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“Jaguares en extinción”

A toda la gente mía

brindo saludo especial

por el mítico animal de los Montes de María

Ya se perdió la cría, de este animal famoso

de carácter misterioso, muchos no lo conocimos

A su feria hoy venimos, tranquilos y con reposo

En esta hermosa feria, destacada al Jaguar

Sobre él voy a hablar, en una forma muy seria

es una famosa fiera, de la selva colombiana

Lo observamos con ganas, a ese famoso animal

el busca su forestal, donde vive y se engalana

Este tigre tan bonito, llaman tigre Malibú

sobresale su actitud, y su trópico infinito

Le dicen el tigre menudito, desahuciado para comer

Terrible su modo de ser, animal de mucha hazaña

Es el rey de la montaña, que camina con poder

De pantera voy a hablar, conozco la condición

Pues hay el tigre florón y hay el tigre jaguar

Otro voy a mencionar

Hay el tigre florecita, ósea pinta menudita

Y hay el tigre Malibú

Si eso no lo sabes tú, el poeta te lo explica

En cañada El Escondido, está la cueva del tigre

Ojalá de nuevo emigre, su especie se ha perdido

Sus trayectos recorridos, no tienen ningún atraso

El jaguar está escaso, el hombre lo ha acabado

Santuario Los Colorados es un corredor de paso

Este mítico animal, tiene su corredor

Matarlo sería un error

Él busca es su forestal

No anda haciendo mal

Tiene esa gran ventaja

El tigre sube y baja

Como animal andarín

Él sale de San Agustín directo a María La Baja

Hay que proteger al ganado

Hay que conservar el tigre

Ojalá de nuevo emigre al Santuario Los Colorados

Anda un tigre desplazado

Aquí yace en su reposo

Ya un hombre muy curioso, la huella le ha tomado

Y sépalo con cuidado es un tigre mariposo

Fauna y Flora Los Colorados

Parque Nacional Natural

Te dejo este decimal

Con estos tigres pintados

Es un recuerdo dejado

De este poeta San Juanero

Así yo lo considero

Homenajear es mi arte

Dejo a la oficina de Parques un talento verdadero

ADRIANO YEPEZ – DECIMERO 
 

III Festival del Jaguar, San Juan 
Nepomuceno, Bolívar, 2011
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Presentación

Es evidente que a nivel de biota, Colombia reporta un aumento progresivo en el número de especies conocidas 

y registradas desde que se iniciara la institucionalidad ambiental del país a finales de los años 60, pero es es-

pecialmente significativo el esfuerzo que se han logrado desde la creación del Sistema Nacional Ambiental en 

1993, a través del cual muchas instituciones públicas, privadas y mixtas con sus iniciativas de investigación 

han logrado ampliar aún más el conocimiento del potencial biótico y ecosistémico del país.

El libro Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano: los felinos y su papel en la planificación 

regional integral basada en especies clave constituye una herramienta y un referente para la gestión de la bio-

diversidad del Caribe. En éste se materializa una serie de aspectos fundamentales de la aplicación de la política 

ambiental, en particular de la política de biodiversidad y de sus estrategias, enfocada en lograr los propósitos 

de la conservación del patrimonio natural a través de acciones implementadas en los últimos cinco años, utili-

zando a los felinos, especialmente al jaguar, como especies focales para la planificación territorial.

Como un aporte más al conocimiento de la diversidad biológica del país, se puede señalar que este documento 

logra materializar los resultados de un esfuerzo interinstitucional que ha logrado pasar de “ningún conocimien-

to” sistematizado sobre los felinos de la región Caribe, a proponer e implementar avances significativos en el 

proceso de investigación metódica, a través de una amplia participación de los actores regionales y de un colec-

tivo de disciplinas, logrando mostrar resultados tan importantes y estratégicos como los que aquí se presentan. 

Sin lugar a dudas, el Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano (PCFC) se convierte, a través de 

estos primeros resultados, en uno de los procesos más sólidos de planificación territorial utilizando una especie 

focal, logrando la articulación de los actores locales y considerando el paradigma del trabajo científico y las va-

riables ineludibles del trabajo social, cultural y de participación. Esta visión de trabajo ha permitido que ya en 

algunos sitios del Caribe se evidencien procesos muy convenientes de fortalecimiento de la identidad cultural 

y territorial, como es el caso del establecimiento de las estrategias de conectividad y conservación entre el San-

tuario de Fauna y Flora (SFF) El Corchal “El Mono Hernández” y el SFF Los Colorados en los departamentos 

de Sucre y Bolívar, las cuales cuentan con una amplia participación local, como ejemplo, la consolidación en 

San Juan de Nepomuceno del Festival del Tigre Malibú (Jaguar) desde hace ya cuatro años.

PRESENTACIÓN
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Presentación

En el marco del PCFC, el trabajo interinstitucional de las autoridades ambientales en la región del Caribe ha ido 

consolidando una enorme capacidad institucional, financiera y humana para hacer frente a los enormes retos 

que enfrenta la región frente a todos los procesos de intervención y cambio que se han venido produciendo des-

de la Colonia y la Republica. Los escenarios prospectivos demuestran que la afectación y el deterioro del ca-

pital natural del territorio ha sido considerable y que estos procesos en muchos lugares del territorio siguen en 

aumento, aún sobre áreas como los parques nacionales, los cuales deberían estar suficientemente resguardados 

de las fronteras activas y dinámicas de la colonización o de la fragmentación de sus bosques y sus ecosistemas. 

La pérdida de la biodiversidad y la transformación de los ecosistemas están generando la disminución y la 

pérdida de los servicios ecosistémicos, y la conservación a través de la preservación, el manejo y la gestión 

del uso de los recursos en las áreas degradadas o por degradarse es aún precario, y más aun, los sistemas de 

recuperación o restauración son insuficientes. Es indiscutible que la garantía de conservación de los servicios 

ambientales del territorio se han convertido cada vez más en una tarea ineludible y fundamental para garantizar 

el desarrollo territorial y la seguridad hídrica y alimentaria de las poblaciones humanas en la región, y esto sólo 

será factible si se logra consolidar estrategias medibles, realizables y ampliamente aceptadas e internalizadas 

por la comunidad y los actores locales.

Las autoridades ambientales del Caribe, considerando las altas tasas de transformación y fragmentación de los 

ecosistemas estratégicos en la región y reconociendo que un aspecto fundamental del ordenamiento territorial 

implica la interconexión entre las áreas protegidas de diferentes categorías -para garantizar su viabilidad eco-

lógica-, formuló en el 2010 en el marco del SIRAP-CARIBE y de la V convocatoria del GEF una Estrategia de 

Conectividades para el Caribe, planteada a partir de mosaicos de ecosistemas estratégicos terrestres que tienen 

como núcleo las áreas protegidas, y soportada en el fortalecimiento de vínculos entre comunidades e institu-

ciones para la conservación y la valoración de los bienes y servicios ambientales de las áreas protegidas y sus 

conexiones, en el marco de las acciones requeridas para la mitigación y/o la adaptación al cambio climático. 

Lo interesante de este proceso es que se ideó y trabajó pensando en la necesidad de identificar especies focales 

y bioindicadoras del estado de los ecosistemas, entre las cuales se identificó especialmente al jaguar (Panthera 

onca) como una de las más importantes para el requerimiento de la conectividad en el componente continental 

del Caribe.

Es evidente que para efectos de lograr una adecuada implementación de esta iniciativa o de cualquier otra que 

vaya encaminada con los mismos propósitos, se debe profundizar y articular eficazmente los objetivos, crite-

rios, directrices y procedimientos para la selección, la creación, la ordenación y las conectividades de las áreas 

protegidas, definiendo además, algunos mecanismos que permiten una coordinación efectiva del mencionado 

sistema con los actores locales y regionales en el marco normativo y de política del Sistema Nacional de Áreas 
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Presentación

Protegidas (SINAP)/ Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP). La expedición del decreto 2372 del 1 de 

julio de 2010, y la promulgación del documento del Consejo Nacional de Política (CONPES 3680 para el Siste-

ma Nacional de Áreas Protegidas) deberá permitir mejorar aún más los esfuerzos de apoyo y aportes humanos 

que requiere esfuerzos como los que el SIRAP-Caribe está adelantando.

Para efectos de la gestión que puede implicar un nuevo esquema de acciones del PCFC, se ve como una tarea 

fundamental a nivel conjunto y en cada una de las jurisdicciones, trabajar enfocados en la conectividad de la 

estructura ecológica del territorio y hacerlo asegurando tres aspectos básicos e instrumentales: 1) la participa-

ción efectiva; 2) la representatividad ecológica y 3) la eficacia en la gestión. 

Nuestras acciones en este sentido, deberían enmarcarse igualmente en el Memorando de Entendimiento 2010 

- 2015 por medio del cual se inició una nueva fase de implementación del Plan de Acción del SINAP, a través 

del fortalecimiento de las mesas temáticas que puedan apoyar una iniciativa tan importante como la que aquí se 

ha logrado con el concurso de las Corporaciones Autónomas Regionales, el sector privado y las comunidades; 

donde habrá que seguir fortaleciendo, además del inestimable apoyo de Ecopetrol a este proceso que hoy se 

visibiliza en la presente publicación, a otras entidades y empresas, para permitir generar el mejor de los escena-

rios posibles para propiciar espacios de la consolidación del sistema de áreas protegidas, la conservación de la 

biodiversidad y las especies más amenazadas de la región (tal como es el caso de los felinos) y avanzar técnica 

y conceptualmente en el desarrollo de los objetivos de su Plan de Acción.

Agradezco a los editores de esta obra escrita su magnifico esfuerzo, tanto por la publicación en si, como por 

su decidido apoyo a poder acompañar a todas las autoridades ambientales en este esfuerzo de conservación, y 

estamos seguros que con su apoyo podremos seguir avanzando decididamente en la amplia tarea y misión que 

tenemos en el Sistema Nacional Ambiental (SINA) para permitir garantizar la conservación de especies tan 

importantes como las previstas en el PCFC, y los ecosistemas que estos mismos representan, para el equilibrio 

natural del territorio.

Julia Miranda 
Directora General
Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Prólogo

La intensa oscuridad de esa noche era sobrecogedora. Solo, en mi catre, esperaba ansioso la llegada de la ma-
drugada en esta alejada región del sureste de México, protegida en la Reserva de la Biosfera Calakmul. Los 
sonidos de la selva llenaban el ambiente y me acompañaban en esta larga espera. Fue el inicio de un exitoso 
proyecto sobre la ecología y conservación del jaguar en México. Horas más tarde, después de una inolvidable 
experiencia, con sabuesos perseguimos a un jaguar, lo capturamos y le colocamos un collar de radio-telemetría. 
Fue la primera vez que vi un jaguar silvestre. Ese día comprendí porque este poderoso depredador ha llamado 
la atención a los pobladores del continente el inicio los tiempos. 

El jaguar en particular ha jugado un papel fundamental en el desarrollo cultural de las regiones tropicales del 
continente. Mayas, Aztecas, Incas y muchas otras culturas prehispánicas lo temían y veneraban. Fue símbolo 
de poder y de fuerza, de misterio y de conexión entre el mundo real y el inframundo. Hoy en día, el jaguar 
continua siendo la especie silvestre de la que más se habla en las comunidades rurales, campesinas e indígenas 
del trópico americano. Recuerdo innumerables ocasiones en donde al cobijo de una fogata los pobladores de 
alguna ranchería me comentaban emocionados sus experiencias con este impresionante animal, alguna reales 
y otras más bien fantasiosas.

Por difícil que parezca, el conocimiento científico del jaguar y de la mayoría de los felinos de América La-
tina es muy incipiente. Hasta hace un par de décadas la información sobre la ecología, y las implicaciones 
de esto para la conservación, era de carácter meramente anecdótico. Avances tecnológicos como collares de 
radio telemetría, cámaras automáticas, Sistemas de Información Geográfica, técnicas genéticas no invasivas, 
por ejemplo, han permitido un enorme avance en el estudio de este importante grupo de animales. Entre los 
muchos descubrimientos que se han logrado, uno de los que más me llama la atención es que prácticamente 
todas las especies de felinos, incluyendo los que se consideraban rarísimos, se encuentran más ampliamente 
distribuidos, con muchos reportes nuevos en regiones en las que no se consideraban presentes antes. En mu-
chos casos habitan en ambientes dominados por actividades humanas, en los que aparentemente habían pasado 
desapercibidos. Esto tiene una enorme relevancia para su conservación, pues ahora tenemos más herramientas 
para entender sus necesidades, amenazas y posibilidades para sobrevivir en un mundo cada vez más dominado 
por las actividades del hombre. 

La síntesis del conocimiento científico generado en las últimas dos décadas en el estudio de los felinos de Amé-
rica Latina ha sido un paso fundamental para determinar nuevas oportunidades de investigación científica, de 
entender la situación de las especies en relación con los impactos ambientales de las actividades humanas y de 
definir estrategias para su conservación.

En este sentido el libro “Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano: los felinos y su papel en 
la planificación regional integral basada en especial clave” los coordinadores, Carlos, José, Diego, Cristal y 
Mauricio presentan un ambicioso compendio de la ecología, la conservación y una estrategia de conservación 
de los felinos para una región sumamente importante para estas especies en el continente. Este libro es una de 

PRÓLOGO

Tomando partido: de la ciencia a la práctica por el futuro de los felinos
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esas raras joyas que llegan de vez en vez a mis manos. La información es muy completa, presentada de manera 
amena pero con rigor científico, muchas ilustraciones, y que va más allá del ámbito de la biología y la ecolo-
gía: presenta propuestas para compaginar la conservación con el desarrollo. Me entusiasma la idea de que los 
autores son la mayoría científicos y ambientalistas colombianos. Esto es un agradable cambio a lo que era una 
costumbre en América Latina, en donde hasta hace pocos años la mayoría de las contribuciones científicas eran 
de extranjeros. 

Llevar a cabo la compilación de un volumen de esta naturaleza requiere de mucho esfuerzo, talento y persis-
tencia. El camino está lleno de obstáculos como la falta de apoyo institucional y económico. Es por esto que 
me congratulo con los coordinadores y los autores de los capítulos, que culminan estos esfuerzos con la publi-
cación de esta obra. 

En estos tiempos de enormes retos ambientales, la única posibilidad de parar y poder tal vez revertir los daños 
ambientales requiere de un compromiso claro de los investigadores y practicantes de la conservación para tra-
ducir la información científica en información útil para la toma de decisiones de otros sectores de la sociedad, 
la iniciativa privada y los gobiernos. Como elocuentemente afirmó hace ya muchos años Graham Greene, “tar-
de o temprano uno tiene que tomar partido, si quiere seguir siendo humano”. Es claro que los participantes de 
este libro han demostrado que han tomado partido por tratar de conservar la biodiversidad y la naturaleza de un 
grupo de animales amenazados en una de las regiones biológicamente más ricas del planeta. El tiempo mostra-
rá la bondad de su dedicación a tan noble tarea.

Gerardo Ceballos
Profesor - Investigador
Instituto de Ecología
Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México.

Coordinador
Estrategia Nacional de Conservación del Jaguar de México
UNAM – Alianza WWF-Telcel
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Figura 1. Especies de felinos presentes en el Caribe Colombiano.

La Política Nacional de Conservación de Felinos del 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial de Colombia, se diseñó con la visión de establecer programas de manejo y conservación 
de las especies de felinos que están confirmadas para el país, teniendo en cuenta las realidades sociales y cul-
turales de las regiones donde se encuentran (MAVDT 2005). El Ministerio de Ambiente solicitó, en un primer 
encuentro nacional (Villavicencio, Colombia), la información de avistamientos y eventos de conflicto ganadero 
ocurridos en los últimos cinco años y en su momento la información de la región Caribe fue prácticamente 
inexistente. Por esta razón, en la primera versión del Plan a finales del 2005, la región Caribe no fue tomada 
en cuenta como un área con poblaciones estables y prácticamente se podía leer, entre líneas, que los grados 
de intervención del territorio eran tan fuertes que incluso algunas no existían, en especial los grandes felinos. 

Esta situación era similar en el escenario global, en donde estrategias transnacionales como la Iniciativa del 
Corredor Jaguar (Zeller 2007), que ha evaluado las áreas de presencia de poblaciones y posibles corredores de 
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especies como el jaguar, sólo incluía un área en el Magdalena medio como sitio de importancia, dejando la ma-
yor parte del Caribe por fuera de este ejercicio. Esto puso sobre la mesa la urgente necesidad de iniciar estudios 
de evaluación de la presencia de felinos en la región Caribe y evaluar el estado de amenaza de las poblaciones.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial inició en ese momento una serie de actividades 
y encuestas a nivel nacional que buscaban avanzar y mejorar el diagnóstico nacional sobre la situación de los 
félidos en Colombia, y definir las metas y líneas de acción del programa. Fue así como se enviaron encuestas a 
nivel nacional y se realizó el Taller Nacional de Capacitación sobre Técnicas de Manejo y Conservación de los 
Felinos en Colombia. Como resultado de las encuestas se obtuvo para “Parques” y “Municipios” cerca de 284 
avistamientos y 270 ataques en todo el país, siendo muchos registros de media o baja confiabilidad. La falta de 
coordinación y evaluación de esta situación mostró que, si bien sí existía un problema este no era una prioridad, 
siendo muy bajo el estado de conocimiento de estas especies en las Corporaciones Autónomas Regionales del 
país (MAVDT 2005).

En el 2007, bajo la coordinación de Conservación Internacional-Colombia y la Fundación Herencia Ambiental 
Caribe, se dio inicio a un proceso de valoración interinstitucional sobre la presencia de felinos en el Caribe y se 
invitó a una serie de expertos tanto nacionales como internacionales para reflexionar acerca de éste y otros as-
pectos relacionados con la idea de avanzar en un inventario y una valoración real del estado de las poblaciones 
de los felinos para la región Caribe. Adicionalmente, esta circunstancia, sumada a que en ese momento se esta-
ba concluyendo el proceso de formulación y ordenamiento de la cuenca del Canal del Dique, ejecutado con la 
asesoría de Conservación Internacional, con la participación activa de tres Corporaciones Autónomas Regiona-
les (Carsucre, CRA y Cardique) y la Unidad de Parques Nacionales a través de una comisión conjunta, permitió 
realizar un primer avance para evaluar estas especies, siendo su presencia identificada en diferentes reuniones y 
salidas de campo por varios actores locales. Una revisión y evaluación de qué tan cierta era la presencia o no de 
estos animales en cercanías a la zona de humedales asociados al Canal, tal como lo aseguraban informantes que 
participaban de la formulación del POMCA, permitió comprobar que desde hacia mucho tiempo los lugareños 
reportaban la incursión anual de estos animales (especialmente jaguar) en esta área, y al ser esta zona utilizada 
por un alto número de ganaderos se habían puesto tarifas por la muerte de estos animales para evitar ataques a 
el ganado. Los estudios y las visitas de campo confirmaron la presencia ocasional de jaguar y puma dentro de la 
zona de la cuenca. Tradicionalmente la presencia permanente y activa de estos animales en las zonas adyacen-
tes a la ciudad de Cartagena y en muchos de los humedales de la cuenca, había convertido a Marialabaja en un 
destino de cacería furtiva de estos animales hasta años recientes, y muchos de los cazadores locales contaban 
anécdotas de cómo habían empezado esta actividad como baqueanos de los grandes finqueros que iban a cazar 
con presidentes de la República y otras personalidades desde los años 50.
 
Con el fin de recopilar esta información de manera adecuada y organizada, y así crear una línea base sólida de 
conocimiento sobre el estado poblacional de estas especies, para el año 2008 se obtuvieron registros históricos 
y actuales de grandes felinos para la cuenca del Canal del Dique (Castaño-Uribe et al. 2010b). Estos registros 
se levantaron utilizando información secundaria, entrevistas a las comunidades locales, registros de conflic-
to y muestreos de campo (CI 2008). En este contexto, Conservación Internacional y la Fundación Herencia 
Ambiental Caribe convocaron a las autoridades ambientales de la región, al Ministerio del Medio Ambiente y 
otras instituciones a participar en el Primer Taller Regional para la Conservación de los Félidos del Caribe, el 
cual además contó con la participación de tres invitados internacionales, quienes presentaron la situación de la 
especie y los adelantos en investigación y acciones de conservación en sus países de origen (México, Argentina 
y España; Figura 2). Esta fue la primera aproximación al análisis de la presencia potencial de las especies de 
felinos en la región y sentó un antecedente para el futuro desarrollo del PCFC.
 
El objetivo general del taller, realizado en la ciudad de Cartagena en septiembre del 2007 (Castaño-Uribe & 
Ange-Jaramillo 2007), se orientó hacia la formulación del Plan de Conservación de Félidos del Caribe a nivel 
institucional y científico, mediante el diagnóstico de la situación actual y la discusión y definición de priori-
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Figura 2. Parte de los integrantes institucionales del Caribe que participaron del proceso de Formulación del Plan 

de Conservación de Felinos del Caribe, realizado en Cartagena de Indias en el 2007 (Tomado de: Castaño-Uribe & 

Ange-Jaramillo 2007).

dades de conservación. Se consideraron las medidas, políticas y todos los insumos necesarios para estructurar 
el desarrollo del mismo en la región, siguiendo lineamientos similares y metodologías comparables, de modo 
que las acciones de conservación se aplicaran homogéneamente en la toda la región. Con este propósito en este 
momento se logró definir unos objetivos iniciales brindando una línea base para los del plan (Castaño-Uribe & 
Ange-Jaramillo 2007), tal como se observan a continuación:

• Definición y jerarquización de las problemáticas asociadas a la situación actual de los felinos en el 
contexto local y regional, líneas de acción, metas y estrategias de conservación.

• Definición de prioridades y necesidades de investigación.

• Discusión del estado del arte en el continente a través de las experiencias de México y Argentina en 
procesos similares. 

• Discusión y definición de los objetivos y prioridades de conservación y definición de responsabilidades 
y participaciones en los procesos.

• Definición y homologación de metodologías para la construcción del conocimiento de sus poblaciones, 
de modo que sean al futuro comparables a la escala regional.

Para estos fines y propósitos, se acordó con todos los participantes, que el Plan debería contar para su desarro-
llo e implementación en los próximos cinco años con una serie de orientaciones básicas específicas (Castaño-
Uribe & Ange-Jaramillo 2007):

• Un fuerte componente social, que permita la concertación, la participación y el fortalecimiento 
comunitario, constituyéndose como la piedra angular en la ejecución posterior del Plan. 

• Una metodología de recolección de información primaria rigurosa y robusta, sobre la base de la cual 
se formulará el Plan y que se mantenga la actividad investigativa como retroalimentación y evaluación de las 
acciones de conservación.  
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Figura 3. Modelo empleado para la formulación del Plan en el 2007 

(Fuente: Castaño- Uribe & Ange-Jaramillo 2007).

• Generar conectividad a través del desarrollo de engranajes estratégicos de conservación y producción 
mediante establecimiento de mosaicos de sistemas productivos sostenibles y corredores verdes, que permitan 
la construcción de un gran corredor de conservación, de manera que favorezca la restitución de los procesos y 
las funciones de los ecosistemas.

• Un sistema alternativo de producción ganadera que permita atenuar los efectos de la actividad ganadera 
en la transformación del hábitat y deterioro del suelo, y que junto con el trabajo comunitario, permita mitigar 
el conflicto hombre – felino.
• Establecer sistemas de seguimiento, monitoreo y de trabajo activo en el manejo de la fauna silvestre, 
de manera complementaria al corredor y el escenario para la retroalimentación del mismo a través de nuevas 
líneas de investigación y manejo, alternativas sostenibles, sensibilización y educación continua (estaciones 
biológicas de manejo e investigación de fauna silvestre)

• Definir estrategias y modelos de identidad cultural desde lo territorial con los objetivos de conservación 
y, en lo posible, establecer mecanismos de compensación económica para la convivencia armónica entre huma-
nos y félidos.

Con base en estos criterios se elaboró un esquema de organización para el Plan orientado a resolver las proble-
máticas más relevantes del escenario existente, buscando establecer el marco de cooperación local e interinsti-
tucional que esta estrategia requería para su implementación exitosa (Figura 3).



[19]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Introduccción

El enfoque del plan en ese momento consideró, en atención a las orientaciones de la política nacional y 
orientaciones del MAVDT definidos por Política de biodiversidad, tres aspectos básicos:

• Promover la protección de ecosistemas de hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables 
de especies en entornos naturales. 

• Rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas, 
entre otras cosas, mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación; 

• Adoptar medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la 
reintroducción de éstas en su hábitat natural, en condiciones apropiadas.

Las discusiones con los expertos y los actores locales permitieron corroborar que la conservación de estas 
especies podía ofrecer una buena oportunidad de conservación del territorio a nivel regional, utilizando estas 
como indicadores biológicos del estado de conservación del territorio a escala de paisaje. En el caso específi-
co del jaguar, se ha probado su funcionalidad como especie sombrilla en procesos de planeación del tamaño 
y la configuración de áreas protegidas, tiene así mismo un papel ecológico importante y la presión sobre sus 
poblaciones afecta la estructura y composición de las comunidades presa e incluso los procesos funcionales de 
los ecosistemas (González-Maya et al. 2012), donde el conocimiento sobre la dinámica de sus poblaciones y 
ecología brinda información que podía ser articulada con las problemáticas del Caribe.

Tras esta reunión se empezó a avanzar de manera puntual en la construcción de la metodología del plan y en los 
proyectos que permitieran lograr los objetivos propuestos. Es en este momento que se realizó la unión de esfuer-
zos con la fundación Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras – ProCAT Colombia, siendo esta institución 
una entidad que venía trabajando desde hacía varios años en Costa Rica en el estudio de poblaciones de felinos 
y su articulación como especies sombrilla en proyectos de conservación y planificación (González-Maya et al. 
2008, González-Maya et al. 2012). Así, ProCAT se incorporó como colíder del PCFC, aportando la creación 
de las metodologías, y el soporte técnico-científico para la formulación de los ejes temáticos, conceptuales y 
metodológicos que se han aplicado para el estudio de poblaciones, presas y conflictos en los distintos proyectos 
del PCFC, así como su articulación en estrategias de conservación. La unión de estas instituciones (CI, FHAC 
y ProCAT) en esta etapa mostró rápidamente sus frutos, siendo una alianza en al que cada institución aportó 
significativamente desde su experiencia, tanto desde la perspectiva técnica-científica como de aproximación 
social, cultural y política, dando así un marco sólido al PCFC para los siguientes cinco años de labores.

La aplicación de este modelo metodológico inicial ha sido la base de los trabajos de implementación de acti-
vidades en varias regiones del Caribe, y fue desarrollado con la necesidad de identificar zonas prioritarias de 
hábitat potencial (González-Maya et al. En prensa), la identificación de los conflictos potenciales, caracteriza-
ciones etnográficas, arqueológicas y de tradiciones culturales del territorio asociadas a elementos de la “felini-
dad”, análisis ecológicos de las poblaciones de félidos, y estrategias de manejo a nivel de escalas regionales, 
entre otros, metodología que se ha aplicado en varios de los departamentos del Caribe y que es explicado con 
mayor profundidad en los capítulos de este libro. 

Han pasado cinco años desde que se formulara el Plan y en desarrollo de las actividades previstas por este 
instrumento, se han venido materializando una gran cantidad de esfuerzos humanos, técnicos y financieros 
que permiten hoy conocer, de una forma más profunda, la realidad ambiental de las especies de los felinos y 
sus hábitats en el Caribe, situación que será explicada en detalle a lo largo de esta publicación. Es importante 
resaltar el gran esfuerzo que muchos actores institucionales y comunitarios han realizado para la generación de 
información de línea base ecológica y cultural que ha permitido avanzar no sólo en “conocimiento” como fin 
último, sino en la construcción y recuperación de identidades, a partir del fortalecimiento sociocultural de la 
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relación con los felinos y con el icono felino, generándose un cambio en la percepción local frente a la sobre-
vivencia de estas especies, que no pueden seguir viéndose como un problema o algo negativo e indeseable en 
el territorio (Castaño-Uribe et al. 2010a).

En muchas de las actividades llevadas a cabo en la región para la evaluación ecológica de felinos y presas, 
se adelantaron en paralelo procesos de empoderamiento y apropiación cultural, memoria histórica y estable-
cimiento de procesos de fortalecimiento comunitario, que permitieron aumentar la capacidad de autogestión, 
organización y autorregulación, para favorecer el desarrollo de alternativas sostenibles en el manejo de los 
recursos y la conservación de los felinos. Igualmente se desarrolló una serie de  metodologías participativas y 
educativas que han logrado, por la vía de la concertación, sensibilización y un entendimiento ambiental más 
acorde con el proceso de conservación. Es de resaltar que durante la creación, desarrollo y fortalecimiento 
del PCFC, las técnicas que han sido implementadas y que serán explicadas a lo largo de esta publicación, 
siempre han tenido tanto la rigurosidad científica que caracteriza el plan, como la inclusión y uso de técni-
cas innovadoras en todas las áreas del conocimiento que el mismo ha querido abarcar (González-Maya et al. 
2009). Lo anterior ha sido una pieza fundamental en el posicionamiento del plan a nivel regional y nacional, 
siendo ejemplo a seguir y modelo para diferentes estrategias a nivel nacional. Por esta razón, recientemente 
las autoridades ambientales del Caribe, considerando las altas tasas de transformación y fragmentación de los 
ecosistemas estratégicos en la región y reconociendo que un aspecto fundamental del ordenamiento territorial 
implica la interconexión entre áreas protegidas de diferentes categorías para garantizar su viabilidad ecológica, 
han considerado prioritario formular una “Estrategia de Conectividades para el Caribe” planteada a partir de 
mosaicos de ecosistemas estratégicos terrestres que tienen como núcleo las Áreas Protegidas y soportada en el 
fortalecimiento de vínculos entre comunidades e instituciones, para la conservación y valoración de los bienes 
y servicios ambientales de las Áreas Protegidas, en donde el papel de los felinos como un indicadores ha sido 
resaltado.

Entre las instituciones que han venido trabajando activamente en la ejecución de proyectos y actividades para 
apoyar el Plan de Conservación de Felinos del Caribe, además de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, 
ProCAT Colombia y Conservación Internacional Colombia (CI), están las autoridades ambientales regionales 
o Corporaciones Autónomas Regionales del Caribe (CORPOGUAJIRA ,CARSUCRE, CVS, CORPOCESAR, 
CORPAMAG ,  CORPOMOJANA, CARDIQUE), la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales (UAESPNN), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ECOPETROL y 
REFICAR; múltiples actores locales de varios municipios del Caribe gobernaciones y alcaldías, y múltiples 
instituciones académicas y otras ONGs, a las cuales queremos agradecer su gran esfuerzo y apoyo por hacer 
factible esta iniciativa. 

Este libro se presenta como el avance a una tarea muy difícil que ha partido desde el desconocimiento total de 
las especies, hasta la formulación de una estrategia integral e interinstitucional para salvaguardar una de las 
áreas de importancia para los felinos, que cuenta actualmente con conocimiento en más de seis departamentos, 
con ejercicios de monitoreo en campo, y construcción de análisis regionales para especies que antes nunca 
se habían realizado. Además de ello provee una visión regional de conservación que ha sido adoptada por las 
autoridades ambientales y que está siendo parte integral de sus planes de gestión. Esperamos que este libro 
logre mostrar todo el trabajo que se ha realizado, plantee y ponga nuevamente en un escenario de importancia 
el papel fundamental que los felinos juegan en la funcionalidad y conservación de los ecosistemas y en la cul-
tura de todos los grupos humanos que hacen parte de nuestro Caribe, una región llena de riquezas naturales y 
culturales, realidades y necesidades sobre las que trabajaremos en el próximo quinquenio.
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CAPÍTULO1.
La gestión de las autoridades ambientales regionales en el 

acompañamiento del plan de conservación de felinos del caribe 
colombiano en los últimos cinco años

Carlos Castaño-Uribe

direccioncientifica@herenciaambiental.org

Durante los últimos cinco años las autoridades am-
bientales de la región Caribe han avanzado y definido 
una serie de procesos, en conjunto con otras entida-
des y en forma interna dentro de sus jurisdicciones, 
en materia de conservación de la biodiversidad que 
demuestran aspectos destacados de desarrollo con-
ceptual, metodológico y operativo en favor de la ges-
tión por el patrimonio de la región y que son un paso 
adelante frente a la gran cantidad de problemáticas 
que deben atenderse, relacionadas con la fuerte inter-
vención del territorio.

Es evidente que Colombia, y la región Caribe en par-
ticular, enfrenta el reto de lograr el desarrollo eco-
nómico fundamentado en el manejo sustentable de 
sus recursos naturales y los servicios que proveen 
los ecosistemas. Las políticas atendidas en los últi-
mos años desde el sector ambiental para disminuir 
el impacto del crecimiento económico de la nación 
han estado enfocadas en disminuir la trasformación y 
lograr la permanencia e integridad del capital natural 
de la región, tal como puede ser el esfuerzo alcanza-
do a través del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
(SIRAP-Caribe), la planeación estratégica para eco-
sistemas sensibles (humedales, páramos, mangares) 
y los programas de conservación de especies amena-
zadas, entre otros tantos. 

La definición del Plan de Conservación de Felinos 
para el Caribe Colombiano (PCFC), se enmarca de 

forma muy especial dentro de este esfuerzo y fueron 
muchas las actividades que han sido emprendidas 
desde la institucionalidad regional para apoyar este 
esfuerzo como se destaca en las páginas subsiguien-
tes y en el contenido mismo de los diversos capítulos 
de este libro.

A continuación se destacan algunas de las líneas es-
tratégicas que se han abordado por parte de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales y la Dirección 
Territorial Caribe del Sistema de Parques Naciona-
les Naturales durante los últimos cinco años, que en 
conjunto, han pretendido desarrollar aproximaciones 
metodológicas que permitan incorporar criterios in-
tegrales frente a la toma de decisiones en la formula-
ción de las políticas y la gestión del capital natural y 
las especies, dentro de las cuales se han inscrito las 
acciones abordadas en el marco del PCFC.

CORPOGUAJIRA – Corporación Autó-
noma Regional de La Guajira
Uno de los objetivos del Plan de Acción (año 2007-
2011) y Plan de Gestión ambiental Regional (año 
2001-2010) de Corpoguajira fue la conservación de 
la biodiversidad, lo cual permitió incorporar varios 
proyectos de caracterización (presencia y ausencia) 
de felinos, así como temas relacionados con el con-
flicto hombre-felinos en el área de su jurisdicción, 
dando un papel importante al tema relacionado con 
el jaguar (Panthera onca) y sus presas, así como 
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con el resto de la fauna y flora en los proyectos de la 
corporación. 

Para lograr este objetivo, la corporación se enfocó 
en fortalecer la administración, la coordinación y la 
gestión del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
(SIRAP), el Sistema Departamental de Áreas Pro-
tegidas (SIDAP) y el Sistema Local de Áreas Pro-
tegidas (SILAP); la conservación y la recuperación 
de los humedales; la homologación de instrumentos 
de gestión para el ordenamiento y el uso sostenible 
del manglar de acuerdo a la normatividad vigente; 
la delimitación y el registro de las Áreas de Reser-
va Forestal Nacional; la gestión de los recursos para 
la caracterización, el diagnóstico, la zonificación, la 
formulación y la implementación de planes de ma-
nejo del bosque seco tropical; la implementación de 
la ordenación del bosque natural con la recuperación 
de su cobertura vegetal (reforestación) en sitios pilo-
to; la protección de los hábitats naturales de especies 
amenazadas (entre estos, los felinos); el control de 
las especies introducidas, exóticas y transplantadas; 
y de forma muy especial, la declaración de las prime-
ras áreas protegidas regionales y locales; que permi-
ten apoyar y/o estimular a los procesos de creación 
de SIDAP y/o SILAP. 

Finalmente se avanzó en la declaración de zonas 
amortiguadoras en las áreas del orden nacional, todo 
lo cual ha permitido empezar a pensar en la necesi-
dad cada vez más evidente de la consolidación de 
una estrategia de conectividad del territorio y sus 
ecosistemas naturales, protegidos o no. En este Plan 
de Acción CORPOGUAJIRA señaló la importancia 
de una gestión ambiental integrada, relevantemente 
al tratarse de la biodiversidad y sus servicios ecosis-
témicos y del manejo y la conservación del recurso 
hídrico, por ejemplo. 

Como lo han demostrado algunos de los traba-
jos realizados por el PCFC en la jurisdicción de 
CORPOGUAJIRA, el estado del recurso hídrico 
afecta directamente a los jaguares y al resto de la 
fauna que depende de éste como fuente hídrica para 
vivir y movilizarse por el territorio. El plan también 
promovió la implementación de acciones de pro-
tección y conservación de los ecosistemas estraté-
gicos de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 
la Serranía del Perijá, de la Alta y Media Guajira y 

de los Parques Nacionales Naturales ubicados en la 
SNSM, así como El Parque Nacional Natural Ma-
cuira y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamen-
cos con la el Sistema de Parques Nacionales y otras 
áreas protegidas de carácter regional y municipal tal 
como la recientemente creada Reserva Forestal de 
Montes de Oca.

Un gran énfasis, durante estos últimos años dentro 
del Plan de Acción y el Plan de Gestión Regional, 
tuvo que ver con el control del tráfico ilegal de fau-
na y flora y el manejo de los decomisos, entre lo 
que se destacó el manejo de la Estación de Paso; el 
control sobre los productos maderables y la capaci-
tación a miembros de las autoridades policivas y la 
implementación de un plan de manejo de bosque y 
manglares. El tráfico ilegal de fauna contribuye a la 
disminución de diversas especies, unas de las cuales 
son presas y constituyen una parte significativa de la 
dieta del jaguar y los demás felinos. 

CORPOGUAJIRA tiene claro que muchas de las ac-
ciones mencionadas han podido contribuir y benefi-
ciar la conservación y la protección de los ecosistemas 
de la región y su fauna, entre ellas: 1) la implementa-
ción del Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora 
Montes de Oca; 2) el saneamiento de 5.000 ha en 
las cuencas altas de Carraipía, Ranchería, Tapias y 
Cerro Pintao donde se ha podido confirmar la pre-
sencia de grandes felinos; 3) la formulación y la im-
plementación de los POMCA de los ríos Ranchería, 
Tapias, Jerez y Casar; 4) la operación de los centros 
de atención y valoración de fauna silvestre (río Claro 
y Fonseca); 5) la declaratoria de las áreas protegidas 
regionales de humedales de Cañaverales, Musichi, 
DMI Perijá, Laguna Salada y Dunas de la Alta Guaji-
ra; 6) la consolidación de una estrategia participativa 
de educación ambiental en conservación de ecosis-
temas; 7) la implementación de proyectos pilotos de 
manejo sostenibles de tierras y lucha contra la deser-
tificación y la sequia; 8) implementar el programa de 
Adopte una Tortuga; 9) consolidar los programas de 
conservación del caimán aguja, el flamenco rosado, 
el cardenal guajiro y la danta; y 10) el Proyecto PRO-
LAGUNAS para el manejo apropiado de humedales 
costeros de La Guajira situados entre el río Palomino 
y el río Ranchería.
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Específicamente dentro del PCFC la corporación ha 
realizado dos proyectos para evaluar las poblacio-
nes de felinos y presas de su jurisdicción, aplicando 
de manera integral todos los ejes temáticos de este, 
evaluando para el departamento, el estado y distri-
bución de las especies, situaciones de conflicto y las 
percepciones de las comunidades locales ante estas 
especies, así mismo ha adelantado ejercicios educa-
tivos para minimizar situaciones de conflicto por me-
dio de experiencias en fincas pilotos (Zárrate-Charry  
et al. 2010). 

CORPAMAG - Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena
Dentro del Plan de Acción (año 2007-2011) se defi-
nieron una gran cantidad de líneas estratégicas entre 
las cuales se destacó la formulación del Plan de Ma-
nejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Plan de 
Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Plan de Manejo de Bosques Naturales y 
Apoyo a la Producción Sostenible con Cultivos de 
Cacao y Café́, con la vinculación del Programa Co-
lombia Forestal y el apoyo de la ONU. También se 
definieron las áreas de conservación y protección y 
las de usos agropecuario, forestal y minero en el de-
partamento. 

De forma muy destacada se definió otros objetivos 
del Plan de Acción que incluyeron actividades para 
la formulación del Plan de Manejo de la Biodiversi-
dad; la rehabilitación y liberación de especies fauna; 
la educación ambiental y la adopción de especies y el 
manejo de zoocriaderos. Otro de sus objetivos es la 
prevención y el control de la degradación ambiental, 
con lo cual se conserva el hábitat del jaguar y del 
resto de la fauna que habita en el departamento o las 
especies migratorias que lo habitan temporalmente; 
y el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) para la gobernabilidad ambiental. 

La administración descentralizada, la planeación 
participativa y el plan estratégico de educación am-
biental son los instrumentos utilizados para la ges-
tión ambiental de la Corporación. De acuerdo con la 
convención RAMSAR y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, CORPAMAG debe tener un 
papel muy importante del manejo, la recuperación y 
la conservación de los ecosistemas del departamento, 

así como de la promoción de la gestión ambiental re-
gional para fortalecer la administración de los recur-
sos naturales de la ecorregión, lo que va a significar 
un gran esfuerzo interinstitucional y un gran apoyo 
del resto de la institucionalidad.

De otra parte, los programas y proyectos incorpora-
dos en el Plan de Acción de los últimos años en la 
jurisdicción de CORPAMAG permitieron considerar 
la ejecución de algunas actividades del PCFC: 1) la 
protección y rehabilitación de ecosistemas; 2) la con-
formación del sistema de áreas protegidas, especia-
lizándose en la conservación y la rehabilitación de 
humedales y en la protección de hábitat de especies 
amenazadas; 3) definir los determinantes ambientales 
en el uso y ocupación del territorio; 4) la protección 
forestal de las cuencas; 5) el monitoreo de aguas; 6) 
el control al tráfico ilegal de los recursos naturales; 
7) el control de la desertificación y la sequía; y 8) la 
educación ambiental y la participación ciudadana de 
los actores del SINA. Cada uno de estos proyectos, 
en su aplicación, puede tener un impacto positivo 
para el jaguar y la fauna silvestre. No sobra resaltar, 
que en los últimos años el conflicto por depredación 
de los grandes carnívoros en zonas de colonización 
y ampliación de frontera agrícola ha ido en aumento.

En el plan de gestión ambiental regional del Mag-
dalena (año 2002-2011), las estrategias propuestas 
por CORPAMAG incluyeron la recuperación de las 
fuentes de agua, mediante la reforestación en las 
áreas de riberas de quebradas, caños y arroyos; la im-
plementación de proyectos sociales de saneamiento 
básico para evitar la contaminación de las fuentes hí-
dricas; la reforestación de las cuencas y microcuen-
cas; la implementación de programas de educación 
y capacitación ambiental para el mejoramiento de 
las condiciones ambientales; y la conservación del 
Resguardo Indígena Chimila ISSA ORISTUNNA a 
través del saneamiento del mismo. 

Entre los proyectos del informe de gestión del 2011, 
se encuentran logros importantes como la declara-
ción del área protegida Zárate-Malibú y Veladero, 
con la formulación del plan de manejo, el dragado 
y el mantenimiento mecánico de ciénagas, caños, 
quebradas y ríos del departamento del Magdalena 
y la recuperación, el mantenimiento y la conserva-
ción de los caños del Complejo Deltáico Estuario del 
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río Magdalena. CORPAMAG ha propuesto en los 
últimos años una gestión integrada para los recur-
sos hídricos y así poder garantizar su sostenibilidad 
como elemento clave de la gestión, pero ante todo 
del estado de los sistemas naturales y antrópicos.

Es evidente que este esfuerzo, desplegado en estos 
últimos cinco años, debe tener efectos positivos en 
el mejoramiento de las condiciones ambientales del 
territorio y de los dos más importantes biomas del 
departamento (Sierra Nevada de Santa Marta y Cié-
naga Grande de Santa Marta), sin desconocer los 
ejes fluviales del Magdalena y la línea costero ma-
rítima del Caribe, donde se encuadra la misión de la 
Corporación. 

Dentro de las problemáticas que la corporación a 
identificado y ha intentado remediar, está el conflicto 
que existe entre poblaciones locales y los grandes fe-
linos, siendo común los reportes de cacería y muerte 
de estos animales como producto de dueños de fin-
cas posterior a la pérdida de sus animales, para esto 
la corporación ha empezado a generar información 
relacionada con percepciones de los pobladores ante 
estas especies, ejercicio que se ha realizado para todo 
el departamento construyéndose mapas de probabi-
lidad de presencia de conflicto, de igual manera se 
han creado espacios educativos con el fin de que las 
poblaciones entiendan la magnitud del problema e 
identifiquen posibles soluciones (ProCAT Colombia 
y CORPAMAG 2010). 

CARSUCRE - Corporación Autónoma 
Regional de Sucre
Entre los objetivos del Plan de Acción (año 2007-
2011) de la Corporación, se encontraba el ajuste y la 
actualización de la zonificación ambiental territorial 
como una de las tareas más importantes para afian-
zar el ordenamiento en su jurisdicción, que conjun-
tamente con las acciones de manejo integrado del 
recurso hídrico y la ordenación de cuencas permitiría 
la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad en el departamento.

En este marco de orientación estratégica de su ju-
risdicción, CARSUCRE adelantó un gran esfuer-
zo en avanzar decididamente en el conocimiento 
y la investigación de la fauna silvestre en el área 

de jurisdicción, a través de la continuidad de las ac-
ciones operativas para impulsar y fomentar la protec-
ción y la conservación de la biodiversidad, median-
te la capacitación y la recuperación de las especies, 
encaminado a contribuir con la conservación del 
patrimonio natural del territorio que se ha visto pro-
fundamente impactado por los procesos acelerados 
de intervención de carácter antrópico.

Entre las metas del Plan de Gestión Ambiental Re-
gional (2002- 2011), recientemente finalizado con el 
Plan de Acción, la corporación avanzó en la zonifi-
cación y el ordenamiento de las áreas forestales de la 
jurisdicción, en la recuperación ambiental de la zona 
costera del golfo de Morrosquillo, así como el forta-
lecimiento de las acciones de control y monitoreo de 
los ecosistemas estratégicos, tal como zápales, ciéna-
gas de aguas negras, las áreas relictuales de los Mon-
tes de María y el Canal del Dique. En el proceso de 
caracterización y ordenamiento del territorio la cor-
poración pudo evaluar la necesidad de crear un in-
ventario y aumentar el conocimiento de la fauna sil-
vestre, evidenciando la necesidad sentida de trabajar 
con los grandes carnívoros del territorio (los felinos), 
en particular con la especies Panthera onca (jaguar) 
y Leopardus pardalis (ocelote) (Balaguera-Reina 
et al. 2010).

Entre los arreglos operativos para la implementación 
del PCFC en la Jurisdicción de CARSUCRE, al cual 
se le dio un gran impulso en los últimos años, se vio 
la conveniencia de utilizar estas especies dentro de 
los esquemas de planificación como especies clave 
y especies bandera del paisaje, y en consecuencia de 
ello, se avanzó en los estudios de la presencia y la 
ausencia de los felinos y sus presas en varias regio-
nes del departamento, actividades de seguimiento y 
monitoreo de las especies, e incluso, programas de 
liberación con sistemas de seguimiento con teleme-
tría en ocelotes en la zona costera y en la zona de 
Colosó en los Montes de María (Cepeda et al. 2010). 
Toda esta información ha permitido que la Corpora-
ción entienda la importancia de generar procesos de 
conectividad e implementar acciones urgentes para 
salvaguardar y mantener las áreas que pueden servir 
como conectores entre los parches principales de su 
jurisdicción, es así como ejercicios de evaluación del 
paisaje utilizando los felinos, los mamíferos y otros 
grupos clave han empezado a desarrollarse, generan-
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do una visión integral de las necesidades del territo-
rio (González Maya et al. 2012)

Estas iniciativas se han venido apoyando además con 
procesos de educación ambiental y la consolidación 
de la capacidad institucional de la Corporación con 
el fin de ejercer la gestión ambiental territorial, entre 
otros procesos de manejos de los recursos naturales.

CVS - Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y del San Jorge 
Uno de los aspectos más sobresalientes de la gestión 
adelantada por esta corporación durante los últimos 
años ha tenido que ver con el trabajo continuo y por-
menorizado con especies amenazadas y endémicas, a 
fin de apoyar la política de biodiversidad del país y el 
territorio. Como parte fundamental de las prioridades 
identificadas por parte del Plan de Gestión Ambien-
tal Regional (2008-2019) y el Plan de Acción Institu-
cional (2007-2011), la CVS avanzó notoriamente en 
programas específicos de manejo y conservación de 
12 especies focales, incluyendo mamíferos acuáticos 
y arbóreos, reptiles y especies dulceacuícolas. 

El Instituto Alejandro von Humboldt (IAvH) y la 
CVS realizaron en el 2008, la formulación del Plan 
de Acción en Biodiversidad de Córdoba (Fase de 
Diagnóstico - Ecosistemas y Estado Actual de las 
Áreas Protegidas y las Áreas Prioritarias de Conser-
vación). Este plan identificó los programas de inves-
tigación y manejo de muchas de estas especies y se 
definieron los parámetros para que se complementen 
con las actividades del Centro de Atención y Valo-
ración de Fauna Silvestre – CAV de la CVS, en el 
cual se realizan actividades de atención y valoración 
de fauna silvestre, decomiso y rescate, todo lo cual 
es una actividad misión sumamente importante, que 
además se complementa con el programa guardafau-
na, ampliamente reconocido, dado los niveles de trá-
fico ilegal que existen en el territorio.

El Plan de Acción de Biodiversidad identificó 
igualmente la necesidad de trabajo con varias de 
las autoridades ambientales del Caribe en el cam-
po de la conservación del patrimonio natural, por 
lo que se adelantaron acciones conjuntas a través 
de la priorización de las áreas para la conservación 
de los ecosistemas y las especies de fauna y flora, 

definiendo un primer producto básico relacionado 
con el portafolio de las áreas protegidas del territorio 
usando objetos de conservación de grano grueso y 
fino, donde claramente quedaron identificadas varias 
especies de felinos, las cuales guiarán las acciones en 
el futuro inmediato utilizando a estas especies como 
bioindicadoras del estado del territorio.

Por el arduo y estimulante trabajo que la CVS ha 
venido realizando a través del CAV, es evidente que 
la problemática de los grandes mamíferos, en parti-
cular los carnívoros, ha venido en aumento debido 
a las fuertes presiones a las que se ha venido some-
tiendo el territorio boscoso del departamento, áreas 
que por demás están sometidos a serios problemas de 
orden público que impiden, muchas veces, la acción 
efectiva de control policivo.

Otra de las líneas de esfuerzo realizado por la Corpo-
ración en estos últimos años para aportar a la conser-
vación de las especies de flora y fauna tiene que ver 
con la planificación y el ordenamiento de las cuen-
cas hidrográficas, y en particular de los humedales y 
de los ecosistemas estratégicos, esfuerzo que ha ido 
contribuyendo en la identificación de sitios prioriza-
dos para el establecimiento de áreas protegidas y la 
identificación de especies focales adicionales para 
incorporar en el Plan de Acción de la Biodiversidad 
y en el PCFC que la CVS empezará a apoyar.

CRA - Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico
El Plan de Acción de la corporación (año 2007-2011) 
orientó durante los últimos años varios de los más 
importantes desafíos dirigidos a subsanar temas es-
tructurales de sostenibilidad territorial, dado el tama-
ño y la densidad poblacional de este departamento, 
pero en particular, por los serios problemas de deser-
tificación y pérdida de fuentes hídricas que repercu-
ten desfavorablemente en las posibilidades de garan-
tizar los bienes y los servicios ambientales.

La CRA definió, entre otras prioridades en materia 
de conservación de su biodiversidad, la identifica-
ción y el establecimiento de áreas protegidas consi-
derando varias alternativas de identificación de obje-
tos de conservación. En este proceso se concreta la 
protección in situ del Titi Cabeciblanco a través de 



· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · [30]

Castaño-Uribe

la creación de la primera área protegida del depar-
tamento en la zona de los Rosales y El Ceibal, en el 
municipio de Luruaco.

Las estrategias de este ejercicio de protección real, 
después de muchos esfuerzos en el departamento, se 
complementa con acciones identificadas en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de 
Acción Trienal (PAT), tales como: 1) la educación 
para la conservación y la sostenibilidad ambiental; 2) 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad; 3) el programa de fortalecimiento 
del ejercicio de la autoridad ambiental; y 4) la Pro-
motoría Ambiental Comunitaria.

En las líneas de acción del PGAR de la CRA en es-
tos últimos años se incluyó uno de los esfuerzos más 
grandes de ordenamiento del país, al dejar ordenadas 
todas sus cuencas hidrográficas y definidas las orien-
taciones generales del manejo integrado de sus aguas 
y del territorio, la recuperación y el manejo adecuado 
de los suelos, el manejo forestal sostenible, el fortale-
cimiento del SINA regional, la educación ambiental, 
el fortalecimiento institucional interno y el manejo 
de especies de la vida silvestre, entre las cuales se 
espera poder considerar a los pequeños y medianos 
felinos que aún subsisten en la jurisdicción. 

CARDIQUE - Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique
En el área de jurisdicción de CARDIQUE se llevó a 
cabo durante los últimos años el ordenamiento de la 
cuenca hidrográfica del Canal del Dique, proceso que 
a través de una Comisión Conjunta, permitió definir 
y establecer, a partir de este proceso de planificación, 
el primer análisis de la presencia y la ausencia de los 
grandes felinos del Caribe.

En el marco de este proceso de planificación se han 
realizado algunas actividades tendientes a consolidar 
el corredor de conservación entre el SFF El Corchal 
“El Mono Hernández” y el  SFF Los Colorados, des-
tacándose el proceso de elaboración del Plan de Ma-
nejo para las Reservas Forestales Municipales Perico 
y Laguna en San Juan Nepomuceno.

En el marco de los programas el Plan de Acción (año 
2007-2011) y el Plan de Gestión Ambiental Regional, 

la corporación orienta los procesos de gestión de Eco-
rregiones Estratégicas como una prioridad ambien-
tal, en las que se ubican las áreas del Canal del Di-
que, los Montes de María y la zona costera-Ciénaga 
de La Virgen. 

El programa de Bosques y Manglares como Hábitat 
de Biodiversidad con el objetivo de conservar y res-
taurar los recursos de flora y fauna, avanzó en algu-
nas líneas para mejorar la gestión y el manejo de los 
recursos naturales y la planeación y el ordenamiento 
territorial. CARDIQUE avanzó, en apoyo a todo lo 
anterior, en el fortalecimiento de la educación am-
biental, enfocándose en el proyecto de Construcción 
de Cultura Ambiental desde las Escuelas y la Comu-
nidad y el proyecto de Formación a Dinamizadores 
y Promotores Ambientales, entre otros. Este último 
programa trata sobre la Recuperación y Conserva-
ción del Parque Natural Distrital Ciénaga de La Vir-
gen. Estos programas ambientales ayudarán a preser-
var las poblaciones del jaguar y su hábitat natural.

CORPOCESAR - Corporación Autóno-
ma Regional del Cesar
La Corporación Autónoma Regional del Cesar ha 
venido trabajando de manera puntual en conocer, 
evaluar y proteger las riquezas existentes en las eco 
regiones estratégicas que están en su jurisdicción 
promoviendo la gestión para el desarrollo ambiental 
y sostenible de esta área, enfocándose en procesos de 
recuperación y de conservación de estas eco regio-
nes. Con base a este objetivo, el cual se articula con 
el PGAR han realizado estudios extensos de conoci-
miento de especies y ecosistemas estratégicos en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá 
y el complejo cenagoso de Zapatosa, ejercicios que 
han sido realizados con la Universidad Nacional de 
Colombia. 

De igual manera varios proyectos específicos se han 
venido realizado para proteger las especies amenaza-
das que se encuentran en el departamento, siendo los 
felinos uno de estos grupos, avanzándose sobre todo 
en el conocimiento y estrategia de minimización de 
conflicto con ganaderos en la Sierra Nevada de San-
ta Marta y en la Serranía de Perijá (González-Maya 
et al. 2010). En la formulación del nuevo plan trienal 
(2012, 2015) se encuentra dentro de la línea estra-
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tégica de Conservación y recuperación de todas las 
Eco regiones estratégicas en la jurisdicción de COR-
POCESAR, el programa de conservación de la bio-
diversidad en el departamento del Cesar, en el cual se 
enmarca la protección de especies amenazadas de la 
biodiversidad del país, incluyendo de manera directa 
los mamíferos y felinos, buscando la formulación e 
implementación de planes de conservación para es-
tas especies. 

Dentro del PCFC la corporación ha adelantado eva-
luación de percepciones, visitas y evaluaciones en 
zonas de conflicto con felinos, creación de modelos 
de distribución de Jaguar y potencial de conflicto 
para todo el departamento y actualmente está empe-
zando la ejecución de un proyecto para toda su ju-
risdicción con el fin de conocer el estado actual de 
las poblaciones de felinos, los motores de conflicto 
dentro de su jurisdicción y crear herramientas especí-
ficas para propietarios de predios con el fin de buscar 
alternativas que permitan la permanencia de estas es-
pecies en zonas donde la ganadería es una actividad 
económica de importancia. De igual manera se está 
construyendo una estrategia educativa enfocada a el 
cabio de pensamiento por parte de los niños de es-
cuelas ante estas especies. 

SPNN - Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia
En los últimos cinco años la SPNN se ha orientado 
en el marco del Plan Estratégico (2007-2019). Sus 
acciones se basan así mismo en el cumplimiento de 
las políticas ambientales de conservación de bio-
diversidad (Plan de Acción y Plan Estratégico, así 
como en otros instrumentos emanados de los com-
promisos del país dentro de la Convención de Diver-
sidad Biológica; CDB), y muy particularmente en los 
lineamientos que en materia de áreas protegidas se 
han establecido desde la COP 7 de la CDB. 

El plan estratégico ha servido de orientación y di-
reccionamiento y ha permitido la articulación de la 
gestión y las iniciativas dirigidas a la conservación 
del patrimonio natural de los colombianos al nivel 
nacional, regional y local, contribuyendo al alcance 
de las metas definidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente y sus políticas relacionadas.

El PCFC ha sido acogido desde su inicio en el 2007 
en el marco de la estrategia en la línea que apunta 
al conocimiento, conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, dentro del proyecto titulado Ge-
neración de corresponsabilidad para garantizar la 
representatividad ecosistémica y su conservación 
y manejo en el marco de un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas en donde se ha considerado que 
la el Sistema  de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, en calidad de coordinador del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, debe trabajar con las 
demás autoridades ambientales, entidades territoria-
les, autoridades y representantes de grupos étnicos, 
organizaciones comunitarias y demás actores invo-
lucrados, en el establecimiento y consolidación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. De 
esta forma, el PCFC se ha considerado además de su 
importancia desde la investigación y el conocimiento 
de los recursos naturales, como una estrategia funda-
mental de articulación institucional de la región Ca-
ribe, que se ha inscrito adecuadamente dentro de los 
objetivos y propósitos de la consolidación territorial 
y el apoyo al Sistema Regional de Áreas Protegidas 
del Caribe.
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CAPÍTULO2.

Resumen: El Plan de Conservación de Félidos para el Caribe Colombiano (PCFC) se crea como una 
herramienta que permita evaluar el estado de las poblaciones de felinos y los factores humanos asociados, con 
el objetivo de obtener una visión holística e integral sobre la situación de estas especies, al mismo tiempo que 
permita utilizarlos como herramientas en procesos de gestión y manejo del territorio. El plan posee cuatro com-
ponentes principales que permiten realizar investigación y gestión del territorio mediante la identificación de 
zonas prioritarias, la identificación de conflictos, el análisis ecológicos, así como la estructuración y la puesta 
en marcha de planes de manejo. A continuación se explica cómo se desarrolla metodológicamente el PCFC. 

Palabras clave: comunidades humanas, conflicto, desarrollo metodológico, félidos, modelación.

Abstract: The Colombian Caribbean Felid Conservation Plan (PCFC) is created as a tool to assess the 
status of populations of felids and the human factors related, in order to obtain a holistic and comprehensive 
view on the status of these species while allowing use as tools in management processes and conservation 
planning. The plan has four main components that enable research and land management by identifying priori-
ty areas, identifying conflicts, generate ecological analysis and structuring and implementation of management 
plans. Here we present how does the PCFC is methodologically developed. 

Key Words: conflict, felids, human communities, methodological development, modeling.
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Introducción
La fauna silvestre a escala global está siendo afecta-
da y amenazada por diversas actividades antrópicas 
(ej.extracción de maderera, quemas, expansión des-
controlada de la frontera  agrícola-ganadera, trans-
formación de los bosques a monocultivos y/o culti-
vos ilícitos) generadas de manera directa o indirecta 
por el desarrollo desordenado de las comunidades 
humanas, las cuales en su mayoría nunca han consi-
derado sus impactos sobre los ecosistemas naturales 
(Pinzón 1991, Lizcano & Cavelier 2000, Viña et al. 
2004, Fjeldså et al. 2005, Perz et al. 2005, Etter et 
al. 2006, Chávez & Ceballos 2006). Estas pérdidas 
e impactos graduales van generando una inestabili-
dad de estos sistemas naturales, ya que se van per-
diendo los eslabones esenciales (ej. los mamíferos) 
para el sostenimiento de las funciones ecológicas y 
ambientales del territorio, afectando con ello la es-
tabilidad climática local y por tanto la oferta hídrica 
y de otros servicios ambientales para el ser humano 
(Asquith et al. 1997).

En este sentido, los mamíferos en particular juegan 
roles ecológicos importantes dentro de los ecosis-
temas donde se distribuyen (e.i. pastoreo, control 
poblacional, dispersión y depredación de semillas y 
polinización) y directa o indirectamente prestan ser-
vicios ecosistémicos a  las comunidades humanas 
(e.i. comida, recreación y descanso). Sin embargo, 
actualmente el conocimiento que se posee sobre este 
diverso grupo aún es muy incipiente (Schipper et al. 
2008), por ejemplo para Colombia el conocimiento 
sobre este grupo suele estar restringido a una escala 
de inventarios puntuales, donde la comprensión del 
estado de las poblaciones, las distribuciones geográ-
ficas, así como de los datos básicos y ecológicos son 
limitados. Esta situación se refleja en que el 25% de 
las especies de mamíferos a nivel mundial están re-
gistrados bajo alguna categoría de amenaza según la 
UICN, y las principales causas de esto son los proce-
sos de deforestación, la pérdida de hábitat, la cacería 
indiscriminada y el tráfico ilegal de especies (Viña 
et al. 2004, Fjeldså et al. 2005, Perz et al. 2005, Etter 
et al. 2006, Schipper et al. 2008). Para el caso de los 
carnívoros, debido a su naturaleza depredadora, los 
conflictos con los intereses de las comunidades hu-
manas, la transformación de los hábitat naturales que 
estos ocupan y la cacería ilegal son las principales 
causas de la declinación de las poblaciones a nivel 

global (Crooks 2002, Grigione et al. 2009). Esta pro-
blemática se incrementa, y en la mayoría de casos es 
el resultado de la falta de políticas y mecanismos de 
control efectivos aplicados por las instituciones gu-
bernamentales encargadas del manejo de los recursos 
naturales (Baptiste-Ballera et al. 2002).

Los felinos como grupo de estudio a escala de pai-
saje, actúan como una fuente valiosa de información 
sobre el estado de conservación de los paisajes, te-
niendo en cuenta los principios de conectividad y 
el estado de conservación de grandes áreas, por lo 
cual son de gran importancia y pueden ser utilizados 
para la planificación en conservación en escalas re-
gionales (Alberico & Rojas-Díaz 2002, Miller & Ra-
binowitz 2002, Redford et al. 2003, Lucherini et al. 
2004, González-Maya et al. 2008a, González-Maya 
et al. 2008b, Castaño-Uribe et al. 2010, Nijhawan 
2012). Es por esta situación que se creó el Plan de 
Conservación de Felinos del Caribe Colombiano, 
como una iniciativa de conservación a nivel regio-
nal que busca generar mecanismos de conservación 
efectivos a partir de la investigación de las poblacio-
nes de felinos y sus presas y el trabajo en conjunto 
con las comunidades locales, con el objetivo de tener 
una visión holística e integral sobre la situación de 
estas especies, así como  de las realidades culturales, 
económica, ecológica y sociales de la región.

Para lograr un impacto a nivel regional de los distin-
tos proyectos desarrollados dentro de este plan, se 
requiere contar con un diseño metodológico que per-
mita generar información sistemática, estándar y útil 
para ser analizada a diferentes escalas y con la cual 
se pueda no sólo conocer el estado de las poblaciones 
objeto de estudio, sus relaciones con las actividades 
humanas y el paisaje en el que se desarrollan, sino 
también que represente información valiosa y robus-
ta para la toma de decisiones para la planificación, la 
conservación y el manejo del paisaje desde un punto 
de vista multidisciplinario. Por ello, se deben tener 
claro los objetivos y las metas tanto del plan como 
de los proyectos particulares que se desarrollan en 
cada paisaje de la región, los cuales buscan resolver 
las problemáticas generales de los mamíferos a nivel 
regional, como también las situaciones puntales de 
cada sector. El diseño metodológico propuesto para 
el PCFC ofrece métodos que se pueden implementar 
a diferentes niveles de complejidad, con alternativas 



[37]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Capítulo 2

Figura 1. Ejemplo del diagrama metodológico con los componentes incluidos dentro del estudio de felinos y presas para el PCFC. 

Tomado de Castaño-Uribe et al. 2010.

de costo amplios y sobre todo, que permiten el aná-
lisis de la información generada a partir de técnicas 
estadísticas que dan robustez y confiabilidad a los 
resultados encontrados.

El desarrollo metodológico explicado a lo largo de 
este capítulo se verá desarrollado a lo largo del pre-
sente libro mediante el análisis de los datos obte-
nidos en los últimos cinco años de estudio, lo cual 
ha sido de gran relevancia y de gran avance en la 
conservación de los felinos en el Caribe colombiano.

Definición de objetivos y metas 
El PCFC se basa en la construcción de estrategias 
basadas en información biológica y social obtenida 
en los estudios de campo, el apoyo interinstitucional 
y la implementación de alternativas para la conser-
vación a múltiples escalas (Sánchez-Londoño et al. 
2011, Arias-Alzate et al. 2012, González-Maya et 
al. en prensa). El marco metodológico está dividido 
en cuatro grandes etapas que cuentan con insumos 
y componentes individuales. Estas etapas principales 
permiten tener un primer acercamiento del estado de 
conocimiento de las zonas que se pretende evaluar, 
estos son: identificación de zonas prioritarias, iden-

tificación de conflictos, análisis ecológicos y estruc-
turación y puesta en marcha de planes de manejo 
(Figura 1). A continuación se detalla cada uno de los 
componentes.

Previo a cualquier aproximación metodológica se 
debe definir claramente los alcances, los objetivos y 
las metas de la iniciativa que se desarrollará. Debe 
tenerse en cuenta que la disponibilidad de recursos 
financieros en general están unidos a resolver necesi-
dades puntuales a nivel local, de tal forma, debe lo-
grarse incorporar y articular las situaciones puntua-
les dentro del marco de los objetivos del plan a nivel 
regional. Esta aproximación permite tener una visión 
clara del alcance de las problemáticas más allá del 
contexto local, luego de que varios esfuerzos sean 
desarrollados a lo largo de la región.

Dentro del PCFC ya se han generado herramientas 
para definir especies clave para cada tipo de paisaje 
que ayudan a resolver diferentes preguntas y con las 
cuales se pueden conseguir los objetivos de forma 
más eficiente, por ello es recomendable el uso y apli-
cación de esta aproximación antes del inicio de cada 
iniciativa (González-Maya et al. en prensa). En esta 
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selección de especies clave se sugiere la elección de 
una especie de felino dentro del marco del PCFC 
como objeto de conservación principal, a partir del 
cual se elabora la estrategia. Se plantean tres niveles 
o tipos de especies de acuerdo a su valor como he-
rramienta de planificación (tomado y modificado de 
MAVDT & CI 2010): 1) Especie Clave, Bandera y 
de Paisaje (EC), 2) Especie Indicadora o de Conser-
vación y Monitoreo (EI) y 3) Especie de Extensión, 
Educación y Manejo (EM; ver detalles en González-
Maya et al. en prensa).

Recopilación de información
Revisión sistemática de literatura, inventa-
rio de actores e intereses
Como base de trabajo se debe realizar una revisión 
sistemática del estado del conocimiento existente 
sobre los félidos y sus presas de la zona de interés, 
con el fin de obtener datos históricos de distribución, 
ecología y biología de las especies (Lucherini et al. 
2004, Grigione  et al. 2009). La base de información 
científica debe complementarse con dos tipos de in-
formación: 1) Información consignada en las insti-
tuciones de la zona, con relación a problemáticas de 
conflicto (ej. depredación de animales domésticos) y 
actos ilegales cometidos sobre la fauna silvestre (ej. 
incautaciones, decomisos y cacería, entre otros); y 2) 
información sobre las percepciones de estas especies 
tanto de funcionarios de las instituciones involucra-
das como de la comunidad. Esta última información 
igualmente puede documentarse mediante entrevis-
tas estructuradas, reuniones y trabajos comunitarios, 
en los cuales además se discute sobre los alcances 
del plan para la región y de los proyectos para las 
localidades, al mismo tiempo que se vincula a estos 
actores en las tareas a desarrollar durante las investi-
gaciones. La información sobre percepciones ayuda 
a enfocar los esfuerzos de muestreo y a definir cuali-
tativamente la magnitud de las problemáticas que se 
quieren abordar, con lo cual se pueden concretar las 
metas de cada proyecto.

Esta primera etapa de recopilación de información 
primaria y secundaria permite generar la línea base 
a partir de la cual se inicia el proceso de síntesis y 
análisis preliminar de la información para cada zona 
y principalmente brinda la información preliminar 
sobre las localidades de presencia de las especies, las 

cuales son la base de las aproximaciones geográficas 
preliminares (siguiente etapa).

El proceso de recopilación de información permite 
evidenciar los actores y las actividades socioeconó-
micas presentes en cada zona, e idealmente permite 
tener una visión aproximada de los intereses, la voca-
ción de las propiedades, la naturaleza y el origen de 
los propietarios, entre otros. De esta forma se podrá 
definir más claramente las metas esperadas, así como 
la aproximación metodológica a realizar.

Aproximación geográfica
Con base en los objetivos y las metas de cada proyec-
to, la aproximación geográfica preliminar se desarro-
lla como base para el diseño de la fase de campo y 
la implementación de los proyectos. Esta fase se de-
sarrolla a dos niveles: 1) la aproximación al uso del 
suelo, los hábitats disponibles y las rutas potenciales 
de conectividad y 2) las aproximaciones biológicas 
al hábitat potencial de las especies. 

El primer nivel consiste en realizar un análisis espa-
cial de las coberturas, idealmente basado en los datos 
geográficos más actualizados disponibles, de forma 
que se obtenga la información del estado del paisaje 
al momento del proyecto. Esta puede ser generada 
tanto a partir de imágenes satelitales como fotogra-
fías aéreas, y también puede utilizarse información 
generada por otros procesos (Sánchez-Londoño et 
al. 2011, Arias-Alzate et al. 2011a, IDEAM 2002, 
IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 
2007, IGAC 2009). En el caso de que exista disponi-
bilidad de imágenes temporales, idealmente se debe 
generar un análisis multitemporal de coberturas para 
evaluar la evolución y el cambio del paisaje, como 
las tasas de deforestación o los cambios en el uso 
del suelo, entre otros. La caracterización geográfi-
ca deberá incluir como mínimo el área de cada tipo 
de cobertura e idealmente corresponderá incorporar 
métricas del paisaje, principalmente incluyendo as-
pectos como el tamaño de los parches, la conecti-
vidad y los índices de forma (Redford et al. 2003, 
Etter et al. 2006, Nijhawan S. 2012). Adicionalmen-
te, será de gran utilidad contar con información de 
infraestructuras humanas como centros poblados y 
caminos, entre otros. En muy pocos casos es posible 
conseguir información predial, pero de ser posible 
deberá ser incorporada. Posteriormente, se analizará 
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Figura 2. Ejemplos de modelos geográficos potenciales para el PCFC. A) Modelo de pesos y rangos para la Serranía de San Lucas, 

Colombia (tomado de González-Maya et al. 2011). B) Modelo de distribución potencial de Leopardus tigrinus 

(tomado de Payán & González-Maya 2011).

el componente de conectividad estructural, identifi-
cando aquellas áreas potenciales que puedan servir 
como corredores biológicos, rutas de conectividad y 
otros. A esta fase se incorporará la información de 
actividades económicas y principalmente los censos 
agrícolas o ganaderos.

El segundo nivel incluirá la generación de mapas 
temáticos de los felinos y sus presas. Existen múl-
tiples herramientas en la actualidad para realizar 
aproximaciones al hábitat potencial o disponible a 
escalas regionales (Lizcano & Cavelier  2000, Bra-
vo & González 2007, González-Maya  et al. 2011, 
Arias-Alzate et al. 2012), por lo que de acuerdo a la 
cantidad y la calidad de la información y los objeti-
vos del proceso, se podrá utilizar diferentes aproxi-
maciones. Una de las más frecuentemente utilizada 
por el PCFC es la de modelos de hábitat y de nicho 
ecológico, los cuales han probado su efectividad en 
múltiples oportunidades y cuentan con un respaldo y 
desarrollo conceptual y metodológico amplio (Boi-
tani & Fuller 2000, Anderson & Martinez-Meyer 
2003, Martínez-Meyer 2005, Martínez-Meyer et al. 
2006, Peterson et al. 2006). La construcción de un 
modelo multicriterio de hábitat sigue la propuesta 
metodológica de González-Maya et al. (2008c). Esta 
propuesta consiste en analizar los datos de sobreposi-
ción de varias capas de variables de hábitat, biológi-
cas y físicas, estos datos se evalúan en una escala de 
1–5, donde por el uso de la herramienta de sobreposi-
ción por pesos (disponible en ArcGIS [software GIS]

ESRI,  Environmental Systems Research Institute), 
se identifican las áreas que cumplen los requerimien-
tos óptimos de hábitat en una matriz heterogénea (Fi-
gura 2A; González-Maya et al. 2008c). Este modelo 
fue construido a escala de región para el Caribe co-
lombiano (Benítez 2010), y ha sido de gran utilidad 
cuando no existe suficiente información biológica 
de la especie de interés. Por su parte, los modelos 
de nicho se basan en la generación de aproximacio-
nes espaciales al nicho fundamental y realizado de 
una especie con base en registros de presencia de la 
misma y sujeto a restricciones dadas por la informa-
ción ambiental y otras variables (ej., variables geo-
gráficas, climáticas, densidad poblacional humana; 
Anderson & Martinez-Meyer 2003, Martínez-Meyer 
2005, Lobo et al. 2006, Martínez-Meyer et al. 2006, 
Phillips et al. 2006, Peterson et al. 2006, Phillips & 
Dudík 2008, Arias-Alzate 2011). Estos análisis, por 
medio de diferentes algoritmos y análisis espaciales 
multivariados, identifican zonas dentro de un área 
particular que incluyen las condiciones ecológicas 
más óptimas para una especie teniendo en cuenta 
sus características del nicho ecológico (ej. Máxima 
Entropía, GARP, PCA, Bioclim, entre otros; Phillips 
et al. 2006, Martínez-Meyer et al. 2006). Es impor-
tante hacer énfasis en que para la construcción de los 
modelos se incluyan variables ambientales, climáti-
cas y orográficas, así como los registros existentes 
de presencia de las especies en la región objeto de 
estudio (Figura 2B).
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La generación de esta base de información geográfi-
ca permite tener una perspectiva general del estado 
de la región, la localización de las zonas críticas y los 
remanentes de hábitats, entre otras, lo que sentará la 
base del diseño de muestreo de campo, y la cual des-
pués podrá ser retroalimentada con la información 
que se recolecte en campo.

Diseño experimental
Con base en el análisis geográfico preliminar se di-
seña la fase de muestreo de forma sistemática y si-
guiendo el mecanismo más riguroso posible. El di-
seño deberá seguir los principios básicos del diseño 
experimental de acuerdo a los objetivos del proceso, 
pero asegurando que éste sea sistemático y replica-
ble. Como cualquier proceso experimental, deberá 
responder de forma adecuada a un diseño que incor-
pore la combinación de la estructura de tratamientos 
con la de unidades experimentales, de forma que la 
variación en la respuesta pueda ser atribuida a al-
guno de los factores utilizados e incorpore la varia-
ción aleatoria de la respuesta misma (Balzarini et al. 
2008). Dependiendo de las preguntas planteadas, el 
diseño deberá incorporar un principio aleatorio y un 
número de réplicas suficientes para darle robustez a 
los resultados. Para la mayoría de los proyectos es 
recomendable considerar diseños estratificados con 
aproximaciones multimetodológicas complementa-
rias (ej. cámaras y transectos) de forma que se logre 
obtener la mayor información posible del esfuerzo de 
campo. A continuación se especifican algunas consi-
deraciones generales de acuerdo a los múltiples com-
ponentes posibles.

Se debe estructurar un diseño muestreal aleatorio es-
tratificado teniendo en cuenta las unidades de paisaje 
identificadas, y que tenga suficientes réplicas tanto 
espacial como temporalmente. Este tipo de diseño 
muestreal es el método usado más frecuentemente 
para estimar densidad y otras características de po-
blaciones biológicas en un área geográfica definida 
(Manly 2004). El diseño muestreal estratificado con-
siste en dividir un área total en pequeñas áreas discre-
tas o estratos, en los cuales cada uno de los estratos 
tiene una variable X de interés (ej: influencia huma-
na, tipo de cobertura, cercanía a pueblos, tamaño de 
parche) que se espera sea relativamente constante en 
comparación con la variación que existe sobre el área 
total (Manly 2004). Un ejemplo incluido dentro del 

PCFC que responde a preguntas alternas pero sigue 
el mismo concepto metodológico y de diseño es el 
realizado como parte del Programa de Monitoreo del 
Parque Nacional Natural Tayrona (ver detalles en 
González-Maya et al. 2012b).

Se reitera que el diseño debe ir en función de la pre-
gunta evaluada, sin embargo, cuando se intenta ob-
tener información del estado de conservación de las 
poblaciones y sus amenazas, es recomendable tratar 
de cubrir la mayor variación posible en el paisaje, 
principalmente en torno a los tipos, las configuracio-
nes y los estados de conservación de las coberturas 
naturales e intervenidas.

Métodos de muestreo
Para la evaluación ecológica de las poblaciones, en 
términos generales se ha implementado tres metodo-
logías. Dependiendo de la pregunta de investigación, 
la naturaleza del proyecto y sus objetivos y los recur-
sos económicos, estas tres metodologías pueden ser 
utilizadas independientemente, aunque se recomien-
da siempre utilizar dos de éstas de forma comple-
mentaria. A continuación se plantean algunos aspec-
tos generales de las mismas.

Entrevistas semiestructuradas
Las entrevistas están dirigidas a evaluar las percep-
ciones, la magnitud y la distribución de los procesos 
de cacería y el conflicto, el uso de la fauna silvestre, 
la abundancia de los mamíferos y su distribución/
presencia en la zona de estudio. Las entrevistas se 
realizan de manera aleatoria y posteriormente se 
dirigen a personas específicas que potencialmente 
poseen información sobre el/los temas de interés de 
cada proyecto, siguiendo la técnica de bola de nie-
ve (McNab & Polisar 2002, Sánchez-Londoño et al. 
2011, González-Maya et al. 2010b). Adicionalmen-
te, se desarrollan talleres participativos con las co-
munidades en lugares de reunión pública (ej: salones 
de junta comunal, colegios, alcaldías) y se realizan 
procesos de cartografía social utilizando los mapas 
de priorización de zonas, con el fin de recolectar per-
cepciones (ej: zonas prioritarias, zonas de conflicto, 
zonas de producción) y conocimiento tradicional so-
bre el área de estudio que se pretende evaluar (ver 
uso del método en González-Maya et al. 2010a). 
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Para el análisis de la información recopilada por me-
dio de las entrevistas, se debe construir una base de 
datos que agrupe las respuestas dadas por los pobla-
dores, la cual será analizada con ayuda de programas 
estadísticos (e.i.Infostat; Di Rienzo et al. 2012). Esto 
con el fin de evaluar las tendencias de las respues-
tas dadas por los entrevistados. Los análisis deberán 
incluir aproximaciones básicas de las frecuencias y 
serán lo más descriptivos posibles. Adicionalmente, 
dada la naturaleza de las entrevistas semiestructura-
das, se podrán realizar análisis por medio de tablas 
de contingencia, buscando y determinando si existen 
relaciones significativas entre las respuestas obteni-
das. Complementario a esto, se podrán realizar aná-
lisis de correspondencias simples y múltiples para 
evaluar relaciones entre las distintas variables que 
fueron analizadas (Conforti & Cascelli de Azevedo 
2003, González-Maya & Schipper 2006, Gonzá-
lez-Maya et al. 2008b). Toda la información de las 
entrevistas y talleres deberá ir acompañada de sus 
correspondientes datos específicos, como localidad 
exacta, coordenadas geográficas (tomadas con un 
GPS) y fecha, de forma que pueda espacializarse la 
información.

En el caso de los conflictos, es importante aplicar 
entrevistas dirigidas a este aspecto de forma que se 
caracterice las finca y los sitios de depredación, y se 
obtenga información socioeconómica y de manejo, 
para así obtener aproximaciones sobre los causan-
tes y conductores del mismo (ver capitulo 3 en este 
volumen). Los análisis en este caso pueden seguir 
el mismo enfoque aquí presentado, y otros tipos de 
análisis como los presentados por González-Maya 
et al. (2010a).

Cámaras trampa
La selección del tipo y la capacidad de los equipos 
estarán en función de los recursos disponibles, existe 
un sinnúmero de marcas y referencias (ej. Bushnell 
Trophy Cam, RECONIX), por lo que es un tema que 
difícilmente puede ser estandarizado o se pueda su-
gerir una marca o referencia en particular (Jiménez 
et al. 2010, Zamora 2012). Es importante resaltar la 
implementación de un mismo tipo de cámara o que 
por lo menos permita configuraciones similares para 
evitar sesgos de muestreo. Es útil realizar pruebas de 
eficiencia de los equipos antes de cualquier esfuerzo 
de campo.

En cada sitio de muestreo se deberán ubicar cáma-
ras trampa sobre algún principio de muestreo, pero 
generalmente tratando de cubrir la mayor área posi-
ble de la unidad muestreal y buscando los sitios más 
probables de paso de mamíferos (ej. camino, trillas, 
rascaderos, comederos; Karanth  et al. 2002, Maffei 
et al. 2004, Arias-Alzate et al. 2011b, Delgado-V et 
al. 2011 El número de cámaras trampa generalmente 
está sujeto a su disponibilidad y diseños del mues-
treo, pero la recomendación general es que sea al 
menos una estación de cámaras por kilómetro cua-
drado. La ubicación de cada cámara trampa debe ser 
georreferenciada y anotada en un formato de campo, 
tomando datos del tipo de cobertura, el estado de la 
cámara, entre otros. Para el manejo de los datos obte-
nidos por esta metodología se construyen índices de 
abundancia relativa (e.i.capturas/100 noches-trampa) 
para cada especie registrada y se pondera entre las 
zonas o estratos evaluados. Posteriormente, se eva-
lúa los supuestos para utilizar estadística paramétrica 
o no paramétrica y posteriormente se pueden aplicar 
análisis multivariados para las pruebas de hipótesis 
y las relaciones de ser el caso (González-Maya 
et al. 2008b). 

Con este método es posible realizar análisis de den-
sidades, sin embargo, estos serán en función de pre-
guntas específicas. Los métodos de análisis de densi-
dad se describen en detalle en múltiples fuentes (ej. 
Karanth et al. 2002, Karanth et al. 2004, Toble et al. 
2008, González-Maya & Cardenal 2011, González-
Maya et al. 2012a), por lo que no serán detallados 
en este aparte. Sin embargo, es indispensable con-
siderar realizar este tipo de muestreos con el mayor 
número de estaciones posibles, utilizando preferible-
mente dos cámaras-trampa por estación y cubriendo 
la mayor área posible. Para el análisis de densidades 
es posible realizar aproximaciones tanto desde una 
perspectiva de poblaciones cerradas (González-Ma-
ya & Cardenal 2011, González-Maya et al. 2012a), 
como de poblaciones abiertas (Sutherland 2006), 
pero se recomienda realizar la estimación utilizando 
análisis de captura-recaptura espacialmente explíci-
tos (Karanth et al. 2004, Silver 2004, Silver et al. 
2004, Borchers & Efford 2008).

Transectos lineales
El muestreo de mamíferos por medio de transec-
tos lineales ha sido utilizado en numerosas inicia-
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tivas para la evaluación de aspectos ecológicos de 
este grupo (Sutherland 2006). Es un método de bajo 
costo y que proporciona información valiosa de la 
presencia y la abundancia relativa de las especies, y 
ha sido ampliamente usada en el muestreo de ma-
míferos por su efectividad para obtener información 
(Silveira et al. 2003, Travaini et al. 2003 MacKay 
et al. 2008). El éxito de los transectos está mediado 
por múltiples factores como el tipo de ecosistema, el 
tipo de suelo, el sustrato dominante, la precipitación, 
entre otros (Karanth et al. 2002, Plumptre 2001), por 
lo que la aplicación de este método estará restringida 
en algunas ocasiones. Sin embargo, como estrategia 
para mitigar estas limitantes, es ideal realizar la ma-
yor cantidad de réplicas para controlar el sesgo de 
cada sitio. 

En general se recomienda que los transectos sean de 
más de 1 km de longitud, y deberá seguir los prin-
cipios de diseño del proyecto, sin embargo, se reco-
mienda aplicarlo como método complementario del 
foto-trampeo. Cada uno de los transectos debe ser 
georeferenciado y recorrido por lo menos dos veces 
al mes, o según los requerimientos específicos del 
muestreo. Los datos de hora, fecha, localidad e indi-
cios deben ser registrados en un formato de campo. 
Para la toma de datos se tendrá en cuenta los pará-
metros de medición establecidos por guías de campo 
especializadas en rastreo, como Aranda (2000), para 
evitar sobreestimación y pseudoréplicas.

Como ya se mencionó, este método generalmen-
te puede ser utilizado como complementario a las 
cámaras-trampa, sin embargo, puede ser a veces el 
método principal de muestreo cuando la pregunta 
así lo permita. Dado su bajo costo en equipos y lo-
gística, puede ser muy útil para realizar monitoreo 
sistemático periódico o para realizar evaluaciones 
de presencia de las especies, siendo especialmen-
te útil para cubrir grandes áreas en relativamen-
te corto tiempo (Bilenca et al. 1999, Herrera et al. 
2003, Heinemeyer et al. 2008). Sin embargo, si la 
pregunta se relaciona con comparaciones o análisis 
tendenciales o de abundancia relativa, debe consi-
derarse un esfuerzo de muestreo bastante amplio y 
sobre todo con suficientes réplicas, tanto en núme-
ro y longitud de los transectos, como en la frecuen-
cia de visita de los mismos. Como en la mayoría de 
casos, entre más réplicas, más robustos serán los 

resultados (Plumptre 2001).

Aplicación y uso de la información
El objetivo principal de la fase de campo es recopilar 
la mayor cantidad de información de calidad tanto 
biológica, ecológica como social entorno a los feli-
nos y sus presas, con el fin último de generar medidas 
de manejo y conservación y eventualmente la incor-
poración de políticas públicas. La meta del PCFC es 
articular múltiples esfuerzos de conservación y ma-
nejo basado en especies clave, pero con la finalidad 
de mejorar la situación actual de los recursos natura-
les de la región. Con los insumos recolectados a lo 
largo del proceso de investigación se espera generar 
estrategias de conservación ajustadas a las realidades 
de los paisajes y las comunidades involucradas, pero 
dentro de un marco de lineamientos conceptuales a 
nivel de región, de forma que todas las iniciativas 
locales y subregionales se articulen. A partir de esto, 
las iniciativas puntuales deberán incluir un compo-
nente de propuestas de estrategias y/o alternativas de 
manejo de los paisajes, para permitir la toma de deci-
siones reales, informadas y sustentadas.

Por ejemplo, para las zonas de actividad ganadera 
donde existe un mayor potencial de conflictos, se 
debe enfocar las propuestas en la implementación de 
métodos y sistemas ganaderos sostenibles alternati-
vos (ej. silvopastoriles), con el fin de maximizar la 
productividad a la par con la reducción significati-
va de los conflictos de depredación de los animales 
domésticos (Hoogesteijn & Chapman 1997). En este 
sentido, se debe evaluar las situaciones particulares 
de cada zona para que las estrategias propuestas se 
adapten a cada realidad y se pueda cumplir con los 
objetivos en términos de la contribución a la conser-
vación de los paisajes, la mitigación de los conflictos 
con los felinos, los intereses de las comunidades hu-
manas y el aumento en la productividad de los servi-
cios ambientales. 

El resultado primordial de esta etapa es la generación 
y estructuración de planes de manejo teniendo en 
cuenta las especies de felinos involucradas y los tipos 
de conflictos y problemáticas registradas para la zona 
que se está evaluando. Con esto se busca disminuir 
las presiones generadas sobre la fauna silvestre, ase-
gurando relictos importantes de coberturas naturales 
y corredores funcionales para el mantenimiento de 
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los felinos y sus presas a nivel local y regional.

Conclusiones generales
El fin último del PCFC es el establecimiento de paisa-
jes funcionales utilizando cada una de las especies de 
felinos como estrategias de planificación dependien-
do de la zona, las necesidades y los requerimientos y 
los objetivos de conservación que se quieran alcan-
zar. Se ha resaltado el trabajo tanto interinstitucional 
como la inclusión del conocimiento tradicional y po-
pular como estrategia primordial para el desarrollo de 
estos planes de manejo, ya que al incluir a los di-
rectamente afectados y protagonistas en estos pro-
cesos (comunidades humanas en conflicto con fau-
na silvestre) se aumenta la sensibilización sobre la 
importancia y todos los elementos que hacen parte 
de los conflictos, con lo cual es más fácil proponer 
e implementar medidas de manejo y conservación. 

Para lograr este cometido es de vital importancia no 
sólo tener claros los objetivos y metas a diferentes 
escalas, pero también tener una base metodológi-
ca sólida que respalde las propuestas y decisiones 
tomadas dentro del marco del PCFC. Se resalta la 
robustez de los métodos por su capacidad de obtener 
datos de alta calidad y por su capacidad de incluir 
todos los elementos del paisaje, desde los aspectos 
territoriales a nivel de paisaje hasta los semblantes 
culturales y sociales que modelan actualmente el uso 
de los recursos naturales.
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Conflictos felinos-vida silvestre en el Caribe Colombiano:  un estudio de 
caso en los departamentos del Cesar y La Guajira

José F González-Maya*, Amancay A Cepeda, Diego Andrés Zárrate-Charry, 

Ramón Granados-Peña, Wilson Pérez Ascanio & Mauricio González

 
* jfgonzalez@procat-conservation.com

Resumen: El conflicto felinos-humanos es una de las problemáticas más importantes en la conservación 
de los felinos silvestres. Para el Caribe esta problemática ha venido en aumento por lo que es un aspecto fun-
damental del PCFC. Se realizó un ejercicio preliminar de análisis de la problemática para los departamentos de 
La Guajira y Cesar. Tres proyectos piloto han sido implementados para evaluar la problemática en conjunto con 
las Corporaciones Autónomas Regionales, de forma que se pueda dar una aproximación a la solución de la mis-
ma. Se evaluaron todos los casos reportados o denunciados en los dos departamentos y se visitaron las fincas 
para georeferenciar su ubicación, se implementaron entrevistas y se caracterizaron los ataques. Se encontró una 
mayor incidencia de conflicto para La Guajira, y principalmente para especies como jaguar y puma depredando 
sobre ganado vacuno, equino y ovino. El modelo de probabilidad de ataque identifica la distancia a carreteras 
y cuerpos de agua como los principales determinantes. A su vez, los ataques parecen corresponder entre la 
especie y las características, y sigue patrones identificables. Este modelo metodológico puede ser aplicado y 
enriquecido, a la vez que ayuda a priorizar zonas de riesgo para la toma de medidas de reducción del conflicto.

Palabras clave: ataques, depredación, jaguar, modelo de riesgo, puma

Abstract: The feline-human conflict is one of the most important issues in the conservation of wild felids. 
For the Caribbean this problem has been increasing and it is a fundamental aspect of PCFC. A preliminary 
analysis of the problem was conducted for the departments of La Guajira and Cesar. Three pilot projects have 
been implemented to evaluate the problem in conjunction with the Regional Autonomous Corporations, so 
that they can give an approach to solving it. We evaluated all cases reported in both departments, and visited 
the farms to geotag the location and where interviews were implemented and attacks characterized. We found 
a higher incidence of conflict for La Guajira, and especially for species such as jaguars and pumas preying on 
cattle, horses and sheep. The attack risk model identifies the distance to roads and water bodies as the main 
determinants. In turn, the attacks appear to relate the species and attack characteristics, and follows identi-
fiable patterns. This model can be applied and methodological enriched, while helps prioritize risk areas for 
implementing conflict mitigation measures.

Keywords: attacks, jaguar, risk model, predation, puma. 
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Introducción
Uno de los aspectos fundamentales en la conserva-
ción de los grandes carnívoros es la estrecha relación 
de estos con las actividades humanas (Loveridge 
et al. 2010). A pesar del importante papel que han 
jugado los carnívoros, en especial los felinos, en el 
imaginario cultural de la mayoría de sociedades hu-
manas (González-Maya et al. 2010b), su relación 
con los humanos ha sido históricamente competitiva, 
lo que se ve potenciado por los requerimientos de 
recursos de estas especies, particularmente en rela-
ción la sextensas áreas de sus hábitats (Linnell et al. 
2001a). La reducción en la cobertura y calidad de los 
ecosistemas se ha convertido en la principal amena-
za para la conservación de estos mamíferos (Linnell 
et al. 2001) y a su vez ha incrementado los eventos 
de conflicto entre humanos y felinos, encontrándose 
a la depredación sobre animales domésticos como la 
principal barrera para proteger las poblaciones de fe-
linos (Inskip & Zimmermann 2009, González-Maya 
et al. 2010a).

A nivel global esta problemática ha sido ampliamen-
te explorada (Loveridge et al. 2010) y en específico 
para el Neotrópico ha sido analizado en varios paí-
ses, con algunas tendencias claras, principalmente 
para las grandes especies (i.e. jaguar y puma; Ins-
kip & Zimmermann 2009), patrón que se repite en 
el Caribe colombiano (González-Maya et al. 2010a), 
haciendo falta información sobre la magnitud y las 
características del conflicto generado por los peque-
ños felinos. Para el Caribe el conflicto con humanos 
parece ser históricamente común, probablemente de-
bido al pasado histórico del uso y la degradación de 
los ecosistemas naturales y las percepciones sobre la 
fauna que en ellos se encuentra (González-Maya et 
al. 2010a, 2010b). Actualmente esta problemática ha 
mostrado un aumento en su frecuencia y su magni-
tud, indicado por el número y el tipo de reportes de 
depredación que han sido denunciados ante las auto-
ridades ambientales de la región Caribe (González-
Maya et al. 2010a). 

Hasta la fecha, el PCFC ha evaluado en la mayoría 
de departamentos de la región la magnitud de los 
conflictos, pero se ha enfocado en las inmediaciones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del 
Perijá, dado el aumento significativo de los repor-
tes de conflictos con felinos grandes en esta zona. 

El objetivo del presente capítulo es el de presentar 
una aproximación metodológica y analítica de los 
conflictos entre grandes felinos (i.e. jaguar y puma) 
y humanos en el sur del departamento de La Guajira 
y el departamento del Cesar.

Materiales y métodos
Área de estudio
El presente estudio estuvo enfocado en la región sur 
del departamento de La Guajira y el departamento 
del Cesar, excluyendo la región subxerofítica de La 
Guajira. La zona de estudio abarca tres macroregio-
nes principales: 1) frente norte y sureste de la Sierra 
Nevada de Santa Marta (SNSM), 2) piedemonte de 
la Serranía del Perijá y, 3) zona sur del departamento 
del Cesar, incluyendo las zonas bajas e inundables 
aledañas al Complejo Cenagoso de Zapatosa.

En el frente norte de la SNSM se presenta una do-
minancia de coberturas naturales con un moderado 
nivel de transformación de los ecosistemas, lo cual 
contrasta con el frente sureste donde dominan los 
pastos y las áreas agrícolas (Figura 1; González-
Maya et al. 2010a, Zárrate-Charry et al. 2010); está 
característica del paisaje, sumado a otras variables de 
tipo ecológico permite inferir, basado en análisis de 
modelos de hábitat potencial para el jaguar, que en 
el frente norte existe una media y alta probabilidad 
de presencia de la especie y para el sector sureste 
ésta es media o baja (González-Maya et al. 2010a, 
Zárrate-Charry et al. 2010).

Por su parte, la Serranía del Perijá representa un sec-
tor con un mediano nivel de intervención, donde se 
mantienen importantes extensiones de coberturas na-
turales, pero que sin embargo, se encuentra rodeada 
de zonas bajas moderadamente intervenidas, donde 
domina la vegetación secundaria (Figura 1; Zárrate-
Charry et al. 2010); cabe resaltar que alrededor del 
70% de la diversidad de mamíferos reportados para 
el departamento del Cesar se localizan en este com-
plejo montañoso, el cual además representa proba-
bilidades medias de la presencia del jaguar (Zárrate-
Charry et al. 2010), constituyendo así una zona de 
relevancia para la biodiversidad en la región Caribe.
A pesar de que las zonas bajas ubicadas entre las ma-
croregiones descritas anteriormente están altamen-
te dominadas por coberturas transformadas, éstas 
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constituyen zonas de conexión en el paisaje, como 
es el caso del sector de la ciénaga de Zapatosa y las 
zonas aledañas a la misma hacia el noreste, sectores 
en los que se ha inferido la probabilidad media de 
presencia de jaguar (Zárrate-Charry et al. 2010).

Métodos
El análisis de conflictos humanos-vida silvestre es 
uno de los ejes fundamentales del PCFC y ha sido 
evaluado dentro de todas las iniciativas del plan a es-
cala regional (ver Capitulo 9 en este volumen). Adi-
cionalmente, tres ejercicios han sido realizados para 
los departamentos del Cesar y La Guajira, enfoca-
dos específicamente en la problemática de conflictos 
relacionados con la depredación de ganado ovino y 
bovino (González-Maya et al. 2010a, Zárrate-Charry 
et al. 2010), estas investigaciones se han realizado en 
colaboración con la Corporación Autónoma Regio-
nal del Cesar y la Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira. 

Figura1. Área de estudio y coberturas para los departamento del Cesar y sur de La Guajira, Caribe colombiano.

Estos ejercicios se han enfocado en la evaluación 
y la posterior propuesta de solución a la problemá-
tica del conflicto por medio de una aproximación 
metodológica que incluye: 

1) la recopilación de la información de línea base so-
bre la frecuencia, la magnitud, la distribución y la 
naturaleza de los conflictos, 2) el seguimiento a las 
denuncias y los reportes de conflictos ante las autori-
dades ambientales, 3) la evaluación de los eventos de 
conflicto en términos ecológicos y socioeconómicos, 
4) la caracterización de los predios afectados y del 
manejo agropecuario en los mismos y 5) las percep-
ciones generales de la vida silvestre por los habitan-
tes de la región. 

Para el presente trabajo se tomará en cuenta la in-
formación relacionada con la distribución geográ-
fica de los predios que han reportado conflicto por 
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Todos los análisis estadísticos fueron realizados en el 
paquete Infostat (Di Rienzo et al. 2011). 

Resultados
Distribución de los sitios de ataque
En total se confirmaron 115 localidades con ataques 
por grandes felinos. De los sitios de ataque el 66% 
corresponde al departamento de La Guajira y el 34% 
al Cesar. Sin embargo, El Copey y Valledupar (en el 
Cesar) son los municipios con el mayor número de 
ataques (13 y 12%, respectivamente), mientras que 
Albania es el municipio que presentó mayor inciden-
cia para La Guajira (11%). El 96% de los ataques 
ocurrieron en zonas de no bosque, principalmente en 
zonas clasificadas como mosaicos de agricultura, de-
gradados con cobertura arbórea (79%), seguido por 
sitios de agricultura intensiva (16%). Todos los regis-
tros ubicados en bosque (4%) se ubicaron en bosques 
montanos densos siempre verdes.

En cuanto a la distancia de los conflictos a diferentes 
elementos del paisaje, se encontró que el 40,87% de 
los eventos ocurrieron a menos de 9 km de poblados, 
el 44,35% a menos de 2 km de caminos, el 39,13% 
a menos de 2 km de ríos, el 43,48% a menos de 5 
km del parche de bosque natural más cercano y el 
29,57% entre 51 y 64 km del área protegida más cer-
cana (Tabla 1).

Con el fin de evaluar si la distribución de los conflic-
tos era aleatoria en el paisaje, se comparó si ésta di-
fería de los puntos al azar. En cuánto a la distancia a 
poblados no se encontraron diferencias significativas 
entre las distancias entre los puntos al azar y los con-
flictos (t=1,37;  p=0,1705), sin embargo, si se encon-
traron diferencias con el resto de variables: ríos (t=-
3,43;  p=0,0007), caminos (t=4,35; p<0,0001), áreas 
protegidas (t=-2,06; p=0,0401) y bosques naturales 
(t=-2,10; p=0,0362).

Características de las fincas ataques
Del total de propiedades con conflictos, el 92% de 
los propietarios son de origen mestizo, y el 69% lle-
van más de 20 años residiendo en la región. El 43% 
se dedican a la agricultura, mientras el 37% se de-
dican a múltiples oficios y el 11% primordialmente 
a la cacería. Sin embargo, el 67% de las fincas con 
ataques los propietarios o vivientes aseguran ser 

depredación y las características de los ataques. Esta 
información se recopiló a partir de las entrevistas es-
tandarizadas realizadas en cada predio y al geoposi-
cionamiento de cada uno de los sitios luego de con-
firmar la evidencia de depredación sobre el ganado.

Para llevar a cabo el análisis de la distribución geo-
gráfica del conflicto y determinar las posibles va-
riables que determinan la incidencia del conflicto, a 
cada punto georreferenciado se le midió la distan-
cia más cercana a caminos, centros poblados, ríos, 
parche de bosque natural (ESA & UCLovain 2009) 
y áreas protegidas (UNEP & IUCN 2009) por me-
dio de la herramienta NEAR disponible en ArcGIS 
(ESRI 2009). Posteriormente se generó 348 puntos al 
azar (2/3 de la muestra) en el área de interés y fueron 
caracterizados de acuerdo a su distancia a las mis-
mas variables. Los datos se analizaron por medio de 
una prueba de t para evaluar si la distribución de los 
ataques fue al azar o seguía un patrón determinado. 

Para evaluar las características de las fincas con ata-
ques y los ataques por medio de las variables recopi-
ladas por las entrevistas, los datos de los encuestados 
sobre origen cultural, años en la región, oficio, nú-
mero de animales domésticos, práctica de la cacería, 
presencia de mamíferos y características de los ata-
ques, fueron ponderados y se presentan los datos de 
frecuencias. Las variables que podrían explicar los 
ataques se relacionaron por medio de tablas de con-
tingencia con el estadístico χ   con el objeto de deter-
minar relaciones estadísticamente significativas.

Los datos construidos en los anteriores análisis fue-
ron usados para generar modelos de regresión lo-
gística utilizando como casos positivos los sitios de 
conflicto y como negativos los generados al azar, con 
el objeto de estimar un modelo que expliqué cuáles 
y en qué magnitud las variables analizadas aumentan 
la probabilidad de la presencia de los conflictos. Se 
seleccionó el modelo más ajustado por medio de los 
niveles de significancia, los intervalos de confianza 
de Wald (95%) y los productos cruzados de cada va-
riable. Se estimó el mejor modelo y por medio de 
una grilla de 1000 x 1000 m se extrapoló el modelo 
en una escala porcentual para generar finalmente un 
mapa que indique la probabilidad de presentarse el 
conflicto.

2
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cazadores. El 60% de los entrevistados coinciden en 
que en los últimos 10 años los mamíferos silvestres 
han disminuido considerablemente, y principalmen-
te se atribuye esto a la cacería y la reducción de los 
hábitats (50%). 

De todas las fincas con conflicto, el 37% reporta-
ron ataques a ganado vacuno, de los cuales el 95% 
refieren a la pérdida de entre uno y siete animales, 
mientras sólo el 5% reportan ataques a más de 19 
individuos. Del total de bovinos depredados, el 50% 
fueron adultos, el 7% subadultos, el 32% juveniles y 
el 11% juveniles. De estos, el 83% presentaban frac-
tura craneal, el 82% presentaba aruñones y el 90% 
moretones. Las partes más consumidas de los ani-
males depredados fueron las costillas (29%), segui-
do por el animal completo (18%) y la parte posterior 
y vísceras (18%). La mayoría de ataques ocurrieron 
fuera de los corrales (93%) y en pastizales (81%). En 
el 87% de los casos se encontró evidencia del depre-
dador y se atribuye el 96% de los ataques a jaguar 
y sólo el 4% a la presencia de las dos especies (i.e. 
puma y jaguar). 

En cuanto a equinos sólo se registraron 15 fincas con 
ataques confirmados. En total se registraron ataques 
en su mayoría a adultos, con la mayoría de fincas con 
entre uno y cuatro animales depredados, y una finca 
donde se depredó un subadulto y otra donde se de-
predaron dos juveniles. Sin embargo, no existió in-
formación para todos los ataques. De los predios con 
los que los propietarios contaban con información, 
dos animales presentaban fractura craneal y moreto-
nes, dos animales fueron consumidos sólo en la parte 
anterior del cuerpo, y sólo un animal fue consumido 
completo, uno las vísceras y uno las costillas. De los 
reportes, el 87% fueron atribuidos al jaguar y el 13% 
al puma. 

Por último, los cabros o chivos se reportaron como 
objetos depredados en 14 propiedades, sin embargo, 
en números mayores. El 80% de los casos fueron de-
predados entre dos y 18 animales y el 20% entre 34 
y 50 animales. De estos, la mayoría fueron adultos 
(57%) y el resto juveniles. La mayoría de casos ocu-
rrieron en las manadas dentro de zonas de pastizal 
(67%) con algunos en zonas de bosque. Los propie-
tarios reportan la mayoría de eventos causados por el 

Tabla1. Distancias de los sitios de conflicto a diferentes elementos del paisaje en el departamento del Cesar La Guajira
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jaguar (50%), seguido por puma y tigrillos (14% cada 
uno) y algunos por jaguar y puma (7%) y en menor 
medida otros animales, principalmente perros (7%).

No se encontró relación significativa entre si el pro-
pietario caza (MV-G2= 11,12; p=0,1333) o si exis-
te cacería en la zona (MV-G2=5,85; p=0,5575) y la 
incidencia de eventos de depredación. Sin embargo, 
si fue significativa la relación en cuánto a los sitios 
de conflicto con las zonas en que se reporta una 
disminución significativa de mamíferos silvestres, 
mientras que aquellas fincas donde se ha percibido 
un aumento, no se reportan conflictos con vacas y 
cabros (P-G2=35,11;  p=0,0005).

En cuanto a las características de los ataques 
se encontró relación significativa entre las caracterís-
ticas de los ataques y el depredador reportado para el 
caso de las vacas (MV-G2=24,96;  p<0,0001), aso-

ciando al jaguar a ataques a grupo pequeños, princi-
palmente de vacas adultas, donde los animales depre-
dados fueron consumidos principalmente a nivel de 
vísceras, la presa no estaba cubierta por vegetación, 
estaba cercano a fuentes de agua y generalmente en 
zonas con cobertura arbórea. Por su parte, cuando no 
se identificaba si era jaguar o puma, se asoció con las 
presas sin fractura craneal, en grupos medianos, con 
consumo principal de costillas. 

Por su parte los ataques a cabras también presentó una 
relación significativa entre las características de los ata-
ques y la especie de depredador reportada (P-G2=11,71; 
p=0,0389). El jaguar fue principalmente reportado 
para los eventos de depredación sobre juveniles que 
además presentaban fractura craneal y se consumió 
principalmente la costilla, mientras el puma se aso-
ció cuando no presentaba fractura craneal,donde se 
consumió completo o vísceras, y se encontraron los 

Figura 2. Mapa de riesgo de conflicto con grandes felinos para los departamentos del Cesar y sur de La Guajira, Caribe colombiano
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restos cubiertos por vegetación.
Sitios prioritarios de riesgo de conflicto
El modelo de regresión logística generado entre los 
sitios de conflicto y los sitios al azar permitió la ge-
neración de un modelo espacial con las zonas de 
más alta probabilidad de ocurrencia de los eventos 
de conflicto. Se generó modelos con todas las varia-
bles de distancia a elementos del paisaje y se escogió 
el modelo significativo más ajustado. Las variables 
poblados, áreas protegidas y bosque natural no fueron 
significativas (p=0,14; p= 0,18 y p= 0,94, respectiva-
mente). Las variables ríos y caminos sí fueron sig-
nificativas (p=0,0042 y p=0,0002, respectivamente), 
donde a mayor distancia de ríos (Est.=0,69) y menor 
distancia a caminos (Est=-0,70) las probabilidades 
de que un evento ocurra serán 2,50 veces mayores. 
 
Al extrapolar el modelo generado espacialmente, se 
evidenciaron las zonas con mayores probabilidades 
de conflicto: los municipios de San Alberto, Río de 
Oro, La Gloria, Pailitas, Chimichagua y Bosconia 
para el departamento del Cesar y Distracción, Man-
aure y Maicao en La Guajira (Figura 2).

Discusión
La metodología desarrollada para abordar la proble-
mática de conflicto humano-vida silvestre en forma 
general ha permitido tener una visión clara de la 
magnitud del conflicto, pero de forma más relevante 
se ha podido identificar los principales conductores, 
las características y las generalidades de los ataques, 
permitiendo promover medidas de manejo apropia-
das que minimicen el impacto del problema, ase-
gurando al mismo tiempo la conservación de estas 
especies y el mejoramiento productivo dentro de los 
predios afectados (González-Maya et al. 2010a). A 
su vez, la información recopilada hasta el momen-
to ha permitido identificar un alto conocimiento de 
los propietarios y/o habitantes locales, generalmente 
describiendo de forma precisa la naturaleza de los 
ataques, los depredadores y en general proveyendo 
de información confiable sobre el estado de las zonas 
y en específico de los mamíferos, lo que sirve de base 
fundamental para el manejo (Cascelli de Azevedo 
& Murray 2007).

Para la zona de estudio se evidencia un alto porcen-
taje de población campesina que depende directa-

mente de los recursos naturales, y de forma impor-
tante de los productos derivados de la fauna silvestre 
(González-Maya et al. 2010b). A la actividad de la 
caza se suma la transformación de la tierra para uso 
agrícola, factores que sumados amplifican las proba-
bilidades de conflicto con grandes mamíferos a los 
que se les está limitando tanto su espacio como su 
alimento, por el que ahora compite con el hombre 
(Inskip & Zimmermann 2009). La suma de estos fac-
tores resulta una bomba de tiempo que está propi-
ciando y potenciando significativamente el conflicto, 
siguiendo un patrón de bola de nieve, en el que la 
pérdida de hábitat disminuye la disponibilidad de 
presas y refugio, el cual generalmente ocurre por el 
cambio de uso del suelo para ganadería y que dadas 
las condiciones socioeconómicas de la zonas hace 
también más accesible y necesaria la cacería, de for-
ma que al final el riesgo de eventos de conflicto se 
multiplica. 

La distribución de los ataques a su vez mostró no 
ser aleatorio y parece seguir un patrón claro determi-
nado por variables de paisaje (aquí evaluado), pero 
muy probablemente asociado a variables biológicas 
y ecológicas de sus presas. Espacialmente los even-
tos parecen no responder a un patrón basado en el 
tipo o calidad de la cobertura, como se ha reporta-
do en otras regiones (Cascelli de Azevedo & Murray 
2007), sin embargo, otras variables como la distancia 
a los caminos y ríos cobran más relevancia para pre-
decir el riego de la presencia del conflicto, variables 
que combinan aspectos tanto ecológicos como de de-
sarrollo de las poblaciones humanas. El resultado del 
modelo debe ser verificado en campo e incluir datos 
de predios y características de manejo, así como in-
formación de la magnitud de la cacería y el estado 
de las presas (Inskip &Zimmermann 2009), para con 
esto además determinar de qué forma estas variables 
están potenciando la probabilidad de los eventos de 
depredación. Sin embargo, esta aproximación arro-
ja datos importantes para la priorización y toma de 
decisiones y provee de un marco conceptual y me-
todológico para continuar con los análisis y recopi-
lación de información mientras se toman medidas 
simultáneamente.

Preliminarmente se puede inferir que la lejanía a 
fuentes de agua y la presencia de conflicto puede 
estar relacionado a la escases de presas que se evi-
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dencia de forma gradual al alejarse de los cuerpos 
de agua, pero donde la presencia de ganado bovino 
u ovino pueden representar una fuente de alimento 
para el puma o el jaguar, presas que además repre-
sentan una menor inversión de energía en su captura, 
convirtiéndose en un recurso de frecuente uso para 
estos felinos. Por su parte, la cercanía a caminos 
está, en el sector rural, relacionado con la existen-
cia de predios, no necesariamente cercanos a pueblos 
o caseríos, por lo que pueden representar una me-
jor variable para evidenciar la presencia de grupos 
humanos y sus actividades, entre ellas la crianza de 
animales potenciales presas fáciles para los grandes 
felinos. Con el objeto de corroborar estas inferencias 
o proponer otras, se recomienda hacer evaluaciones 
rápidas en predios de los municipios que presentan 
mayores riesgos de presentar conflicto basado en el 
modelo creado.

Por último, la información aquí presentada represen-
ta una aproximación preliminar a la problemática, 
pero que aporta información sumamente valiosa para 
informar la toma de decisiones y ayudará a definir un 
marco conceptual y de acción sobre la temática para 
la región. El PCFC ha seguido y sigue recopilando 
información sobre la problemática en toda la región, 
y ésta será analizada dentro de un marco conceptual 
similar. Sin embargo, este tipo de ejercicios permiten 
ir aportando a la toma de decisiones para enfrentar el 
problema a la vez que se logra entender más clara-
mente la naturaleza del conflicto. 
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CAPÍTULO4.

Resumen: El presente artículo revisa los planos teóricos y prácticos que tiene la participación comunitaria 
en el marco del PCFC. Desde la dimensión epistemológica, la participación en este tipo de proyectos es un re-
quisito para insertar la gestión ambiental de la conservación dentro del marco del desarrollo humano sostenible. 
Desde la dimensión práctica, la participación de las comunidades locales donde se ejecutan las actividades del 
PCFC ha sido un objetivo importante del plan, para lo cual se ha utilizado tres estrategias principales: la inclu-
sión de personal local en las labores de monitoreo, la planificación participativa y la publicación de material 
divulgativo. El análisis de estas estrategias permite vislumbrar un escenario actual insuficiente para generar los 
cambios sociales que se requieren a largo plazo, pero que claramente hace parte del camino correcto cuyo fin 
último es incorporar el sentir de las comunidades locales en los proyectos de conservación de felinos, en aras 
de lograr transformaciones sociales desde la base social que permitan la subsistencia de los felinos en la región 
Caribe colombiana.

Palabras clave: comunidad, conservación, desarrollo humano sostenible, felinos, participación

Abstract: This article looks through the theoretical and practical dimensions of community participation 
in the frame of the PCFC. From the epistemological dimension, participation in this type of projects is a re-
quisite to insert environmental actions within the concept of sustainable human development. From a practical 
dimension, the participation of local communities in the projects implemented in their territory is an important 
objective of the PCFC that has been possible due to the use of three main strategies: the integration of local 
communities in the monitoring activities, participatory planning, and the publication of educational material. 
The analysis of these strategies show a present scenario in which the social changes that are required in the long 
term are not yet possible, but it is clearly part of the correct path leading to the incorporation of the community´s 
feelings and aspirations in the feline conservation projects, which is an important condition needed to guarantee 
the subsistence of felines in the Caribbean region of Colombia.

Key words: community, conservation, felines, participation, sustainable human development
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Introducción
La participación de las comunidades locales en los 
proyectos que se ejecutan en su territorio ha venido 
cobrando cada vez más importancia en los diferentes 
escenarios de debate sobre políticas públicas y ges-
tión del desarrollo, tanto nacional como internacio-
nalmente. Entendiendo la conservación de la fauna 
silvestre, y de los felinos en particular, como parte 
de la gestión ambiental, y por lo tanto del avance co-
munitario, se presenta a continuación una breve fun-
damentación de las teorías del desarrollo alternativo 
como marco para la incorporación del eje participati-
vo en los proyectos del Plan de Conservación de Feli-
nos del Caribe Colombiano (PCFC). Posteriormente, 
se presentan las principales estrategias que desde lo 
práctico ha implementado el PCFC para lograr dicha 
participación, seguido de un breve análisis respecto 
a los riesgos, logros y retos que en materia de im-
plementación de las tres estrategias de participación 
tienen las entidades ejecutoras del plan.

Dimensión epistemológica
La gestión ambiental, como uno de los pilares del 
desarrollo humano sostenible, tiene como fin último 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones humanas (Adams 2006). Esto sólo es 
posible cuando se logra que estas poblaciones sean 
partícipes del proceso de su propio desarrollo, para 
lo cual se requiere un enfoque amplio y participativo 
cimentado sobre un contexto natural y cultural, sin 
el cual no es posible hablar de desarrollo (Holling 
1995, Parker 1995, Iyer-Raniga & Treloar 2000).

Las implicaciones del contexto natural en el desa-
rrollo del hombre se han evidenciado a partir de los 
principios de la ecología, ciencia que ha logrado de-
mostrar cómo el hombre es parte de una intricada red 
de relaciones con los otros seres vivos que lo rodean, 
y que su bienestar está íntimamente ligado a la salud 
de los ecosistemas del planeta. Al hablar del papel 
del contexto natural en el desarrollo, se hace necesa-
rio resaltar la conexión entre el bienestar de los unos 
y los otros; la red de la vida no funciona si única-
mente una parte de los miembros que la componen 
tienen bienestar y los otros no. El valor intrínseco 
de los seres vivos, no sólo de los seres humanos, es 
de gran importancia dentro del análisis del contexto 
natural del hombre (Johnston et al. 2007), y por lo 

tanto cobra importancia el papel del individuo como 
ser capaz de traer beneficios para los demás. Cuan-
do se habla entonces de un enfoque participativo del 
desarrollo, se hace alusión a una visión que incorpo-
ra no sólo las necesidades de los grupos humanos, 
sino también las de todos los demás seres con los que 
compartimos el planeta Tierra.

En cuanto al contexto cultural del desarrollo, y re-
tomando las palabras sobre el tema del antropólogo 
Raúl Romero (2005), “Fuente de intercambios, de 
innovación y de creatividad, la diversidad cultural 
es, para el género humano, tan necesaria como la 
diversidad biológica para los organismos vivos” 
(p.44). El contexto cultural engloba la capacidad de 
aspiración del hombre, sin la cual no tienen sentido 
los procesos de desarrollo (Max Neef 1993). La no-
ción de bienestar, según Romero, debe ser definida 
por cada cultura, y por lo tanto, las políticas de de-
sarrollo y los proyectos a realizarse en este sentido, 
deben adaptarse a cada una de estas. Este es el desa-
fío más importante de los planes y políticas de desa-
rrollo, y para resaltar este punto, el autor retoma dos 
ejemplos de proyectos de desarrollo implementados 
por parte de entidades multilaterales que no tuvieron 
éxito por desconocimiento de la cultura local: uno en 
Sudán, donde se implementó un proyecto de reparti-
ción de comida que fracasó porque se desconocieron 
las relaciones de linaje y la estructura social; el otro, 
un proyecto de ganadería en Lesotho que ignoró el 
papel social y cultural del ganado para las socieda-
des tradicionales de ese país, y al tratar de manejar 
la ganadería únicamente en términos económicos el 
proyecto fracasó. 

El enfoque participativo en el cual se incorporan los 
dos contextos descritos anteriormente parte de una 
valoración de la participación como la base del de-
sarrollo. En el modelo de Desarrollo a Escala Huma-
na, cuyo principal proponente es Manfred Max-Neef 
(1993), la participación es una de las necesidades 
humanas fundamentales1 ; aportando directamente al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y 
por lo tanto al desarrollo. 

1 Tal como lo considera el autor, las necesidades humanas funda-
mentales son comunes a todos los seres humanos, y pueden dividirse en dos 
categorías: las existenciales, correspondientes a ser, tener, hacer y estar; y las 
axiológicas, que corresponden a subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad.
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Así mismo, en otro de los modelos alternativos, el de 
Desarrollo y Libertad formulado por el premio Nobel 
Amartya Sen y que ha sido la base para la formula-
ción de la teoría del desarrollo humano sostenible, la 
participación de las comunidades en las decisiones 
sobre su desarrollo juega un papel fundamental. En 
su obra Desarrollo y Libertad (2000) se define este 
como un proceso de expansión de las libertades hu-
manas, y en este sentido la libertad tiene dos papeles: 
uno instrumental (como un medio) y otro constitu-
tivo (como un fin). Los diferentes tipos de derechos 
ayudan a expandir las libertades individuales y por lo 
tanto aportan al desarrollo. Algunas libertades instru-
mentales son: las libertades políticas (participación 
en decisiones); los servicios económicos (relaciona-
dos con los derechos económicos de los individuos 
y con las condiciones de intercambio interpuestas 
por el Estado); las oportunidades sociales para vivir 
mejor y participar en actividades económicas y polí-
ticas; las garantías de transparencia (divulgación de 
la información y control social); y la seguridad pro-
tectora, que hace referencia a los mecanismos pro-
tectores fijos (del Estado) para prevenir la miseria de 
la población. Desde esta perspectiva, la libertad polí-
tica y la participación son parte constitutiva del desa-
rrollo, son parte de la libertad del hombre y su ausen-
cia contribuye a desastres económicos y hambrunas; 
se ilustra este punto al precisar que las hambrunas no 
ocurren en países democráticos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo es 
un concepto relativo; es posible pensar en varios ti-
pos de desarrollo, cada uno adaptado a cada cultura. 
Y por lo tanto, la gestión ambiental, como parte inte-
gral del proceso de desarrollo sostenible, debe tam-
bién adaptarse a las particularidades culturales y na-
turales de las áreas donde se implementa. Es en este 
sentido que la participación se hace indispensable 
en los procesos de gestión ambiental y es a partir de 
este postulado que las entidades que se han adheri-
do al PCFC han incorporado el enfoque participativo 
como una premisa fundamental de su gestión.

Dimensión empírica
Para hacer operativo el enfoque participativo del 
PCFC se han integrado diferentes estrategias educati-
vas y participativas en el proceso de implementación 
de los proyectos que se han ejecutado, en el marco 
de los primeros cinco años de ejecución del PCFC. 

A continuación se identifican las tres estrategias que 
en este quinquenio se han utilizado de manera reite-
rativa para ampliar la base participativa en la gestión 
de la conservación de los felinos. Posteriormente, se 
realizará un análisis sobre la efectividad de estas he-
rramientas, así como una serie de lecciones y reco-
mendaciones al respecto. 

Incorporación del personal local en 
actividades de monitoreo
Una de las formas más naturales de incorporar a las 
comunidades en los proyectos que se aplican en su 
localidad es a través de la participación activa en la 
realización de las tareas de campo. Por lo general, 
estas tareas corresponden a labores de guía, mane-
jo de equipos como cámaras trampa, ciertas labores 
de monitoreo (identificación de rastros y animales 
en transectos predefinidos), entre otros, que son en-
comendadas a miembros de la comunidad local con 
buen conocimiento del territorio y de la fauna local 
(por lo general cazadores de fauna silvestre). 

La Fundación Herencia Ambiental Caribe, como par-
te de las entidades ejecutoras de varios de los proyec-
tos que han aportado a la implementación del PCFC, 
ha establecido unas condiciones para la contrata-
ción de personal local en las tareas de apoyo a los 
biólogos de campo, dentro de las cuales sobresalen 
las siguientes: 1. Los miembros de la comuni-
dad incorporados al trabajo de campo deben ser par-
tícipes del proyecto. Esto significa que las personas 
de la comunidad no sólo deben cumplir unas tareas 
pre asignadas para la recolección de información y 
apoyo logístico en campo a los biólogos, sino que 
deben aportar, desde su saber, a la toma de decisiones 
sobre la ejecución del proyecto, particularmente en 
temas tales como la definición de los sitios específi-
cos a inventariar, el personal de la comunidad idóneo 
a incorporar y las posibles líneas de trabajo a futuro 
teniendo en cuenta las implicaciones del estudio para 
su comunidad. Para esto, es necesario que tales per-
sonas conozcan, más allá de sus labores operativas, 
los objetivos del proyecto a corto, mediano y largo 
plazo. En una situación ideal, esta visión local debe 
incorporarse en el proyecto antes de iniciar su ejecu-
ción, en la fase de planeación. Como parte integral 
del proyecto, estas personas deben tener acceso a los 
resultados, participar en su construcción y recibir co-



· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · [66]

Ange-Jaramillo

pia del material producido. 

2. La relación entre la comunidad y los cientí-
ficos debe ser equitativa. Se parte del hecho que en 
relación a la realidad natural que se pretende cono-
cer, los científicos poseen unos conocimientos que 
han adquirido a través de su experiencia académica, 
mientras que las personas de la comunidad poseen un 
conocimiento a partir de su experiencia directa con el 
medio. Ambos tipos de conocimientos son valiosos y 
se complementan, lo cual debe redundar en una rela-
ción de reciprocidad entre los unos y los otros. 

3. Los contratistas locales deben recibir una 
remuneración justa por el trabajo realizado. Si bien 
a partir del salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV) se puede calcular el valor de un jornal o 
día de trabajo, esta cifra por lo general no es real-
mente justa debido a que las jornadas de trabajo son 
usualmente más largas y requieren de un esfuerzo fí-
sico mucho mayor a cualquier otro trabajo; además, 
el personal local rural por lo general puede estar afi-
liado al sistema subsidiado de salud, pero no cuentan 
con otros beneficios de la seguridad social. 

En la actualidad, los proyectos del PCFC ejecutados 
por Herencia Ambiental incorporan un presupuesto 
para el pago de guías locales que tiene en cuenta el 
factor de las prestaciones sociales y las horas adicio-
nales, para un pago promedio diario de 2.6 veces el 
valor del jornal establecido en la norma. Visto de esta 
manera, el personal local en los proyectos del PCFC 
son aliados importantes a largo plazo y son personas 
que al ser partícipes de los proyectos se van concien-
tizando sobre las potencialidades del territorio donde 
habitan. Otra potencialidad que rápidamente cobra 
interés para estas personas es la oportunidad laboral 
de apoyo a la gestión ambiental que se puede abrir 
para las personas que conocen su territorio y la fauna 
asociada al mismo. Desde el punto de vista de los 
científicos investigadores, estos se enriquecen enor-
memente con la experiencia de los locales, dándole 
más sentido a su trabajo en la conservación. 

Un caso interesante y que refleja los objetivos de lo 
que se busca en el PCFC a través de la contratación 
del personal local es la historia del señor Isidro Felipe 
Mendoza, natural de La Guajira. Don Isidro, mejor 
conocido como El Tigre, fue un cazador reconocido 

en toda la región del costado norte de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, a quien los dueños de fincas le 
encomendaban la tarea de matar a las más feroces 
bestias que amenazaban su ganado: los jaguares o ti-
gres. Con su valentía, el buen manejo de las armas de 
fuego y el conocimiento sobre el comportamiento de 
la fauna local y del territorio donde ésta habita, don 
Isidro fue haciendo una carrera exitosa a partir de la 
cacería; de ahí su sobrenombre (Figura 1). 

La Sierra Nevada de Santa Marta, por su importancia 
tanto en términos culturales como naturales, ha atraí-
do el interés de diversos proyectos de gestión am-
biental. A principios del milenio actual don Isidro, 
El Tigre, fue llamado a participar en un proyecto de 
investigación de la danta (Tapirus pinchaque) en este 
complejo montañoso, debido a su gran conocimiento 
del territorio y de su fauna silvestre. Sus habilida-
des en la selva y otros ambientes naturales rápida-
mente lo convirtieron en el monitor predilecto para 
cualquier labor de investigación de fauna silvestre en 
este territorio. Con la llegada del primer proyecto del 
PCFC a esta región, hace cinco años, El Tigre conti-
nuó sus labores de monitoreo en campo para la salva-
guarda del jaguar; en el proceso de apoyo a las labo-
res científicas fue concientizándose sobre los efectos 
negativos de la cacería furtiva, sobre la importancia 
que para la humanidad tiene su tierra, la Sierra Ne-
vada de Santa Marta, y así, después de unos años, El 
Tigre se convertiría en un reconocido líder comunita-
rio en cuestión de conservación de la fauna local. En 
la actualidad, don Isidro se desempeña como guarda-

 Figura 1. Don Isidro Felipe Mendoza, El Tigre, durante una 

presentación sobre su experiencia de pasar de ser cazador 

a monitor ambiental. Curso-Taller de Etnobiología, Diálogo 

de Saberes en la Actualidad Nacional y de América Latina, 

agosto del 2012. / Foto: A.Pineda
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bosques de una reserva forestal privada de la Funda-
ción Herencia Ambiental Caribe, y ha sido invitado a 
varios escenarios de conservación a dar charlas sobre 
su experiencia (Figura 1).

Planificación participativa
Como se mencionó en la sección anterior, en el esce-
nario ideal, cualquier proyecto de intervención para 
la conservación debe iniciar con una fase previa de 
encuentro con la comunidad, en la que las personas 
relacionadas desde lo local con las acciones del pro-
yecto puedan conocerlo y luego aportar al mismo 
desde su saber local y a partir de sus aspiraciones. 
Esto no es siempre posible, en parte porque los pro-
yectos usualmente no reciben financiación para las 
fases preparatorias de los mismos y, además, porque 
no es fácil identificar a todas las personas que efecti-
vamente están relacionadas con el proyecto o a unos 
interlocutores que sean representativos del resto de 
la comunidad. 

En el caso de los grupos indígenas de la Sierra Neva-
da de Santa Marta, este proceso previo de planifica-
ción es obligatorio, pues ellos actúan como autoridad 
dentro de sus resguardos y tienen derechos específi-
cos que son ratificados por la legislación nacional, 
(o en conjunto con los funcionarios del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales -SPNN- en los sitios 
en que el resguardo y el área protegida se traslapan) y 
los investigadores deben contar con un permiso para 
ingresar al resguardo. Los proyectos del PCFC que 
se han implementado en este territorio se han realiza-
do de la mano y con la visión de estos grupos indíge-
nas, más allá de simplemente contar con el permiso 
de ingreso al territorio.
 
En el año 2009 la Fundación Herencia Ambiental 
Caribe, la SPNN y ProCAT Colombia, con el apoyo 
de las organizaciones indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, implementaron el primer proyecto 
realizado en el marco del PCFC, con recursos del 
Rufford Grant Foundation. El proyecto previó una 
etapa de acercamiento con los grupos indígenas 
asentados en el costado norte de la Sierra Nevada, 
con el fin de conciliar la visión indígena y la visión 
de los profesionales de la conservación en un único 
proyecto válido para los dos grupos. Fue así como se 
realizaron una serie de reuniones con las autoridades 

locales de los dos grupos relacionados con el área de 
influencia del proyecto: los Arhuacos y los Wiwa. 

A pesar de las dificultades logísticas para arribar a 
los pueblos indígenas, los coordinadores del proyec-
to tuvieron la oportunidad de reunirse con las auto-
ridades locales de ambos pueblos para presentar la 
iniciativa de conservación. Tras las reuniones, rea-
lizadas en el ambiente natural de los indígenas y en 
el transcurrir de toda la noche, tal como ellos acos-
tumbran a discutir sus asuntos internos, tanto inves-
tigadores como indígenas cedieron y pusieron de su 
parte para sacar un único proyecto (Figura 2A). Los 
indígenas, que no estaban muy convencidos de tener 
que probarle al “hermano menor” sobre la presen-
cia de felinos en su territorio, finalmente accedieron 
a hacer parte del proyecto y para tal fin ellos mis-
mos nombraron las personas encargadas de ser parte 
constante del proyecto y de capacitarse en los temas 
de monitoreo de la biodiversidad. Los científicos, por 
su parte, accedieron a parar los aspectos del proyecto 
relacionados con la tenencia de un lugar de paso para 
grandes felinos en la Sierra Nevada y posterior rein-
troducción, el cual tenía unas implicaciones espiri-
tuales negativas para el territorio, según las creencias 
de los mamos, o líderes espirituales indígenas. De 
manera conjunta entre investigadores e indígenas, se 
concertó el quién, el cómo y el dónde del proyecto. 
Posteriormente, el proyecto se implementó con gran 
éxito, logrando obtener las primeras fotos de grandes 
felinos tomadas con cámaras trampas manejadas por 
indígenas en Colombia (Figura 2B). 

Inclusión de la comunidad en general
La participación de la comunidad en los proyectos de 
gestión ambiental no debe limitarse únicamente a la 
concertación con los representantes de organizacio-
nes locales y a la inclusión de los sabedores locales en 
temas de medio ambiente; los grupos marginales, ta-
les como mujeres, niños, los más pobres, entre otros, 
tienen un papel clave en cualquier proyecto de desa-
rrollo, incluidos los de conservación del medio am-
biente. Los gestores de este tipo de proyectos deben 
propender por redefinir su relación con los grupos 
excluidos a fin de aportar a la construcción de una so-
ciedad con capacidad de acción colectiva, integrada 
en su conjunto y en la que pueda generarse confianza 
hacía el Estado (teniendo en cuenta que los proyectos 
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del PCFC son financiados principalmente por entida-
des del Estado). En otras palabras, los proyectos del 
PCFC, como proyectos de desarrollo humano soste-
nible, tienen la responsabilidad de aportar, desde sus 
objetivos y actividades, a la igualdad social.

Indudablemente, la forma más idónea para incluir a 
los diferentes grupos sociales en los proyectos del 
PCFC ha sido a partir del uso de herramientas para la 
educación ambiental y la concientización de la socie-
dad en general. En el capítulo 8 del presente libro se 
describe de manera detallada las herramientas y es-
trategias del PCFC para la educación ambiental y la 
concientización, por lo cual para efectos de los obje-
tivos del presente artículo, basta mencionar algunas 

de estas herramientas y cómo estas han propendido 
por ser incluyentes de la sociedad en general en los 
proyectos del PCFC:

Material divulgativo 
Durante los primeros cinco años de ejecución del 
PCFC se ha publicado varios documentos dirigidos a 
diversos públicos, con el fin de incorporar a diferen-
tes segmentos de la sociedad en la causa de la conser-
vación de los felinos. El material divulgativo ha va-
riado desde cartillas infantiles para colorear alusivas 
al jaguar (Figura 3), hasta documentos dirigidos a 
los dueños de fincas con información útil para evitar 
conflictos con los felinos; además, se ha elaborado 

Figura2. A. Reunión de planificación participativa con los miembros del pueblo Wiwa de El Encanto, lengüeta de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. B. Foto del jaguar tomada con una cámara trampa a cargo de monitores indígenas del pueblo Arhuaco.
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afiches y panfletos con el fin de llevar a todos los rin-
cones del Caribe el mensaje de salvaguarda de estos 
mamíferos. 

Cuadernos de trabajo
Esta es una herramienta que la Fundación Herencia 
Ambiental Caribe ha venido utilizando para la in-
clusión de la comunidad en general en los procesos 
de planificación ambiental. Su principal objetivo es 
desarrollar un proceso de concientización e investi-
gación participativa en paralelo a los proyectos de 
investigación biológica que se ejecutan en un área 
determinada. A través de esta herramienta, que está 
diseñada para permitir que incluso la población anal-
fabeta pueda ser partícipe del proyecto, se ha logra-
do incluir a un segmento importante de miembros de 
las comunidades que normalmente no tienen voz ni 
participan en encuentros para la construcción de una 
nueva visión del territorio y su fauna asociada. 

Festivales y encuentros alusivos a los 
felinos 
Desde el 2009 se viene realizando el Festival Natu-
ral y Cultural del Tigre Malibú en el municipio de 

 Figura 3. Libro para colorear alusiva al Tigre Malibú o Jaguar. 

San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. 
En el marco de este evento, que se desarrolla en 
diciembre, se han realizado diversas actividades para 
diferentes públicos, que en su conjunto han logrado 
reunir a toda una serie de sectores de la sociedad en 
torno a la conservación del jaguar y otros felinos (Fi-
gura 4). Entre estas actividades sobresalen el conver-
satorio de ancianos y mayores sobre los felinos rea-
lizado en el festival del 2010; el concurso de la moto 
jaguar,  dirigida a los mototaxistas del pueblo en el

2011; y la muestra cultural en torno al jaguar, en la 
que todos los años artesanos, músicos, cantantes y 
demás artistas tienen la oportunidad de compartir sus 
habilidades asociadas al jaguar con todo el pueblo y 
los visitantes.

 Figura 4. Juego interactivo del cazador y el jaguar para niños 

durante el Primer Festival Natural y Cultural del Tigre Malibú 

(diciembre 2009; Foto: M.Velez/Panthera).
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Análisis de las estrategias de 
participación en el PCFC: lecciones y 
recomendaciones
Habiendo revisado las tres principales estrategias que 
desde el PCFC se han venido utilizando para hacer 
partícipe a la comunidad en general en los proyectos 
de investigación para la conservación de los felinos 
del Caribe colombiano, se procede a continuación a 
presentar un breve balance sobre la efectividad de es-
tas estrategias, en aras de generar recomendaciones 
y sugerencias que en este sentido puedan aportar a 
mejorar los resultados del PCFC y de cualquier otro 
proyecto de gestión ambiental en el futuro cercano. 

Uno de los aspectos positivos de las estrategias iden-
tificadas es que a través de estas sí se pueden sentar 
las bases para lograr cambios a nivel personal en la 
relación hombre-naturaleza, en el sentido de pasar de 
una visión de dominación del hombre sobre ésta, a 
otra de respeto por el medio que lo rodea y que hace 
posible una buena calidad de vida para el hombre. 
Tal es el caso presentado de don Isidro y de otras dos 
personas que no se han mencionado y cuyo contexto 
es muy similar: cazadores que a través de su relación 
con proyectos de conservación de fauna silvestre 
van adquiriendo elementos ideológicos claves para 
la generación de una visión más respetuosa hacía el 
medio natural.

Si bien los procesos de transformación personal son 
de largo plazo y evidentemente son más difíciles de 
darse en situaciones en las que hay necesidades de 
subsistencia insatisfechas, tal como ocurre en la ma-
yoría de poblaciones donde habitan los felinos en el 
Caribe colombiano, los proyectos de conservación 
ambiental son capaces de aportar a estas transforma-
ciones cuando los procesos dentro de los que estos se 
implementan son lo suficientemente largos y cons-
tantes, logrando que las personas de la comunidad 
tengan una fuente importante de trabajo e incorpo-
ren los valores de respeto por el medio natural que 
son inherentes en dichos proyectos. Este hallazgo 
es concordante con lo reportado por Iyer-Raniga & 
Treolar (2000), quienes identifican varios proyectos 
ambientales en los que los procesos de participación 
han aportado a la conservación del medio ambiente e 
incluso a la creación de formas de vida sustentables 
para los participantes.

Aún cuando el tiempo necesario para lograr cambios 
personales varía para cada individuo, a partir de las 
experiencias del PCFC se estima que aproximada-
mente cinco a diez años de participación en proyec-
tos de gestión ambiental participativa son suficientes 
para que los participantes demuestren a través de sus 
acciones cambios en su relación con el medio am-
biente. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que en este lapso de tiempo, los procesos de ges-
tión en la conservación del medio natural generan 
cambios a nivel personal más no necesariamente a 
nivel de la comunidad, por lo cual los tiempos, los 
recursos y los demás elementos requeridos son aún 
mayores para que los cambios individuales logrados 
trasciendan a una comunidad y mucho más aún para 
que estos a su vez trasciendan a la sociedad. Además, 
hay que tener en cuenta que los procesos de cambio 
social liderados por la comunidad deben ser comple-
mentados con procesos de arriba-abajo, es decir, por 
los cambios institucionales, normativos y políticos 
que se requieren para soportar un cambio paradig-
mático hacía la naturaleza (Norgaard 1994).

Otra de las grandes virtudes de estas estrategias es 
su capacidad de lograr incorporar las aspiraciones 
locales en los objetivos y resultados esperados del 
proyecto; esto, cuando se realizan trabajos previos 
de análisis social a través de la planificación parti-
cipativa. Los encuentros previos con la comunidad 
tienen implicaciones muy importantes para el pro-
yecto, pues es allí donde se juega su futuro. De allí 
sale un proyecto que se adapta a la realidad cultural 
y natural local y que por lo tanto va a tener acogida 
por parte de la comunidad o, por el contrario, un pro-
yecto cuyos beneficios no serán valorados como tal 
localmente, y que por lo tanto difícilmente redundará 
en beneficios sociales. Los primeros son proyectos 
que aportan al desarrollo humano sostenible; los se-
gundos, son proyectos de investigación que no tras-
cienden de la esfera de la academia. 

Lograr que un proyecto del PCFC se inserte debida-
mente en el marco del desarrollo humano sostenible 
requiere que el equipo coordinador del proyecto ten-
ga un criterio cultural en todas sus actuaciones, un 
criterio que se debe construir mediante acercamien-
tos al grupo relacionado con el área de intervención. 
Es a través del conocimiento de los valores, las cos-
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tumbres, las creencias y las prácticas de un determi-
nado grupo social que el equipo ejecutor puede to-
mar decisiones en cuanto a la forma de relacionarse 
y así abrir las puertas a un ambiente favorable para 
construir un proyecto de manera conjunta con la co-
munidad, de acuerdo con su cosmovisión (Rhoades 
2006). Así, por ejemplo, con criterio cultural se po-
sibilita tomar la decisión de realizar una reunión con 
indígenas en su medio natural, en las condiciones en 
que ellos usualmente debaten un tema y no reunirlos 
en el salón de un hotel citadino, donde se sienten en-
cerrados, alienados de su medio natural y sin capaci-
dad real de debatir. 

En este sentido, el apoyo de un profesional del área 
social o educativa, que acompañe a la comunidad a 
lo largo de un proyecto de investigación biológica, 
ha demostrado ser un recurso sumamente valioso en 
la ejecución de proyectos del PCFC, por su efecti-
vidad en el manejo de las relaciones sociales y en 
la inserción de la visión local en los resultados de 
las investigaciones. De hecho, la colaboración mul-
tidisciplinaria, especialmente entre los profesionales 
de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ha 
sido reportada como una condición importante para 
lograr resultados positivos en los proyectos de inves-
tigación con componentes participativos en diversas 
áreas del conocimiento (Gardner et al. 2002, Golds-
mith 2002, Lasker &Weiss 2003, Barberech et al. 
2012, Taylor &). Según Barberech et al. (2012), la 
constitución de un equipo multidisciplinario aporta 
mayor claridad a la complejidad de las interacciones 
entre la sociedad y la naturaleza, facilita la relación 
entre los investigadores académicos y las comunida-
des y, en términos generales, aporta a la integración 
del conocimiento.

Ahora bien, las reuniones previas con los grupos co-
munitarios también tienen una serie de riesgos que 
se deben evitar al máximo. Una de las principales 
amenazas que se corre en un proyecto es que no se 
tengan los recursos necesarios para realizar las fa-
ses previas de planificación comunitaria. Este es un 
riesgo que fácilmente se puede evitar incluyendo una 
fase de interlocución con la comunidad al inicio de la 
ejecución del proyecto. Es posible que esto requiera 
de unos recursos importantes del proyecto, que segu-
ramente podrían generar grandes beneficios si fuesen 
invertidos directamente en las actividades científicas 

del proyecto, pero la gran lección de estos primeros 
cinco años implementando el PCFC, es que sin esta 
fase previa, el proyecto se limita a ser un ejercicio 
académico y no un proyecto de desarrollo. Única-
mente es posible saltarse esta etapa previa de plani-
ficación cuando en la zona ya se han ejecutado otros 
proyectos que han recorrido e incorporado el saber 
local y el proyecto actual se inserta dentro de esa di-
námica, como seguimiento a los pasos recorridos por 
otros anteriormente. Lo anterior no significa que los 
nuevos proyectos no deban incorporar un componen-
te participativo, sino más bien que dicho componente 
se debe construir a partir de las experiencias partici-
pativas anteriores. 

Otros riesgos que deben tenerse en cuenta al realizar 
ejercicios de planificación participativa previa son:
1) tener los acercamientos con representantes válidos 
de la comunidad y 2) no generar expectativas más 
allá de lo que realmente va a ser el proyecto. Muchas 
veces lograr identificar a las personas que tienen el 
liderazgo local real, que por lo general no son los 
líderes políticos, requiere de un tiempo adecuado tra-
bajando en la localidad y no se puede hacer en uno o 
dos talleres previos a la implementación de las acti-
vidades del proyecto como tal, pero es algo que debe 
tenerse en cuenta a lo largo de su ejecución para que 
con el tiempo se pueda lograr fortalecer el proyecto a 
partir de alianzas estratégicas locales. 

En cuanto al riesgo de generación de falsas expecta-
tivas, este se evita de la forma más sencilla: a través 
de la claridad y la sinceridad del equipo ejecutor. Si 
en un principio el proyecto no parece recoger el sen-
tir local y ante esto muchas de las personas de la co-
munidad pierden interés en participar en la iniciativa, 
la experiencia en la ejecución de proyectos de ges-
tión ambiental ha demostrado que este interés se re-
vive en una etapa posterior del proyecto, en cuanto el 
equipo ejecutor es capaz de ganarse la confianza de 
la comunidad a través de su actuar transparente y con 
compromiso, hacía ellos mismos y con los miembros 
de una comunidad. Es aquí donde entra a tener un 
papel fundamental el material divulgativo y el acom-
pañamiento de un profesional de las ciencias sociales 
o educativas, pues ambos, en su conjunto, permiten 
a las personas de la comunidad sentirse cercanas al 
proyecto, sin que necesariamente estén siendo parte 
del día a día de las actividades. 
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Conclusiones finales
Los pasos que se han dado por parte de las entidades 
ejecutoras del PCFC en este primer quinquenio para 
fortalecer la participación de las comunidades en los 
proyectos de conservación de felinos han permitido 
ir consolidando grupos de apoyo locales quienes con 
el tiempo se han venido capacitando y poco a poco se 
han convertido en aliados estratégicos para la conser-
vación. Adicionalmente, la gestión participativa que 
desde el PCFC se ha implementado ha aportado a la 
legitimación de la gestión pública, a la incorporación 
de los problemas sociales y culturales en el queha-
cer del PCFC, al fortalecimiento de las capacidades 
locales para el desarrollo y al seguimiento a las in-
versiones que desde lo público se hace en torno de la 
conservación. 

Claramente, en relación con la participación, los lo-
gros del PCFC a la fecha son insuficientes para el 
tamaño de la población y de los retos impuestos; 
quizás incluso estos logros están más relacionados 
con el cómo actuar, que con el qué se logró, pero las 
estrategias implementadas hasta el momento son un 
primer paso hacia un mejor futuro para los felinos 
del Caribe colombiano y una mejor calidad de vida 
para los habitantes del territorio. A futuro, durante 
el próximo quinquenio, será importante poder tras-
cender de los cambios personales a los cambios co-
munitarios, en unos pocos sitios piloto, en los que 
el PCFC sea sólo una excusa para un mundo mejor, 
pues “la participación es antes que todo, parte de la 
construcción democrática del país, de aquella vida 
democrática que remite tanto a la generación de las 
autoridades, como a la manera de moldear nuestras 
relaciones sociales con énfasis en el diálogo y la 
valoración de la diversidad social. Implica valorar a 
las personas en cuanto portadoras de dignidad y de 
capacidades propias” (Moreno & Rosenblüth 2010). 
Y la participación, en un país de violencia históri-
ca como Colombia y en una región que busca el ca-
mino del desarrollo, como lo es América Latina, no 
puede pasar desapercibida en ningún proyecto que se 
enmarque dentro del desarrollo humano sostenible. 
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CAPÍTULO5.

Resumen: Toda la información recopilada en el Caribe colombiano hasta el momento ha alimentado un 
proceso de priorización geográfica que sirve como insumo para la definición de metas y un derrotero claro de 
conservación de felinos en la región. A partir de la información recopilada hasta el momento se han identifica-
do las áreas prioritarias de conservación y conectividad para el Caribe. Se presentan además los resultados de 
los análisis de coberturas para toda la región y las zonas con mayor necesidad de información sistemática. Se 
resalta la importancia de la región en general y en especial de la Serranía de San Lucas, la Sierra Nevada de 
Santa Marta, el PNN Paramillo, la Serranía del Perijá, los Montes de María y el norte de La Guajira. 

Palabras clave: Áreas Prioritarias, Caribe colombiano, conectividad, coberturas, felinos.

Abstract: All information collected so far for the Colombian Caribbean has provided the basis for a geogra-
phical prioritization process that serves as input to define clear goals and a course for wildcats’ conservation in 
the region. From the information gathered so far we identified priority areas for conservation and connectivity 
for the Caribbean. We also present the result of the most recent land coverage analyzes for the entire region and 
the areas with greatest need of systematic information. We highlight the importance of the region in general 
and in particular of Serrania de San Lucas, Sierra Nevada de Santa Marta, Paramillo NNP, Serranía de Perijá, 
Montes de Maria and northern La Guajira.

key words: Connectivity, colombian Caribbean, felids, land cover, Priority areas.

Introducción
La pérdida y la fragmentación de hábitat son con-
sideradas las amenazas más severas a la biodiver-
sidad tanto a nivel global (Fischer & Lindenmayer 
2007) como para el Caribe colombiano (Castro 
2008). Esto ha conllevado a importantes cambios 
en la estructura de los paisajes, dejando los rema-
nentes de ecosistemas distribuidos en fragmentos 
con tamaños menores al necesario para algunas 

poblaciones, y aislados por coberturas modificadas 
(Wilcox & Murphy 1985, Wright 2010). En estas 
condiciones, poblaciones de especies como el ja-
guar (Panthera onca), con requerimientos de gran-
des áreas y en buen estado de conservación (Rabi-
nowitz & Zeller 2010), tienen mayor dificultad para 
desplazarse y mantener poblaciones ecológicamente 
viables.
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Esta situación ha motivado a los planificadores am-
bientales a realizar estrategias a escala regional para 
priorizar y restaurar hábitats para los felinos y sus 
presas y mantener los niveles de conectividad del 
paisaje que responda a esta problemática (Ver capi-
tulo 12 en este volumen). Para esto, ha sido necesario 
responder a los siguientes interrogantes ¿En dónde se 
encuentran actualmente las poblaciones de felinos?, 
¿Cómo funciona el paisaje y cuál es su valor en la 
conservación de felinos en el Caribe colombiano? y 
¿Cuáles son los hábitats prioritarios de conservación 
y restauración en los que se debe comenzar a enfocar 
los esfuerzos?

Aunque actualmente existe un importante bagaje de 
información para los felinos en muchas regiones de 
América, para el Caribe colombiano no existían has-
ta años recientes mapas de distribución que permi-
tan establecer la presencia probada y permanente de 
una o varias poblaciones de felinos (Ver capitulo 6 
en este volumen). Ante esta situación, y en el marco 
metodológico planteado para el PCFC, se iniciaron 
desde el 2007 iniciativas de evaluación del hábi-
tat remanente para felinos en la región, incluyendo 
análisis de paisaje, modelos ecológicos de distribu-
ción potencial de las especies, y análisis de conecti-
vidad como base tanto para dirigir los esfuerzos de 
muestreo, como para definir prioridades e informar 
a los tomadores de decisiones hacia donde enfocar 
esfuerzos de conservación desde un punto de vista 
estructural. Estos ejercicios y cinco años después, 
han culminado en una aproximación de priorización 
de zonas en el Caribe, determinando los principales 
núcleos y prioridades de conservación. Esta infor-
mación, como cualquier proceso dinámico, requiere 
de su constante actualización a partir de los insumos 
que siguen recabándose dentro del marco del PCFC, 
pero define inicialmente un derrotero y provee de la 
información básica necesaria para la toma de deci-
siones urgentes, a la vez que permite ir identificando 
las principales áreas que requieren esfuerzos y dónde 
deben enfocarse iniciativas de investigación, planifi-
cación, manejo y conservación.

El ejercicio de priorización existente hasta la fecha 
dentro del PCFC ya ha sido explorado en otras pu-
blicaciones recientes (González-Maya et al. en pren-
sa), sin embargo, aquí se presenta una síntesis de 
las áreas prioritarias, necesidades, vacíos de infor-

mación y prioridades de conservación. Por tanto, el 
presente capítulo se enfoca en la presentación de las 
prioridades geográficas en términos de conservación 
y sus necesidades de investigación.

Materiales y métodos
Área de estudio
El Caribe colombiano es una de las cinco macrore-
giones de Colombia (Lozano 2007), se encuentra ubi-
cada al norte del país y hace parte de ocho departa-
mentos. Sus principales Biomas son: el Zonobioma, 
Helobioma y Halobioma del Caribe y el Orobioma 
bajo, medio y alto de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, Macuira y Perijá. Los ecosistemas pertenecientes 
a estos biomas han sufrido una alta transformación, 
en especial los boscosos, incluso desde antes de la 
conquista (Denevan 1992). Esto principalmente por 
la ampliación de la frontera agropecuaria y las prác-
ticas inadecuadas de actividades productivas, redu-
ciendo la disponibilidad de hábitat para los felinos y 
sus presas.

En la actualidad son pocos los remanentes de hábitat 
que quedan en la región para la conservación con fi-
nes de preservación de los grandes felinos (ej. jaguar 
y puma), y de estos, la mayoría se encuentran em-
bebidos en una matriz de zonas degradadas, pastos 
manejados y áreas dedicadas a la producción agro-
pecuaria (Andrade 2002, UAESPNN 2003, Chávez 
& Santamaría 2006, González-Maya et al. 2010). 
Para los pequeños felinos, aunque algunos son más 
tolerantes que otros a la intervención humana, aún 
existen remanente importantes de hábitat, que aun-
que también se encuentran bajo fuerte presión antró-
pica, podrían mantener poblaciones. En este capítulo 
se presentan los datos más actualizados sobre las co-
berturas de la región, así como los análisis de áreas 
prioritarias de conservación y zonas que aún requie-
ren de mayores estudios para conciliar su línea base.

Metodología
A manera general, el proceso metodológico se ha ba-
sado en la construcción de estrategias de conserva-
ción con información confiable levantada en campo, 
y la implementación de medidas acordes a la realidad 
local y regional. En este sentido y siguiendo los li-
neamientos metodológicos propuestos por el PCFC 
(Ver capitulo 2 en este volumen), se incluyen prin-
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cipalmente tres componentes: 1) análisis de cobertu-
ras o paisaje, 2) rutas potenciales de conectividad, 3) 
áreas prioritarias de conservación y 4) áreas críticas 
de investigación y línea base.

El análisis de coberturas se realizó sobre la base de 
coberturas del Globe Cover 2009 de la Agencia Es-
pacial Europea (ESA) y la Universidad Católica de 
Louvain (Bontemps et al. 2009). Se realizó una es-
timación de los diferentes tipos de coberturas tanto 
para toda la región como para cada uno de los de-
partamentos. Posteriormente se realizaron aproxi-
maciones sobre las rutas de conectividad, tal como 
se presentan en González-Maya et al. (en prensa), 
derivadas de análisis de rutas de bajo costo (Least 
Cost Path; LaRue & Nielsen 2008) sobre coberturas. 
Posteriormente, se plantean las zonas prioritarias de 
conservación, las cuales se derivan principalmente 
de: 1) análisis de paisaje, tamaño, continuidad, borde 
y contagio de parches, 2) representatividad ecosisté-
mica en áreas protegidas, 3) análisis de distribución 
y hábitat potencial de especies de felinos y presas, y 
4) distribución de amenazas. Por último, se hace una 
aproximación sobre las zonas que requieren de in-
formación básica o evaluaciones de línea base basa-
dos en lo recopilado hasta la fecha tanto por el PCFC 
como por otras iniciativas.

La información obtenida de la priorización de hábi-
tat ha sido luego procesada de forma que se obtenga 
una perspectiva generalizada del estado de la región 
y una visión sobre dónde enfocar los esfuerzos de 
conservación para promover acciones que faciliten 
el mantenimiento y restauración de las poblaciones 
de felinos y sus presas en el corto, mediano y largo 
plazo. Debido a la naturaleza de este trabajo, sólo 
se presentan los principales resultados y se enfati-
za principalmente en la definición de prioridades de 
conservación necesarias para mejorar el estado de 
conservación de los felinos en el Caribe colombiano. 

Resultados
En general la región Caribe de Colombia, exhibe una 
fuerte representatividad de paisajes intervenidos, 
aunque aún mantiene remanentes muy significativos 
de coberturas naturales, principalmente en la zona sur 
del mismo. Del mosaico de coberturas presentes en la 
región, el 49,59% corresponden a bosques naturales 
y seminaturales, de los cuales el 48% corresponden al 

departamento de Antioquia seguido por Bolívar con 
el 15,17% (Figura 1, Tabla 1). Con relación a otros ti-
pos de coberturas, el 38,95% corresponden con áreas 
de cultivos, distribuidos principalmente en Antioquia 
(19,07%), Cesar (18,72%), Magdalena (16,85%) y 
Córdoba (15,41%). El resto de coberturas presentes 
en la región corresponden con mosaicos de vegeta-
ción herbácea (7,77%), cuerpos de agua (3,33%), 
matorrales (0,34%), áreas descubiertas (0,03%) y 
áreas urbanas y artificiales (0,01%) 
(Figura 2, Tabla 1). 

En cuanto a las rutas de conectividad, se identifi-
caron cuatro ejes principales de conectividad con 
subcorredores a otras escalas. Los nodos fueron se-
leccionados de acuerdo a su estado de conservación 
según coberturas y presencia de felinos, y se selec-
cionaron las rutas de más bajo costo para conectar 
estos nodos (Figura 2). Los cuatro ejes muestran la 
importancia de la Serranía de San Lucas como eje 
fundamental para el Caribe. De este nodo principal 
se desprende una ruta fundamental entre esta área y 
la región del Parque Nacional Natural Paramillo y el 
Golfo de Urabá. La segunda ruta se dirige a través 
de la depresión Momposina hasta los Montes de Ma-
ría y la Cuenca del Canal del Dique. La tercera ruta 
conecta a través de la Ciénaga de Zapatosa hasta la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Por último, la cuarta 
macroruta sigue toda la Serranía del Perijá y de ahí 
hasta el Parque Nacional Natural Macuira (Figura 2).

Las zonas prioritarias de conservación incluyen seis 
macroregiones derivadas de los ejercicios mencio-
nados y las rutas de conectividad (Figura 3). En or-
den de importancia para el Caribe en general y para 
felinos, las zonas son: 1) Serranía de San Lucas y 
nororiente de Antioquia, 2) Parque Nacional Natural 
Paramillo y occidente de Antioquia, 3) Sierra Neva-
da de Santa Marta, 4) Serranía de Perijá, 5) Montes 
de María y 6) Parque Nacional Natural Macuira. El 
nororiente de Antioquia es incluido con la Serranía 
de San Lucas dado que evidencia recientes sugie-
ren considerar estas dos como una sola unidad de 
planificación (Tabla 2; Figura 3). 

Por último, las zonas que tienen mayor necesidad 
de llenar vacíos de información son (Figura 3): 1) 
la Serranía de San Lucas: aunque para esta zona los 
trabajos adelantados por ProCAT Colombia tanto 
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dentro del marco del PCFC como parte de su ruta de 
declaratoria como área protegida (González-Maya 
et al. 2011), y los ejercicios de CORANTIOQUIA 
junto con el Grupo de Mastozoología de la Univer-
sidad de Antioquia (Arias-Alzate et al. 2010; Sán-
chez-Londoño et al. 2011), son las únicas aproxima-
ciones hasta el momento al tema de felinos, y con 
enfoque de campo sistemático en la zona que han 
recopilado información muy relevante, aún se re-
quiere de información exhaustiva de primera mano 
del estado poblacional de las especies de felinos y 

sus presas en esta zona; 2) occidente de Antioquia: 
esta área cuenta con poca información de campo y es 
fundamental dado que representa la conexión entre el 
PNN Paramillo y el Magdalena medio; 3) Golfo de 
Urabá y departamento de Córdoba: esta zona cuenta 
con información sistemática, sin embargo, muy poca 
con relación al tema felinos, y dadas las condiciones 
de orden público se ha dificultado su acceso; 4) sur 
de la Serranía de Perijá: esta zona cuenta con algunos 
trabajos de campo e inventarios pero no cuenta con 
información sistemática acerca del tema felinos.

Tabla1. Distribución porcentual de coberturas de acuerdo a su representatividad por departamento con respecto a toda la región 

para el Caribe de Colombia.

Ant. (Antioquia), Atl. (Atlántico), Bol. (Bolívar), Ces. (Cesar), Cor. (Córdoba), Gua. (La Guajira), Magd. (Magdalena), Suc. (Sucre)
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Tabla 2. Atributos y razones de selección de cada una de las áreas prioritarias para la conservación de felinos en el 

Caribe colombiano.
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 Figura 2. Distribución de coberturas y rutas y nodos (red) de conectividad como potenciales corredores biológicos para el 

Caribe colombiano.

Figura 1. Porcentaje de cada tipo de cobertura con respecto al total del área de cada departamento para el Caribe colombiano.
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Figura 3. Áreas prioritarias para la conservación de las especies de felinos en el Caribe colombiano y zonas con vacíos 

significativos de información (?). 

Discusión
Los sistemas tropicales albergan una de las faunas 
vertebradas más ricas del planeta, cerca del 25% de 
las especies de mamíferos del mundo ocurren en 
esta región (Wilson & Reeder 2005). Sin embargo, 
actualmente se encuentra entre las zonas más seria-
mente amenazadas debido a la presión por los recur-
sos naturales que alberga. Este grado de degradación 
ambiental impacta todos los niveles de la estructura 
de los ecosistemas y los depredadores tope no es-
capan a esta presión (González-Maya et al. 2012a, 
González-Maya et al. 2012b). La complejidad de 
los ensambles de mamíferos es fundamental para 
el mantenimiento de los servicios ambientales y la 
preservación a largo plazo de todos los beneficios 
que ofrece la biodiversidad tanto a las comunida-
des humanas como a la estabilidad ambiental global 
(Groves et al. 2002). 

El análisis que aquí se presenta demarca un derrotero 
para los consiguientes esfuerzos de conservación y 
evaluación, de forma que se prioricen para dar avan-
ces significativos en términos de conservación para 
toda la región. La importancia de este tipo de estudios 

radica es en la implicación directa y la injerencia que 
puedan ejercer para el establecimiento de prioridades 
de conservación a nivel de país desde la perspectiva 
de la conservación de felinos. Estos estudios son un 
avance significativo en el conocimiento para la toma 
de decisiones en la región, en torno a la conserva-
ción del hábitat remanente y restauración para el res-
tablecimiento de la funcionalidad y conectividad de 
las poblaciones de estas especies tanto para la región 
como para el país. 

Los análisis espaciales que se resumen en este traba-
jo ayudan a definir precisamente dichas prioridades 
y problemáticas. Los resultados demuestran cómo 
existen pocos sitios de alta calidad o prístinos, pero 
muestran que aún existen remanentes considerables 
de bosques que pueden ser el eje de los posteriores 
procesos de conservación en la región (ej. la Serra-
nía de San Lucas y el nororiente de Antioquia). Bajo 
este contexto, es necesario tomar acciones que velen 
por la restauración ambiental y que aseguren la per-
manencia de estas especies claves para el funciona-
miento de los ecosistemas y por ende de los servicios 
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ambientales del territorio. En este sentido, es nece-
sario el establecimiento de planes de recuperación 
de hábitat y corredores biológicos funcionales que 
restablezcan la conectividad entre las zonas priori-
tarias, incrementando así el área apta para la perma-
nencia de las especies de felinos y sus poblaciones. 
Las zonas prioritarias identificadas tienen el mayor 
grado de cobertura y de hábitat viable para las espe-
cies de carnívoros del Caribe colombiano y por ende 
deben ser los ejes o nodos de cualquier estrategia de 
conservación, ya sea como iniciativa regional o na-
cional. Igualmente, es crítico implementar medidas 
de protección y mitigación del impacto antrópico en 
estas zonas, de forma que se puedan mantener po-
blaciones viables, al tiempo que se diseñan planes 
para recuperar la conectividad entre las áreas para 
asegurar la continuidad del sistema. A pesar de que 
aún existen áreas importantes, el ejercicio del PCFC 
presenta un escenario crítico; las especies de felinos 
se encuentran fuertemente amenazadas debido a la 
pérdida y fragmentación de hábitat (Rabinowitz & 
Zeller, 2010), y las presiones de cacería aumentan 
el riesgo de las mismas, estando cada vez más aisla-
das y con amenazas latentes de grandes proporciones 
como la minería y los monocultivos. 

En este sentido, es importante resaltar la amplia va-
riación geográfica que existe en el centro y norte de 
Colombia, donde es posible encontrar los bosques 
húmedos transandinos del Chocó, las estribaciones 
premontanas de la Cordillera Occidental y los valles 
interandinos del extremo norte de las Cordilleras Oc-
cidental y Central, los cuales junto con la Serranía 
de San Lucas representan “vías de ingreso” o disper-
sión para especies de flora y fauna, como los felinos, 
con distribuciones desde Norte y Centro América y/o 
para aquellas especies presentes en la costa Caribe 
del norte de Sudamérica (Hernández Camacho et al. 
1992, Morrone 2001), las cuales a su vez conectan 
con las poblaciones del sur de Colombia y el resto de 
Sudamérica. Por consiguiente, a pesar de que existen 
poblaciones remanentes en la región Caribe misma, 
eventualmente el aumentar las probabilidades de re-
colonización y conectividad de otras regiones será de 
vital importancia para los procesos de restauración y 
restablecimiento de poblaciones viables de felinos y 
sus presas en el Caribe.

Por último, es importante recalcar que es necesario 
tomar acciones inmediatas y con la información dis-
ponible se debe priorizar dónde enfocar dichas ac-
ciones y esfuerzos para garantizar la salvaguarda de 
los ecosistemas naturales y de las especies que en 
ellos se encuentran. Las prioridades aquí presentadas 
son un aporte a la definición de un nuevo derrotero 
de conservación en el Caribe y como insumo para 
la definición de metas claras, sin embargo, aún fal-
ta un mayor esfuerzo para asegurar la persistencia y 
la conservación de estas importantes especies en el 
paisaje caribeño colombiano.
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CAPÍTULO6.

Resumen:	La planificación de conservación requiere de un bagaje de información suficiente que respalde la 
toma de decisiones y permita el monitoreo de metas. Hasta la fecha se ha realizado evaluaciones ecológicas de 
felinos y presas en cinco departamentos del Caribe. El presente capítulo sintetiza parte de la información reco-
pilada hasta el momento. Se analiza la ecología de los felinos y sus presas desde cuatro perspectivas: 1) presen-
cia de felinos en la región, 2) abundancia relativa, 3) influencia del paisaje en la distribución y abundancia de 
felinos y presas, y 4) el papel de las áreas protegidas en la conservación de estas especies. Se presenta el primer 
mapa de localidades para todos los felinos en la región. El ñeque, el mapache y el ocelote son las especies más 
abundantes para toda la región y existen grupos definidos de acuerdo a sus abundancias entre felinos y presas. 
La presencia de las especies de felinos y presas está fuertemente determinada por el estado de conservación del 
paisaje y las áreas protegidas. El Caribe requiere de grandes esfuerzos para restaurar y proteger sus paisajes de 
forma que se permita la recuperación de los ensamblajes funcionales de mamíferos, principalmente desde el 
punto de vista de las interacciones depredador presa usando los felinos como especies clave y bandera.

Palabras clave:	abundancia, áreas protegidas, cámaras-trampa, distribución, Felidae

Abstract: Conservation planning requires enough background information to support decision making and 
enable monitoring of targets. To date there have been ecological assessments of felid and prey species in five 
departments of the Caribbean. This chapter summarizes some of the information gathered so far. We analyze 
the ecology of wild felids and their preys from four perspectives: 1) presence of wild felids in the region, 2) 
their relative abundance, 3) influence of the landscape on the distribution and abundance of felids and their 
preys, and 4) the role of protected areas in the conservation of these species. We present the first map of loca-
tions for all the cats in the region. The agouti, raccoon and ocelot are the most abundant species throughout 
the region, and there are defined groups according to their abundances among wild felids and their preys. The 
presence of wild felids species and their main prey are strongly determined by the state of the landscape and 
protected areas. The Caribbean requires great efforts to restore and protect their landscapes in a way that allows 
the recovery of functional assemblies of mammals, mainly from the predator prey interactions point of view, 
using wild felids as key and flagship species.

Keywords:	abundance, camera-traps, distribution, Felidae, protected areas.
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Introducción
Uno de los aspectos fundamentales de la biología 
de la conservación es la planificación y la toma de 
decisiones basado en información ecológica de alta 
calidad (Lauber et al. 2011). Esto implica que las de-
cisiones tienen un sustento en información sistemá-
tica (Ornellas et al. 2011), estándar y dirigida, que 
posibilita que las decisiones de conservación tengan 
un impacto más real y duradero, en contraste con las 
tomadas sobre supuestos sin comprobar (Margules 
& Pressey 2000). Así, la formulación de un plan de 
conservación debe estar sustentada sobre una base 
empírica de información, además de participativa, 
que provea de los argumentos suficientes para que 
la toma de decisiones responda de forma eficaz a las 
necesidades de conservación de un elemento de la 
biodiversidad de interés (Desbiez & de Paula 2012). 
Como se ha visto a lo largo de este volumen, la con-
jugación de múltiples aproximaciones permite tener 
una visión clara de los problemas que afectan a la 
biodiversidad de una región (Mascia et al. 2003), y a 
partir de esa visión es posible formular planes a es-
calas de tiempo definidas, pero principalmente, que 
sus impactos puedan ser monitoreados tanto tempo-
ral como espacialmente, lo cual es un aspecto crítico 
en la verdadera práctica de la conservación (Walsh 
et al. 2012).

Hasta años recientes la información sobre carnívo-
ros, y en especial felinos, era escaza o casi nula para 
la región Caribe (Castaño-Uribe et al. 2011), con 
aproximaciones puntuales de inventarios, evaluacio-
nes ecológicas rápidas u observaciones localizadas 
en ciertos sectores, pero sin una aproximación siste-
mática al estado de conservación de este grupo en la 
región. Desde los trabajos históricos (años 20 y 30 del 
siglo pasado) de expediciones de museos estadouni-
denses, principalmente a la Sierra Nevada de Santa 
Marta, muy poca información se había recopilado y 
menos aún sistematizado de los felinos en la región, 
incluso sin evidencia reciente de la presencia de al-
gunas de estas especies (ej. Puma yagouaroundi). A 
partir del 2007, con el inicio del Plan de Conserva-
ción de Felinos del Caribe Colombiano (PCFC), se 
empieza un proceso de sistematización de la infor-
mación existente para toda la región (Castaño-Uribe 
et al. 2007), para posteriormente iniciar los esfuerzos 
de evaluación geográfica y de campo de las poblacio-
nes de felinos y sus presas, en la mayoría de depar-

tamentos de la región. Este ha sido desde entonces 
un esfuerzo participativo y colegiado que ha involu-
crado un sinnúmero de investigadores, funcionarios, 
asistentes de campo y por supuesto instituciones, que 
al finalizar el primer periodo del plan arroja informa-
ción de altísima calidad y valor para la planificación 
a escala regional. Adicionalmente, algunos otros gru-
pos de investigación han aportado de manera signifi-
cativa con información de las poblaciones para algu-
nas de las regiones, especialmente con información 
en el departamento de Antioquia (Arias-Alzate et al. 
2011). Así, el objetivo del presente capítulo es el de 
sintetizar la información ecológica y poblacional de 
los felinos y sus presas para el Caribe colombiano, 
incluyendo algunos esfuerzos concluidos en el pre-
sente año.

Materiales y métodos
Se ha realizado hasta el momento una evaluación 
ecológica de los felinos y sus presas en cuatro de-
partamentos de la región, dentro de diferentes ini-
ciativas, para la evaluación de cuatro aspectos fun-
damentales: 1) la evaluación de la presencia de los 
felinos en la región, 2) la abundancia relativa, 3) la 
influencia del paisaje en la distribución y la abundan-
cia, y 4) el papel de las áreas protegidas en la conser-
vación de estas especies. Para evaluar estos aspectos 
se ha utilizado como herramientas fundamentales las 
evaluaciones por medio de cámaras-trampa, adicio-
nalmente se ha complementado la información por 
medio de transectos y recorridos libres y entrevistas 
(para los datos de presencia); sin embargo, esa infor-
mación será analizada a profundidad en otro capítulo 
de este volumen (Ver capitulo 9 en este volumen). El 
proceso metodológico en la mayoría de ejercicios se 
ha apegado al planteamiento metodológico del PCFC 
(Ver capitulo 2 en este volumen), con algunas excep-
ciones en los que la información fue recopilada den-
tro del marco de proyectos con preguntas específicas. 

Área de estudio
Para los objetivos de este capítulo se utilizarán los 
ejercicios realizados para los departamentos de Su-
cre, Bolívar, Magdalena y La Guajira, y algunas 
aproximaciones de índole social o de planificación 
para el Cesar, Atlántico y sur de Bolívar (Figura1). 
Para el departamento de Sucre se ha realizado es-
fuerzos principalmente enfocados en la región de 
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los Montes de María y el corredor Montes de María-
Guacamayas, en la región del Golfo de Morrosquillo, 
incluyendo la porción norte de este golfo (Reserva 
Sanguaré; Figura 1, 2). Para el departamento de Bo-
lívar se incluye los esfuerzos realizados en la región 
del Canal del Dique, al centro-sur del departamento, 
con las áreas protegidas SFF Los Colorados y SFF 
El Corchal “Mono Hernández”, y la región de los 
Montes de María en límites con el departamento de 
Sucre (Figura 1, 2), así como algunos registros deri-
vados de ejercicios de planificación para la Serranía 
de San Lucas (Figura 1,4). Para el departamento del 
Magdalena se han enfocado los esfuerzos en la Sie-
rra Nevada de Santa Marta y en el Parque Nacional 
Natural Tayrona (Figura 1, 1). Por último, para el de-
partamento de La Guajira se incluyen los esfuerzos 
realizados en la Sierra Nevada de Santa Marta, sector 
Palomino y frente Norte, y parte de la Serranía del 
Perijá (Figura 1, 1).

Métodos
La metodología estándar propuesta para el PCFC fue 

aplicada para los departamentos de Sucre, Bolívar 
y La Guajira. Para el departamento del Magdale-
na, dado que se trabajó específicamente en el PNN 
Tayrona, el ejercicio hace parte del plan de monito-
reo del parque, por lo que el diseño siguió una estruc-
tura experimental diferente (UAESPNN & ProCAT-
Colombia 2012); sin embargo, siguiendo los mismos 
principios de muestreo de evaluación de unidades 
definidas con esfuerzos de muestreo estándar. Para 
zonas como el sur del departamento de Bolívar y Ce-
sar, los datos derivan de procesos específicos en los 
que no se utilizó la metodología estándar (González-
Maya et al. 2010a, 2011); a su vez, el Grupo de Mas-
tozoología de la Universidad de Antioquia (Arias-
Alzate com. pers.) y la Unidad Administrativa del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales aportaron 
datos. Para el análisis de presencia, se georeferenció 
toda la información disponible de presencia confir-
mada (fotos, huellas, pieles y colectas científicas) 
y registros secundarios (entrevistas) para evaluar 
la presencia de las especies de acuerdo a diferentes 
atributos de los paisajes, coberturas (IDEAM, IGAC, 

Figura1. Distribución de coberturas y sitios estudiados por el PCFCC. (1) Sierra Nevada de Santa Marta y Parque Nacional 

Natural Tayrona (PNNT), departamentos de Magdalena y La Guajira; (2) Canal del Dique y Montes de María, departamentos de 

Bolívar y Sucre; (3) departamento del Cesar (sólo presencia), y; (4) Serranía de San Lucas (sólo presencia) departamentos de 

Bolívar y Antioquia.



· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · [94]

González-Maya et al.

IAvH, Invemar, Sinchi & IIAP 2007) y en general la 
distribución a escala de región. Para la evaluación 
de la distribución a escalas de paisaje, la abundan-
cia relativa, la influencia del paisaje y el papel de las 
áreas protegidas, se utilizaron los datos de abundan-
cia relativa derivados de cámaras-trampa (ver méto-
dos abajo), asociado a características de las unidades 
de paisaje evaluadas. Cada paisaje estudiado fue cla-
sificado según su estado de conservación en: Intac-
to, Variegado, Fragmentado y Relictual (McIntyre 
& Hobbs 1999). Para los datos de cámaras-trampa 
se utilizó el cálculo estándar de abundancia relativa 
(frecuencia de captura; González-Maya et al. 2009, 
2012a), donde se evaluó el número de capturas por 
especie dividido entre el esfuerzo de muestreo de 
cada cámara (noches/trampa) y se estandarizó una 
unidad estándar de 1000 noches-trampa.

Todos los datos fueron estandarizados y transforma-
dos a Logaritmo base 10 (LOG10) para homogenizar 
todos los análisis. Para probar la normalidad de los 
datos se utilizó un análisis de Shapiro-Wilks. Dado 
que las abundancias no fueron normales, se utiliza-
ron pruebas de Kruskal-Walis para explorar diferen-
cias entre las abundancias según diferentes criterios 
de agrupamiento. Se realizaron además análisis de 
conglomerados con diferentes distancias y tipos de 
encadenamiento, escogiendo la mejor correlación 
cofenética (González-Maya et al. 2012b). Adicional-
mente se realizaron tablas de contingencia para ex-
plorar la relación entre las variables categóricas y por 
último se realizó un análisis de componentes princi-
pales de dos ejes para evaluar la relación entre las 
abundancias, la presencia de las especies, las áreas 
protegidas y el tipo de paisaje.

Resultados
En total se ha realizado un esfuerzo de muestreo con 
cámaras-trampa de 4.136 noches-trampa en 41 lo-
calidades de los cuatro departamentos. Hasta el mo-
mento se han registrado 27 especies de mamíferos 
terrestres medianos y grandes y las cinco especies de 
felinos esperadas para el Caribe (Tabla1).

Presencia de felinos en el Caribe
La especie de felino más común en la región es el 
tigrillo (Leopardus pardalis), con presencia en todas 
las localidades hasta ahora evaluadas. Los grandes 

felinos se encuentran restringidos a los parches en 
mejor estado de conservación o de mayor cobertura 
boscosa (Sierra Nevada de Santa Marta, incluyen-
do el PNN Tayrona, Serranía de San Lucas, sur de 
Córdoba, norte de Antioquia, Urabá antioqueño, Se-
rranía del Perijá, y existen algunos registros no confir-
mados para los Montes de María), con una presencia 
más amplia para el Puma (Puma concolor) que para 
el Jaguar (Panthera onca). Por su parte, el tigrillo 
pequeño (Leopardus wiedii) sólo ha sido confirmado 
para Sucre (norte del golfo de Morrosquillo), Sierra 
Nevada de Santa Marta y PNN Tayrona, aunque es 
comúnmente reportado por pobladores en varias de 
las regiones; sin embargo, dado que esta especie es 
fácilmente confundida con el ocelote, los registros 
indirectos no son de muy alta confiabilidad. Por su 
parte, el Leoncillo (Puma yagouarundi) sólo ha sido 
confirmado directamente para el PNN Tayrona, La 
Guajira y Montes de María, aunque es comúnmente 
reportado por los pobladores en varias de las regio-
nes estudiadas. Por último, vale la pena mencionar 
que una sexta especie es esperada para la región, el 
tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), que aunque no 
ha sido confirmado de forma directa, ejercicios ante-
riores indican una alta probabilidad de presencia de 
esta especie para el sur de la región, específicamen-
te para el PNN Paramillo y zonas adyacentes (Pa-
yán & González-Maya 2011). La Figura 2 muestra 
las localidades confirmadas por evidencia directa y 
aquellas identificadas por entrevistas con presencia 
de las cinco especies.

Abundancia relativa y paisaje
Las abundancias de mamíferos en todo el estudio 
presenta una distribución no paramétrica (W=0,17; 
p<0,0001). A lo largo de toda la región Caribe se en-
contraron diferencias significativas en las abundan-
cias por especie (independiente de la zona; H=104,39; 
p<0,0001), siendo significativamente dominantes 
Dasyprocta punctata y Cuniculus paca, seguidos 
por Procyon cancrivorus y Leopardus pardalis (Fi-
gura 3). Los felinos por su parte también presenta-
ron diferencias significativas (H=8,77; p<0,0001), 
siendo Leopardus pardalis significativamente más 
abundante en toda la región, mientras las otras espe-
cies no presentaron diferencias significativas. 

Dentro de cada uno de los departamentos estudiados, 
sin embargo, la abundancia relativa varía, existiendo 
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diferencias significativas para todos los departa-
mentos (La Guajira H=15,18; p=0,2835, Bolívar 
H=40,35; p<0,0001, Magdalena H=46,55; p<0,0001 
y Sucre H=42,08; p<0,0001), siendo Dasyprocta 
punctata significativamente la especie más abun-
dante para todos los departamentos menos Sucre, 
el cual presenta una alta abundancia de Leopardus 
pardalis. A nivel de zonas también se encontraron 
diferencias significativas en las abundancias, sien-
do aún clara la dominancia de D. punctata para casi 
toda la región (Tabla 2).

A nivel de similitud entre las abundancias, la distri-
bución de las abundancias separa significativamen-
te dos grandes grupos de acuerdo a sus abundancias 
(Figura 4, A, B) y, separando cuatro subgrupos al-
tamente relacionados (Figura 4, a-d). La asociación 
entre las abundancias de felinos separa significati-
vamente tres grupos, dónde las abundancias de ja-
guar y ocelote están altamente relacionadas, las de 
leoncillo y tigrillo, y por último el puma muestra una 
distribución de abundancias significativo (Figura 4).

A su vez, en cuánto a sólo los felinos, se encuentra una 
alta similitud entre las bajas abundancias del tigrillo 
y el leoncillo (Figura 5, B), con una baja representa-
ción a nivel de región, y separa significativamente al 
jaguar y el ocelote (Figura 4, C), siendo todos signi-
ficativamente diferentes al puma (Figura 5, A).

En términos de la influencia del estado del paisaje 
en la distribución de las abundancias, se encontraron 
diferencias significativas (H= 3,69; p=0,0385), don-
de los paisajes considerados como intactos presentan 
una abundancia significativamente mayor; sin em-
bargo, no se encontró un gradiente claro en términos 
del nivel de fragmentación y las abundancias, es de-
cir se encontró una mayor abundancia de mamíferos 
en general para los paisajes intactos (con una amplia 
variación), pero sin una tendencia clara paralas otras 
categorías (Figura 6). Adicionalmente, el estado 
del paisaje está relacionado significativamente con 
la presencia de ciertas especies (MV-G2=101,27; 
p=0,0069).

Tabla1. Especies de mamíferos medianos y grandes registrados por cámaras-trampa y entrevistas

Suc. (Sucre), Bol. (Bolívar), Mag. (Magdalena), Gua. (La Guajira).
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Figura 2. Distribución de felinos en la región Caribe de Colombia

Figura 3. Abundancias relativas promedio de todas las especies de mamíferos medianos y grandes en el Caribe.
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Tabla 2. Diferencias entre las abundancias de todas las especies de mamíferos medianos y grandes en el Caribe..

En cuanto al papel de las áreas protegidas, en tér-
minos generales se encontró diferencias significa-
tivas entre las abundancias dentro y fuera de éstas 
(H=4,78; p=0,0274), siendo significativamente supe-
rior las abundancias fuera de las mismas. En el caso 
de los felinos, no se encontraron diferencias entre 
las abundancias dentro y fuera de las AP (H=2,35; 
p=0,1137). Adicionalmente, no se encontró una re-
lación significativa entre la presencia de las cinco 
especies de felinos y las áreas protegidas (MV-G2= 
6,88; p=0,3322). Para las presas, se encontró dife-

rencias significativas entre las abundancias tanto 
dentro (H=45,55; p<0,0001) como fuera (H=77,54; 
p<0,0001) de las áreas protegidas, siendo Dasyprocta 
punctata significativamente la especie más abundan-
te para ambas zonas. Sin embargo, es notable la abun-
dancia de especies como Odocoileus virginianus, 
Didelphis marsupialis y Dasyprocta punctata dentro 
de áreas protegidas y de Dasypus novemcinctus, Pe-
cari tajacu, Procyon cancrivorus y Puma concolor 
fuera de éstas (Figura 7).

Figura 4. Similitud (distancia euclidiana, encadenamiento promedio) 

entre las abundancias de todas las especies a nivel regional (Correlación cofenética= 0,764). 

Las letras (A y B y a, b, c y d) indican los grupos mencionados en el texto.
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Figura 5. Similitud (distancia euclidiana, encadenamiento promedio) entre las abundancias de felinos a nivel 

regional para el Caribe colombiano (Correlación cofenética= 0,939). Las letras  (A, B, C) 

indican los grupos mencionados en el texto.

Adicionalmente, se encontró una relación significa-
tiva entre las abundancias y la presencia detodas las 
especies de mamíferos y los cinco felinos, con el es-
tado del paisaje y si se encontraba dentro de un área 
protegida o no. La abundancia de los dos felinos gran-
des (puma y jaguar) está fuertemente relacionada con 
las zonas intactas pero no necesariamente dentro de 
áreas protegidas, y fuertemente asociado a las abun-
dancias de sus presas principales y de las especies 
más abundantes (ej. Pt: Pecari tajacu, Cp: Cuniculus 
paca y Dn: Dasypus novemcinctus; Figura 8, A). Por 
su parte el ocelote presenta mayores abundancias en 
las zonas en menor estado de conservación, siendo 
el dominante para los paisajes fragmentados y relic-
tuales, relacionado principalmente con la abundancia 
de presas abundantes y de tamaños medianos y pe-
queños (ej. Sb: Sylvilagus brasiliensis y Pc: Procyon 
cancrivorus; Figura 8, B). Por último, el tigrillo y 
el leoncillo están más relacionados con zonas intac-
tas dentro de áreas protegidas, relacionados con la 
mayoría de especies de porte mediano y pequeño (ej. 
Sf: Sylvilagus floridanus, Sg: Sciurus granatensis 
y Dm: Didelphis marsupialis, entre otros; Figura 8 
C). Los resultados indican a su vez una posible de-

finición de los ensamblajes presentes en cada zona, 
identificando cómo se asocian tanto la presencia de 
las especies (riqueza) como su abundancia.

Discusión
La región Caribe de Colombia representa un área cla-
ve para la conectividad continental de varias especies 
de mamíferos. Sin embargo, su larga historia de in-
tervención humana, ha reducido significativamente 
sus coberturas naturales, generando matrices agro-
pecuarias (González-Maya et al. 2010b), urbanas 
y semiurbanas con paisajes fragmentados y poca 
cobertura natural aislada. A pesar de esto, hasta el 
momento se ha confirmado que el Caribe aún alber-
ga cinco de las siete especies de felinos confirmadas 
para el país. Los resultados hasta el momento reco-
pilados por el PCFC demuestran que aún existen po-
blaciones de éstas especies y la mayoría de sus pre-
sas, en general mamíferos medianos y grandes, y al 
parecer se distribuyen en los paisajes siguiendo algu-
nos patrones determinados por el estado de conserva-
ción de las zonas a múltiples escalas. La distribución 
de los felinos en la región está fuertemente determi-
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Figura 6. Diagrama de cajas con las abundancias relativas (LOG10) de mamíferos medianos y grandes por 

tipo de paisaje para el Caribe colombiano.

Figura 7. Distribución de las abundancias de mamíferos medianos y grandes dentro y fuera de áreas protegidas 

para el Caribe colombiano.
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nada por la presencia de las principales unidades de 
bosque de la región, donde algunas de estas al pare-
cer se encuentran en mejor estado de conservación 
(ej. Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Paramillo, 
Serranía de San Lucas) dado su aislamiento e inac-
cesibilidad (González-Maya et al. 2011). Basados 
en el significativo esfuerzo muestreal en gran parte 
de la región, los grandes felinos parecen ser los más 
afectados por los regímenes de intervención, estan-
do restringidos a las unidades de bosque de mayor 
tamaño. Estas zonas sin embargo, están aisladas por 
extensas matrices de pastos y sabanas, por lo que la 
distribución de los registros presenta un amplio vació 
hacia el centro de la región, principalmente en las zo-
nas bajas, y están fuertemente asociados a las zonas 
de montaña (González-Maya et al. 2008). Este no es 
el caso para el ocelote, el cual se distribuye en gran 
parte de la región y al parecer hace uso extensivo 
incluso de las zonas de mayor fragmentación, pro-
bablemente aprovechándose de unidades de paisaje 
intervenidas (Cruz-Rodríguez et al. 2012), donde 

además, no cuentan con los grandes depredadores 
(jaguar y puma) que puedan regular sus poblaciones. 
Es importante resaltar la confirmación de registros 
tanto para el tigrillo (L. wiedii) como el leoncillo 
(P. yagouarundi), dado que no se tenían registros 
recientes para ninguna de las dos especies, y que al 
igual que el puma y el jaguar, están restringidos a las 
principales unidades naturales de la región.

En general, algunas de las especies de mamíferos son 
fuertemente dominantes en la mayoría de la región, 
las cuales parecen ser las más tolerantes a la inter-
vención, y que ya han sido identificadas en otras lo-
caciones por este aspecto (ej. Dasyprocta punctata; 
Schipper 2010). A pesar de que claramente existe 
una variación entre paisajes y zonas, un grupo redu-
cido de especies, probablemente con requerimientos 
de hábitat y recursos muy reducidos, son especial-
mente dominantes en los diferentes sistemas; esto 
es especialmente significativo para especies como el 
ocelote, como ya se mencionó, el cual puede llegar 

Figura 8. Análisis de componentes principales entre las abundancias por especie de mamíferos y felinos y el 

estado del paisaje y áreas protegidas para el Caribe colombiano. Las letras y símbolos (A, B y C) indican los grupos 

mencionados en el texto.
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a ser la especie más abundante en algunos sectores 
(González-Maya & Cardenal-Porras 2011).A su vez, 
para los ocelotes ya se ha evidenciado su uso en pai-
sajes fragmentados y el fuerte aprovechamiento de 
corredores y franjas riparias (Michalski et al. 2010). 
Sin embargo, a pesar del alto nivel de alteración ge-
neralizada de la región, aún se mantienen algunos 
patrones en las abundancias de varias especies, don-
de a pesar de que algunas especies son significativa-
mente más abundantes, en términos regionales siguen 
apareciendo algunos patrones de ensamblaje, en tér-
minos de la distribución de especies raras, comunes 
y abundantes, como ya ha sido identificado para otras 
regiones del Neotrópico (Springer et al. 2012). 

A su vez, es claro cómo el paisaje determina la pre-
sencia de las diferentes especies de mamíferos, y en 
especial de felinos, dónde el estado actual del paisa-
je, en términos de fragmentación (McIntyre & Hobbs 
1999), determina la presencia o ausencia de las dife-
rentes especies (Prist et al. 2012). Las características 
del paisaje han sido identificadas en numerosas opor-
tunidades como uno de los principales determinantes 
de la presencia, abundancia y ensamblaje de mamífe-
ros (Prist et al. 2012), por lo que para el Caribe pue-
de ser fácilmente asociado como uno de los factores 
principales. A pesar de que varias especies parecen 
responder de forma positiva a las intervenciones del 
paisaje, aún es posible identificar claros patrones que 
determinan las asociaciones de especies. Los paisajes 
intactos o en mejor estado de conservación aún re-
presentan el principal hábitat para las especies gran-
des de felinos y para varias especies poco tolerantes, 
incluyendo algunos ungulados (Prist et al. 2012). 
Este tipo de paisajes además es el que mantiene aún 
de forma significativa las mayores abundancias de la 
mayoría de mamíferos, aunque otros paisajes en di-
ferentes grados de fragmentación mantienen ciertos 
grupos de especies probablemente tolerantes(Andrén 
1994). Este patrón sin embargo, no es del todo con-
sistente cuando se considera no sólo la presencia si 
no la abundancia y el grado de protección, donde las 
áreas protegidas generan un cambio significativo en 
las especies que están presentes en los diferentes pai-
sajes. En este sentido, los grandes felinos aún están 
asociados a los paisajes en mejor estado de conser-
vación, pero no necesariamente bajo figuras de pro-
tección, pero a su vez, especies como el tigrillo y el 
leoncillo sí están más asociadas a sistemas en buen 

estado de conservación, pero también con alguna 
figura de protección. 

La influencia de la presencia/ausencia de áreas prote-
gidas en general puede tener un impacto significativo 
en la reducción principalmente de cacería, uno de los 
principales causantes de la declinación de poblacio-
nes de mamíferos en el Neotrópico (González-Maya 
et al. 2009). Por su parte, de nuevo el ocelote mues-
tra una mayor abundancia generalizada en las zonas 
más intervenidas, siendo significativamente más 
abundante en las áreas sin presencia de felinos de 
mayor tamaño y probablemente aprovechando recur-
sos muy variados (Di Bitetti et al. 2006), e incluso 
ocupando el papel de depredador tope en estos sis-
temas, potencialmente propiciando la liberación de 
mesocarnívoros (Prugh et al. 2009). Adicionalmente, 
en términos de abundancia para el Caribe las presas 
son un factor determinante en la abundancia de los 
felinos, donde nuevamente las especies ya identifi-
cadas como principales para los grandes felinos son 
probablemente los determinantes de la abundancia 
de estos, y a su vez, éstas están asociadas a las partes 
mejor conservadas de la región (Figura 8). En el caso 
de la abundancia de L. wiediiy P. yagouarundi, dado 
que su espectro de presas no puede ser cubierto con 
la metodología utilizada (ej. pequeños mamíferos ar-
borícolas, aves, entre otros; de Oliveira 1998, Bian-
chi et al. 2011), la relación pareciese ser más directa 
con el hábitat, sin embargo, los pocos registros que 
se tiene no parecen ser concluyentes.

En términos generales la región Caribe aún mantie-
ne un espectro importante de la diversidad original 
de mamíferos. Sin embargo, dado el fuerte nivel de 
intervención, la diversidad se distribuye de forma 
heterogénea, fuertemente influenciado por el estado 
de conservación de cada paisaje. Este hecho hace 
aún más urgente la planificación a múltiples esca-
las, dada la necesidad de que los paisajes mantengan 
una dinámica de intercambio y las poblaciones no 
queden aisladas. Las áreas protegidas al parecer han 
sufrido de un fuerte proceso de aislamiento, lo que 
las ha ido convirtiendo en islas dominadas por pocas 
especies y en general con una pequeña fracción de 
los ensamblajes naturales potenciales de la región. 
En este sentido, es urgente la ampliación en algunos 
casos, pero principalmente el manejo de los paisajes 
en que estas se encuentran, de forma que sean parte 
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de un continuo de hábitat y permita el re-estableci-
miento y mantenimiento de la riqueza y la abundan-
cia de las especies de mamíferos y por lo tanto, de los 
ensamblajes funcionales de mamíferos. En general, 
los felinos a pesar de estar fuertemente disgregados 
en los paisajes, y de responder probablemente a la 
intervención de forma diferenciada, aún cuentan con 
extensiones significativas de hábitat, sin embargo, la 
cacería podría ser el factor más determinante en su 
persistencia en la región. 

Los resultados obtenidos hasta el momento y anali-
zados parcialmente en este ejercicio denotan la fuerte 
relación entre la abundancia de felinos y presas, y 
la influencia fundamental de los paisajes, por lo que 
esta información puede sentar las bases para condu-
cir a la región hacia un mosaico de paisajes de conec-
tividad, funcional y anclado fuertemente a políticas 
de creación, manejo y gestión de las áreas protegidas 
como ejes de conservación y desarrollo. A su vez, 
es fundamental el incrementar las capacidades de 
los habitantes locales como fuentes fundamentales 
de información y como gestores de la biodiversidad 
a escalas pequeñas; en este sentido, la educación 
ambiental y la sensibilización debe ser un eje fun-
damental de cualquier plan estratégico de manejo y 
conservación.
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Algunos contextos culturales de la jaguaridad en el Caribe colombiano
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Resumen:	Un rápido recuento de algunos de los contextos arqueológicos del Caribe relacionados con la 
figura y la imagen del jaguar que ponen en evidencia la importancia de este ícono desde tiempos pretéritos 
en el país y en la región. El Caribe se describe como un enclave territorial especial donde muchas culturas en 
periodos totalmente diferentes van acopiando el concepto de jaguaridad como un elemento estructurante del 
pensamiento indígena prehispánico que demuestra un papel envolvente en múltiples facetas de la organización 
social cultural, ya que actúa como un dinamizador y totalizador en las esferas de la cosmovisión ancestral 
aborigen en casi todo el continente. El artículo revisa algunos aspectos de la jaguaridad desde la evidencia 
arqueológica, etnohistórica y etnográfica.

Palabras claves:	arqueología, Caribe, cosmovisión, jaguaridad. 

Abstract: A quick review of some of the Caribbean archaeological contexts related to the figure and image 
of the jaguar that highlight the importance of this symbol from ancient times in the country and the region. The 
Caribbean is described as a special region where many cultures in different periods were collecting “the jagua-
ridad” concept as a structural element of the pre-hispanic indigenous thought, which also demonstrates a mul-
tifaceted social cultural organization, since it acts as a catalyst and tote in the spheres of aboriginal ancestral 
worldview in most of the continent. The paper reviews some aspects of jaguaridad from the archaeological, 
ethnohistorical and ethnographic evidence.

Keywords: archeology, Caribbean, jaguaridad, worldview.

Introducción
La arqueología del Caribe esta profusamente aso-
ciada a objetos de cultura material y lugares que os-
tentan, directa o indirectamente, asociaciones con 
la figura del jaguar desde épocas tempranas. Las 
primeras manifestaciones de la jaguaridad en la re-
gión pueden estar referidas al arte pictórico loca-
lizado en La Guajira, el cual parece tener relación 
con la Tradición Cultural Chiribiquete (TCC) y por 
ende, puede estar asociado a un período temprano 

de cazadores recolectores (Ardila 1990, Castaño-
Uribe 1998, En prensa). En tal caso, la presencia 
de arte pictórico asociado a la TCC, cuyo origen ha 
sido documentado en el corazón de la amazonía co-
lombiana, parece ser un epicentro importante de la 
jaguaridad del país (Castaño-Uribe 2006, en pren-
sa). Muchos íconos de la TCC han perdurado en el 
tiempo y pueden ser considerados como verdaderos 
arquetipos que se mantienen y fortalecen la visión 
de lo felino en otros espacios geográficos como el 
Caribe (Castaño-Uribe en prensa). 

CAPÍTULO7.
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Manifestaciones pictóricas, alusivas específicamen-
te al jaguar, han sido igualmente halladas en con-
textos rituales en cuevas y cavernas en varias islas 
del Caribe (República Dominicana, principalmente) 
donde sorprendentemente aparecen representaciones 
de este gran carnívoro. El contexto iconográfico de 
algunas cuevas localizadas en el Parque Nacional de 
los Haitises (Belando 2009) asocian no sólo a la fi-
gura del jaguar de forma muy realista sino también 
representaciones de “seres” felinescos asociados a 
otras representaciones gráficas y estilísticamente re-
lacionados aparentemente con la fase Guaviare de la 
TCC (Castaño-Uribe en prensa) y a contextos emi-
nentemente continentales. 

De acuerdo con Reichel-Dolmatoff (1972a), la jagua-
ridad es “un elemento estructurante del pensamiento 
indígena prehispánico que demuestra un papel en-
volvente en múltiples facetas de la organización so-
cial y cultural, ya que actúa como un dinamizador y 
totalizador en las esferas de la cosmovisión ances-
tral aborigen en casi todo el continente” 

La jaguaridad es un concepto holístico y envolven-
te de carácter cultural que reproduce bajo determi-
nados contextos geográficos, temporales y sociales 
aspectos correlativos de identidad y tradición que se 
proyectan en muchos ámbitos cosmogónicos y cos-
mológicos a partir de la figura y el conocimiento de 
las habilidades del jaguar, utilizando su imagen sobre 
el hombre y el territorio como un elemento de empo-
deramiento y supremacía. 

La Jaguaridad no es sólo un tema de imagen del feli-
no como un ser animado, es también el eje temático 
del origen, de relacionamiento solar (lo solar como 
deidad principal), de identidad suprema como ances-
tro superior del hombre y como elemento adaptati-
vo de las relaciones constantemente conflictivas de 
adaptación al territorio. Es en última, un espejo que 
nos permite vernos como competidores y como ele-
mentos vivientes necesitados de símbolos supremos 
para enfrentar las debilidades de la especie, en un 
cosmos que requiere de contrapesos y fuerzas vitales 
para mantener el equilibrio.

En el Caribe se observan algunos hechos que sinte-
tizan bien esta idea. Muchos grupos a lo largo de la 
historia evolutiva del hombre y de la cultura dieron 

aproximaciones diferenciadas y al mismo tiempo in-
tegradoras a partir de la figura del jaguar, lo que per-
mite un análisis de tres momentos identificables en 
donde la figura del jaguar ha permanecido.

Este capítulo es una primera aproximación al con-
traste entre la etapa prehispánica, la conquista y el 
pensamiento aborigen actual, donde se evidencia el 
punto de vista felino, esto sin desconocer lo comple-
jo de la temática y la diversidad de visiones cultura-
les relacionadas, no por la falta de datos, sino por el 
exceso de estos; es así como, será imposible abordar 
toda la diversidad de los grupos y las interpretacio-
nes que rescatan el concepto de jaguaridad, siendo 
este un enfoque específico a la figura del felino desde 
múltiples puntos de vista.

La expresión y la forma prehispánica
La evidencia arqueológica demuestra que el Caribe 
ha sido un corredor desde varias áreas del continente 
y muchos grupos han pasado y se han establecido 
durante los últimos siglos, atraídos por las carac-
terísticas del territorio (Reichel-Dolmatoff 1965). 
Una amplia evidencia de las características del po-
blamiento y sus desarrollos permiten ver a la región 
no sólo como un sitio de intercambio y movilidad 
permanente, sino además asociado a una constante 
consolidación de la territorialidad, donde emergen 
múltiples expresiones relacionadas a la idea de lo so-
lar y lo felino que, para efectos de este capítulo, se 
quiere poner en evidencia. Los nexos pueden ser tan 
extraños y apartados de la realidad aparente, como 
los lugares de donde seguramente se engendra el de-
sarrollo mismo del concepto cultural asociado a la 
figura emblemática del jaguar y donde llegaron los 
españoles. Es decir, en las islas del Caribe, donde se 
dio el primer contacto entre dos mundos distantes y 
contrarios.

La arqueología del Caribe es extensa y muy comple-
ja. No es la intensión de este capítulo hacer un análi-
sis de ella, aquí, tan sólo buscará algunos contextos 
y referencias en los que directamente se involucra el 
ícono del felino y sólo en aquellos casos donde se 
documentan contextos amplios y detallados, como es 
el caso de lo “Tairona”, lo “Zenú” y algunos otros 
aspectos que los relacionan. Antes de abordar estos 
aspectos, es importante señalar que por supuesto es-
tos no son los únicos, puesto que la arqueología del 
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río Ranchería, el río Cesar o el Golfo de Urabá (Da-
rién) podrían dar algunas aproximaciones interesan-
tes; aunque por falta de espacio, se abordará en otra 
ocasión. 

No obstante, por consideración a que la jaguaridad 
genera un cambio muy profundo durante la conquis-
ta, se ha querido hacer primero una corta alusión 
a las islas que sirvieron de telón de fondo para los 
primeros contactos entre Europa y América. La pri-
mera aproximación caribeña de la jaguaridad, desde 
el punto de vista arqueológico, tiene que ver con un 
hecho que ha pasado bastante inadvertido, hasta el 
momento.

El Arte Pictográfico
Existe un contexto pictórico en República Domi-
nicana (Figura 1) que representa una serie de íco-
nos antropozoomorfos (A), zoomorfos (B, D y F) 
y geométricos (E), de gran interés para efectos del 
presente capítulo, entre los que sobresalen represen-
taciones de grandes felinos (B), criaturas feroces con 
colmillos y garras de orejas pronunciadas (A), im-
prontas de manos en positivo (C) y aves de largas pa-
tas con abultamiento de rodillas (D, E y F; Belando 
2009). Todos estos rasgos son muy característicos de 
la Tradición Cultural Chiribiquete (TCC) en la fase 
Guayabero, la cual desplegó una gran movilidad ha-
cia Brasil, Venezuela y otras regiones de Colombia 
(Castaño-Uribe 2006, 2011, en prensa).

La numerosa evidencia iconográfica de la TCC per-
mite claras alegorías al contexto ritual, ceremonial y 
cotidiano de la figura del jaguar usada por grupos de 
cazadores-recolectores a partir del Paleoindio y des-
de épocas muy tempranas (Castaño-Uribe & Van der 
Hammen 2006). La  evidencia pictográfica demues-
tra una amplia movilidad de los grupos relacionados 
con Chiribiquete (TCC) y una disposición muy fuerte 
a materializar su identidad y territorialidad en los di-
ferentes sitios a los que se desplazaron. Estas eviden-
cias  pictóricas, posiblemente de carácter mítico, he-
ráldico, emblemático, ceremonial, ritual e histórico, 
llegan a varios confines, entre los cuales se localiza 
una de las tantas rutas por el Orinoco hasta el centro 
de Venezuela y La Guajira colombiana y traspasan 
posteriormente al archipiélago antillano del Caribe 
(Castaño-Uribe 2011, en prensa). 

En tal sentido, sobresale la presencia de la figura del 
jaguar en contexto pictográfico (Figura 1, B) en una 
de las islas de las Antillas Mayores (República Do-
minicana), sitio donde este carnívoro nunca ha teni-
do presencia ni hábitat local (Belando 2009), motivo 
por el cual, quizás, el investigador que hace el re-
porte de este hallazgo describe la figura atribuible a 
la representación de un “perro mudo”. En el mismo 
contexto sobresalen, alusiones permanentes a seres  
“felinos” de carácter monstruoso (Figura 1, A) que 
seguramente están emparentados con muchos de los 
que los españoles dijeron ver dibujados y tallados en 
sus templos y que consideraron “diabólicos”, descri-
biéndolos de aspecto “feroz y atemorizante” Simón 
1930, Pané 1974, Reichel-Dolmatoff 1978.

Ya en el continente y en las costas colombianas, va-
sijas cerámicas y tallas en concha y hueso de ras-
gos felinos se encuentran en varias representaciones 
zoomorfas asociadas a concheros de las ciénagas de 
Crespo y Salamanca, donde se ha recuperado vasijas 
zoomorfas bicéfalas que parecen estar aludiendo a la 
representación de este gran felino. Tal como se ha 
podido evidenciar en las investigaciones biológicas 
hechas por CI, FHAC y ProCAT Colombia en estos 
últimos años, este carnívoro era bastante abundante 
en estos contextos litorales y halófitos (mangláricos), 
a los que frecuentaba para complementar su dieta, 
por la abundancia de tortugas y otros reptiles en sus 
playas (Castaño-Uribe et al. 2010, CI-FHAC 2010, 
González-Maya et al. 2010).

Las representaciones más claras y fidedignas de la re-
presentación felina en el Caribe provienen, como ya 
se indicó, de contextos culturales de grupos tardíos 
procedentes nuevamente de la Amazonía y la Orino-
quía, que están más asociados a los pobladores en-
contrados por los españoles en el siglo XVI d.C. En 
efecto, grupos de filiación macrolingüística Arawak 
(como los Zenú, Chimila y Wayuu) se habrían intro-
ducido varios siglos antes de la conquista en costas 
litorales del Caribe y valles interandinos, así como 
grupos Karib, de otras familias lingüísticas en varias 
oleadas posteriores y sucesivas, que habrían invadido 
desde el 800 o 900 d.C. a los principales valles inte-
randinos y las costas (Mocanaes, Calamaríes, Turba-
cos, Pecabueyes, Malibúes, Yukpas, Colimas, entre 
otros). En tal caso, se tiene evidencia etnohistórica 
y arqueológica de los diferentes procesos sincréticos 
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Figura 1. Detalle de las pictografías de la Cueva del Templo en la zona de Caño Preso en el Parque Nacional los Haitises 

en la isla de República Dominicana, donde se han localizado más de 950 pinturas. Este contexto pictórico presenta una 

serie de íconos antropozoomorfos (A), zoomorfos (B, D y F) y geométricos, entre los que sobresalen representaciones 

de grandes felinos (B), criaturas feroces con colmillos y garras de orejas pronunciadas (A), improntas de manos en 

positivo (C) y aves de largas patas con abultamiento de rodillas (D, E y F), rasgo por demás, característico de la TCC en 

la fase Guayabero.  Fuente: Belando, Adolfo López. En Rupestreweb, 2009.

ocurridos entre estos grupos amazónicos y otras po-
blaciones Macro Chibchas que, como los Taironas, 
poblaron un poco antes que los Karib las estribacio-
nes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Cerámica, Oro, Hueso y Concha  de la Cul-
tura Tairona
En los contextos tempranos de la cultura Tairona en 
Neguanje, Papáre (río Córdoba) y Pueblito (cuenca 
del río Piedras), como en el período medio y tardío 
(Clásico o Desarrollo Regional), aparecen numero-
sas representaciones de felinos asociados a contextos 
rituales, especialmente en tumbas y sitios de ofrendas 
ceremoniales entre rocas (Reichel-Dolmatoff 1965). 
Sobresalen las urnas mortuorias (para enterramiento 
secundario) con decoraciones modeladas con cuer-
pos o cabezas de felinos en el borde o en el cuello 
de las vasijas. Son igualmente frecuentes las repre-
sentaciones cerámicas de habitáculos (posiblemente 
al interior de los templos) con personajes ataviados 

de mascaras de jaguar en medio de danzas y ritua-
les, con evidencia de pieles o pinturas corporales de 
forma circular que denotan el carácter simbólico y 
figurativo de las manchas de su piel (Simón 1930).
En el registro arqueológico Tairona, sobresalen nu-
merosas representaciones del gran felino en cerámi-
ca, madera, hueso, concha, textiles, piedra y espe-
cialmente en oro.

El arte alfarero de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta evidencia representaciones de personajes senta-
dos en un banco ceremonial, que se encuentran de-
corados con jaguares en cada uno de sus extremos 
y presentando la típica decoración circular y doble 
circular que caracterizan las manchas de su piel 
(Figura 2B).

Los Tairona fueron una cultura serrano-costanera 
muy desarrollada, que llegó a uno de los estadios 
de Desarrollo Regional avanzado en formación pre 
Estatal (Reichel-Dolmatoff 1965). La evidencia los 
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Figura 2. A) Copa pedestal con dos jaguares con piel manchada en el borde al estilo Neguanje; B) Representación 

antropozoomorfa sobre taburete con apéndices laterales, con cabeza y cuerpo de jaguar con manchas. C) Silbato jaguar 

con acabado superior ancliforme representativo de la cultura Tairona. Fuente: Museo del Oro, Banco de la República.

ubica en varias de las cuencas del flanco caribeño de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Huku-
meii (Hucuméiji, Jukuméijii) actual río Palomino y el 
río Frío hacia el Occidente. La importancia otorgada 
por este grupo, que alcanzó un amplio desarrollo ur-
bano en la intrincadas estribaciones de la sierra, tuvo 
que ver igualmente con una amplia especialización 
en la manufactura orfebre y en la talla de rocas y pie-
dras semipreciosas que fue bastante empleada en la 
ritualización y la representación cosmogónica, dán-
dole un espacio y una consideración superlativa a la 
figura del jaguar (Reichel-Dolmatoff 1965).

Esculturas cerámicas de gran tamaño con 
representaciones de personajes ataviados con mas-
caras y cuerpo decorado con manchas de jaguar 
(círculos), son frecuentes en los contextos fúnebres 
y ceremoniales (Figura 3). De la misma forma so-
bresalen un considerable número de piezas orfebres 
con representaciones de jaguar, tanto en dijes, pec-
torales, colgantes, cascabeles, narigueras, remates 
de bastón de mando, cuentas de collar y, de forma 
muy profusa, silbatos. (figuras 2 y3)

Un estudio detallado de las representaciones zo-
omorfas de la orfebrería del Museo del Oro efectua-

Figura 3. Detalle de varias representaciones de jaguares en forma de silbatos, los cuales aparecen tanto en contextos 

mortuorios, como ajuar funerario o en ofrendas especiales enterradas entre grandes rocas, concavidades y cuevas de 

la Sierra Nevada. Nótese la perforación circular del silbato, específicamente localizada, casi siempre, en el plexo solar. 

Fuente: Museo del Oro, Banco de la República.
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do por Legast (1987) en casi 4000 objetos de oro, 
150 de cerámica, 139 de concha y hueso, y 436 de 
piedra, destaca cuidadosamente el tratamiento de las 
piezas de mamíferos y dentro de estos la figura de los 
felinos, siendo, por supuesto, el jaguar el mas repre-
sentado de todos.

Esta autora señala que en la gran mayoría de las pie-
zas evaluadas, la representación del jaguar, a diferen-
cia de los hallazgos del resto del contexto del país, no 
presenta los mismos rasgos hostiles, viéndose esto en 
la expresión y los colmillos. 

En las excavaciones efectuadas por el autor en Buri-
taca (Ciudad Perdida) entre 1979 y 1981, aparecieron 
frecuentemente pequeñas figuras y placas de piedras 
verdes (falsa jadeíta) con representaciones felinas en 
algunos quicios de puertas de viviendas y templos, a 
manera de pagamentos (Castaño-Uribe 1981).

Sobre este aspecto en particular, dando alcance al 
tema del enterramiento de elementos jaguar al inte-
rior de sitios de vivienda o templos, en la excavación 
de una de las casas ceremoniales de Pueblito, Rei-
chel-Dolmatoff (1954a) encontró, en la entrada prin-
cipal, un cráneo de jaguar y como él mismo lo refiere 
en su informe, “cráneos de estos felinos adornaban 
las puertas de las casas principales en los tiempos 
antiguos”.

No menos importante y llamativo resulta el encuentro 
reiterado de silbatos en forma de jaguar enterrados 
en ciertas concavidades entre rocas o cuevas, desde 
las zonas de playa, hasta los asentamientos mas altos 
a 2000 metros de altura. En varios casos documenta-
dos por el autor, los silbatos con la figura sedente o 
erguida de jaguar o en una representación antropozo-
omorfa (hombre-jaguar), casi siempre de un tamaño 
pequeño (de unos 6 a 12 cm de altura  promedio), se 
enterraron boca abajo, mirando la mayoría de las ve-
ces en eje oriente-occidente, acompañados de otros 
objetos de piedra y cerámica. En este caso, objetos 
de piedra se disponen a los costados de la figura fe-
lina, como haciendo un cerco al silbato, para des-
pués recubrirlo con un plato de cerámica, dispuesto 
igualmente hacia abajo. Los encuentros reportados 
de estas características indican, sin lugar a dudas, un 
carácter ritual y ceremonial asociado con la figura 
del jaguar y con el tema de las “cavidades”. En uno 

de los hallazgos de este tipo aparece un jaguar de ras-
gos eminentemente sobresalientes en su boca y piel, 
acompañado de un cristal de roca trasparente y una 
cuenta ciega de crisocola roja, depositadas además 
con cuatro recortes circulares de roca en esquisto se-
ritico, así como una cuenta tubular roja (terracota); 
todo lo cual estaba cubierto con un plato de 12 centí-
metros de diámetro de tipo cuenco. 

Es de resaltar, así mismo, la perforación circular del 
silbato en el plexo solar de la figura, cuyo simbolis-
mo en otros contextos amazónicos tiene que ver con 
el punto donde los chamanes y guerreros concentran 
el poder y el pensamiento. Este punto, por demás, se 
considera para muchos de los grupos de selva tropi-
cal el sitio de poder jaguar y es altamente significado 
por una prenda conocida como tahalí, cuya intercep-
ción sobre el pecho y la espalda localiza este punto en 
particular (Castaño-Uribe 2006, en prensa; Figura 4).

Otras figurillas de hombres-jaguar aparecen, además 
de los silbatos, adosados a platos circulares ceremo-
niales, posiblemente, usados para la preparación o 
consumo de plantas narcóticas. En este último caso, 
se observa la manipulación de instrumentos rítmi-
cos (maraca) y un posible inhalador en la otra mano, 
todo lo cual concuerda con un contexto ceremo-
nial chamánico (Figura 5).

Es importante indicar que muchas figuras de hom-
bres-jaguar están en posición sedente y en conchi-
llas, y el contexto de la indumentaria parece sugerir 
casi siempre el uso de mascaras rituales, lo que nue-
vamente viene a reforzar el contexto chamánico de la 
representación (Figura 5).

Sobresalen otros objetos felinos dentro de la cultura 
Tairona que resultan de gran interés y profundidad 
para el concepto de la jaguaridad Caribe (Figura 6). 
Llaman poderosamente la atención algunas bancas o 
dúhos de piedra tallados de una sola piedra monolíti-
ca en los que aparece casi siempre el remate bicéfalo 
jaguar, sobre los extremos del banco. Este es un ele-
mento muy característico de culturas de rangos cla-
ramente diferenciados y una casta sacerdotal y polí-
tica compleja. Las características son muy parecidas 
a los asientos centroamericanos, especialmente a los 
costarricenses, así como a los Malteños de Ecuador 
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Figura 4. Enterramiento ritual de silbato felino (Panthera onca) acompañado de piedras y cuentas circulares y perforadas 

(A, B, C). La ofrenda se localizó en una concavidad o pequeño nicho, enterrado entre las rocas y a 20 centímetros de 

profundidad entre el piso del habitáculo. Nótese el acabado circular y estampado de la piel de la figura (D y E), que es la 

misma de la figura antropozoomorfa de la gráfica anterior. Cultura Tairona. Fotos: CCU

  Figura 5. Hombres-jaguar con mascaras y posiciones corporales características de posición chamanística. La figura de la 

izquierda (A), donde la figura esta adosada a uno de los extremos del plato circular, presenta en sus manos un instrumento 

rítmico (maraca) en una mano y un posible inhalador (tubo) en la otra. El plato pudo haber sido empleado para el uso de 

sustancias narcóticas. En B y C, una figura de hombre jaguar sedente con perforación en el abdomen. 

Cultura Tairona. Fotos CCU, Museo Taironaca.

(Marshall-Saville 2011). La idea del banco o dúho 
ceremonial como elemento estructurante del pensa-
miento chamánico es vital, pero no menos importan-
te es la idea del trasfondo simbólico de los tabure-
tes, que casi siempre están asociados a la idea de la 
jaguaridad y la representación felina (Pineda 2005).

Sitios y Monumentos en la Sierra 
Nevada de Santa Marta y los Montes de María
Desde el punto de vista de sitios sagrados asociados 
al elemento felino, sobresalen lugares directamente 
relacionados con manifestaciones de arte rupestre en 
los que aparecen elementos felinos y solares y gene-
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ralmente lugares ubicados al lado de arroyos y fuen-
tes de agua.

En algunos acantilados existentes entre el río Gai-
ra y Sierra Laguna existen formaciones cárticas con 
profusas horadaciones semicirculares de diferentes 
tamaños, que asemejan huellas de jaguar y que son 
visitadas constantemente por indígenas Koguis para 
realizar pagamentos. Es importante resaltar que este 
tipo de escarpes naturales con procesos de erosión 
hídrica y eólica, generando concavidades circulares 
y semicirculares en la roca, es siempre asociada por 
las comunidades indígenas como sitios del padre ja-
guar y son altamente referenciados y considerados 
como sitios muy sagrados (Figura 7). Sobre este 
tipo de lugares, se ha podido documentar por todo 
el continente asociaciones rituales importantes con 
el jaguar y muy frecuentemente son utilizados como 
sitios para la realización de arte rupestre pictográfico 
o petrográfico, relacionados a la cosmogonía felina 
(Castaño-Uribe en prensa).

En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, pa-
rece importante mencionar un lugar ubicado sobre 
la estribación norte, próxima a la población de Bon-
da (departamento del Magdalena) y en el arroyo del 
mismo nombre, en donde se localiza un complejo pe-
trográfico cuya disposición de rasgos arqueológicos 
especiales (Figura 8), con alusiones reiteradas a la 
figura humana y a la figura de felinos, guarda una 
relación evidente y estrecha con otros petroglifos 
pertenecientes al mismo complejo en los Montes de 

Figura 6.  Nariguera o colgante lítico con representación de felino bicéfalo- cultura Tairona (A). Remate de bastón tallado en 

hueso con la escena de un hombre jaguar que carga en su espalda un hombre asido por los pies (B), 

donde un pájaro picotea el cráneo del hombre enmascarado. Pequeños objetos como este, tallados en hueso, evidencian la com-

pleja cosmovisión de los antiguos habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuente: Museo del Oro, Banco de la República.

María en Bolívar y de los cuales se hablará a conti-
nuación (Castaño-Uribe & Van der Hammen 2010), 
ya que su interés es superlativo desde el punto de 
vista de la felinidad. 

En ambos casos, la fisionomía más distintiva de los 
paneles pétreos tiene que ver con la presencia de fi-
guras antropomorfas con rasgos faciales cadavéricos, 
así como el penacho cefálico con rasgo anteniforme, 
el cual se observa con una, dos y tres pares de apén-
dices semicurvos. En el caso de los sitios localizados 
en los municipios de San Juan Nepomuceno, San Ja-
cinto y Carmen de Bolívar, el autor reseñó más de 12 
localidades de arte rupestre, situadas en varios arro-
yos como Angostura, Pinturas y Rastro, entre otros. 
En los aledaños a los petroglifos pudo evidenciarse 
la existencia de material cerámico habano, inciso y 
rojo sobre crema e igualmente inciso y punteado, que 
difiere profundamente del material característico de 
la cultura Tairona y se asocia más con los registros 
del material analizado por Gerardo Reichel-Dolma-
toff (1972b) y Alicia Reichel-Dolmatoff (1978) para 
la zona Malibú en la isla de Mompox.

Por su parte, el arte rupestre de Montes de María en 
las estribaciones del Cerro Maco, en la Serranía de 
San Jacinto contiene la particularidad de represen-
tar en varios contextos pétreos las huellas labradas 
del jaguar saliendo desde la base de los paneles, lo-
grando la impresión que a medida que los registros 
van subiendo, desde el subsuelo a la superficie, estos 
se empiezan a combinar con manchas de piel típi-
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Figura 7. Acantilado del Tigre. Sitio Sagrado y ancestral en el Distrito de Santa Marta (Magdalena). Este sitio es muy 

frecuentado actualmente por los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a fin de realizar pagamentos al PADRE 

JAGUAR. Los indígenas interpretan estos orificios naturales como las huellas y el espíritu del tigre. Foto: Cortesía de 

Cesar Roso.

Figura 8. Petroglifos antropomorfos y zoomorfos localizados en la cuenca del arroyo Bonda (flanco norte de la Sierra 

Nevada). Su relación y similitud con contextos localizados en Montes de María no dejan duda de una misma concepción 

estilística y simbológica asociada a elementos felinos. Nótese en el círculo de la figura derecha (c), la presencia de un 

felino de cola enroscada. Obsérvense los remates o penachos en la cabeza de las figuras humanas, idénticos a los en-

contrados por el autor en Montes de María (Castaño-Uribe & Van der Hammen 2010).
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camente jaguarinas en las que se observan de uno 
a tres círculos grabados al interior de cada mancha 
que van estructurando un conjunto mágicamente su-
gestivo. Posteriormente, manchas y huellas se van 
transformando paulatinamente en caras de semblante 
calavérico y sobre éstas van apareciendo apéndices 
anteniformes (antenas sencillas o dobles), formando 
interesantes combinaciones de rostros. El complejo 
gráfico discurre, además, con más motivos entre las 
paredes de un encajonado cauce del arroyo conoci-
do como  La Angostura, el cual atraviesa en sentido 
exacto occidente-oriente el conjunto, y propicia de 
paso una serie de albercones o remansos naturales 
en la parte central de la escotadura del arroyo, que 
debieron servir como sitio favorable para los baños 
rituales, tal como lo mencionan repetidamente las 
crónicas españolas (Simón 1930). El conjunto petro-
gráfico se compone además por otra gran cantidad 
de representaciones de huellas y caras con un tocado 
anteniforme (antenas) hasta llegar a la parte poste-
rior del yacimiento de arte rupestre donde aparece, 
justo en la parte más occidental, una figura antropo-

morfa con remate anteniforme y un orificio en la mi-
tad del pecho, significando nuevamente el punto del 
plexo solar.
Resulta muy interesante, de otra parte, advertir que 
sobre este pasadizo rocoso y encajonado de La An-
gostura (Sitio Garra de Tigre; Figura 9) aparecen 
una gran cantidad de concavidades circulares de tipo 
natural y de varios tamaños, producto de la erosión 
hídrica, las cuales enmarcan pintorescamente el lu-
gar por su analogía con las huellas gigantescas del 
felino y que fueron, sin lugar a dudas, el motivo aso-
ciativo mas importante de este lugar de acuerdo con 
lo felino y lo ceremonial (Castaño-Uribe & Van der 
Hammen 2010).

En otros sitios de la Serranía de San Jacinto, el autor 
realizó prospecciones arqueológicas petrográficas, 
localizando más de 14 sitios  relacionados con el de  
La Angostura. En uno de ellos, denominado la Tigre-
ra, se localizaron círculos concéntricos asociados a 
una cabeza felina (Figura 10). 

Figura 9. Detalle del panel principal del sitio “Garra de Tigre” en las estribaciones del Cerro Maco, Serranía de San 

Jacinto (Bolívar), donde se documenta un proceso de trasmutación de huellas de jaguar a rostros y caras con tocado 

anteniforme. Fuente: FHAC 2010.
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En síntesis, el arte rupestre de Montes de María, aso-
ciado a la evidencia del complejo de Bonda (Piedra 
Donáma), constituye un referente importante de ja-
guaridad por parte de los grupos artífices, a través de 
huellas y manchas de la piel del felino. Es evidente 
que además del sitio Garra de Tigre en la Angostura, 
está la piedra de la Tigrera donde aparecen los íconos 
circulares sencillos y concéntricos; de los rostros ca-
lavéricos y anteniformes; y de las figuras esbeltas de 
felinos en salto, que en conjunto son una evidencia 
fehaciente del trasfondo metatónico y cosmogónico 
de la figura emblemática de este gran carnívoro para 
las sociedades aborígenes del Caribe (Castaño-Uribe 
& Van der Hammen 2010).

Asociado con este contexto de Montes de María, 
aparece un material cerámico que difiere notoria-
mente del patrimonio Zenú también presente ocasio-
nalmente en la región. En este caso se trata de vasijas 
de color habano y decoración incisa, de forma glo-
bular y de uso funerario (urnas funerarias) que tie-
nen, a veces, la representación de felinos en la tapa 

 Figura 10. Sitios arqueológicos en las estribaciones del Cerro Maco en los Montes de María donde se observan elementos  

e íconos asociados a la jaguaridad tal como huellas y círculos que se asocian muchas veces con las manchas de la piel 

del jaguar (A). En B) detalle del panel de Garra de Tigre, C y F) Sitio de la Tigrera donde aparece la representación de 

un rostro felino y círculos concéntricos, D) oquedades naturales que son referenciadas como un sitio asociado al jaguar  

en La Angostura. E) Detalle de rostro anteniforme que muestra todo su proceso de trasformación desde los íconos que 

representan huellas de jaguar. .

o en los hombros de la vasija. Igualmente aparecen 
vasijas globulares zoomorfas con representaciones 
modeladas, cuya forma general parece representar la 
figura del felino igualmente (Figura 12).

La Cultura Zenú y su afinidad con la 
representatividad jaguar
La evidencia Zenú, por otro lado, es otro registro 
fundamental para entender la grandeza y la comple-
jidad del pensamiento felino en casi la totalidad del 
territorio caribeño. Hacia el 500 a.C., este grupo cul-
tural contaba con una gran sociedad de especialistas 
hidráulicos que permitieron el desarrollo de la de-
nominada cultura anfibia con un nutrido número de 
agricultores-pescadores localizados en la Depresión 
Momposina y estribaciones montañosas de los depar-
tamentos de Córdoba y Antioquia (éstos formaban 
parte de una densa y laboriosa población que se espe-
cializó no sólo en el manejo del agua del delta interior 
(Cauca- Magdalena- San Jorge), sino también en el 
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  Figura 11. Detalle de cerámicas localizadas en los Montes de María en contextos funerarios. A y B) Vasija con 

representación zoomorfa, posiblemente alusiva a la figura del felino. Urna funeraria globular con mamelones  sobre 

el hombro y tapa con representación felina. D, E y F) Vasija subglobular con decoración incisa, punteados, triángulos 

incisos de relleno achurado y cuatro representaciones solares con el mismo terminado y estilo de las figuras localizadas 

en los petroglifos de La Angostura (Garra de Tigre). Fuente; Colección particular. Foto: CCU.

desarrollo de técnicas y aprovechamientos de oro de 
socavón y aluvión como ningún otro grupo del país 
del “Dorado” (Reichel-Dolmatoff & Dussan 1954, 
Plazas & Falchetti 1981, FHAC-UAESPN 2010).

La región Zenú, conjuntamente con la Tairona, 
muestra quizás como ninguna otra región del país, 
la asociación entre caciques, chamanes, oro y jagua-
res como un modelo cultural de identidad y tradi-
ción (Pineda 2005) donde la figura felina más que un 
ícono es un sistema de organización y una forma de 
pensamiento que reviste la complejidad de las me-
táforas, las asociaciones y las analogías en torno al 
felino y, que en cierta medida, es extensible a otras 
regiones de Colombia. 

Las evidencias arqueológicas muestran una amplia 
utilización en el territorio de elementos que están 

íntimamente ligados a la figura majestuosa y deter-
minante del jaguar. El oro y la cerámica fueron ele-
mentos muy distintivos de su asociación. Las oreje-
ras de filigrana fundida muestran formas diferentes 
con esquematizaciones de mamíferos entre los que 
sobresale el jaguar, así como las aves, o las figuras 
humanas; sin embargo, entre las más frecuentes se 
encuentran los numerosos remates de bastón con 
diversas representaciones de animales y de seres 
humanos que atienden diferentes tareas domésti-
cas y ceremoniales a juzgar por sus indumentarias 
e instrumentos (Figura 12).

La fauna representada incluye especies típicas del 
ambiente montañoso  pero ante todo de las regiones 
sabaneras y cenagosas. La utilización de las técnicas 
orfebres incluye la filigrana que es ampliamente uti-
lizada para la decoración de múltiples piezas. Esta 
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Figura 12. Diferentes expresiones artísticas de la cultura Zenú, asociadas con la representación felina en oro y cerámica. 

En la parte superior A y B) colgantes felinos con decoración en filigrana y círculos concéntricos. Abajo C) personajes 

ataviados con iconos de cuadripartición y Axis mundi. D) Uno de ellos ostenta en sus manos posiblemente  un inhalador 

para una sustancia de carácter entógeno y tiene colgantes de medialuna, claramente asociados en otras culturas, para 

el proceso de ritualización con Anadenthera spp., planta narcótica que les permite transformarse en jaguar. 

El la parte derecha E) vasija de cerámica modelada con vertedera fálica y representación felina. Fuente: Museo del Oro, 

Banco de la República.

técnica se observa, por ejemplo, para la decoración 
de las manchas del jaguar en la parte superior de las 
piezas y es muy probable que este elemento circu-
lar reiterado y repetido en la metonimia del jaguar, 
esté igualmente representándose en los colgantes y 
orejeras con formas circulares, pues sobra decir, que 
en algunos casos, sobre el borde mismo de la ore-
jera aparecen felinos y otros animales como aves y 
caimanes (Plazas & Falchetti 1981).

En la iconografía orfebre Zenú (Figura 12) los per-
sonajes ostentan indumentarias y elementos muy in-
teresantes asociados a felinos. En esta región la vara 
Axis mundi con cuatro elementos circulares es bastan-
te frecuente, tal como en el caso de los Tairona. Este 
elemento esta particularmente vinculado a algunos 
arquetipos de la TCC, relacionados con la cuadripar-
tición y elementos geográficos de Chiribiquete (Cas-

taño-Uribe en prensa); el personaje con inhalador y 
los colgantes de media luna y cuarto creciente hacen 
una clara alusión en el caso de la TCC al consumo 
del  entógeno (posiblemente Anadenthera spp.), todo 
lo cual se relaciona con la transformación felina, así 
como las representaciones de chamanes danzando 
con maracas llevando otro tipo de instrumentos ri-
tuales. En la zona son frecuentemente representados 
los personajes sentados en sillas de espaldar alto tipo 
dúho, y estos bancos aparecen adornados con seres 
tutelares y protectores, entre los cuales, nuevamente 
son representado por el jaguar y las aves. 

El jaguar es también muy representado en colgantes 
y ensamblajes de collar donde es frecuente la utiliza-
ción de dijes en forma de garra felina (uñas; Figura 
13), que es un símbolo muy especial del poder felino.
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Figura 13. En la parte superior (A y B) narigueras con decoración circular en falsa filigrana que posiblemente puede ser 

un atributo metatónico jaguar. En algunos casos se observan estas mismas orejeras con pequeños jaguares localizados 

en los bordes superiores. En la parte inferior (C) representación en oro de las garras del jaguar, un elemento muy carac-

terístico de la clase caciquial para ostentar el poder. Fuente: Museo del Oro, Banco de la República

La cerámica es igualmente expresiva y multifacética 
en el empleo de representaciones felinas. Con fines 
rituales o funerarios hacían recipientes en forma de 
canasta, con o sin representaciones de textiles en alto 
relieve, copas muy adornadas que a veces llevaban 
tapa, ollas pintadas con motivos geométricos, anima-
les pequeños y figuras antropomorfas generalmen-
te femeninas, en las que se representaba el atuendo 
completo: tocados, narigueras, orejeras, collares y/o 
brazaletes.

Resulta, por demás, interesante la forma como repre-
sentaron las patas de los felinos en muchas de las pie-
zas. En algunas (Figura 14) se observan los animales 
parados sobre sus cuatro patas, en otras las patas es-
tán desplegadas en posición de salto y en otras están 

recogidas en actitud de observación o dispuestas para 
el salto. Obsérvese que la actitud de salto, amplia-
mente representada en la TCC, fue relacionada con el 
proceso de trasformación y trasmutación chamánica 
y asociada con el uso de plantas entógenas (Castaño-
Uribe 2006, Castaño-Uribe & Van der Hammen 
2011, Castaño-Uribe 2012, en prensa Figura 15). 

Otras áreas arqueológicas del Caribe donde so-
bresalen alusiones específicas al jaguar, pero ya 
en forma menos recurrente, son la zona del Darién 
(Antioquia-Chocó), el río Ranchería (La Guajira), 
áreas periféricas a Turbaco (próximo a Cartagena de 
Indias), ocasionalmente, y la zona de Tamalameque; 
ésta última con una gran proliferación de represen-
taciones cerámicas aplicadas en la decoración de ur-
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Figura 14. Detalle de algunas representaciones de jaguares en cerámica y oro. Obsérvese la utilización del círculo 

concéntrico como elemento distintivo y metonímico de la mancha del jaguar y por ende del ícono jaguar. Fuente: Museo 

del Oro, Banco de la República.

Figura 15. Remates de bastón, confeccionados en oro y tumbaga donde se evidencia el uso del círculo concéntrico y la 

espiral en la decoración de manchas. Sobresale la cola enroscada hacia arriba y los hay con la espiral hacia abajo tam-

bién, todo lo cual refuerza el hecho que esto debe tener un significado particular. También se observa la figura humana 

con sombrero tranzado y orejeras semilunares. Fuente: Museo del Oro, Banco de la Republica

nas funerarias, tanto en tapas como en el hombro de 
las vasijas. Las urnas encontradas en las sabanas del 
Tigre, en el municipio de Tamalameque y en el de-
partamento del Magdalena, tienen en su cuerpo apli-
caciones que semejan jaguares esquemáticos, muy 
similares a las del valle medio del río Magdalena. 
Las tapas corresponden a una cabeza humana con 
deformación craneal y algunas de ellas conservan la 
pintura facial.

Etnohistoria y Etnografía en la jaguaridad 
Las primeras aproximaciones del nuevo contacto 
intracontinental y étnico empezaron con el aroma 
propio de un archipiélago de islas y ambientes coste-
ros cargados de una identidad plural entre grupos in-

dígenas “beligerantes y belicosos” que avasallaban a 
otros grupos más pacíficos y sedentarios. Este mundo 
pasivo del indio Taino (Arawak) y arrogante y avasa-
llador carácter de los Caríbales (Karib), dio las pri-
meras claves de lo que los españoles consideraron un 
mundo entre “primitivo” y fantástico, en el que poco 
o nada coincidía con la idea de establecer la ruta co-
mercial hacia indochina, que era lo que realmente 
estaban buscando para el intercambio de especias.

En el trascurrir de los primeros años de la conquista, 
se fue decantando la nueva realidad americana y con 
ello el requerimiento de imponer, de parte de la Co-
rona Imperial, nuevos requerimientos y estatutos de 
administración y rentas, así como de relacionamiento 
con las poblaciones nativas y sus tierras colonizadas, 
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sin olvidar la cruzada catequizadora que fue uno de 
los pilares y motores de la “gesta ibérica” en Amé-
rica, y la que empieza, precisamente, a visibilizar el 
tema de la jaguaridad, desde la confrontación y la 
resistencia aborigen. 

Muchas de las pautas de comportamiento belicoso y 
guerrero de los indígenas fueron interpretadas como 
prácticas diabólicas y asimilables a cultos e “idola-
trías” asociadas a la figura del jaguar, con el transcu-
rrir de la conquista. Las prácticas antropófagas (caní-
bales), las cabezas trofeo apostadas a las entradas de 
las casas y templos;  el uso de entógenos para comu-
nicarse con la figura “omnipresente” de jaguar, son 
sólo algunas de las muchas alusiones de las primeras 
crónicas en el Caribe insular y continental  asociadas 
por los españoles a prácticas  nefandas vinculadas 
con la figura del jaguar y que los españoles conquis-
tadores y doctrineros relacionaron inmediatamente, 
quizás por conveniencia táctica y estratégica, con el 
diablo Rodríguez 1926, Simón 1930, Aguado 1956, 
Fernández-Piedrahita 1968 .

Las primeras crónicas de la conquista se caracteriza-
ron por describir las costumbres exóticas y documen-
tar, entre líneas, las partes más sustantivas del con-
flicto que se avecinaba por la imposición del dogma 
cristiano. Tanto Fernando Colón como el Fraile Ro-
mán Pané, mencionan, por ejemplo, el uso de unos 
polvos narcóticos, en casi todas las islas del Caribe, 
llamados cogioba o cohoba para invocar al diablo: 
“…la  cohoba es un cierto polvo, que ellos toman 
con una caña de medio brazo de largo, y ponen un 
extremo en la nariz y otro en el polvo; así lo aspi-
ran por la nariz”. “..Los polvos narcóticos se usaban 
también para otras prácticas adivinatorias; para 
cuando quieren saber si alcanzaran victoria contra 
sus enemigos, entran en una casa en la que no entra 
nadie más que los hombres principales, y el señor de 
ellos es el primero que comienza a hacer la cohoba 
y toca un instrumento y dice haber hablado con el 
cemí (Ser espiritual), y que consiguiera la victoria, o 
que sus enemigos huirán, o que habrá gran mortali-
dad, o guerras, o hambre u otras cosas” (Pané 1974: 
p22, en Reichel-Dolmatoff 1978). 

Se sabe por contextos arqueológicos y etnográficos 
que el uso de plantas narcóticas en la parte norte de 
Sudamérica fue y sigue siendo una práctica común 

entre los chamanes para servir de intermediarios 
entre los diferentes niveles cosmogónicos del pen-
samiento aborigen, donde el tema de la jaguaridad 
tiene un papel importante para aspectos relaciona-
dos con el empoderamiento y la efectividad de sus 
contiendas bélicas Rodríguez 1926, Simón 1930, 
Aguado 1956, Fernández-Piedrahita 1968. En el 
Caribe ancestral el uso de Anadenthera peregrina 
(o Yopo) usada por Karibs y Arawaks insulares, por 
ejemplo, fue una práctica ampliamente descrita para 
contactarse con el “diablo” según los cronistas.  Este 
uso igualmente se realizó con tabaco, coca y otras 
plantas que los indígenas han considerado sagradas. 
El vinculo chaman-templo-plantas narcóticas  y  fe-
linos, no solamente fue observado y documentado 
sino que también fue un modelo de identidad cultural 
sumamente perseguido por los españoles y extingui-
do casi que en su totalidad tanto con la catequesis y 
la doctrina, como con la esclavitud, la inquisición y 
la muerte.

En la Colombia caribeña no se cuenta con referencia 
etnohistórica del empleo masivo del yopo, aunque su 
uso fue bastante extendido en varios grupos prehis-
pánicos, a juzgar por la evidencia de tablillas para la 
disposición de polvo narcótico (generalmente deco-
radas con jaguares y aves), así como por el uso de in-
haladores en muchos contextos arqueológicos, desde 
la Sierra Nevada y la región Zenú, hasta la región 
cafetera y el suroccidente del país. De acuerdo con 
Reichel-Dolmatoff (1978), es evidente que el con-
sumo de entógenos como el yopo y el tabaco eran 
de primera importancia en prácticas rituales que se 
asociaban a la capacidad chamanística de convertirse 
en jaguares, y hacían parte de un complejo cultural 
relacionado a contextos de selva tropical. 

Respecto a los entógenos, las crónicas indican que 
“…También acostumbraban a tomar la yopa y el ta-
baco, lo primero, una semilla o pepita de árbol y lo 
otro es cierta hoja que crían, ancha, larga y vellosa, 
y esto lo toman en humo, unas veces por la boca y 
otras veces por las narices… con el cual les hancia 
de pensar en el diablo, y entraban e hablaba en el… 
y eran indios tenidos en gran reputación los mas or-
dinariamente tomaban aquellos tabacos o ahumados 
y desde que volvían en si, decían si debía hacerse 
la guerra o dilatarla; pues sin el parecer de diablo 
no emprendían ni hacían cosa alguna que de impor-
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tancia fuese…” (Aguado 1930; Tomo II, p. 151 en 
Reichel-Dolmatoff 1978).    

En la conquista de la región cordobesa y en la Sie-
rra Nevada, por ejemplo, las prácticas religiosas fue-
ron consideradas como diabólicas y fueron descritas 
como idolatrías. En este sentido, sus sacerdotes y 
chamanes fueron llamados “Sacerdotes del Diablo” 
y sus templos se denominaron “las casas del Diablo”. 
Cieza de León menciona que cuando hablan con el 
Demonio “…dicen que es a oscuras, sin luz, y que 
uno que éste sacerdote habla por todos, y el demonio 
le da las respuestas…”. Entre los Zenúes, el presun-
to demonio se les aparecía en forma de gato o tigre 
(felino) en los llamados Bohíos del Diablo (Reichel-
Dolmatoff 1978, Pineda 2005).

Gonzalo Fernández de Oviedo, el llamado cronista 
de Cartagena de Indias, menciona  una conversa-
ción con un chaman e indica, por ejemplo que: “…
este piache dice que habla con el diablo, y afirman 
los indios que les oyen hablar con el; pero que ellos 
no saben con quien habla, ni ven a quien habla, ni 
entienden lo que habla, porque aquel lenguaje en 
que razonan, no lo entienden ellos. Y después que 
han hablado, les dice el piache lo que le ha dicho 
el diablo, y que todo aquello que el piache dice que 
le ha dicho que haga, aquello hacen sin falta algu-
na...”. En el noroeste de Colombia se describe cla-
ramente que: “… el diablo se les aparecía en la for-
ma de un tigre muy feroz…” y otra fuente antigua, 
refiriéndose a los indios de la cordillera occidental 
dice que: “…el diablo se le aparecía de un jaguar 
y lo pintan del modo que lo ven, y los taparrabos 
con sus colas, y los adornos que se pintaban en cara 
y cuerpo, son los dibujos de los diablos que ven...” 
(En Reichel-Dolmatoff 1978: p42), 

Es evidente, por todo lo anterior, que en el tiempo 
de la conquista, la presencia y uso de la figura del 
jaguar fue considerado un elemento muy importante 
de la vida cultural, espiritual y de muchas facetas de 
la ritualización amerindia. En el Caribe, existe una 
sólida evidencia documental de objetos de cultura 
material, sitios y prácticas asociados directamente 
con la figura del jaguar. Las fuentes documentales 
de los siglos XVI, XVII y XVIII son abundantes y 
prodigas en referir el carácter especial que tenía la 
figura de este gran felino dentro de su vida espiritual 

y cosmogónica, todo lo cual hace parte, por supuesto 
del papel emblemático del felino en esta región hasta 
la lucha frontal emprendida por los conquistadores, 
para hacer frente a su abolición casi que total.

No obstante, y a pesar de todos los esfuerzos, existen 
grupos indígenas en la actualidad en el Caribe, que 
mantienen tradiciones e identidades donde la figura y 
la importancia del felino se han mantenido  resguar-
dadas con gran sigilo y obstinación. El caso de los 
antiguos descendientes de los Tairona, los Kogi, es 
quizás uno de los mejores ejemplos del Caribe y vale 
la pena hacer unas cuantas acotaciones sobre estos 
grupos que se autodenominan hijos del jaguar y que 
pueden apoyar la idea de la jaguaridad regional.

Los Kogi, afirman ser los hijos del padre jaguar, ya 
bien por el sentido de descendencia genealógica de 
sus relaciones claniles, como también por su parti-
cipación espiritual con ciertas cualidades sobrena-
turales que creen están encarnadas en la figura po-
derosa del felino y en sus principios cosmogónicos 
(Reichel-Dolmatoff 1978).

Los estudios adelantados por Reichel-Dolmatoff 
(1954b, 1985) y por Uribe (1993) dan buena cuenta 
de que si existen profundos y arraigados elementos 
conceptuales, mitológicos y cosmogónicos entre los 
actuales grupos y la realidad del siglo XVI. No me-
nos cierto es que muchos de estos elementos han sido 
reorganizados y reinterpretados permanentemente 
como un requerimiento de adaptación a los profun-
dos requisitos de cambio de la territorialidad, donde 
el concepto y el modelo felino tienen aun vitalidad 
y permiten entender de mejor forma el alcance de la 
Jaguaridad. 

La interpretación del universo para los Kogi parece 
estar asociada de forma muy arraigada con elemen-
tos tradicionales de la cultura Tairona. El universo 
que ellos describen en forma de huevo está sosteni-
do sobre dos vigas que cuatro hombres sostienen en 
cada uno de los puntos cardinales. Uno de estos cua-
tro hombres es Sintana, que es así mismo el sol de la 
tierra alta. También, este es un hombre con una mas-
cara de oro de la que salen los rayos y el que procura 
el nacimiento de las cosas. 
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Llama mucho la atención, para efectos de la jaguari-
dad, la figura fértil y seminal de este hijo de la madre. 
Pues en algunos mitos se relata cómo Sintana se casó 
primero con la luna y luego con el “jaguar azul”. Sin-
tana tiene esa doble condición de ser el padre sol y al 
mismo tiempo el primer hombre de la creación y por 
lo tanto mostrar las características de un héroe solar. 
Para los Kogi, Sintana  es el sol y es también la per-
sonificación Kogi (Reichel-Dolmatoff 1985). 

La representación de los cuatro puntos solsticiales 
hace alusión permanente, en los mitos, a la relación 
que existe con los clanes y las líneas de descenden-
cia (denominadas Túxe y Dáke). Asi por ejemplo, el 
Túxe Hukuméiji es el más importante de todos ya que 
es el Túxe (línea clanil) del jaguar y el que está aso-
ciado con el Este y también con un elemento mascu-
lino. A los de este Túxe se les llama hombres jaguar 
o señores “dueños del día”. El jaguar es el animal 
totémico que domina esta dirección y desciende ge-
nética y ancestralmente del propio Sintana (Reichel-
Dolmatoff 1985). 

Es interesante advertir la relación que pueda existir, 
entonces, entre los atributos y personajes del mito 
con las características propias de algunas de las pie-
zas arqueológicas Tairona que se han reseñado en la 
primera parte de este capítulo. Al revisar los discos 
solares con representación posiblemente del “Padre 
Sol”, se observan siempre alusiones a cuatro elemen-
tos circulares que lo acompañan y que han sido deno-
minados los elementos de la cuadripartición ya que 
la representación permanente y reiterada de los mis-
mos en muchas piezas de la orfebrería Tairona están 
muy presentes en muchos de los elementos de la cul-
tura material de muchos grupos culturales en el país 
y en el continente. De alguna forma, estas represen-
taciones parecen estar vinculadas con el concepto de 
Axis mundi y el relacionamiento con los símbolos del 
poder solar jaguar (Castaño-Uribe 2006, en prensa). 

Para los Kogi el jaguar es pues un animal solar aso-
ciado con el día y el sol naciente y con los dueños del 
color blanco y transparente, vinculados con la luz y 
con el agua. Su contraparte es de carácter femenino y 
es el Oeste, el ocaso y la llegada de la noche, todo lo 
cual está asociado al Saíno (cerdo salvaje). El Saíno 
es la comida preferida del jaguar y está relacionado 
con la “Tierra Negra” que se asocia a los cultivos, 

a todo lo que crece bajo la tierra y las cosas oscu-
ras, siendo esto el complemento fundamental para la 
búsqueda del equilibrio, no sólo entre el Túxe y el 
Dáke si no también en la armonía dual de la vida 
(Reichel-Dolmatoff 1985). 

Una interrelación muy importante de la cosmogonía 
Kogi es la que tiene que ver con la observación de los 
solsticios y los equinoccios. Reichel-Dolmatoff des-
tacó en muchas de sus investigaciones la importancia 
que muchos grupos dan a la observación del calenda-
rio y las implicaciones socioculturales que éste tiene, 
entre otras cosas, porque es en esta observación don-
de los chamanes o en este caso los Mamos y sacerdo-
tes pueden orientar y visibilizar mejor sus experticias 
para la prospectiva cotidiana y la interpretación de los 
ciclos naturales. En el calendario Kogi se destaca so-
bremanera el equinoccio de verano porque es cuando 
“el sol está en su casa”. Según las constelaciones vi-
sibles al amanecer el año se divide en 18 meses de 20 
días cada uno. El año se inicia con el equinoccio de 
verano que es el que se asocia con el “jaguar largo,” 
formado por el Cinturón de Orión, así como con el 
“jaguar azul,” formado por la Espada de Orión. Las 
ceremonias de los equinoccios se hacían exclusiva-
mente en Hukuméiji (río Palomino) ya que éste es el 
sitio de origen y el sitio donde vivía el sol. Los Kogi 
dicen que cada vez que “el sol está en casa”, este se 
demora más allí, sin moverse de su lugar; y son los 
Mamos los que determinan, después de ritos asocia-
dos con el sol y el jaguar, cuando el sol debe ponerse 
nuevamente en marcha (Reichel-Dolmatoff 1985). 

Entre las festividades más importantes del ritual ca-
lendárico, sobresalen las danzas y el empleo de los 
animales totémicos, así como las plantas mágicas. 
Reichel-Dolmatoff señala que entre los animales to-
témicos más utilizados por los Kogi, se encuentran 
precisamente aquellos que tuvieron una amplia re-
presentación en la cultura material arqueológica de 
la región y que como se anotó, aparece representada 
en cerámica, piedra y oro principalmente. Entre los 
Kogi, la única representación plástica que sigue utili-
zándose es la del uso de mascaras de jaguar con lar-
gos colmillos, muchas veces cubiertos de láminas de 
oro con las fauces abiertas y una lengua saliente, que 
como este investigador lo señala, se repiten en deta-
lle en las formas arqueológicas. Un aspecto muy in-
teresante y muy pocas veces observado por personas 



[125]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Capítulo 7

ajenas al grupo indígena son las representaciones de 
danzas o bailes del jaguar con cánticos que los bai-
ladores ejecutan gruñendo y dando zarpazos al aire, 
imitando los movimientos fieros de este carnívoro.

Es evidente, por todo lo anterior, que el jaguar cons-
tituye un elemento fundamental que rige el curso del 
universo. El nombre del jaguar figura en una gran 
cantidad de sitios toponímicos de la Sierra Neva-
da y otras regiones que ancestralmente visitan en 
pensamiento por fuera de la sierra. Su nombre se 
asocia a un sinnúmero de objetos, plantas y acciones 
que además se articulan no sólo con el territorio y 
sus antepasados, si no con el funcionamiento mismo 
de la naturaleza y el universo. Muchas de las relacio-
nes socioculturales e intertribales están determinadas 
por reflexiones profundas frente al comportamiento 
ancestral de este felino y por supuesto de las interre-
laciones de los Kogi como gente jaguar en relación a 
la tierra jaguar.  Este animal define las relaciones de 
conductas, de comportamiento, de dieta y de equili-
brio entre el bien y el mal. El jaguar relaciona con 
su fuerza espiritual relaciones con el pasado, con el 
presente y con el futuro. El jaguar está presente en 
muchos sitios sagrados y en los pasajes cosmogóni-
cos desde el origen de la madre.

Para los Kogi, su arribo a la Sierra Nevada se hizo 
por el río Hukuméiji. En ese momento vivían muchos 
otros grupos por la zona con los cuales tenían gran 
confrontación. Los Ubatáshi vivían en el norte y eran 
“pequeños, feos y muy malos.” Ellos eran dueños 
de todo lo azul y de las enfermedades. Además, eran 
gente tigre y de noche se volvían jaguares, se comían 
a la gente y luego se volvían de nuevo a convertir en 
hombres. Así, llegaron los Kogi a Hukuméiji y junto 
con los Macháka hicieron guerra contra los Ubatáshi 
desplazándolos primero hacia la vertiente occidental 
y luego matándolos a todos con sus flechas envene-
nadas. Sin embargo, los Ubatáshi, según los Kogi, 
aún viven como jaguares en las cuevas de los pára-
mos (Reichel-Dolmatoff 1985).

En las tradiciones orales de los Kogi es evidente que 
existieron y siguen existiendo confrontaciones y ri-
validades con tribus etnohistóricas y míticas. Los 
Kogi hablan, por ejemplo, de grupos que no eran 
“gente,” si no que más bien eran “diablos.” También 
se habla de los grupos Doana-buká en la región del 

río Ranchería y los Guahiju con los cuales han teni-
do enfrentamientos ancestrales. Sobre la costa, en el 
curso bajo del río Hukuméiji, vivían los Sangaramé-
na (conocidos por los Kogi como “arranca cabezas”) 
los cuales eran “muy malos” y según los Kogi, “co-
mían gente”. Indican, así mismo, que luego ponían 
las calaveras en estacas en los techos de sus casas o 
en las cercas alrededor de ellas. En los relatos se des-
criben otra gran cantidad de grupos como los Gaun-
autakán, quienes vivían en la región actual cerca de 
Santa Rosa, con los cuales a pesar de los enfrenta-
mientos, varias de sus mujeres se interrelacionaban 
con algunos padres míticos. Las descripciones y alu-
siones permanentes al robo de mujeres y a las dispu-
tas y peleas entre grupos son constantes. Se habla de 
las alianzas y de los rituales y bailes ceremoniales 
para disminuir las enfermedades y los raptos. 

Largas descripciones mitológicas de los Kogi expli-
can las intrincadas relaciones con estos otros grupos 
y llama mucho la atención el papel destacado que 
tiene la confrontación y el papel de los jaguares en 
todo ello. Así por ejemplo, los Kashíngui eran prime-
ro amigos de los Kogi de Hukuméiji y les llevaban 
pescado y en reciprocidad los Mamas Kogi bailaban 
a favor de ellos para protegerlos contra las enferme-
dades. Los Kashíngui robaron mujeres a los Doana-
buká y los Kogi, pero después volvían a traer regalos 
y a hacer las alianzas. Los Kashíngui hicieron mu-
chos bastones de madera, mascaras y bancos (dúhos) 
en forma de jaguares. El relato cuenta que una vez 
enviaron uno de estos bancos de regalo pero este se 
convirtió en un tigre que mató a la gente de Namsiku 
y así terminó la amistad; desde entonces siempre vi-
vían en guerra (Reichel-Dolmatoff 1985).

En investigaciones etnográficas más recientes, rea-
lizadas en los años 80 con los mismos grupos Kogi 
(Uribe 1993), se han efectuado análisis de algunos 
patrones de cambio antropológico que comparados 
con los contextos escritos por Reichel-Dolmatoff en 
los años 50, sugieren una profunda reinterpretación 
de los íconos y los simbolismos; todo lo cual demues-
tra una vez más la dinámica y la moderación que tie-
ne el pensamiento ideológico para adaptarse, a pesar 
del arraigo y la identidad cultural. Así por ejemplo, 
vale la pena dar una mirada a las descripciones de 
las fiestas del solsticio de verano donde uno de los 
protagonistas es el jaguar, pero adaptado a unas con-
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diciones diferentes en las que se incorporan actores y 
elementos nuevos de la vida moderna. En este caso, 
la interpretación del simbolismo Kogi-Kággaba de la 
fiesta de verano pone como protagonista principal a 
la figura sincrética de San Luis Beltrán, el patrono 
del pueblo de San Miguel y Taminaka que pasa de 
ser un personaje real y doctrinero a una figura reli-
giosa católica y ancestral al mismo tiempo. 

La danza del templo muestra una larga fila de 
hombres tomados de las manos encabezados por el 
propio Mama mayor y su novicio, quienes bailan 
al son de los carrizos, tambores, maracas y capara-
zones de morrocoyo. La fila de bailarines sale de la 
Cansamaria o templo para ingresar después nueva-
mente por la puerta oriental, haciéndolo así varias 
veces en medio de la algarabía hasta que finalmente 
se reagrupan todos en la plaza del pueblo formando 
varios círculos concéntricos.  Parejas de hombres to-
mados de la mano comienzan con el baile del cóndor, 
simulando con sus brazos los movimientos y giros 
del vuelo del ave. Luego la danza al son del tambor 
interpreta el “trueno del mar” para proseguir con el 
baile del zorro, de la guara y de otros animales del 
monte. Después de mucho baile se reparte la comida 
siguiendo una estricta etiqueta donde las primeras y 
más abundantes raciones se destinan al núcleo do-
mestico del Mama y a sus hijos sacerdotes. Se sigue 
danzando y bailando toda la noche hasta que llega la 
danza del tigre o el jaguar (Uribe 1993). 

En este recuento ritual de la fiesta de verano (Uribe 
1993), sobresalen algunos aspectos de gran significa-
ción. Según el autor, los Kogi interpretan a San Luis 
Beltrán como un hijo de la madre, personificando así 
a Sehukúkui que es guardián de la dirección Norte 
donde está precisamente el solsticio de verano. La 
interpretación que dan los indígenas en la actualidad 
de esta fiesta y de este patrono, es que Sehukúkui fue 
quien fabricó el “chirrinche” (bebida alcohólica) por 
primera vez; y fue el que dio la orden de que cada 
año se hicieran las fiestas para que el “diablo” no 
se comiera el sol y se acabara con el mundo. Antes 
los Kogi no sacrificaban toros y la carne que se uti-
lizaba en la comida comunal era carne de animales 
del monte. Hoy sin embargo, por diferentes razo-
nes, los vasallos no salen a cazar y se ha vuelto cos-
tumbre el comer carne de toro en estas fiestas. Para 

ello, Aldauhuíku, otro hijo de la madre y dueño del 
solsticio de invierno, dio el permiso para consumir 
carne de res (Uribe 1993). 

Los Kogi indicaron a Uribe que San Luis Beltrán era 
ni más ni menos que uno de los cuatro fundadores de 
los linajes familiares principales de los Kogi (Uribe 
1993). También informaron que San Luis Beltrán es 
considerado el ancestro de los colombianos, france-
ses, ingleses y el resto de los civilizados, de la misma 
forma en que es el “padre” del ganado y todos los 
productos agrícolas traídos a America por los euro-
peos (Uribe 1993).

Conclusiones
• El jaguar se encuentra asociado con las acti-
vidades de los chamanes, especialistas de lo sagrado, 
poseedores de un saber esotérico relativo a la salud y 
la enfermedad, y al manejo de las energías y poderes 
que rigen el cosmos y que definen la vida y la muerte. 
La permanencia de la figura del jaguar en las cultu-
ras precolombinas ha sido destacada y estudiada por 
numerosos investigadores, de diversas disciplinas 
como historiadores, arqueólogos y antropólogos que 
no dudan en considerar a este animal como un sím-
bolo multifacético y como instrumento eficaz para la 
adaptación a las condiciones ricas pero inestables y 
cambiantes del territorio.

• El jaguar jugó un papel fundamental en la 
estructuración del territorio Caribe. Los elemen-
tos visiblemente destacados en el pasado no escri-
to (arqueología), en las Crónicas de la Conquista y 
la Colonia (etnohistoria) y en los estudios actuales 
(Etnología-Etnografía), permiten armar un tingla-
do de supuestos relacionados con las cosmogonías 
y los ciclos asociados con la concepción subyacente 
del jaguar, donde se denota un instrumento a través 
del cual chamanes, caciques y guerreros comparten y 
controlan el poder y habilitan con este la efectividad 
y la supremacía frente a animales, hombres, espíri-
tus y fuerzas malignas y benéficas que se plasman 
fundamentalmente en el territorio y en las relaciones 
interétnicas.

• El complejo cultural basado en el “chaman- 
jaguar- plantas endógenas” fue fundamental  en el 
afianzamiento de la concepción filosófica de la jagua-
ridad y en el ritual de la caza y la guerra. Aunque en 



[127]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Capítulo 7

el Caribe no hay referencias muy precisas del empleo 
de plantas narcóticas diferentes al tabaco y la coca, 
parece que la presencia del yopo (Anadenthera sp.) 
o por lo menos el empleo de rapes fue, de todas ma-
neras una práctica utilizada, pues así lo confirmarían 
algunas representaciones de figuras antropomorfas 
utilizando inhaladores, así como por el uso arqueo-
lógico de platos, bandejas y tablillas, decoradas con 
motivos felinos, para la aspiración.  

• El Caribe es una región que muestra una fe-
cunda evidencia de antiguos y profundos desarrollos 
culturales y de la superposición de culturas y grupos 
que permitieron cambios e innovaciones culturales 
de vital importancia para el crecimiento cultural del 
país y otras regiones del continente. A medida que la 
disposición variada de ambientes permitía la conso-
lidación del proceso de sedentarización, debido a la 
extraordinaria oferta natural en los ambientes cálidos 
y húmedos, así como el fluido intercambio de pobla-
ciones humanas  y mercancías que hacia ostensible 
una amplia y evidente competencia por el territorio y 
sus recursos, se definió el requerimiento de símbolos 
y estandartes de poder, así como el relacionado con 
el tema felino que se generalizó en casi todo tipo de 
grupos y filiaciones lingüísticas. La confrontación ét-
nica y la consolidación de grupos durante el período 
de los desarrollos regionales, fortaleció más rápida-
mente a los cacicazgos y a las tribus en especialistas 
de combate y defensa, y en aspectos relacionados 
con el enfrentamiento bélico; todo lo cual, exigió una 
comunicación espiritual y chamanística (sacerdotal), 
así como política con la figura del jaguar. Estos nue-
vos requerimientos generalizan el contacto especia-
lizado de intermediarios en templos, sitios sagrados 
y rituales especializados, no sólo para propiciar las 
guerras y las defensas, sino también para estimular la 
prosperidad y la fertilidad del territorio.

• La habilidad para hacer de la guerra una for-
ma de vida y un esquema importante de organización 
social, especialmente en grupos exogámicos (como 
los Karib), permite que la jaguaridad se proyecte 
cada vez más con sus arquetipos históricamente so-
lidos en muchos grupos que desarrollan un patrón de 
movilidad y distribución del territorio asociado al 
uso de íconos de reconocida efectividad en la conso-
lidación de la destreza y el empoderamiento. El fe-
lino como hijo solar o hijo de la Madre, se proyecta 

como orientador cosmogónico y espiritual. 

• Los estudios de caso analizados con la evi-
dencia arqueológica, las referencias documentales 
de la conquista y los saberes indígenas actuales, per-
miten considerar a este felino, entre muchos otros 
animales, como un ícono superior del “poder” que 
avanza desde el Paleoindio y atraviesa todas las de-
más etapas culturales de una forma cada vez más re-
currente y sólida hasta los desarrollos regionales y 
el período pre Estatal Tairona. En todo este largo y 
polifacético proceso de manifestaciones culturales, 
que son mucho mas fecundas y multifacéticas de lo 
que aquí se ha mostrado, se advierte su admirable 
eficacia y su consolidación como estandarte espiri-
tual, chamanístico y cosmogónico de una muy buena 
parte de los grupos indígenas. Esto es cierto por lo 
menos hasta la llegada de los ibéricos, que enten-
diendo las asociaciones de este ícono singular con el 
sistema de resistencia desplegado al proceso de con-
quista, deciden atacarlo de frente, tanto en el campo 
militar como en el espiritual, y satanizan su doctrina 
en templos y poblados que continúen promulgando 
su idolatría o su comunicación. 

• Es evidente que la jaguaridad es territorial y 
un principio generativo. La imaginería felina se fun-
damenta en el comportamiento ecológico y la obser-
vación profunda y detallada de los rasgos y la orga-
nización del Jaguar. Este elemento llega a impactar y 
proyectarse incluso con problemas de incesto y exo-
gamia que subyacen en la estructura social, siendo 
un concepto que converge con los principios ener-
géticos vitales. El felino orientó y equilibró la fuer-
za natural y social, ya que ésta debía ser controlada 
para preservar orden moral y social, empleando la 
intermediación de chamanes y sacerdotes, y usando 
al jaguar como intermediario del sol y el inframundo.

• La guerra en casi todas las sociedades ame-
rindias tuvo, por lo general, un carácter ritual. La pa-
rafernalia de la guerra se constituía en un ritual de 
alianzas previas dentro del grupo y muchas veces 
entre grupos afines o aliados, donde los emblemas 
felinos y los ritos propiciatorios con este ícono, eran 
imprescindibles. La orfebrería fue un medio de in-
vocar, por definición al padre sol y, por ende a su 
hijo, logrando así asegurar toda la gala y el desplie-
gue del poder que a estos dos elementos los fungía. 
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Los atuendos y armas de algunos guerreros eran una 
proyección más de la concepción orgánica del poder 
y de la eficacia; y en muchas oportunidades, la ritua-
lización incorporaba la deglución del poder de los 
vencidos. 

• El uso bastante extendido en Colombia de ri-
tuales de deformación craneana, orejas, aletas nasa-
les, y afilamiento de los dientes y colmillos –que ade-
más aparecen claramente representados en la cultura 
material de la región Caribe-, era una faceta más de 
la vitalización para la transformación en jaguares y, 
por ende, en temibles personajes; lo que aseguraba el 
mejoramiento de atributos para la guerra así como la 
astucia, habilidad y coraje en el combate y en otras 
facetas del prestigio social.
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CAPÍTULO8.

Resumen: La educación ambiental es una estrategia fundamental para el cambio de paradigma que pro-
mueven las teorías de desarrollo, enmarcadas dentro de la visión humanista y sostenible. Tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional se ha promovido la educación ambiental como la manera más idónea para lograr 
incorporar los aspectos de sostenibilidad y de medio ambiente en el pensar y el actuar de la sociedad, destacán-
dose a nivel nacional los esfuerzos logrados por parte de las autoridades ambientales y educativas. Así mismo, 
las entidades ejecutoras del Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano (PCFC) han promovido la 
educación ambiental como parte integral de todas sus actuaciones en el territorio. Durante el primer quinque-
nio del PCFC se promovieron tres herramientas básicas para implementar acciones de educación ambiental: el 
Cuaderno de Trabajo Comunitario, la publicación de material divulgativo y la realización del Festival Natural 
y Cultural del Tigre Malibú. Estas herramientas han permitido avanzar significativamente en el cambio de 
actitud y sentir de las comunidades donde se ejecutan los proyectos del PCFC, así como en estrategias para 
socializar y retroalimentar las lecciones aprendidas que permitirán direccionar las actividades de educación 
ambiental del plan para el próximo quinquenio. 

Palabras clave: biodiversidad, comunidad, conservación, educación ambiental, felinos.

Abstract: Environmental education is a fundamental strategy to achieve the change in paradigm promoted 
by the theories of development framed within a sustainable and humanistic approach. Both nationally and in-
ternationally, environmental education has been promoted as a suitable way to incorporate aspects of sustaina-
bility and the environment in the customs and behavior of society; at the national level, it is worth emphasizing 
environmental education achievements on behalf of the environmental and educational authorities. In this way, 
the institutions that have been executing the Conservation Plan for Felids in the Colombian Caribbean –PCFC- 
encourage environmental education as an integral part of their performances. Throughout the first five years of 
the PCFC three basic tools of environmental education have been implemented: the Notebooks for Community 
Work, the publication of informative material for the general public and the celebration of the annual Natural 
and Cultural Festival of the Malibú Tiger. These tools have significantly contributed to a change in attitude and 
an increased sensitivity towards nature amongst the communities where the PCFC projects are implemented, 
as well as to learn lessons that can direct the environmental education activities of the plan for the next five 
years.

Key Words: biodiversity, community, conservation, environmental education, felids.
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Marco internacional de la educación 
ambiental
El grave estado de deterioro en el que se encuentran 
los recursos naturales del planeta Tierra generó, a 
partir de la década de los setenta, un movimiento a 
nivel internacional para generar conciencia respec-
to al impacto de las actividades antrópicas sobre el 
medio natural (Dunn 2010). Fue así como se fue 
creando un paradigma de desarrollo alternativo a los 
modelos basados en indicadores puramente econó-
micos y en el cual el medio ambiente tiene un papel 
fundamental. 

La teoría del desarrollo humano sostenible, como 
parte de las teorías alternativas de desarrollo, tiene 
sus orígenes en la publicación del informe al Club de 
Roma en 1972, titulado “Los límites al crecimiento” 
(Meadows et al. 1972), en el cual se expone de ma-
nera científica la incapacidad de la Tierra de sostener 
una población que crece exponencialmente y unas 
actividades productivas contaminantes, que dismi-
nuyen la capacidad de los ecosistemas naturales de 
brindar los bienes y servicios ambientales necesarios 
para sostener las poblaciones humanas. 

El concepto de límites al crecimiento fue sucedido 
por otro concepto novedoso acuñado en la década 
siguiente a la publicación del informe al Club de 
Roma y que era precisamente el que hizo frente a 
los límites del crecimiento del planeta, el concepto 
del desarrollo sostenible. En su informe publicado 
en 1987, conocido como el Informe Brundtland 
(WCED 1987), la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Medio Ambiente define el de-
sarrollo sostenible como aquel capaz de “satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades”. A partir de ese momento, 
el término desarrollo sostenible sería apropiado por 
las Naciones Unidas, y por lo tanto por las principa-
les entidades internacionales de apoyo al desarrollo, 
para el direccionamiento de las políticas internacio-
nales en esta área. 

Desde sus inicios, la teoría del desarrollo humano 
sostenible ha reconocido el papel fundamental que 
juega la educación en el logro de la sostenibilidad. 
En 1973 el gran intelectual Schumacher afirmó que 

la educación es el recurso más importante para lograr 
una sociedad justa y ecológica (Schumacher 1973 
en: Fien & Tillbury 2002), y a partir de ese momen-
to la educación ambiental ha sido incorporada como 
tal en los documentos de desarrollo sostenible tan-
to a nivel internacional como a nivel nacional; Fien 
& Tillbury (2002) hacen un interesante recuento al 
respecto en su documento sobre el rol de la educa-
ción en el logro de la sostenibilidad, en el cual re-
visan documentos tan importantes como el Informe 
Brundtland (WCED 1987), la Estrategia Mundial de 
Conservación (UICN 1980) y la Agenda 21 (ONU 
1992), así como las conclusiones de diversas reunio-
nes internacionales en torno a la sostenibilidad. En 
esta revisión, los autores encuentran que reiterada-
mente se hace un llamado desde las organizaciones 
multilaterales, particularmente la Organización de 
las Naciones Unidas y sus órganos especializados en 
desarrollo, educación y medio ambiente, a todas las 
naciones del mundo para que a través de la educa-
ción se pueda aportar al cambio de actitudes y  de 
acciones insostenibles, enfatizando el mensaje de la 
UNESCO que dicta (Fien &Tillbury 2002):
“es ampliamente reconocido que la educación es el 
medio más efectivo que posee la sociedad para con-
frontar los retos del futuro. La educación ciertamen-
te no es la respuesta completa a todos los problemas. 
Pero la educación, en su sentido amplio, debe ser 
parte vital de todos los esfuerzos para imaginar y 
crear nuevas relaciones entre las personas y para 
fomentar un mayor respeto por las necesidades del 
medio ambiente” (p.7, traducción del autor).

Marco nacional de la educación 
ambiental 
Teniendo en cuenta los llamados de los organismos 
multilaterales de desarrollo a incorporar el desarro-
llo sostenible como política de Estado, los diferentes 
países han creado políticas públicas y planes de ac-
ción en torno a la educación ambiental, que reiteran 
y viabilizan el papel fundamental de esta para mo-
vilizar y educar a los diferentes sectores de la socie-
dad en la tarea de adoptar un modo de vida sosteni-
ble. En este marco de acción, Colombia no ha sido 
la excepción; con la creación del Sistema Nacional 
Ambiental en 1993 (Ley 99 de 1993), se creó el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, ahora de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), al cual se le asignó 
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la función de “Adoptar, conjuntamente con el Minis-
terio de Educación Nacional los planes y programas 
docentes y el pensum que en los distintos niveles de 
la educación nacional se adelantarán en relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales re-
novables, promover con dicho ministerio programas 
de divulgación y educación no formal y reglamentar 
la prestación del servicio ambiental” (artículo 5, nu-
meral 9). El servicio ambiental se retoma en el artí-
culo 102, en el cual se establece que un porcentaje 
de los bachilleres que prestan servicio militar podrán 
prestar servicio ambiental con el objetivo de adelan-
tar programas de educación ambiental, entre otros. 
Para todo lo anterior, se creó una Subdirección de 
Educación Ambiental en la estructura administrativa 
del ministerio (artículo 10), que actualmente reto-
ma el MADS como la Subdirección de Educación y 
Participación. 

La Ley 99 de 1993 también crea las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), las cuales tienen 
dentro de sus funciones “Asesorar a las entidades te-
rritoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación 
ambiental no formal, conforme a las directrices de 
la política nacional” (artículo 31, numeral 8). Por lo 
anterior, un gran número de CAR en el país tienen 
dentro de su estructura organizacional una oficina 
o subdirección encargada del tema específico de la 
educación ambiental. 

Lo interesante en Colombia es que las iniciativas 
para consolidar el modelo de desarrollo sostenible 
a través de la educación ambiental, no solamente se 
han realizado por parte del sector ambiental, sino que 
desde el sector educativo, en cabeza del Ministerio 
de Educación Nacional -MEN-, y de las alianzas es-
tratégicas entre ambos sectores, se han alcanzado im-
portantes logros. La Ley General de Educación (115 
de 1994), retoma los conceptos de desarrollo soste-
nible y protección del medio ambiente como uno de 
sus fines primordiales, el cual se viabiliza a través 
de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los 
cuales “incorporan la problemática ambiental local 
al quehacer de las instituciones educativas, tenien-
do en cuenta su dinámica natural y sociocultural 
al contexto. Dicha incorporación tiene el carácter 
transversal e interdisciplinario propio de las nece-
sidades de la comprensión de la visión sistémica del 

ambiente y de la formación integral requerida para 
la transformación de realidades locales, regionales 
y/o nacionales” (MEN 2009). Los PRAE se com-
plementan con los Proyectos Ciudadanos de Educa-
ción Ambiental (PROCEDA), los cuales tienen un 
objetivo similar pero en el ámbito de la educación 
no formal. 

Según datos del MEN (2009), para el año 2008 había 
en Colombia un total de 1.022 PRAE (de los cuales 
650 presentaban desarrollos significativos), ejecu-
tándose en 18 departamentos, con 2.000 docentes y 
dinamizadores ambientales en proceso de formación,  
y 70.000 estudiantes asociados.

Adicionalmente, en el 2002 se expidió la Política Na-
cional de Educación Ambiental (MEN & MAVDT 
2002), conjuntamente entre los ministerios de edu-
cación y de ambiente, en la cual se dejan estipula-
dos los objetivos, los lineamientos conceptuales, los 
principios orientadores, las estrategias y los retos, las 
posibles fuentes de financiación y una serie de reco-
mendaciones dirigidas a hacer realidad la siguiente 
visión: “La Política Nacional de Educación Ambien-
tal del nuevo milenio nos impone como visión, la for-
mación de nuevos ciudadanos y ciudadanas éticos 
frente a la vida y frente al ambiente, responsables en 
la capacidad para comprender los procesos que de-
terminan la realidad social y natural. De igual forma 
en la habilidad para intervenir participativamente, 
de manera consciente y crítica en esos procesos a 
favor de unas relaciones sociedad-naturaleza en el 
marco de un desarrollo sostenible, donde los aspec-
tos de la biodiversidad y la diversidad cultural de 
las regiones sea la base de la identidad nacional. La 
Educación Ambiental como propiciadora del desa-
rrollo sostenible deberá concretarse en expresiones 
múltiples donde los principios de democracia, tole-
rancia, valoración activa de la diversidad, descen-
tralización, participación y demás formas en que los 
individuos y los colectivos se relacionan entre sí, con 
los otros y con sus ecosistemas, favorezcan la exis-
tencia con calidad de vida” (p.17).

El papel de los felinos en la educación 
ambiental
A partir de los lineamientos institucionales y políti-
cos tanto internacionales como nacionales para lo-
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grar el desarrollo sostenible, es claro que lo que se 
busca a través de la educación ambiental es contri-
buir al cambio de relación medio ambiente-ser hu-
mano, permitiéndole al hombre sentirse conectado 
con su medio natural y por lo tanto capaz de vivir 
de una manera armónica con la naturaleza. Para este 
cambio de paradigma, los felinos tienen un papel 
fundamental en el marco de las iniciativas de educa-
ción ambiental.

Los felinos son animales llamativos, que cumplen 
con una serie de características que les permite con-
vertirse en una especie bandera adecuada para pro-
mover la conservación del medio ambiente. Las 
especies bandera, según Dietz et al. (1994), son 
aquellas que por sus características naturales generan 
interés por parte de la sociedad en general y tienen 
la capacidad de promover procesos de conservación 
en un territorio determinado; el uso de una especie 
bandera permite llevar un mensaje de conservación 
de manera concreta, sin la necesidad de entrar en ex-
plicaciones científicas sobre la ecología o la diversi-
dad biológica que pueden resultar complicadas para 
el público general. Según los autores, y teniendo en 
cuenta las restricciones financieras y temporales que 
tiene la conservación de toda la fauna amenazada en 
el planeta Tierra, la selección de una especie bande-
ra estratégica debe responder a tres criterios: la ubi-
cación geográfica, el papel ecológico y el potencial 
de atraer el apoyo local. Debido a estas caracterís-
ticas la identificación de una especie bandera ópti-
ma es crucial, pues tal como lo demuestran Dietz y 
colaboradores, (1994) a partir del estudio de caso del 
plan de conservación de tres especies de titís león do-
rados (Leontopithecus s.p.) endémicos del Brasil, los 
esfuerzos de conservación enfocados en una especie 
bandera estratégica pueden llegar a contribuir de ma-
nera efectiva a la conservación del medio natural.

El jaguar (Panthera onca) en particular, como el más 
grande de los felinos en América, cumple con los tres 
criterios sugeridos anteriormente para la identifica-
ción de una especie bandera óptima. A nivel interna-
cional, el jaguar se encuentra en varios hotspots de 
biodiversidad, ecorregiones críticas a nivel mundial 
por su doble condición de altísima concentración 
de especies y pérdida de hábitat de manera excep-
cionalmente rápida, siendo Colombia uno de los 10 
hotspots del planeta (Myers et al. 2000).

En términos ecológicos, el jaguar tiene un papel fun-
damental en la cadena alimenticia como el máximo 
carnívoro de su sistema natural; como tal, el jaguar es 
considerado una especie indicadora de la integridad 
o salud ecosistémica (Eisenberg 1980, Noss 1995). 
Finalmente, esta es una especie capaz de incidir en 
el apoyo local, incluso nacional e internacional, a la 
conservación de la biodiversidad, puesto que histó-
ricamente ha sido una especie de gran importancia 
cultural para los pueblos originarios de América, in-
cluidos los pueblos prehispánicos que habitaron el 
Caribe colombiano, los cuales de alguna manera lo-
graron dejar como legado el poder del jaguar en el in-
consciente de las generaciones actuales (ver capítulo 
7 en este volumen). Adicionalmente, por su inmensa 
belleza y por los conflictos que genera, el jaguar lla-
ma la atención y es de interés de la comunidad desde 
enfoques distintos como el respeto y la adoración, o 
la enemistad y el temor. El jaguar es, en conclusión, 
una especie que reúne todos los criterios para ser 
considerada una especie bandera estratégica para la 
conservación del medio natural en Colombia, y muy 
particularmente, en la región Caribe de este país.

Estrategias de educación ambiental 
del PCFC 
Aprovechando la situación anterior, las entidades 
ejecutoras del PCFC han impulsado la educación 
ambiental como un eje transversal de la gestión de la 
conservación, el jaguar se ha utilizado como símbo-
lo principal de todas las actividades educativas. Los 
Cuadernos de Trabajo Comunitarios, la publicación 
de material educativo para niños y dueños de fincas 
y la realización anual del Festival Natural y Cultural 
del Tigre Malibú, conforman las tres herramientas de 
educación ambiental más importantes que en el pri-
mer quinquenio del PCFC se han utilizado para im-
pulsar un cambio de paradigma hombre-naturaleza.
 
El Cuaderno de Trabajo Comunitario es una 
herramienta desarrollada por la Fundación Herencia 
Ambiental Caribe para involucrar de manera acti-
va a la comunidad en los procesos de gestión am-
biental. Estos cuadernos se han utilizado principal-
mente en procesos de planeación ambiental, para la 
elaboración e implementación de planes de manejo 
de áreas protegidas y de planes de ordenamiento de 
cuenca, pero por su gran aporte al desarrollo de ac-
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titudes positivas hacia el tema de la conservación en 
general, ha empezado a utilizarse en otros escenarios 
de gestión ambiental, como en el PCFC. 

El cuaderno tiene como objetivo incorporar a la co-
munidad en las actividades científicas previstas en 
los proyectos, desde su fase inicial hasta el final. Para 
esto, el material educativo se prepara por capítulos 
que corresponden a las fases de trabajo del proyecto, 
de  manera que se presente una sincronización en los 
temas trabajados por los científicos y por las comu-
nidades a lo largo del proceso. En cada uno de los 
momentos de reunión para trabajar el cuaderno, se 
abren los espacios para la educación ambiental, la ca-
pacitación de los actores comunitarios en los temas 
técnicos del proyecto, el intercambio de saberes y la 
socialización de los avances técnicos del proyecto, 
entre otros. El Cuaderno de Trabajo Comunitario es 
elaborado a partir de un guion de fácil entendimiento,

con dibujos y material visual que le permite a la co-
munidad seguir el proyecto de una manera didáctica, 

amena y con la cual se identifiquen culturalmente. 
El cuaderno le permite a cada uno de los participan-
tes de la iniciativa ver el desarrollo de su trabajo 
plasmado, hacer seguimiento a sus propios aportes a 
un determinado estudio y, por lo tanto, ser y sentirse 
parte de la construcción del mismo.

La evaluación sobre el éxito de los Cuadernos de 
Trabajo Comunitario por parte de los pobladores, las 
instituciones que lo promueven y los profesionales 
que coordinan su implementación, dejan claro que 
ésta es una herramienta eficaz en la generación de 
un cambio de actitud por parte de la comunidad ha-
cia el medio natural. Por tal razón, se considera una 
herramienta invaluable para la educación ambiental 
relativa a los felinos, la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible en general. 

En el 2009, como parte del proyecto de conservación 
del corredor de conservación utilizado por el jaguar 
entre los Montes de María y el delta delCanal del 
Dique en los departamentos de Sucre y Bolívar, se 

Figura 1. Caratula y ejemplo de una hoja de ejercicio del Cuaderno de Trabajo Comunitario “Tras las Huellas y las Man-

chas del Jaguar: El Guardián Espiritual del Bosque”. (CI & Fundaherencia 2010).
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Tabla 1. Estructura y Contenido del Cuaderno de Trabajo Comunitario Tras las huellas y El Jaguar: El Guardián Espiritual 

del Bosque; tomado de CI & Fundaherencia (2010).
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implementó el primer Cuaderno de Trabajo Comu-
nitario en el marco del PCFC denominado “Tras 
las Huellas y las Manchas del Jaguar: Guardián 
Espiritual del Bosque” (CI & Fundaherencia 2010; 
Figura 1). 

Este se elaboró con el fin de abrir el espacio para 
el intercambio de saberes entre la comunidad y los 
ejecutores del proyecto, con énfasis en el proceso 
de educación ambiental y en la construcción de pro-
puestas de conservación del jaguar por parte de la 
comunidad, tal como lo refleja el contenido del cua-
derno presentado en la Tabla 1.

Otra de las herramientas utilizadas para la educación 
ambiental en el marco del PCFC es la publicación 
de material divulgativo, principalmente dirigido al 
público infantil, pero complementado con algunos 
materiales de apoyo a los dueños de fincas que tie-

nen conflictos con los felinos por la depredación de 
animales domésticos, así como para el público en 
general. En su conjunto, el propósito de este material 
es aportar al proceso de concientización e interpreta-
ción ambiental. 

Dentro de los materiales que se han producido en 
el marco del PCFC está el Manual de Superviven-
cia para Jaguares (Tigre Malibú) en el Canal del Di-
que: Ecorregión Estratégica del Caribe Colombiano 
(Castaño-Uribe 2009), del cual se imprimieron 1.000 
ejemplares en el 2009 (Figura 2). El manual presenta 
de una manera sencilla, didáctica y sintética, utili-
zando gran cantidad de imágenes, la historia cultural 
y los aspectos naturales del jaguar en el territorio del 
Canal del Dique, haciendo énfasis en la problemática 
que tiene la especie hoy en día por cuenta de la pér-
dida de su territorio. 

Figura 2. Detalle de la carátula de la cartilla para la conservación del jaguar.
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Otro documento que ha tenido gran acogida entre 
las comunidades del Caribe es la cartilla de colorear 
para niños “Malibú-Jaguar, Miguelucho el hombre 
y el Corredor Sagrado” (Valencia 2011), que cuenta 
una historia en la que aparecen cazadores, jaguares 
y niños en el contexto del Corredor Biológico Ja-
guar entre los Montes de María y el Canal del Dique 
(Figura 3). 

Incluido dentro del material divulgativo impreso 
en el marco del PCFC está el juego La Ley de la 
Selva Yagua y Yamba (Castaño Uribe et al. 2010; 
Figura 4). Este es un milenario juego ancestral uti-
lizado por muchas culturas indígenas prehispánicas 
de América que fue reconstruido por el equipo de la 
Fundación Herencia Ambiental Caribe, con el apoyo 
del equipo de ProCAT Colombia, para recrear la di-
námica ecológica de depredador-presa en la región 
del Corredor Biológico Jaguar entre Bolívar y Sucre, 
involucrando aspectos ecológicos básicos del jaguar 
y su presa predilecta, el saíno (Pecari tajacu), inclu-
yendo las principales problemáticas que lo aquejan. 
El juego se realiza con unas fichas sobre un tablero y 

Figura 3. Carátula del libro para niños para colorear 

publicado en el marco del PCFC.

el objetivo es lograr que Yagua (el jaguar) se alimen-
te de los Yamba (saínos) aislados o, en su defecto, 
que los Yamba acorralen a Yagua, para lo cual ambos 
animales deberán moverse a través de un territorio 
con algunas áreas protegidas y varios obstáculos que 
impone el hombre. Es así como el jugador aprende a 
ver el territorio desde la óptica de los animales, en-
tendiendo cómo alguno de los elementos del desarro-
llo económico del hombre (vías, monocultivos, etc.) 
son grandes obstáculos para los animales, y cómo las 
áreas naturales protegidas pueden ser la salvación. 

En el marco del PCFC también se han realizado algu-
nas publicaciones educativas que incluyen informa-
ción específica de apoyo a los dueños de fincas cuyos 
animales domésticos son proclives a los ataques de 
felinos. En este sentido se publicó un tríptico infor-
mativo específicos para el manejo del conflicto hom-
bre-jaguar  en el departamento del Cesar (Corpocesar 
& ProCAT 2009), un afiche informativo (MAVDT & 
CI 2011), una guía de campo (Castaño-Uribe et al. 
2011) y más recientemente, un documento en impre-
sión para el manejo de conflictos en el departamento 
de La Guajira (Corpoguajira, Fundaherencia & Fun-
dación Panthera 2012).

Para terminar, la herramienta de mayor alcance en 
cuanto a su capacidad de promover procesos enca-
minados a la generación de un nuevo paradigma del 
futuro del planeta y de los jaguares en particular, es 
el Festival Natural y Cultural del Tigre Malibú, rea-

Figura 4. Tablero de juego La Ley de la Selva, 

Yagua y Yamba. Tomado de CI & Fundaherencia (2010).
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lizado anualmente en diciembre en el municipio de 
San Juan Nepomuceno, Bolívar, desde el 2009 (Fi-
gura 5). En este evento, cuya duración es de aproxi-
madamente tres días, se encuentran diversos grupos 
de la sociedad, entre ellos niños, artesanos, músicos 
y teatreros, entre otros, que se dan cita para presentar 
y participar de todo tipo de actividades artísticas y 
culturales alusivas al jaguar. El festival es una cele-
bración que rememora uno de los símbolos naturales 
más importantes del continente, el jaguar, y afian-
za la meta de salvaguardar el patrimonio natural y 
cultural local y regional.

En el 2009 se organizó el primer festival, con la mi-
sión de contribuir con la conservación patrimonial 
natural y cultural de la región del Canal del Dique 
desde lo lúdico y lo ancestral, asegurando la preser-
vación del Tigre Malibú o jaguar y los demás felinos 
del Caribe, evitando así su inminente extinción. A 
través de estos eventos se quiere implantar una nue-
va forma de entender la relación hombre-jaguar con 

Figura 5. Primer Festival Natural y Cultural del 

Tigre Malibú, realizado en diciembre del 2009. 

Fotos: M.Velez/Panthera.

un sentido de identidad y pertenencia, a partir de los 
siguientes objetivos (Castaño Uribe et al. 2010):

• Promover la participación activa de la comu-
nidad en la conservación del patrimonio cultural y 
ambiental por medio de la organización de un festi-
val cultural y natural.

• Consolidar un proceso lúdico y pedagógico 
que contribuya a la conservación de los ecosistemas 
y de las especies de felinos en el Caribe, fomentando 
las posibilidades de coexistencia y la resolución del 
conflicto hombre-jaguar. 

• Difundir la problemática de conservación de 
los felinos a través de procesos de interpretación y 
educación ambiental, logrando ambientar el proceso 
didáctico con actividades artísticas, folclóricas y ar-
tesanales, como una herramienta de construcción de 
territorio.

• Desarrollar capacidades y organización local 
a partir de talleres y esquemas de construcción co-
lectiva de las actividades preparatorias creativas del 
festival y construir a partir de estas experiencias par-
ticipativas una memoria local que sirva de estandarte 
para el fortalecimiento de capacidades comunitarias 
y locales.

El mejor indicador del éxito de este evento es que su 
organización es asumida hoy en día no por las enti-
dades ejecutoras de los proyectos del PCFC, como 
ocurrió en el primer año de su realización, sino por la 
comunidad local con el apoyo del personal del San-
tuario de Flora y Fauna Los Colorados (ver cápitulo 
13 en este volumen). Esto significa que muchos de 
los eventos que se realizan en el festival en la ac-
tualidad son organizados directamente por los gru-
pos locales (estudiantes y artistas, entre otros), con 
lo cual no se está llegando a la comunidad con un 
evento prediseñado, sino que es la misma comunidad 
la que diseña y orienta el evento, sin perder de vista 
al jaguar como personaje principal de éste. 

Además del manejo e involucramiento de la comu-
nidad en general en las actividades del Festival del 
Jaguar, son varias las fortalezas de este evento. Por 
un lado, a este se han acogido diversos grupos so-
ciales, abriéndoles espacios especiales a los cuales 
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generalmente no tienen acceso. Tal es el caso de los 
ancianos conocedores de las andanzas del jaguar, a 
quienes todos los años se les invita a participar en el 
evento y en el 2010 tuvieron la oportunidad de reali-
zar un conversatorio público con biólogos y ambien-
talistas de la región. Así mismo, los niños han sido el 
público predilecto de los festivales, y esto se refleja 
en la participación activa de los colegios de San Juan 
Nepomuceno en actividades como bailes y teatro, 
entre otros. 

Por otro lado, el festival ha abierto una oportunidad 
económica para varios grupos locales, dentro de los 
cuales no sólo están los prestadores de servicios de 
alojamiento y alimentación, quienes se benefician 
con la llegada de visitantes de todas partes del país e 
internacionales, sino también de los artesanos, quie-
nes para este evento crean obras alusivas al jaguar 
apetecidas por los visitantes (Figura 6).

En su conjunto, estas fortalezas han permitido crear 
del Festival del Jaguar un evento memorable para 
toda la comunidad, con el cual se ha ido creando 
identidad cultural local en torno a este animal que 

Figura 6. Muestra artesanal durante el II Festival Natural y 

Cultural del Tigre Malibú, realizado en diciembre de 2010.

en la región de los Montes de María tuvo una im-
portancia altísima desde la época prehispánica, tal 
como está consignado en las obras de arte rupestre 
en los municipios de San Juan Nepomuceno y San 
Jacinto (Bolívar), así como en varias vasijas que 
hoy mantiene en su colección permanente el Museo 
Comunitario Etnoarqueológico de los Montes de 
María en San Jacinto. Desde lo natural, se ha logrado 
crear una conciencia conservacionista especialmente 
en las nuevas generaciones. 

Recomendaciones para el próximo 
quinquenio del PCFC
Tras la revisión anterior de las tres principales herra-
mientas de educación ambiental que se han venido 
utilizando de manera reiterativa durante el primer 
quinquenio del PCFC, es claro que la educación 
ambiental es un aspecto vital del plan, el cual ha 
permitido que desde lo social y lo comunitario se 
presenten avances tan importantes como los logros 
desde lo científico y lo investigativo y que en este 
libro se presentan en varios de sus capítulos. 

Hacía el futuro, se recomienda a los ejecutores del 
PCFC fortalecer la línea de educación ambien-
tal teniendo en cuenta estos avances, los cuales se 
consolidan como las semillas de un proceso que re-
quiere de continuidad y mayores alcances para lo-
grar generar el cambio de paradigma del desarrollo 
humano sostenible que se busca como fin último de 
la educación ambiental, y sobre el cual se posibilita 
la conservación del jaguar y del resto de la biodiver-
sidad del Caribe colombiano. 

En relación con los programas de educación ambien-
tal que acompañan los proyectos de investigación, es 
importante darles cabida a estos e incorporar los re-
cursos necesarios para que en el marco de tales pro-
yectos se puedan implementar herramientas como 
el Cuaderno de Trabajo Comunitario y el material 
divulgativo necesario para socializar los resultados 
de los proyectos y promover las acciones conserva-
cionistas sugeridas en los informes finales del pro-
yecto para ser aplicadas por parte de la comunidad. 
Estas actividades son fundamentales para lograr in-
corporar en la gestión de la conservación de los fe-
linos a las personas que de manera directa interac-
túan con estos animales. 
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El material divulgativo elaborado hasta la fecha ha 
despertado gran interés por parte de las comunidades 
donde se reparte, pero es claro que parte de este ma-
terial hace alusión específica a la situación de los fe-
linos en el Corredor Biológico Jaguar entre los Mon-
tes de María y el delta del Canal del Dique. Vale la 
pena ir adecuando el material ya existente para otras 
regiones del Caribe claves para los felinos, especial-
mente las zonas adyacentes a las áreas protegidas na-
cionales y regionales del Caribe.

En cuanto al Festival Jaguar, es indispensable darle 
continuidad a este evento tan importante para la re-
gión y fortalecerlo a través de la incorporación activa 
de municipios de los Montes de María y del Canal 
del Dique, diferentes a San Juan Nepomuceno, don-
de se realiza el festival y donde ya la comunidad hace 
parte fundamental del evento. Esto por lo demás per-
mitirá que los municipios aledaños conozcan todas 
las iniciativas comunitarias que en este municipio 
se dan en torno a la conservación de la biodiversi-
dad (áreas protegidas locales y de la sociedad civil, 
movimientos y organizaciones comunitarias en torno 
a la conservación del medio ambiente, producción 
sostenible, entre otros), y por lo cual es considerado 
el pulmón verde de los Montes de María. A futuro, 
podría incluso pensarse en una versión itinerante del 
festival para poder llegar a otras poblaciones rurales 
de la región a las cuales se les dificulta llegar hasta 
San Juan Nepomuceno. 

Retomando el marco institucional de la educación 
ambiental en Colombia, es importante a futuro que 
también se piense en incorporar los temas de conser-
vación de felinos dentro de los PRAES de la región. 
Teniendo en cuenta el éxito de la figura emblemática 
del jaguar en la movilización de los niños en torno a 
la conservación, como se ha visto con los niños de 
San Juan Nepomuceno, se sugiere hacer un esfuer-
zo desde las organizaciones ejecutoras del PCFC por 
incorporar esta figura en los proyectos educativos es-
colares y así lograr movilizar a las nuevas generacio-
nes de manera masiva. 

Para todo lo anterior, es clave incorporar en la gestión 
del PCFC a las personas directamente encargadas de 
los programas de educación ambiental en las entida-
des ejecutoras del plan. Desde las CAR, el PCFC se 
ha venido implementando principalmente por parte 

de los grupos de biodiversidad y fauna; a futuro, será 
clave incorporar al grupo de educación ambiental de 
las CARs en estas iniciativas, abriendo así mayores 
oportunidades para que la educación ambiental en 
torno a los felinos se lleve a cabo en escenarios adi-
cionales a los actuales. 

Finalmente, a la línea de gestión en educación am-
biental se le deben sumar actividades de comuni-
cación, a través de medios como radio, televisión y 
medios impresos, entre otros. Las actividades que se 
han realizado en el marco del PCFC constituyen un 
punto de partida fundamental para los demás planes 
regionales de conservación de felinos en el país, e in-
cluso para las actividades que a futuro se logran de-
sarrollar en la región en torno al aspecto ambiental. 
Además, muchas de estas actividades, al tener como 
referencia al jaguar, son interesantes no sólo para la 
gente de la región, sino para el público en general 
nacional e incluso internacional. Indiscutiblemente 
será importante incorporar en el PCFC una línea de 
comunicaciones que permita que el mensaje que lle-
va el jaguar, como representante de toda la biodiver-
sidad, llegue a un público mucho más variado y he-
terogéneo que el de la comunidad donde se realizan 
los proyectos de investigación del PCFC.
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Estado del avance del Plan de Conservación de Felinos del caribe co-
lombiano (PCFC) e identificación de las prioridades de investigación y 

gestión para la conservación estas especies y sus hábitat.
Diego Zárrate Charry*, José F Gonzalez-Maya, Cristal Ange-Jaramillo, Carlos Castaño-Uribe, 

Amancay A Cepeda, Mauricio González & Sergio A Balaguera-Reina 
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Resumen: Tomando como base todos los proyectos realizados, los ejercicios de modelación y los resulta-
dos preliminares de todas las actividades llevadas a cabo dentro del Plan de Conservación de Felinos del Caribe 
Colombiano (PCFC), se ha realizado la identificación de necesidades de gestión para los departamentos y las 
áreas regidas por las Corporaciones Autónomas Regionales, una identificación de las problemáticas y solucio-
nes y la definición de áreas estratégicas para la conservación de los felinos. Este análisis permitió evidenciar 
que la ineficacia de algunos procesos institucionales es la temática que agrupa la mayor cantidad de problemas 
para asegurar la conservación de las especies, así mismo, mostró cómo los departamentos de Sucre, Magdalena 
y La Guajira son los que han tenido mayor avance en relación a la gestión y ejecución de proyectos dentro del 
plan, lo cual se ve reflejado en el estado de conocimiento actual, mientras que los departamentos de Atlántico y 
Córdoba del Atlántico y de Córdoba son los que tienen el menor avance. Por ultimo, se han definido soluciones 
puntuales para la gestión del plan y se identificaron siete áreas críticas donde los esfuerzos de conservación 
deben realizarse para asegurar la permanencia de los felinos. 

Palabras clave: felinos, instituciones, plan de conservación, prioridades de conservación

Abstract: Based on all projects already finalized, modeling exercises and preliminary results of all acti-
vities carried out within the Colombian Caribbean Wild felids Conservation Plan (PCFC), an identification of 
specific needs for the departments and Regional Environmental Agencies has been developed considering exis-
ting information gaps as well as the specific needs of the region. Also the main problems and possible solutions 
in the region to advance the conservation of the species were identified. This analysis allowed us to identify 
that the ineffectiveness of some institutional processes is the topic that gathers the majority of the problems 
affecting the conservation of these species, an also showed how the departments of Sucre, Magdalena and La 
Guajira are those who have had more progress related with management and implementation of projects under 
the Plan, which is reflected in the current state of knowledge, while the department of the Atlantic and Córdoba 
are those with the lowest progress. Finally we defined management solutions for the plan and identified seven 
critical areas where conservation efforts should be made to ensure the permanence of these species.

Key words: conservation plan, conservation priorities, institutions, felids
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Introducción
El Caribe colombiano se caracteriza por tener una 
historia de aprovechamiento y uso insostenible de 
los recursos naturales, siendo estas relaciones de uso 
del territorio las causales del estado de degradación 
actual de las coberturas naturales (Meisel-Roca & 
Pérez 2006); aún así, la región sigue manteniendo 
áreas de importancia biológica y cultural para los fe-
linos, siendo estas especies parte integral de las tra-
diciones y culturas tanto de colonos como de grupos 
indígenas(Sanderson et al. 2002, Castaño-Uribe et 
al. 2010a, Castaño-Uribe et al. 2011).

A pesar del reconocimiento de la importancia de los 
felinos en el Caribe colombiano, principalmente por 
sus representaciones culturales, esto no se refleja en 
el número de estudios, el cual es muy bajo en re-
lación a las aproximaciones etnológicas, culturales 
y arqueológicas (ver capitulo 7 en este volumen), y 
con muchas menos referidas a los aspectos ecológi-
cos o de conservación (Castaño-Uribe et al. 2010b). 
Sin embargo, en años recientes los estudios sobre los 
felinos han tenido un aumento significativo, no sólo a 
nivel regional si no también nacional, siendo el Plan 
de Conservación de felinos del Caribe colombiano 
(PCFC) una de las principales razones de esto. 

Una de las estrategias del plan es la generación de in-
formación base (ver capitulos 5 y 6 en este volumen), 
tanto para evaluar el estado del conocimiento y la 
conservación actual de los felinos en la región, como 
para identificar las presiones y amenazas históricas y 
determinar los vacíos de información en este grupo 
de mamíferos. Adicionalmente, algunas institucio-
nes académicas como la Universidad de Antioquia 
(Arias-Alzate et al. 2011), e instituciones guberna-
mentales, como Parques Nacionales Naturales de 
Colombia  (PNNC) y algunas Corporaciones Autó-
nomas Regionales (CARs), han ido progresivamente 
incorporando el tema de los felinos en sus agendas 
de conservación e investigación, ampliando en años 
recientes de forma significativa el conocimiento de 
estos mamíferos en la región. 

La mayoría de estudios que se han realizado hasta el 
día de hoy se han enfocado principalmente en temas 
de ecología poblacional y distribución (Castaño-Uri-
be et al. 2010a, Balaguera-Reina et al. 2010), priori-
dades y aproximaciones geográficas (Benítez 2010, 

Castaño Uribe et al. 2010b), conflictos humano-vida 
silvestre (González-Maya et al. 2010a, Zárrate-Cha-
rry et al. 2010) y percepciones sobre las especies y su 
conservación (Zárrate-Charry et al. 2009, González-
Maya et al. 2010 b) (Los et al. en cursiva siempre). 
Toda la información generada ha permitido estable-
cer los sitios de presencia de las distintas especies, 
las áreas que pueden ser hábitat de las mismas y la 
identificación de las relaciones y percepciones de po-
bladores locales con los felinos y el resto de los ma-
míferos, y de los motores que potencian la presencia 
de las problemáticas que han afectado a las poblacio-
nes a las poblaciones de fauna silvestre.

Como resultado de estos ejercicios se ha identifi-
cado de manera preliminar las áreas prioritarias de 
presencia y hábitat potencial para las especies, se 
han evidenciado las principales problemáticas y se 
ha empezado a construir un derrotero que permi-
ta concentrar esfuerzos, tanto de gestión como de 
investigación,que permitan la conservaciónde las es-
pecies (González-Maya et al. en prensa).

Las aproximaciones realizadas hasta la fecha dentro 
del plan evidencian un nivel de impacto y cubrimien-
to basado en el nivel político-administrativo, tanto 
de departamentos y municipios, como de las áreas 
de jurisdicción de las CARs, donde algunas cuentan 
con mayor cantidad de investigaciones producto del 
interés específico por las especies, la necesidad en 
términos de resolución de conflictos o por la presen-
cia de remanentes de coberturas naturales o áreas 
protegidas que albergan aún felinos, reflejándose en 
un mayor número de reportes, conflictos u otros, que 
requieren de ampliar el conocimiento sobre la bio-
diversidad y el estado de los ecosistemas. Está di-
ferenciación hace necesario un trabajo conjunto que 
permita homogenizar el conocimiento de la región, 
por lo que es necesario definir una agenda de inves-
tigación y gestión con metas claras, de forma que 
al mediano plazo se logre concretar una línea base 
completa y a partir de eso, los esfuerzos de conserva-
ción puedan ser definidos de manera efectiva.
 
A pesar del aumento considerable en esfuerzos de in-
vestigación y conservación, aún hace falta un traba-
jo considerable para obtener una visión global y así 
fomentar y sustentar, por medio de un conocimiento 
claro de la situación, la toma de decisiones a nivel 
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institucional, facilitando los procesos de definición 
de inversiones y prioridades de trabajo y gestión, 
siendo este documento una revisión de los alcances 
logrados y una identificación de necesidades en tér-
minos de gestión y zonas donde deben enfocarse los 
esfuerzos del plan en los años próximos. 

El objetivo de este capítulo es la identificación de 
necesidades de investigación y de gestión para la 
conservación de las especies de felinos y sus hábi-
tat por medio de la evaluación actual del estado de 
avance el PCFC tanto a nivel departamental como de 
áreas de jurisdicción de Corporaciones Autónomas 
Regionales; la identificación de problemáticas des-
de la perspectiva institucional y la identificación de 
áreas prioritarias. 

Métodos y área de estudio
La aproximación metodológica para identificar las 
necesidades de investigación y gestión se realizó 
desde tres enfoques distintos. En primer lugar, se 
evaluaron las problemáticas tanto de las especies 
como de la gestión de las instituciones para toda la 
región Caribe, priorizando estas problemáticas, se 
identificaron posibles soluciones a nivel departamen-
tal e institucional.  Esto se basó en las reuniones ini-
ciales realizadas en el 2007 y 2009,  las cuales dieron 
los lineamientos para la construcción del PCFC. En 
segundo lugar, se evaluó el estado de conocimiento 
y el avance de los proyectos realizados a escala de-
partamental e institucional dentro del plan desde el 
2009 hasta el 2012, identificando las líneas temáticas 
trabajadas en cada departamento y en cada jurisdic-
ción de las autoridades ambientales. Por último, se 
analizaron de manera puntual cuáles son los sitios 
prioritarios en donde esfuerzos específicos deben en-
focarse en relación a la disponibilidad y la calidad de 
los hábitats para las especies, esta identificación se 
realiza con base en los resultados de campo y de los 
modelos geográficos obtenidos desde el 2007. 

Estos tres enfoques permiten ver de manera general 
el estado de avance del PCFC desde 2007, las ne-
cesidades de gestión de proyectos y de los vacíos 
de información para el plan a escala departamental 
e institucional y definir lineamientos puntuales si-
guiendo las necesidades de conservación de áreas 
específicas y la solución de problemas identificados 

por las instituciones de la región. 

Área de estudio
El área de estudio definida por el PCFC es la región 
Caribe colombiana, una de las cinco macroregiones 
del país (Mendoza 1998), conformada por ocho de-
partamentos, nueve Corporaciones Autónomas Re-
gionales, En la región Caribe se encuentran 23 reser-
vas entre nacionales, regionales y locales, las cuales 
abarcan 854.923 hectáreas, cerca del 1% de la región 
(Vásquez & Serrano 2009), dentro de estas nueve se 
encuentran dentro de la categoría de Parque Nacio-
nal Natural. Esta región presenta diversas e intrin-
cadas relaciones socioeconómicas y culturales con 
presencia de varios grupos indígenas, comunidades 
afrocolombianas y una cultura campesina dominante 
que ha hecho parte integral del territorio desde hace 
más de 500 años (Meisel-Roca & Pérez 2006). Estas 
relaciones son las que han moldeado la transforma-
ción de los ecosistemas naturales desde antes de la 
conquista (Denevan 1992), sumado a la instalación 
de actividades industriales y agropecuarias intensi-
vas que se extienden en amplias áreas del territorio, 
como los bananeros y palmicultores; pero es la falta 
de un control institucional y de un manejo de los re-
cursos naturales lo que ha llevado a que actualmente 
los sistemas naturales y sociales de la región se en-
cuentren en un estado crítico (Etter 1993, González-
Maya et al. 2010b.). Debe considerarse además que 
las zonas destinadas a la conservación son pocas y 
riñen en gran medida con las áreas aledañas que es-
tán principalmente enfocadas en usos agropecuarios 
(UAESPNN 2003).

En términos de cobertura, esta región cuenta con 
19.491.497 ha aproximadamente, de las cuales cerca 
de un 35% mantiene zonas naturales, principalmente 
en áreas montañosas de difícil acceso y con constan-
tes problemas de orden público, lo que ha permea-
do en gran medida su transformación; el resto de la 
cobertura está dominada por pastos (34%) y vegeta-
ción secundaría (17%), esto en parte mediado por el 
fuerte proceso de colonización y el uso del territo-
rio, en su mayoría enfocado a la ganadería extensiva 
(Meisel-Roca & Pérez 2006, Benítez 2010).
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Encuentros interinstitucionales de 
identificación de problemáticas y soluciones
Desde el nacimiento del PCFC en el 2007 se han 
desarrollado encuentros interinstitucionales en dis-
tintos escenarios, con el fin de analizar las necesi-
dades puntuales en relación al conocimiento de las 
especies, sus problemáticas y los requerimientos de 
gestión de proyectos para la conservación de éstas, 
buscando solucionar problemas que han impedido el 
desarrollo de las estrategias que permitan la efectiva 
protección de las especies de felinos y sus hábitats 
(Figura 1 A y B). Para identificar las problemáticas 
y soluciones de las barreras institucionales en el de-
sarrollo del PCFC se analizaron las memorias y los 
resultados de los dos talleres de coordinación inte-
rinstitucional del plan realizados en el 2007 y 2010 
(Castaño-Uribe et al. 2010b).

Dentro de dichos talleres se discutieron temáticas 
relevantes sobre el estado de conservación de las es-
pecies de felinos a lo largo de la región Caribe co-
lombiana, teniendo en cuenta la experiencia y los 
procesos que cada una de las entidades y sus repre-
sentantes han tenido en sus zonas de influencia. 

Estás temáticas cobijaban áreas como la ecología, la 
biología y las relaciones socioculturales y económi-
cas que existen entre las especies y los pobladores, lo 
que permitió determinar claramente cada uno de los 
aspectos necesarios para la conservación o el avan-
ce en el estado de conocimiento en las materias para 
cada departamento. Para esto, se trabajó con matrices 

de las problemáticas y la evaluación de la presencia–
ausencia de éstas en el territorio, buscando identifi-
car las líneas de investigación y de acción dentro de 
las áreas de jurisdicción de las diferentes autoridades 
ambientales.

El ejercicio se construyó por medio de mesas de tra-
bajo, donde a nivel departamental e institucional se 
realizó la evaluación de las problemáticas existentes, 
siendo éstas evaluadas a nivel general, e identificán-
dose su presencia y similitud en más de un depar-
tamento. Posterior a esto se agruparon en cinco ca-
tegorías (aspectos culturales, vacíos de información 
ecológica, proyectos de interés nacional, presiones e 
impactos y desempeño institucional) y se valoró el 
número total de problemáticas dentro de cada una. 

Además de esto, se definieron líneas temáticas de 
soluciones específicas a los problemas identificados 
para considerarlas en el PCFC y con esto solucionar-
las prioritariamente.

Revisión de los avances de investigación 
dentro del PCFC
Desde el 2009 se plantea una estructura metodológi-
ca para el PCFC que busca construir integralmente 
el conocimiento que rodea a las especies de felinos 
teniendo en cuenta su ecología, su distribución y la 
relación que tienen con los diversos actores que ha-
cen parte de la región Caribe. Con base en esto, se 
definieron cuatro ejes metodológicos sobre los cua-
les es necesario obtener información con el fin de 

Figura 1A. (izq.) Reunión institucional y de capacitación con personal de UAESPNN realizados en el Parque 

Nacional Natural Tayrona en el 2009. Figura 1B. (der.) Reunión de capacitación con personal de UAESPNN, comunidad 

indígena y campesina realizada en el Parque Nacional Natural Tayrona en el 2011.

A B
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construir las medidas y los lineamientos de manejo 
para la protección de estas especies Castaño-Uribe et 
al. 2011, Castaño-Uribe et al. 2012). Siguiendo este 
principio, desde el 2009 hasta el 2012 se ejecutaron 
un total de 17 proyectos de investigación, los cuales 
han respondido a uno o varios de los ejes temáticos 
del plan. 

Para evaluar el estado de avance de los proyectos y de 
las líneas temáticas del PCFC, y sobre esto, entender 
las necesidades de investigación de manera inicial, 
se identificaron todos los estudios que han estado 
asociados directa o indirectamente con él y su aporte 
investigativo a los ejes metodológicos del plan (aná-
lisis ecológicos de las poblaciones, identificación de 
conflictos, análisis etnológicos y etnográficos e iden-
tificación de zonas prioritarias). Teniendo en cuenta 
esto, se generó un análisis a nivel departamental e 
institucional con el fin de identificar las zonas donde 
la línea base ha sido construida en mayor medida o 
donde es necesario enfocar esfuerzos y gestionar re-
cursos con el fin de poder completar el panorama del 
estado de las poblaciones de felinos, suspresiones y 
las relaciones con el entorno. 

Se categorizó, a nivel departamental e institucional, 
el estado del conocimiento obtenido en cada estudio, 
dependiendo del alcance logrado en cada una de los 
ejes metodológicos del plan (aspectos ecológicos, 
geográficos, relaciones culturales y conflicto), eva-
luando la presencia o la ausencia de algún estudio 
que obtuviera información específica de cada eje es-
tablecido dentro del PCFC. Este ejercicio es indica-
tivo y permite sólo ver la cantidad de estudios por 
temática y los avances realizados en cada departa-
mento y jurisdicción de las autoridades ambientales. 
Con esta información se construyeron dos tipos de 
mapas temáticos evaluando el total de estudios reali-
zados y el tipo de información o temática trabajada.
Se realiza de igual manera un análisis descriptivo de 
los alcances de los ejercicios y las dinámicas de es-
tos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
cada departamento. 

Disponibilidad y calidad de hábitat para las 
especies 
Varias zonas estratégicas para la conservación de 
los felinos y sus hábitat han sido definidas, no sólo 
basado en los resultados de los proyectos realizados 

dentro del PCFC, si no también por otras institucio-
nes que trabajan en la misma temática como: Pan-
thera, Wildlife Conservation Society, Universidad de 
Antioquia, Universidad de Córdoba y Parques Na-
cionales Naturales de Colombia  (PNNC). Los pro-
cesos de estas instituciones han manejado diferentes 
metodologías a las implementadas en el PCFC o ha-
ciendo uso de otras estrategias de priorización, como 
son los portafolios de conservación o los estudios de 
otros grupos o especies clave (Hernández-Camacho 
et al. 1992, Salaman & Donegan 2001, Corzo 2008, 
Kazton-Florez 2008), sin embargo, son una fuente 
importante de información bajo la perspectiva y los 
criterios que tiene el PCFC.

La definición de estas zonas se fundamenta tanto en 
análisis proveniente de información primaria, reco-
pilada tanto en campo como por medio de análisis 
geográficos (Castaño-Uribe et al. 2010b, González-
Maya et al. en prensa), permitiendo tener una prime-
ra visión integral de las áreas que debido a su estado 
de conservación, tamaño o estado actual del ensam-
blaje de mamíferos medianos y grandes, pueden 
permitir la presencia de especies de felinos grandes 
como el jaguar o de otras especies de felinos silves-
tres. Es importante recalcar que las áreas presentadas 
en este capítulo se priorizaron desde un punto de vis-
ta regional, representando una aproximación que ha 
servido como motor para fortalecer en gran medida 
los procesos de articulación a escala regional desde 
el enfoque de especies clave, con algunos ejemplos 
puntuales como el inicio de la ruta de declaratoria de 
una nueva área protegida en la Serranía de San Lucas 
(ProCAT Colombia, UAESPNN & CAF 2011) y la 
definición de los procesos de conectividad como eje 
fundamental de las iniciativas de conservación en la 
región (González-Maya et al. 2012).

Resultados y Discusión
Encuentros interinstitucionales de valora-
ción de prioridades y propuesta de soluciones
En el taller interinstitucional realizado en Santa Mar-
ta, Magdalena en el 2010, se identificó un gran va-
ció de información en relación al conocimiento de 
la ecología de las especies de felinos, aun cuando 
las problemáticas existentes en términos de cacería 
y conflicto con unidades ganaderas es común en toda 
la región. Además, las problemáticas identificadas 
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son producto del conocimiento de los funcionarios 
de las instituciones y/o de su percepción sobre lo que 
ocurre en el territorio, y no basada además en estu-
dios dentro de sus zonas de jurisdicción.

Todas las problemáticas obtenidas fueron analizadas 
en conjunto con todos los participantes de cada uno 
de los departamentos del Caribe. La evaluación de la 
presencia de las problemáticas arrojó que el mayor 
número de problemas que amenazan la conservación 
de los felinos en la región Caribe están relacionados 
con el desempeño institucional (17 problemáticas), 
seguido de amenazas y presiones específicas a nivel 
local (7), entre las cuales está la tala, la cacería y otras 
actividades que afectan directamente a las especies. 

Las problemáticas que fueron comunes a la mayor 
parte de los departamentos son en primer lugar la pér-
dida de hábitat, la reducción de presas naturales y el 
conflicto con los pobladores locales como resultado 
de la afectación a unidades agropecuarias. Aún así, 
existen otras problemáticas relacionadas con el fun-
cionamiento institucional que deben ser corregidas 
para poder avanzar en la protección de estas espe-
cies, siendo la falta de articulación interinstitucional, 
la corrupción y la poca relación entre las necesidades 
del orden regional y el nacional en tema ambientales, 
algunas de los problemas que fueron identificados 
por los participantes. Cada departamento o institu-
ción identificó necesidades y problemáticas puntua-
les para el área de su jurisdicción, para este ejercicio 
el manejo y análisis se realizó por medio de la agru-
pación de estas en temáticas (Tabla 1), buscando es-
tablecer dónde se concentra el mayor número de pro-
blemas. A continuación se hace un pequeño recuento 
de la información y las principales problemáticas y 
necesidades identificadas por las instituciones. 

Desempeño institucional
Fue común a todas las instituciones la falta de articu-
lación tanto internamente dentro de los departamen-
tos como a nivel regional con otras instituciones, en-
contrándose muchos esfuerzos aislados que pueden 
apuntar a fines comunes. De igual manera, se hace 
evidente la falta de una línea de acción clara provista 
desde el gobierno central y los ministerios, siendo 
confusos los mensajes enviados de distintas depen-
dencias, lo cual se ve reflejado en diferentes agendas 
de trabajo y percepción entre las instituciones. Esta 

falta de articulación tiene como consecuencia que los 
procesos como la capacitación de personal técnico, 
el flujo de información, el manejo de los derechos 
de la información generada y el entendimiento de las 
prioridades de conservación sean difusos, tanto a ni-
vel regional como local. Sumado a esto, la falta de 
financiación y el mal manejo de los fondos destina-
dos a temas ambientales impiden el buen desarrollo 
de las estrategias que contribuyan a la conservación 
de los ecosistemas en esta zona del país.

Presiones e impactos locales
La principal presión evidente en todos los depar-
tamentos es la deforestación, la cual ha generado 
fragmentación en áreas de conectividad entre sitios 
prioritarios como los Montes de María, la Sierra Ne-
vada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, como 
también la pérdida de cobertura en las mismas; esto 
producto de la expansión de las unidades agropecua-
rias, el aumento en cultivos ilícitos y la presencia de 
áreas de tala para la extracción o para la explotación 
minera (Castaño-Uribe et al. 2010b, Zárrate-Charry 
et al. 2010, ProCAT Colombia, UAESPNN & CAF 
2011). Unido a esto, el uso directo de recursos fores-
tales y faunísticos por parte de los pobladores locales 
y la falta de control de las instituciones ha generado 
fuertes impactos en las poblaciones y sus hábitats, 
tanto de los felinos como de sus presas, siendo esto 
más evidente para el departamento del Magdalena y 
el Bolívar, siendo todas estas problemáticas y su ubi-
cación reportadas por los participantes de las institu-
ciones que trabajan en estos departamentos. El PCFC 
dentro de sus proyectos también ha evidenciado al-
gunas de estas problemáticas desde el 2009 (Mance-
ra & Reyes 2008, ProCAT Colombia, UAESPNN & 
CAF 2011, UAESPNN & ProCAT Colombia 2012).

Así mismo, se reporta la falta de capacitación y for-
mación por parte del personal perteneciente a la po-
licía y el ejército para asumir de manera responsable 
y coherente el manejo de las especies traficadas, por 
lo tanto, mejorar el conocimiento sobre los proce-
dimientos legales a seguir surgen como una medi-
da urgente a desarrollar en la región, principalmente 
en el Magdalena, según lo reportado por la CAR del 
Magdalena.

Proyectos de interés nacional
Existen proyectos de interés nacional que según la 
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Tabla 1. Número de problemáticas específicas por tema identificadas por las autoridades ambientales en el taller del 

Plan de Conservación de Felinos realizado del 2010 en Santa Marta.

percepción de las instituciones generan impacto a la 
biodiversidad. Entre estos está la industria de la mi-
nería en La Guajira, donde no sólo se evidencia la 
degradación de los ecosistemas, sino que también la 
implementación de procesos para la restauración eco-
lógica que según los representantes de las áreas pro-
tegidas de este departamento están mal implementa-
das, esto cuando no existe ningún estudio que pruebe 
o desmienta esta problemática, siendo sólo la percep-
ción de las autoridades locales. Por su parte, en Cór-
doba el proceso de metilación de mercurio producido 
por la continua descomposición de materia orgánica 
en la represa de Urrá ha evidenciado la presencia de 
mercurio dentro de la cadena trófica, situación que 
ha sido evaluada de manera preliminar para el jaguar 
por medio de estudios de concentración de mercurio 
en piezas dentales (Racero-Casarrubia et al. 2012).

Soluciones planteadas por las autoridades 
ambientales
Teniendo en cuenta todas estas problemáticas, los 
siguientes lineamientos han sido identificados como 
claves para buscar soluciones en el territoriodentro 
de cada una de las líneas temáticas planteadas.

1. Fortalecimiento institucional
Definir procesos de seguimiento a las distintas insti-
tuciones regionales para ver los avances de ejecución 
de proyectos y su efectividad, teniendo en cuenta las 
necesidades y prioridades ambientales de la región.

Construir canales de comunicación interinstitucional 
con la Contraloría y la Procuraduría para los proce-
sos legales de manejo y veeduría de proyectos. 

Elaborar protocolos de incautación, manejo y libe-
ración de especies de fauna y flora que se trafican 

ilegalmente en la región. 

Estandarizar las metodologías de evaluación de es-
pecies de felinos y mamíferos en general, con el fin 
de que los datos sean comparables entre los departa-
mentos o las instituciones y puedan además ser usa-
dos para análisis regionales. 

Construir portafolios conjuntos de prioridades de tra-
bajo y de proyectos de mutuo interés entre las autori-
dades ambientales. 

Definir estrategias de comunicación interinstitucio-
nal para el manejo e intercambio de información. 

Realizar un proceso de compatibilización de agendas 
de prioridades regionales con el fin de entender las 
necesidades de desarrollo y de conservación a nivel 
nacional, regional y local.

2. Conectividad y usos productivos 
Priorizar proyectos de análisis de paisaje enfocados 
a evaluar acciones de restauración y recuperación 
en áreas prioritarias utilizando unidades productivas 
como herramientas de planificación. 

Evaluar las medidas y los protocolos de recuperación 
y rehabilitación en áreas degradadas por usos mine-
ros, ganaderos o de cultivos ilícitos. 
Incluir en los ejercicios de planificación escenarios 
tendenciales de cambio climático para priorizar las 
acciones de conservación y las áreas de énfasis para 
ejercicios de conectividad. 

Evaluar las especies y estrategias productivas que 
sean compatibles con la realidad regional. 
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3. Educación ambiental 
Fortalecer e incluir dentro de los programas de edu-
cación ambiental la importancia del grupo de los 
felinos en el equilibrio de los ecosistemas del Caribe.
 
Construir campañas de educación y sensibilización 
ambiental que tenga impacto a nivel regional y local 
y que pueda ser articulado e impulsado de manera 
masiva con apoyo de todos los canales de comunica-
ción manejados por las autoridades ambientales. 

Revisión de los avances de investigación 
dentro del PCFC
En total para el Caribe colombiano desde el 2007 se 
han realizado 17 proyectos de investigación que han 
evaluado la presencia yla abundancia de las espe-
cies de felinos; el estado actual, la distribución y la 
abundancia de mamíferos medianos y grandes, y los 
atributos naturales de los departamentos. Aun cuan-
do son varias las temáticas trabajadas siguiendo los 
ejes metodológicos del PCFC, siempre se ha hecho 
un énfasis en los felinos, con el fin de alimentar el 
proceso interinstitucional liderado por la fundación 
Herencia Ambiental Caribe (FUNDAHERENCIA) y 
la fundación Proyecto de Conservación de Aguas y 
Tierras (ProCAT Colombia). 

Los proyectos que han sido ejecutados dentro del 
PCFC han sido esfuerzos interinstitucionales lidera-
dos por las CARs o la Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, con el apoyo de muchas otras entida-
des públicas o privadas, y ejecutados y coordinados 
por FUNDAHERENCIA o ProCAT Colombia. Los 
estudios han respondido a un amplio margen de ne-
cesidades de las instituciones como: el levantamiento 
de información específica sobre grupos clave (Gon-
zález-Maya et al.2012), proyectos para evaluar y ge-
nerar alternativas de disminución del conflicto entre 
las unidades pecuarias y los felinos (Zárrate-Charry 
et al. 2010) o ejercicios de monitoreo, evaluación 
y creación de áreas protegidas (ProCAT Colombia, 
UAESPNN & CAF 2011, UAESPNN & ProCAT 
Colombia 2012), siendo todos, esfuerzos específi-
cos de las autoridades ambientales que componen 
el territorio. Los departamentos que poseen mayor 
cantidad de información y esfuerzos de investigación 
han sido en primer lugar Sucre (9), seguido por el 
Magdalena (8), La Guajira (6) y los departamentos 

de Bolívar y Cesar con cuatro ejercicios cada uno 
(Tabla 2). Existen departamentos como Atlántico y 
Córdoba donde no se han realizado ejercicios direc-
tos de investigación pero debido a que pertenecen al 
Caribe han sido incluidos en los análisis regionales 
de hábitat potencial y se han evaluado sus necesida-
des (Benítez 2010), especialmente con PNNC y con 
el personal del Parque Nacional Natural Paramillo.

El esfuerzo que se ha realizado para el avance del 
plan en gran medida ha estado apoyado y financiado 
por las autoridades ambientales presentes en el Cari-
be, en donde la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre (CARSUCRE) es la que ha realizado el mayor 
número de ejercicios de investigación (Tabla 3), te-
niendo en este momento una línea base en relación 
a la ecología, la información sobre los conflictos, el 
análisis geográfico y los estudios de percepciones lo-
cales. Así mismo,se ha realizado estudios específicos 
de ecología de especies basados en dos procesos de 
telemetría de tigrillos realizados en la Reserva Na-
tural de Sanguaré y en la Reserva Forestal Protec-
tora de Coraza (Castaño-Uribe et al. 2010a, Cruz-
Rodríguez et al. 2012). 

Para las áreas de jurisdicción de otras corporaciones 
como la Corporación Autónoma Regional de La Gua-
jira (CORPOGUAJIRA) y la Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena (CORPAMAG), donde se 
ha realizado un alto número de estudios, se presen-
ta una confluencia institucional que ha permitido un 
mayor esfuerzo, siendo tanto las CARs como PNNC, 
los que han impulsado estos avances con ejercicios 
de monitoreo realizados tanto en el PNN Tayrona 
como en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta y 
evaluaciones de conflicto en zonas donde la proble-
mática entre los felinos y los pobladores locales es 
repetitiva (estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la Serranía de Perijá; Zárrate-Charry et al. 
2009, Zárrate-Charry et al. 2010, UAESPNN & Pro-
CAT 2012), siendo esta necesidad en gran medida 
un causal que ha permitido la evaluación de esta 
situación y la propuesta de soluciones específicas 
(Zárrate-Charry et al. 2010). 

Geográficamente puede observarse cómo el mayor 
esfuerzo en términos de investigación se ha realizado 
en la zona norte, centrándose varios de los proyectos 
en los departamentos que componen la Sierra Neva-
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Tabla 2. Total de investigaciones realizadas dentro del Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano a nivel 

departamental. Nota: El total de estudios no hace referencia a la suma de estudios por temática, ya que algunos estudios 

abarcaban más de una temática.

Tabla 3. Total de investigaciones realizadas dentro del Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colombiano por juris-

dicción de corporaciones autónomas. Nota: El total de estudios no hace referencia a la suma de estudios por temática, 

ya que algunos estudios abarcaban más de una temática.

da de Santa Marta y aquellos que tienen jurisdicción 
en los Montes de María, siendo estos, dos de los re-
lictos más importantes que aún persisten con presen-
cia de felinos en el Caribe colombiano (Figura 2), su-
mado a esto se aumenta el esfuerzo debido al interés 
institucional en áreas críticas como los son la Sierra 
Nevada de Santa Marta por parte de la UAESPNN, 
los cuales han incluido a las especies de felinos, y 
especialmente al jaguar, dentro de las prioridades de 
conservación de los parques de la zona norte (Zárrate 
et al. 2009, UAESPNN & ProCAT Colombia 2012).

Disponibilidad y calidad de hábitat para las 
especies
En esta etapa se ha evaluado y organizado la in-
formación basada en análisis geográficos a escala 
regional y estudios poblacionales realizados en va-
rios de los departamentos por medio de transectos, 
cámaras trampa y entrevistas. A partir de estas eva-
luaciones se ha podido identificar zonas prioritarias 
para la conservación de los felinos silvestres, carac-
terizadas por ser sitios que pueden mantener pobla-
ciones por sus propiedades intrínsecas o áreas que 
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sirven para la conectividad entre parches en buen 
estado de conservación; estos dos tipos de áreas son 
de vital importancia para asegurar la permanencia 
de las poblaciones de estas especies. Se ha propues-
to un total de siete áreas en donde se deben enfocar 
esfuerzos tanto de investigación como de conserva-
ción con el fin de proteger los felinos en el Caribe 
(González-Maya et al. en prensa).

La información con la cual fueron identificadas estas 
áreas responde en primer lugar a sus características 
estructurales (cobertura, conectividad, tamaño y for-
ma; Benítez 2010), y en segundo lugar a la presencia 
de especies de felinos y las características y el estado 
del ensamblaje del grupo de mamíferos (González-
Maya et al. en prensa), siendo estas zonas áreas cla-
ve para la preservación de las especies y que pueden 
servir como fuente para repoblar nuevas áreas de 
tomarse las medidas de recuperación y restauración 

Figura 2. Distribución del número de investigaciones realizadas por el Plan de Conservación de Felinos del Caribe Colom-

biano a nivel de corporaciones y departamental

necesarias (Tabla 4). Esta visión regional e integral 
ha permitido llegar a la selección de estas áreas des-
de diversos criterios, siendo soportado por múltiples 
estudios, permitiendo además de identificar zonas, 
evaluar necesidades puntuales de conservación. 

Conclusiones
Se evidencia a partir de este capítulo las nuevas me-
tas que desde las instituciones se deben alcanzar con 
el objeto de construir una red de apoyo regional para 
la implementación efectiva y eficiente del PCFC. 
Los avances en términos de conocer el estado de las 
poblaciones de felinos y la identificación de áreas de 
importancia para su conservación han sido un gran 
aporte para establecer metas que van más allá del 
diagnóstico de las problemáticas y el estado de los 
ecosistemas, y que se encaminan a tomar decisiones 
de planificación y manejo y a diseñar alternativas 
para mejorar el estado de conservación de los felinos 
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y sus hábitats, basado en información confiable, sus-
tentada en metodologías validadas. Adicionalmente, 
la inserción de los componentes de percepción so-
bre la fauna de la región constituye una base para 
proponer y tomas decisiones teniendo en cuenta los 
elementos sociales del paisaje.

Aunque en algunos sectores del Caribe se 
ha avanzado de forma significativa según las metas 
del PCFC, aún quedan por resolverse muchas pre-
guntas en zonas donde además el estado de degra-
dación de los ecosistemas es mayor, sectores que 
pueden constituir parte importante dentro de los co-
rredores de conectividad. Es un reto para el PCFC 
incluir estas zonas de la región y hacerlas parte de 
los nuevos retos institucionales, de investigación y 
de avance en el manejo de la biodiversidad a través 

Tabla 4. Zonas prioritarias de conservación seleccionadas para felinos en el Caribe colombiano por el PCFC.

Tomado de: González-Maya et al. en prensa

de la conservación de los felinos.

Los siguientes pasos del plan deberán enfocarse fuer-
temente en la articulación institucional, el trabajo 
multidisciplinario y la formulación de lineamientos 
estandarizados y claros para el avance en la formula-
ción de estrategias y políticas holísticas para la con-
servación de felinos y presas como especies clave 
de la región.
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Abundancia de carnívoros en el agropaisaje de las plantaciones de palma 
de aceite del valle medio del río Magdalena, Colombia.

Valeria Boron & Esteban Payán Garrido *

 
* epayan@panthera.org

Resumen: La pérdida y fragmentación del hábitat por la expansión agrícola constituyen una amenaza grave 
a la biodiversidad, en particular para los grandes felinos. Aquí presentamos el primer estudio de vertebrados en 
palma de aceite en Colombia, donde se estima la abundancia de carnívoros y sus presas en una plantación en 
el Magdalena Medio colombiano. Para ello se instalaron 23 cámaras trampas con un esfuerzo de 1190 trampas 
noche. De 47 especies fotografiadas hubo ocho especies de carnívoros y de las cuales cuatro fueron felinos. 
jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis) y jaguarundí (Puma yagoua-
roundi). Los grandes felinos prefirieron el bosque y el borde de la plantación de palma, mientras que los pe-
queños registraron mayores frecuencias dentro de la plantación. Se evidencia la importancia de un agropaisaje 
con parches de bosques y bosque ripario, y el manejo de la plantación con mejores prácticas ambientales para 
lograr la conservación de grandes felinos. Se recomienda zonificar áreas ya intervenidas para futuras plantacio-
nes y aislar de agricultura las principales unidades de bosque de la región para lograr mantener la conectividad 
necesaria para conservar los grandes felinos a futuro. 

Palabras claves: Agricultura, cámaras trampa, Caribe, jaguar, puma. 

Abstract: Habitat loss and fragmentation driven by agricultural expansion constitute a serious threat for 
biodiversity and particularly for large felids. Here, we present the first study of vertebrates in an oil palm plan-
tation in Colombia, in which we estimated the abundance of carnivores and their prey in a plantation in the 
Middle Magdalena region of Colombia. A total of 23 camera traps were installed with an effort of 1190 camera 
trap nights. Out of 47 species detected 8 were carnivores, and among them, 4 were felids: the jaguar (Panthera 
onca), the puma (Puma concolor), the ocelot (Leopardus pardalis), and the jaguarundi (Puma yagouaroundi). 
The large felids preferred secondary forests and the edge of oil palm areas, whilst the medium ones were re-
gistered with higher frequencies in the plantation. To conserve large felids we highlight the importance of an 
agricultural landscape in which forest fragments and riparian vegetation are maintained, and optimal planta-
tion management practices are adopted. To achieve the maintenance of large felids connectivity in the region 
we recommend to use areas that are already altered for future plantations and to leave untouched the forested 
mountain ranges of the region in order to maintain connectivity to conserve the big cats in the future.

Key words: Agriculture, camera traps, Caribbean, jaguar, puma.
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Introducción
La pérdida de hábitat y la fragmentación han sido 
reconocidas ampliamente como las amenazas más 
graves a la biodiversidad (Tilman et al. 2001, Fahrig 
2003, Foley et al. 2005). Para el caso de los carní-
voros la interacción entre el aumento de las presio-
nes antrópicas y sus propias características biológi-
cas hace que sean especialmente vulnerables a estas 
amenazas y a la extinción (Crooks 2002, Cardillo et 
al. 2004). Los grandes carnívoros son aún mas afec-
tados por la fragmentación por su lenta reproducción, 
bajas densidades demográficas, alto requerimiento de 
presas y sus necesidades de áreas extensas bien con-
servadas (Cardillo et al. 2004, Carbone et al. 2007). 
Esto es especialmente grave para “especies paisaje” 
que requieren áreas inmensas para sobrevivir y reco-
rren múltiples hábitats sin restricción (Coppolillo et 
al. 2004). 

Dado el papel crucial de los grandes carnívoros en 
los ecosistemas tropicales, su persecución por el 
conflicto con humanos y su poca resiliencia frente 
a la perturbación antrópica, éstos requieren especial 
atención para su conservación (Woodroffe, 2000; 
Terborgh et al. 2001, Estes et al. 2011). Adicional-
mente las áreas protegidas no son suficientes para 
su conservación (Woodroffe & Ginsberg, 1998; Ra-
binowitz & Zeller, 2010) y cada día hay más apo-
yo para el papel que juegan las áreas no-protegidas 
en cuanto a su complemento a los parques y la co-
nectividad (Payan et al. 2012). La conectividad del 
hábitat es crucial para la sobrevivencia de las espe-
cies ya que permite y facilita el flujo génico entre 
poblaciones, disminuyendo así los numerosos efec-
tos dañinos de la introgresión genética (Charleswor-
th & Charlesworth 1999, Frankham 2005, Crooks & 
Sanjayan 2006).

Lo anterior sugiere que los grandes carnívoros son 
ideales para ser usados en planes de manejo y orde-
namiento territorial, evaluación de gestión de con-
servación y como especies focales para la promoción 
y aplicación de conectividad en el trópico (Crooks 
et al. 2011, Diaz-Pulido et al. 2011, Payan et al. 
2011). Sin embargo, hace falta mucha información 
sobre cómo afectan los tipos de uso de suelo a los 
carnívoros y si utilizan diferentes agro-ecosistemas 
(Sanderson et al. 2002, Boyd et al. 2008, Foster et al. 
2010). Estos conocimientos, además de incrementar 

la base de información biológica, sirven para deli-
near y aplicar estrategias de mitigación de los im-
pactos de las actividades agropecuarias, lo cual es 
especialmente importante dentro de estrategias de 
conectividad (Fagan & Calabrese, 2006). 

Por ejemplo, para el caso de la conectividad del ja-
guar (Panthera onca), Colombia es estratégica por su 
posición entre Centro y Suramérica, resultando clave 
para la conectividad a nivel continental (Rabinowitz 
& Zeller 2010).  A nivel nacional, es especialmente 
importante el sur del Caribe como conexión entre las 
poblaciones del norte del Chocó biogeográfico, pa-
sando por el Catatumbo y el norte de la Orinoquía 
(Payan & Nijhawan 2011). Las plantaciones exten-
sivas aumentan en Colombia a pasos agigantados y 
esta transformación del hábitat está liderada por la 
agricultura de la palma de aceite (com. Pers. J. O. 
Rangel-Ch.). Colombia actualmente es el quinto pro-
ductor mundial de aceite de palma (Bozzi 2007) y la 
industria tiene planificado incrementar la producción 
seis veces antes del 2020 (Fedepalma 2012). 

El presente estudio tuvo como objetivo registrar la 
presencia y abundancia de carnívoros y sus presas en 
una plantación de palma de aceite en el valle del río 
Magdalena en Colombia. Los resultados ayudarán a 
informar y mejorar las estrategias de conectividad y 
zonificación, y desarrollar recomendaciones futuras 
para disminuir el impacto potencial de la palma so-
bre los carnívoros.  

Métodos y Área de Estudio
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en el Magdalena Medio, en 
Colombia. La zona está localizada en un área cono-
cida como el cinturón seco peri-caribeño, compuesto 
por matrices de pastizales disectados por bosques se-
cos tropicales y bosques húmedos tropicales (IDEAM 
et al. 2007). Gran parte de este ecosistema ha sido 
convertido de potreros para ganado a agricultura ex-
tensiva. El clima es cálido tropical con promedio de 
27°C. El régimen pluvial es bimodal con promedio 
de lluvia anual entre 1000-2600 mm (Rangel-Ch & 
Velázquez 1997, Rodríguez & Armenteras 2005). 

Los biomas presentes se consideran corredores de 
flujo genético de la biodiversidad, ya que tiene es-
pecies que representan los ecosistemas andinos, 
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caribeños y orinocenses (Payan et al. En prensa). 

El área de estudio está ubicada en el Municipio de 
Puerto Wilches, departamento de Santander, en un 
área de aproximadamente 30 km  que se encuentra al 
este del Río Magdalena y al norte-oeste de la Ciéna-
ga de Paredes (Figura 1). El fototrampeo se desarro-
lló en una propiedad privada de plantación de palma 
cuya extensión es 1.800 ha. La caza está prohibida en 
la propiedad y en el cultivo de palma que empezó en 
el año 2000, se practica en pequeña escala, dado que 
solo 640 ha están cultivadas y cuenta cerca de 30 tra-
bajadores. El manejo de la plantación incluye el man-
tenimiento de 30 m de bosques o vegetación riparia 
a los alrededores de los caños o cuerpos de agua. La 
vegetación de sotobosque se mantiene en los lotes 
excepto a las bases de las palmas. Allí la limpieza 
es principalmente mecánica y el uso del Glifosato, 
herbicida altamente toxico (U.S. EPA 1993), terminó 
en el 2009.

Fototrampeo
Las cámaras trampas (CTs) (Cuddebacks, Bushnell 
Trophy y Panthera) se colocaron a finales de Enero 
2012 en 23 estaciones en la plantación (Figura 1) y 
se recogieron a mitad de Mayo de 2012. Las cámaras 
fueron posicionadas para maximizar los encuentros 
con los jaguares, en caminos y/o en sitios donde se 
registraron  huellas, rastros o habían sido observados 
jaguares. La distancia entre cámaras fue de 1 km, a 
una altura de 15-37 cm del suelo, asegurando así que 
incluso las especies de mamíferos más pequeñas pu-
diesen ser capturadas (Kelly 2008). 

Las estaciones fueron colocadas en diferentes hábi-
tats que fueron clasificados por observación directa 
in situ como (1) bosque secundario y borde de bosque 
secundario con pastos o carreteras/caminos “Bosque 
+ borde” (5 CTs), (2) borde de áreas cultivada con 
palmas de aceite con un fragmento de bosque o vege-
tación riparia “Borde de palma” (12 CTs) y (3) áreas 
cultivadas con palmas de aceite “Palma” (6 CTs). 

Figura 1. Área de estudio con cobertura vegetal, ríos, vías y localización de cámaras trampa.
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Análisis
Se calcularon Índices de Abundancia Relativa (IAR)  
para cada especie y cada tipo de hábitat dividiendo 
el número total de capturas independientes por el nú-
mero de noches trampas, y se expresaron como nu-
mero de capturas por 100 noches trampas (O’Brien et 
al. 2003). Las capturas independientes se definieron 
como “(1) capturas consecutivas de individuos dife-
rentes de la misma especie o especies diferentes, y (2) 
capturas consecutivas de individuos no reconocibles 
de la misma especie a más de 30 minutos de distan-
cia” (O’Brien et al. 2003). Mientras todavía es dis-
cutible si los IAR se pueden utilizar como indicado-
res de densidad de las especies (Carbone et al. 2001, 
Tobler et al. 2008), está claro que son una valiosa 
fuente de información en cuanto se pueden comparar 
entre especies o entre hábitats (Kelly & Holub 2008, 
Tobler et al. 2008). Por lo tanto los IAR de los carní-
voros capturados y de sus presas se compararon entre 
tipos de hábitat (“Bosque + borde”, “Palma”, “Bor-
de de palma”) utilizando los tests Kruskal Wallis o 
Mann Whitney dependiendo si las especies habían 
sido detectadas en los tres tipos de hábitats (Kruskal 
Wallis) o solamente en dos de los tres (Mann Whit-
ney). No se utilizó estadística paramétrica porque las 
pruebas de Shapiro-Wilk para evaluar normalidad 
resultaron significativas. Cuando el test de Kruskal 
Wallis resultó significativo se realizaron contras-
tes post hoc por pares y el nivel de significancia se 

ajustó utilizando la corrección de Holm. Valores de 
p<0.05 se consideraron significativos (**) y valores 
de 0.05≤p≤0.1 moderadamente significativos (*). 
El programa estadístico que se utilizo fue el SPSS 
(ver.10.5).

Resultados 
Fototrampeo
Se realizó un esfuerzo de muestreo de 1190 noches-
trampa. Se pudieron descargar y analizar fotos de 22 
de las 23 cámaras instaladas. Se identificaron un to-
tal de 47 especies, entre cuales había 21 especies de 
mamíferos distribuidas en 7 órdenes. (Tabla 1). El 
orden Carnívora fue representado por el mayor nú-
mero de especies, 8 (Figura 2) distribuidas en cua-
tro familias: Canidae (una especie), Felidae (cuatro 
especies), Procyonidae (una especie) y Mustelidae 
(dos especies). Entre los mamíferos siete especies 
presentan algún tipo de amenaza, global o nacional 
(Tabla 1). No se detectaron especies amenazadas o 
críticamente amenazadas. 

Puesto que el enfoque del documento es hacía los 
carnívoros, los resultados a seguir están centrados 
sobre ellos y sus mamíferos presas. La especies de-
tectadas con más frecuencia fueron el zorro (Cerdoc-
yon thous) y el ñeque (Dasyprocta punctata) para los 
mamíferos, el zorro y el jaguar si se consideran solo 
los carnívoros. El zorro fue también la especie más 

Figura 2. Especies de carnívoros capturadas. En orden de izquierda a derecha en la primera fila: jaguar hembra con crías 

(Panthera onca), puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis) y jaguarundí (Puma yagouaroundi); en la segunda fila: 

zorro (Cerdocyon thous), nutria (Lontra longicaudis), taira (Eira barbara) y mapache (Procyon cancrivorous).
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Tabla 1. Especies registradas con su categoría de amenaza globala (UICN 2012) y regionalb (Renjifo et al. 

2002, Rodríguez-Mahecha et al. 2006): vulnerable (VU), casi amenazada (NT) y preocupación menor (LC).
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común en cuanto al número de estaciones, ya que se 
registró en 20 de las 22 cámaras de fototrampeo. En-
tre los felinos, el jaguar fue detectado en 12 estacio-
nes (54%), el ocelote y el jaguarundí en 10 (45%) y 
9 (41%) respectivamente y el puma solamente en 5 
(23%). Adicionalmente, en dos estaciones se detecta-
ron también crías de jaguar. 

Los jaguares y pumas, y los ocelotes y jaguarundís 
por su parte parecen sobreponerse las mismas esta-
ciones (Tabla 2). Los tres tipos de hábitat registraron 
el mismo número de especies pero diferente compo-
sición. Entre las siete especies de mamíferos que no 
se detectaron en las áreas cultivadas con palmas de 
aceite (“Palma”), habían especies vulnerables como 
el mono cariblanco (Cebus albifrons) y presas im-
portantes para el jaguar y el puma como la paca, el 
chigüiro y el saíno. Entre los carnívoros, todas las 
especies menos el puma se detectó en este tipo de há-
bitat. Aunque individuos de jaguar fueron detectados 
en palma, no fue así para la hembra con las crías. En-
tre los carnívoros sólo el mapache tenía un IAR más 
alto en “Palma” que en los otros tipos de hábitat. La 
nutria se capturó una sola vez en este hábitat. Entre 
las especies con IAR más altos en el hábitat “Bosque 
+ borde” se encuentran el puma, el zorro, el ocelote, 
la taira, el paca y el ñeque (Figura 3).

Cuando los IAR de los carnívoros y sus presas se 
compararon estadísticamente entre los tipos de há-
bitat, se encontraron diferencias significativas sólo 
para el puma (Mann Whitney U=7,0; p=0,012**). 
Los índices de abundancia relativa de los felinos y 
sus presas considerados en conjunto en los tres dife-
rentes tipos de hábitat (Bosque + borde  58,75; Borde 
de palma 26,00; Palma 14,48), mostraron diferencias 
significativas entre los tres tipos de hábitat (Kruskal 
Wallis, H=5,14, g.l.=2, p=0,067*). En particular, 
las comparaciones post hoc mostraron diferencias 
significativas entre “Palma” y “Bosque + borde” 
(Mann Whitney, U=3,0;  p=0,050*). 

Discusión 
El presente es de los primeros estudios de mamífe-
ros en palma de aceite en Latinoamérica y el primero 
en Colombia. Su importancia reside en el hecho que 
estos proficuos cultivos se están expandiendo rápi-
damente, transformando y acabando con los hábitats 
naturales (Bozzi 2007, Fizherbert et al. 2008). Se 
registraron 47 especies de vertebrados de los cuales 
ocho son carnívoros y son el orden más amenaza-
do. Vale la pena resaltar la presencia de jaguares y 
pumas, los dos felinos más grandes de América. Su 
presencia en la palma obedece a que hay presas pre-

Figura 3. IAR (log10) de los carnívoros en los tres diferentes tipos de hábitat dentro del agro-ecosistema. 
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Tabla 2. Sobreposición de estaciones con capturas entre los cuatro felinos detectados. Los cuadros grises 

indican donde fueron detectadas las especies.

sentes dentro la plantación, pero también que es un 
paisaje mixto con bordes y humedales aún en buen 
estado de conservación. Se detectó jaguar incluso en 
las estaciones situadas en áreas cultivadas con pal-
mas, aunque con menor frecuencia que en los otros 
tipos de hábitat, sugiriendo que esta especie es más 
tolerante a estos cultivos que los tigres asiáticos 
(Panthera tigris) que no se detectaron nunca en áreas 
con palmas (Maddox et al. 2007). Estos resultados no 
sorprenden del todo ya que el jaguar ha sido detec-
tado en otros tipos de hábitat alterados por estudios 
precedentes (Monroy-Vilchis 2009, Foster 2010). 

En cuanto a la presencia de ocelote y jaguarundí se 
espera que dado su pequeño tamaño, su adaptabilidad 
a ecotonos y su dieta a base de roedores, marsupiales 
y reptiles, las plantaciones de palma de aceite con-
tengan buenas bases de presa. Estas dos especies pa-
recen tener requisitos de hábitat similares entre ellos 
(detección en las mismas estaciones), aunque separa-
das temporalmente por actividad nocturna del ocelo-
te y diurna del jaguarundí (Nowell & Jackson 1996). 
Su presencia fue registrada en áreas con palmas en 
mayor grado que en las áreas de borde entre palmas y 
áreas de bosque, pero de forma menor o comparable 
que las áreas de bosque. La tolerancia de estas espe-
cies a las áreas transformadas está documentada en la 
literatura (Di Bitetti et al. 2006, Caso et al. 2008, Ko-
loski & Alonso 2010). Estos descubrimientos están 
además en acuerdo con lo observado por Maddox et 
al. (2007) y Rajaratnam et al. (2007) para el gato leo-
pardo (Prionailurus bengalensis) en Sumatra. Consi-
derando a los zorros hay una evidente tolerancia por 
las áreas de palmas. Resta conocer si este será el caso 
para otros carnívoros del mismo porte. 

El número total de especies detectadas resultó ligera-
mente mayor a lo encontrado por Payán (2009) en la 

Amazonía Colombiana o por Tobler y colaboradores 
(2008) en Perú, indicando que los hábitats transfor-
mados no son necesariamente pobres en cuanto al 
número de especies. Sin embargo, si se consideran 
sólo los mamíferos o, entre ellos, los carnívoros, el 
número de especies resultó menor que en el estudio 
de Payan (2009). La comunidad de los mamíferos 
parece fuertemente dominada por los zorros y los 
ñeques, con presencia escasa de cigüiros y saíno y 
ausencia completa de armadillos, venados y dantas 
aunque reportadas por las comunidades locales en la 
zona. Todas estas especies consideradas como presas 
importantes para el jaguar y el puma (Scogamillo et 
al. 2003, Novack et al. 2005, Foster et al. 2006). Los 
cultivos de palma de aceite han sido ya responsables 
de intensas deforestaciones en Indonesia (Fizherbert 
et al. 2008, Wilcowe & Koh 2010) y han probado 
ser hábitat inadecuado para muchas especies de ver-
tebrados terrestres y pueden llegar a contener has-
ta sólo el 15% de especies que se encuentran en un 
bosque primario (Fitzherbert et al. 2008). 

Un aspecto que es necesario tener en cuenta es que la 
propiedad donde se realizó el fototrampeo represen-
ta una situación ideal para los cultivos de palma, en 
el sentido que se practica en pequeña escala y sobre 
todo contiene áreas relativamente bien conservadas 
(fragmentos de bosque y vegetación riparia) que se 
alternan a lotes de cultivo. Además hay presencia de 
trabajadores sólo en parte del día, el uso de los pesti-
cidas está muy localizado y tampoco se utilizan her-
bicidas desde hace 3 años.  Por lo tanto no es com-
parable a las plantaciones grandes e industriales y se 
necesitará más investigación en esas circunstancias.

El siguiente paso para completar nuestro entendi-
miento en el impacto de los cultivos sobre carnívo-
ros debe ser el de estimar densidades dentro de las 
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plantaciones y estudios de dieta y uso del hábitat. Se 
recomienda seguir investigando los impactos ecoló-
gicos de este cultivo y al mismo tiempo trabajar con 
los agricultores, los productores y las autoridades 
locales y nacionales para que se implementen prac-
ticas favorables, se incrementen los incentivos para 
una producción certificada y sostenible (por ejemplo 
a través del sistema de la Mesa Redonda de Palma 
Sostenible, RSPO, por sus siglas en ingles) y se de-
sarrollen estrategias unificadas buenas prácticas am-
bientales a nivel de paisaje.

Implicaciones para la conservación
Es evidente que hay un impacto de los cultivos de 
palma sobre la abundancia relativa de carnívoros que 
fue generalmente inferior que en otros hábitats (dife-
rencias significativas considerando el puma o los fe-
linos y sus presas en conjunto). Este hábitat presenta 
más retos de conectividad que aquellos de ecosiste-
mas naturales y por esto amerita un especial manejo 
que aligere este impacto, en particular para jaguar y 
puma. Más aún, se requiere un paisaje mixto de pal-
ma con parches de bosques, y vegetación asociada a 
ríos y aguas lénticas para asegurar que la plantación 
no se convierta en una barrera. Así que dejar estas 
áreas de bosque es una herramienta vital de manejo 
en este tipo de plantaciones (Fitzherbert et al. 2008, 
Koh & Wilcove, 2008). 

En general parece que las plantaciones de pequeña 
escala (< 2000 ha) pueden ser compatibles con la 
presencia o el tránsito de algunas especies, entre es-
tos los carnívoros terrestres pequeños y medianos, si 
se aplican las siguientes recomendaciones: se man-
tienen áreas de vegetación natural, se deja la vege-
tación de sotobosque, no se extienden las horas de 
trabajo de la plantación a las 24 horas, se hace un uso 
mínimo de los pesticidas y herbicidas, y si la planta-
ción está situada en un paisaje mixto. El último as-
pecto es particularmente importante y sugiere que la 
planificación para el establecimiento o la expansión 
de las plantaciones deberían ocurrir a nivel de paisaje 
y en áreas ya degradadas sin procesos de sucesión o 
regeneración ya iniciados. En este sentido, Garcia-
Ulloa y colaboradores (2012) han demostrado por 
ejemplo que los impactos ecológicos de la expansión 
de los cultivos de palma podrían minimizarse a tra-
vés del establecimiento de las nuevas plantaciones 
sobre terrenos ya desforestados o alterados. 

Complementariamente las estrategias de agricultura 
amigable con la fauna pueden apoyarse en zonifica-
ción del territorio, donde los terrenos para producción 
y otros para conservación son definidos y separados 
(Green et al. 2005). Esto evidentemente requiere de 
un estudio de ubicación de cada zona para mantener 
la conectividad del paisaje. 

En conclusión, las plantaciones de palma de aceite 
son una amenaza para la presencia de especies, es-
pecialmente para grandes felinos. No obstante aun-
que no hay una solución univoca (Wilcowe & Koh 
2010), hay formas de minimizar el impacto sobre po-
blaciones silvestres de mamíferos y de mantener la 
conectividad. Una plantación bien manejada sí puede 
contribuir como zona no-protegida a la conservación 
de los felinos. 

Implicaciones regionales
Este estudio ayuda a delinear direcciones para zonifi-
cación y ordenamiento territorial en el Caribe colom-
biano. Por lo anterior queda claro que la expansión 
del cultivo de la palma debe hacerse en zonas ya de-
forestadas y con extensiones grandes idealmente de 
potreros. Por tanto se recomienda proteger del avan-
ce de la palma de aceite y otros monocultivos exten-
sos a las grandes unidades de bosque, o de áreas en 
sucesión y regeneración, de la zona; especialmente 
las áreas de la Serranía de San Lucas, la Serranía del 
Perijá, zona de amortiguación de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y toda las áreas de conectividad rodean-
do el Parque Nacional Natural Paramillo (González-
Maya et al. Este volumen). La unidad de paisaje co-
nocida como la depresión Momposina tampoco es 
apta para la plantación de palma por sus dinámicas 
de inundaciones (de hecho es un gran humedal) y por 
la vocación de sus suelos, perfilando como adecuada 
para ser destinada como un área protegida.

También es evidente la necesidad de dejar áreas de 
bosque y unidades de paisaje naturales dentro de las 
plantaciones ya existentes en el norte del Magdalena 
medio para aminorar su impacto sobre la biodiversi-
dad de la zona. Esto toma especial importancia frente 
al hecho de que no exista ningún tipo de área protegi-
da tipo I (Dudley 2008) en el Magdalena medio co-
lombiano. El futuro de la supervivencia de los felinos 
en el Caribe depende en gran parte del aseguramiento 
de las principales áreas de bosque de la región, inclu-
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yendo por ejemplo la creación del área protegida San 
Lucas, de la designación de algún nivel de protección 
de la depresión Momposina y del manejo adecuado 
de la agricultura. 
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CAPÍTULO11.

Resumen: Las Autoridades Ambientales articuladas en el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe 
(SIRAP Caribe), considerando las altas tasas de transformación de los ecosistemas estratégicos y reconociendo 
que un aspecto fundamental del ordenamiento territorial es la interconexión entre áreas protegidas de diferen-
tes categorías definieron, en octubre de 2011, el diseño y puesta en marcha de la “Estrategia de Conectividades 
para el Caribe” a partir de Mosaicos de ecosistemas estratégicos terrestres y marinos que tienen como núcleo 
Áreas Protegidas. Tal estrategia que incluye conocimiento, posicionamiento y concertación de acciones es-
pecíficas, se sustenta en el fortalecimiento de vínculos entre organizaciones sociales e instituciones, para la 
conservación, mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. Se resaltan los avances en la 
articulación de los ejercicios de planificación de las Autoridades Ambientales, a través de estrategias que va-
loran la importancia de las especies dentro de la planificación, el ordenamiento y la conservación del Caribe 
Colombiano.

Palabras Clave: Conectividad socioecosistémica, especies sombrilla, mosaicos de conservación, SIRAP 
Caribe. 

Abstract: Environmental authorities articulated in the “Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe 
(SIRAP Caribe)”, considering the high rates of transformation of strategic ecosystems and recognizing that a 
fundamental aspect of land management  is the interconnection between different categories of protected areas 
defined in October 2011, the design and implementation of the “Strategy for the Caribbean Connectivity” from 
mosaics of terrestrial and marine ecosystems strategic whose core was protected areas. Such a strategy which 
includes knowledge, positioning and coordination of specific actions, based on strengthening links between 
social organizations and institutions, conservation, maintenance and sustainable use of ecosystems. Advances 
are highlighted in the joint planning exercises of Environmental Authorities, through strategies that value the 
importance of species within the planning, management and conservation of the Colombian Caribbean.

Key Words: Conservation mosaics, SIRAP Caribe, Socio-Ecosystemic Connectivity, Umbrella species. 
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Introducción
Como parte del  Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SINAP), y a nivel regional, los  Sistemas Re-
gionales de Áreas Protegidas (SIRAP) son entendi-
dos como el “conjunto de áreas protegidas, públicas 
o privadas en sus diferentes categorías de manejo, 
relacionadas entre si, con objetivos específicos de 
conservación que se encuentran en una determinada 
región del país”; son un aspecto básico de articula-
ción con las Corporaciones Autónomas Regionales y 
de Desarrollo Sostenible (CAR), las autoridades am-
bientales urbanas, los Sistemas Departamentales de 
Áreas Protegidas (SIDAP), las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil y otras iniciativas y procesos de 
conservación local, para el establecimiento de conec-
tividades ecológicas  entre las áreas protegidas.

El Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe 
colombiano (SIRAP-Caribe), constituido en el año 
2005 por las 16 autoridades ambientales de la Región 1 , 
tiene como finalidad promover la conservación de 
los ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano a 
través de la creación de áreas protegidas y el impulso 
de otras estrategias de conservación y manejo soste-
nible, que permitan el mantenimiento de los procesos 
ecológicos necesarios para la generación de servicios 
ambientales indispensables en el desarrollo de la Re-
gión y el bienestar de sus comunidades. Su Misión es 
“Promover la integración, la conectividad y el orde-
namiento ambiental regional y local, a través de los 
instrumentos económicos, políticos, normativos, fis-
cales y culturales para la construcción e implemen-
tación de una adecuada estrategia de conservación, 
recuperación y uso sostenible de la biodiversidad, 
en concordancia con los convenios internacionales, 
las políticas y planes del orden nacional, regional y 
local y conforme con la identidad cultural del Cari-
be colombiano.” (SIRAP Caribe 2011).

Esta tarea es de vital importancia ya que el Caribe 
colombiano, a pesar de poseer una alta hereogenei-
1	 Corporación	Autónoma	Regional	del	Canal	Del	Dique	(CARDIQUE),	
Corporación	Autónoma	Regional	de	Sucre	(CARSUCRE),	Corporación	Autónoma	
Regional		para	el	Desarrollo	Sostenible	del	Choco	(CODECHOCO),	Corporación	para	
el	Desarrollo		Sostenible	del	Archipiélago	de	San	Andrés,	Providencia	y	Santa	Ca-
talina	(CORALINA),	Corporación	Autónoma	Regional	del	Magdalena	(CORPAMAG),	
Corporación	Autónoma	Regional	del	Cesar	(CORPOCESAR),	Corporación	Autónoma	
Regional	de	La	Guajira	(CORPOGUAJIRA),	Corporación	Para	El	Desarrollo	Sosteni-
ble	de	la	Mojana	y	el	San	Jorge	(CORPOMOJANA),	Corporación	Para	el	Desarrollo	
Sostenible	del	Uraba	(CORPOURABA),	Corporación	Autónoma	Regional	del	Atlán-
tico	(CRA),	Corporación	Autónoma	Regional	del	Sur	de	Bolívar	(CSB),	Corporación	
Autónoma	Regional	de	los	Valles	del	Sinú	y	del	San	Jorge	(CVS),	Departamento	
Administrativo	Distrital	del	Medio	Ambiente	(DADMA	Santa	Marta),	Departamento	
Técnico	Administrativo	del	Medio	Ambiente	de	Barranquilla	(DAMAB),	Dirección	
Territorial	Caribe	de	Parques	Nacionales	Naturales	de	Colombia	(DTCA-PNN)	y	
Establecimiento	Público	Ambiental	(EPA-Cartagena).

dad de paisajes (bosque seco tropical, bosque andino, 
lagunas costeras, bosque subxerofítico, arrecifes co-
ralinos, praderas de fanerógamas, sistemas cenago-
sos y páramos, entre otros) que proveen valiosos ser-
vicios ambientales, es una de las regiones con mayor 
tasa de transformación y degradación de los mismos. 
Estos ecosistemas en su condición original potencial 
han sido modificados en más del 90%, salvo algu-
nas áreas conservadas, aisladas, que sin embargo, se 
encuentran bajo una alta presión por los procesos de 
intervención antrópica  (Wingarden et al. 2006). 

Las altas tasas de transformación de los ecosistemas 
estratégicos y los procesos de  fragmentación en los 
hábitats en el Caribe colombiano, así como el aisla-
miento cada vez mayor de las áreas protegidas, han 
llevado al deterioro de la estructura ecológica2  re-
gional lo cual pone en riesgo la prestación de ser-
vicios ecosistémicos vitales como el abastecimiento 
de agua, la protección litoral de la erosión costera, 
la fijación de Carbono, la producción de Oxígeno, la 
regulación hídrica y climática, zonas fuente para la 
producción pesquera y la trampa de sedimentos, en-
tre otros, e incrementa su vulnerabilidad ambiental.

La necesidad de recuperar la estructura ecológica de 
la Región Caribe, (por ejemplo: las coberturas ve-
getales que regulan el flujo de aguas; las ciénagas y 
humedales que captan el exceso de agua de los ríos, 
entre muchas otras) toma relevancia al considerar 
las consecuencias de la intensa temporada de lluvias 
de los años 2010- 2011 que dejo aproximadamen-
te 3.300.000 damnificados en el país  y un millón 
de hectáreas afectadas (Presidencia de la Republica 
2011). Si se tiene en cuenta que fenómenos extremos 
como el de “La Niña” son cada vez más frecuentes, 
es urgente recuperar los ecosistemas que ayudan a 
regular este tipo de eventos.

Este contexto justifica el diseño participativo y la 
consolidación de una propuesta de Conectividad So-
cioecosistémica, que tome como núcleos las áreas 
2	 En	diciembre	de	2011,	un	Comité	Interinstitucional	conformado	por	el	
MADS,	el	IDEAM,	el	IAvH,	el	Sinchi,	el	IIAP,	el	IGAC	y	Parques	Nacionales,	produjo	
un	documento	base	que	define	la	Estructura	Ecológica	(EE)	como	el	“Sistema de 
áreas del territorio nacional que aseguran en el tiempo la conservación de la biodi-
versidad, su funcionalidad y la prestación de servicios ecosistémicos que sustentan 
el bienestar de la población”. De	esta	definición	se	desprende	una	meta	superior	
que	menciona	que	la	Estructura	Ecológica	“asegura en el tiempo la protección de 
la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización y de los servicios 
que proveen los ecosistemas naturales, orientando el manejo adecuado de las 
mismas”.	Y	para	hacer	factible	esta	meta,	se	plantean	dos	principios:	1.	La	EE	con-
tiene	las	áreas	que	aseguran	la	continuidad	de	los	procesos	ecológicos	y	evolutivos	
naturales	para	mantener	la	diversidad	biológica	del	país.	Y	2.	La	EE	contiene	las	
áreas	de	mayor	significancia	en	la	oferta	de	servicios	ecosistémicos	que	benefician	
a	la	población	y	soportan	el	desarrollo	económico	(IDEAM,	2011).
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protegidas y tenga como propósito la recuperación 
de la estructura ecológica, indispensable para la ge-
neración de los servicios ecosistémicos que requiere 
la Región Caribe colombiana.

Son diversos los antecedentes de la propuesta de 
construcción de la estrategia de conectividades so-
cioecosistemicas. Entre ellos, el Plan de Ordena-
miento de la cuenca del Canal del Dique, que ante 
una alta tasa de deforestación con fines principal-
mente agropecuarios, propuso el fomento de incenti-
vos para la reforestación con especies nativas en zo-
nas altamente degradadas y la creación de corredores 
biológicos que permitieran la conectividad entre los 
remanentes de bosque seco o bosques en algún es-
tado de sucesión, existentes en la cuenca. Así mis-
mo, recomendaba identificar los posibles corredores 
biológicos ya existentes para establecer unos linea-
mientos encaminados a su protección y conservación 
(CI et al. 2007).

En el año 2008, Conservación Internacional, presen-
tó la Estrategia Regional de Conservación del bosque 
seco y manglar, hábitat del jaguar (Panthera onca) y 
el puma (Puma concolor) en la cuenca del Canal de 
Dique, en el marco del Plan de Conservación de Feli-
nos del Caribe Colombiano. Dicha estrategia sugirió 
un corredor de manejo integrado sobre la base de un 
ordenamiento del uso del territorio y la reconversión 
de los sistemas productivos. En esta iniciativa, los 
grandes felinos se plantearon como especies dinami-
zadoras de procesos de conservación, puesto que el 
jaguar y el puma eran referentes para la identifica-
ción de áreas claves y de mecanismos para generar 
conectividad entre ellas (CI 2008).

Por su parte, la Dirección Territorial Caribe de Par-
ques Nacionales Naturales (DTCA), asumió, como 
un referente de su esquema de intervención, la parti-
cipación activa en el ordenamiento ambiental del te-
rritorio buscando así la construcción interinstitucio-
nal de una visión integral del Caribe para disminuir 
las presiones sobre las áreas protegidas y garantizar 
su viabilidad a largo plazo, integrando de manera im-
portante en la mesa SIRAP el tema de conectividad.

Uno de los principales fundamentos de la Estra-
tegia de Conectividades es el Portafolio de Áreas 
Prioritarias para la Conservación del Caribe 

colombiano3 , herramienta que el SIRAP Caribe pre-
sentó en el año 2008 como insumo técnico y político 
para facilitar a los tomadores de decisiones, las defi-
niciones con relación al QUÉ, DÓNDE y CUÁNTO 
preservar y/o conservar con el fin de garantizar la 
generación de los servicios ecosistémicos necesarios 
para el desarrollo de la Región y el bienestar de sus 
comunidades. El aporte del Portafolio de Áreas Prio-
ritarias para la Conservación radica en que las autori-
dades ambientales y los municipios, cuentan con una 
herramienta construida con rigor técnico y científico, 
para la toma de decisiones en materia de declaratoria 
de áreas protegidas, el impulso de otras estrategias de 
conservación y el establecimiento de conectividades.

La Región Caribe, con una extensión terrestre 
de 16.770.004 hectáreas y un espacio marino de 
53.477.700 hectáreas, cuenta con 185 áreas prio-
ritarias para la conservación, identificadas y pro-
puestas desde el Portafolio, de las cuales, 101 son 
continentales (terrestres), 30 son marinas y 54 son 
áreas mixtas (una porción terrestre y otra marina). 
En el caso de las áreas terrestres, se plantea la ne-
cesidad de conservar 4.997.321 hectáreas. De ellas, 
1.378.339 hectáreas son protegidas por la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales y las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
quedando aún un gran reto de conservación represen-
tado en 3.618.982 hectáreas que equivalen al 72,4% 
de los sitios prioritarios identificados en el Portafo-
lio.

Con este insumo previo, en el año 2011, el SIRAP 
Caribe, aprueba el diseño y puesta en marcha de la 
“Estrategia de Conectividades”, orientada a la recu-
peración y/o consolidación de la estructura ecológica 
de la región, la reducción del estado de vulnerabili-
dad de sus ecosistemas frente a las presiones antró-
picas, la sostenibilidad de las Áreas Protegidas y el 
balance entre la conservación y el uso sostenible de 
la diversidad biológica en los paisajes productivos, 
tanto terrestres como marinos.

La perspectiva de Áreas Protegidas del Caribe cons-
tituidas como áreas núcleo en experiencias de co-

3 		Este	Portafolio	fue	construido	en	el	marco	del	proyecto	“Planificación 
Ecorregional para la Conservación de Áreas Protegidas y Conectividades en la 
Región del Caribe Colombiano,”	con	el	apoyo	de	las	autoridades	ambientales	del	
Caribe,	The	Nature	Conservancy	TNC,	Conservacion	Internacional	CI,	el	Instituto	
de	Investigación	de	Recursos	Biológicos	Alexander	Von	Humboldt	y	el	Instituto	
de	Investigaciones	Marinas	y	Costeras–	INVEMAR,	con	el	respaldo	de	expertos	en	
fauna,	flora	y	ecosistemas	costeros	colombianos.
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nectividad, se refuerza con el trabajo realizado por 
Van der Hammen & Andrade (2003) en el cual, las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
son parte del eje principal sobre el cual se realizó 
la primera aproximación a la Estructura Ecológica 
Principal del país (EEP). 

Enfoque de la Estrategia 
Como se ha señalado, para el SIRAP Caribe, el pro-
pósito central definido para su estrategia de gestión e 
intervención regional, es la reducción de la degrada-
ción y fragmentación de los ecosistemas avanzando 
así hacia la recuperación de la estructura ecológica 
regional. En el marco de esta definición, la estrategia 
debe favorecer la más activa articulación interinsti-
tucional, la planificación territorial, y el buen mane-
jo de las áreas protegidas, así como de las zonas de 
amortiguamiento y de los corredores que conectan 
dichas áreas.

A partir de reflexiones en diferentes jornadas de tra-
bajo del Comité Técnico del SIRAP Caribe, se con-
cluyó que, además de propiciar conectividades desde 
la perspectiva biológica, es necesario incluir aspec-
tos culturales, económicos y sociales que avancen y 
aporten a este mismo propósito. En este contexto, se 
utiliza el término socioecosistema.  López y colabo-
radores (2009) plantean que cada vez más se están 
reconociendo los estrechos vínculos existentes entre 
ecosistemas y bienestar humano, o lo que es lo mis-
mo, entre ecosistemas y sistemas sociales. De hecho, 
en un proceso de co-evolución, los sistemas huma-
nos y los ecosistemas se han ido moldeando y adap-
tando conjuntamente, convirtiéndose en un sistema 
integrado de humanos en la naturaleza, denominado 
como sistema socio-ecológico o socio-ecosistema 

El concepto de “Conectividad Socio-ecosistémica” 
incluye la construcción colectiva de mosaicos de con-
servación (que integran conservación, restauración y 
uso sostenible) que promuevan la recuperación de 
ecosistemas degradados a partir del ordenamiento 
ambiental territorial, así como el uso de instrumentos 
de gestión participativa entre instituciones, comuni-
dades y sector productivo. 

Un referente a nivel nacional para la estrategia de 
conectividades, es el Programa Mosaicos de Con-

servación del Proyecto GEF-Patrimonio Natural que 
surge en el año 2006 como una propuesta de gestión 
ambiental territorial orientada a construir estrategias 
efectivas de planificación y manejo del territorio, 
generando al mismo tiempo la complementariedad 
entre áreas del Sistema de Parques Nacionales Na-
turales y sus territorios aledaños. Desde el punto de 
vista técnico, un mosaico es la coincidencia y com-
plementariedad en el territorio de distintas figuras de 
conservación y otras estrategias de conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad (Patrimonio Na-
tural 2009).

El mosaico se construye desde lo local, a partir de 
la priorización de las necesidades, oportunidades y 
propuestas que respondan a los intereses, miradas e 
iniciativas locales, sin perder de vista la relevancia 
nacional y global de las áreas protegidas. Así mismo, 
permite generar oportunidades de desarrollo a las co-
munidades locales, entendidas éstas, como una ma-
yor capacidad de apropiación y manejo del territorio 
para la generación de beneficios. Al haber un mayor 
desarrollo de las capacidades locales, hay menor pre-
sión sobre los recursos naturales y una reducción de 
las afectaciones sobre la biodiversidad de la región.
Retomando los aportes y aprendizajes de este y otros 
procesos antecedentes, la Estrategia de Conectivida-
des plantea los siguientes componentes:

Componente 1. Conocimiento: 
Un mayor conocimiento sobre los ecosistemas con-
tinentales y marinos, a una escala adecuada, con una 
metodología basada en indicadores de integridad 
ecológica, que permita identificar con precisión, el 
grado de fragmentación de dichos ecosistemas, iden-
tificar las necesidades de conectividad y contar con 
un insumo clave para el proceso de toma de decisio-
nes relacionado con las dimensiones ambientales y 
de desarrollo regional. En este mismo sentido, desde 
este componente se pretende identificar los servi-
cios ecosistémicos que los procesos de conectividad 
proveen, así como su función en la conservación y 
mantenimiento de la biodiversidad. Adicionalmente, 
permite la consolidación de un sistema de informa-
ción interoperable para realizar modelación y gene-
rar información y orientación técnica pertinente y 
oportuna a las autoridades ambientales de la región, 
en la vía de toma de decisiones cada vez más ajusta-
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da a las realidades y necesidades de los procesos de 
conectividad socioecosistémica. 

Componente 2. Posicionamiento: 
Que le otorgue visibilidad al concepto mismo de co-
nectividad socioecosistémica, así como un lugar de 
importancia en la orientación de políticas públicas, 
e instrumentos para el Ordenamiento Territorial y la 
Planificación Regional aportando a la gestión y con-
servación de la biodiversidad de importancia global. 
Un elemento clave para el éxito es sin duda, la ac-
ción interinstitucional, coordinada y complementa-
ria, que favorece la incorporación del componente de 
conectividad en los instrumentos de Ordenamiento 
Territorial, Planificación Regional, Gestión del Ries-
go y Planes de Vida, articulada a la priorización, 
impulso, acompañamiento y declaratoria de áreas 
protegidas en la región, presentadas en el Portafo-
lio de Áreas Prioritarias para la Conservación del 
Caribe colombiano. 

En este componente, las instancias del SIRAP Cari-
be, tienen un papel estratégico, a través del desarro-
llo de espacios de articulación y complementariedad 
como lo son las Mesas Departamentales, los Siste-
mas Departamentales de Áreas Protegidas (SIDAPs) 
y los procesos locales de conservación. Igualmente, 
a través de la implementación del Plan de Acción 
SIRAP Caribe, que resalta el papel de las Corpora-
ciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sos-
tenible, de las Entidades Territoriales (ETIS), de las 
autoridades políticas del territorio y de otras autori-
dades ambientales.

Para garantizar la sostenibilidad de las conectivida-
des socioecosistémicas se plantea dinamizar proce-
sos de largo plazo que vinculen y comprometan a las 
organizaciones sociales, las comunidades y grupos 
locales, a las iniciativas privadas y a las institucio-
nes pertinentes, en la continuidad de las acciones. De 
otro lado, el SIRAP Caribe espera incorporar la vi-
sión de conectividades socioecosistémicas en la apli-
cación de instrumentos económicos como los consi-
derados en el Artículo 111 de la Ley 99 de 2003 que 
busca proteger los recursos hídricos abastecedores 
de acueductos municipales y distritales, con la inver-
sión en tierras, del 1% de los ingresos municipales y 
departamentales.  

Finalmente, en las distintas zonas de intervención se 
desarrollarán propuestas de educación ambiental en 
espacios formales e informales buscando la adopción 
de prácticas compatibles con las conectividades pro-
puestas.

Componente 3. Concertación de acciones 
específicas:
Desde un enfoque participativo y de aprendizaje, ba-
sado en el reconocimiento e intercambio de saberes y 
experiencias, se busca  desarrollar, validar, concertar 
e implementar iniciativas locales de conectividad so-
cioecosistémica que incluyan la declaración de nue-
vas áreas protegidas y el establecimiento de mosaicos 
de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
bajo el enfoque de agro biodiversidad y paisajes pro-
ductivos. De esta manera, se espera contribuir con la 
recuperación de la estructura ecológica en las zonas 
de intervención, así como con el incremento de áreas 
para la conservación y el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población. 

Con este propósito, se ha avanzado en la definición 
de sitios específicos de intervención, o áreas pilo-
to, en las cuales se diseñen, gestionen, desarrollen 
y evalúen acciones concretas que favorezcan las co-
nexiones entre ecosistemas, concertadas de acuerdo 
con las prioridades de conservación definidas en el 
Portafolio.

Para ello, se centrarán esfuerzos en: 

I. Declaración de nuevas áreas protegidas regionales 
y reservas de la sociedad civil e impulso de procesos 
locales de conservación y conservación/producción.

II. Actualización de los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas existentes, en los que se integren 
componentes estratégicos de conectividad.

III. Consolidación de sistemas de monitoreo de la 
biodiversidad en las áreas protegidas nacionales y 
regionales.

IV. Establecimiento de modelos alternativos de pro-
ducción sostenible que aporten a la conservación 
de biodiversidad, potencializando así los sistemas 
que estén acordes a la vocación del suelo y a las 
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necesidades de conservación. 

La herramienta de conservación aplicada por la es-
trategia será el establecimiento de redes ecológicas, 
que comprenden áreas núcleo, corredores y zonas de 
amortiguamiento. Adicionalmente, esta herramienta 
resulta de gran utilidad para el  ordenamiento territo-
rial, dado que la interconexión entre áreas protegidas 
de diferentes categorías, disminuye el aislamiento 
entre ellas y garantiza su viabilidad ecológica. 

Con base en la selección de áreas de alta importancia 
para la conservación de la biodiversidad identifica-
das en el Portafolio de Prioridades de Conservación 
para la Región Caribe, el Comité Técnico del SIRAP 
Caribe definió seis grandes zonas donde se pueden 
aplicar ejercicios de conectividad (Figura 1):

1. Conectividad en la Alta Guajira: PNN Makui-
ra– Bahia Portete, Departamento de la Guajira.

2. Conectividad Ecorregión Sierra Nevada: en-
tre el PNN Sierra Nevada con el PNN Tayrona, el 
SFF Ciénaga Grande, el SFF Flamencos y la Serra-
nía del Perijá. Departamentos del Magdalena, Cesar 
y Guajira.

3. Conectividad Canal del Dique entre el DMI 
Zarate Malibu, Montes de María y Corales el Rosa-
rio. Ecorregión del Canal del Dique en los Departa-
mentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y Magdalena.

4. Conectividad entre ciénagas y humedales 
desde la depresión Momposina tomando el sur de los 
departamentos del Caribe hasta el complejo lagunar 
de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

5. Conectividad entre Darién y Serranía de San 
Lucas. El río Magdalena: PNN Katios, PNN Orquí-
deas y PNN Paramillo en los Departamentos de An-
tioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Figura 1.  Zonas definidas en el portafolio de prioridades de conservación Región Caribe para generar conectividades.
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6. Conectividad Marino Costera en el corre-
dor del Caribe que va desde la Guajira en el Oriente 
hasta Córdoba al occidente, incluyendo San Andrés 
y Providencia, teniendo como áreas núcleo las AP 
de Flamencos, Tayrona, Ciénaga, Salamanca, Cora-
les del Rosario y San Bernardo y Old Providence. 

Avances en la formulación de la 
estrategia. 
Sin duda, la envergadura prevista para este proceso 
regional, requiere de significativas inversiones tan-
to técnicas, como de tiempo y recursos. Por ello, las 
diferentes instancias del SIRAP Caribe definieron 
una ruta, a manera de desarrollo modular, a partir de 
propuestas locales de conectividad en regiones piloto 
que se vayan concertando de acuerdo al flujo de re-
cursos logrado. 

Con el fin de consolidar el proceso de gestión de re-
cursos para la estrategia, el Consejo Directivo del 
SIRAP Caribe aprobó un aporte inicial proveniente 
de las distintas autoridades ambientales miembros, 
como contrapartida base para la formulación de un 
proyecto para la región de los Montes de María –
Canal del Dique, para aplicar a recursos del Fon-
do para el Medio Ambiente Mundial GEF (Global 
Environment Facility). Este es un proceso que se ha 
desarrollado desde mediados del año 2011 y que ha 
contado con el apoyo de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAO.

Adicionalmente, se realizan gestiones para la pre-
sentación de un proyecto en el área de Conectividad 
Ecorregión Sierra Nevada, ante el Sistema General 
de Regalías, que durante el segundo semestre del 
2012, construye los relacionamientos necesarios 
con los Resguardos y Organizaciones Indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, el Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, fundaciones regiona-
les, organizaciones sociales, iniciativas empresaria-
les y otros actores locales presentes en la ecorregión.

A nivel local, el proceso iniciado desde los años 90 
como Sistema Local de Áreas Protegidas SILAP 
de San Juan Nepomuceno (ecorregión Montes de 
María), representa una fuente permanente de leccio-

nes y aprendizajes para la estrategia de conectivida-
des socioecosistémicas del SIRAP Caribe. Esta ex-
periencia integra un área protegida del nivel nacional 
(Santuario de Fauna y Flora Los Colorados), reservas 
municipales y reservas naturales de la sociedad civil 
e incluye el trabajo coordinado entre las Corporacio-
nes Autónomas Regionales del Canal del Dique y de 
Sucre, la Alcaldía de San Juan Nepomuceno, y otros 
actores comunitarios locales.

El Papel de los Felinos en la 
Planificación ecorregional
Para la construcción de la Estrategia de 
Conectividades se requiere información sobre los 
procesos de fragmentación del territorio y el papel 
de la biodiversidad en la regulación ecológica.

La Estrategia plantea incorporar en el monitoreo y 
seguimiento ambiental el uso de especies sombri-
llas como los grandes felinos presentes en el Caribe 
colombiano, jaguar y puma (Panthera onca y Puma 
concolor) como ejes articuladores y potencializa-
dores de ejercicios en conectividad y conservación. 
En este sentido el Caribe Colombiano es  un piloto 
muy importante a nivel nacional ya que hay acciones 
adelantadas desde el Plan de Conservación de Féli-
dos del Caribe colombiano (CI 2008) cuyo objeti-
vo es “generar un modelo integral de conservación 
y manejo” para las poblaciones de félidos presentes 
en la región del Caribe colombiano, que favorezca 
la conservación y restauración de la mayor cantidad 
de elementos del ecosistema a la escala regional y 
permita un escenario de sostenibilidad y de coexis-
tencia pacífica con las comunidades relacionadas. El 
Plan contempla utilizar las seis especies de felinos 
silvestres presentes en la región, para enfocar, definir 
y priorizar acciones de conservación utilizándolas 
como especies sombrilla, es decir, esperando que su 
conservación signifique o repercuta en la protección 
de un amplio rango de biodiversidad, donde estas 
especies son piezas clave en el funcionamiento eco-
sistémico. Éste Plan parte del precepto que todas y 
cada una de las especies de felinos cumple un papel 
fundamental en sus ecosistemas y es posible atribuir-
les características útiles al momento de planificar 
y priorizar acciones de conservación. Los siguien-
tes componentes del plan son altamente sinérgicos 
con la estrategia de conectividades planteada por el 
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SIRAP: 1. Componente Comunitario y de Participa-
ción, 2. Componente de Caracterización y Diagnós-
tico, 3. Zonificación, articulación y estandarización, 
a escala regional, 4. Corredores de manejo integrado, 
5. Estación Biológica, 6. Sistema de Evaluación y 
Monitoreo. 

El cuarto componente obedece principalmente al de-
sarrollo de engranajes estratégicos de conservación y 
producción mediante el establecimiento de mosaicos 
de áreas protegidas, sistemas productivos sostenibles 
y corredores verdes que puedan funcionar como un 
gran corredor de conservación o una red de corre-
dores, promoviendo la conectividad (migraciones 
locales, oferta de presas) a través de las unidades 
ya identificadas en la zonificación y estableciendo 
los mecanismos de implementación de alternativas 
sostenibles para el desarrollo de las comunidades 
(CI 2008). 

De acuerdo con CI (2008), los grandes carnívoros 
han sido propuestos como especies sombrilla (es-
pecies cuyos requerimientos de extensión y calidad 
del hábitat, comprenden el hábitat de muchas otras 
especies) en diferentes iniciativas de conservación. 
En el caso específico del Jaguar, su uso contribuye al 
proceso de planeación del tamaño y la configuración 
de áreas protegidas en función de su rango de hogar 
y la necesidad de conectividad y continuidad de este 
hábitat juega un papel ecológico importante y los 
efectos se reflejan en la estructura y composición de 
las comunidades presa e incluso en los procesos fun-
cionales del ecosistema, pues su intervención atañe a 
grupos taxonómicos que se pueden considerar leja-
nos. Debido a que son sensibles a la transformación 
del hábitat y a las presiones de cacería, tanto sobre 
sus poblaciones como sobre las poblaciones presa, se 
constituyen como buenos indicadores de ecosistemas 
donde habitan y de procesos ecológicos en los que 
se ven involucrados, además de representar un valor 
carismático y cultural importante, que permiten la 
difusión y aceptación de programas de conservación 
(CI 2008). 

En razón de que la principal problemática ambiental 
que se identifica de manera generalizada en las su-
bregiones del Caribe y que amenaza directamente la 
sostenibilidad de la región es la fragmentación y la 
pérdida de hábitat, el uso del jaguar (Panthera onca) 

y el puma (Puma concolor) como especies focales 
para implementar una estrategia de conservación, re-
sulta en una oportunidad única y potencialmente efi-
ciente para generar procesos orientados al desarrollo 
de la conectividad y la continuidad de futuras áreas 
representativas de Bosque Seco y de las demás for-
maciones vegetales presentes (biomas); no obstante, 
el éxito en su ejecución dependerá de una buena base 
científica y de investigación robusta y seria que pro-
porcione el fundamento adecuado que garantice su 
eficiencia y los resultados puedan ser mesurables y 
monitoreables a mediano y largo plazo (CI 2008).

En la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacio-
nales Naturales, se ha considerado la pertinencia de 
incorporar la definición y la difusión de algunas es-
pecies en particular como dinamizadoras en el dise-
ño de los corredores de conectividad entre las áreas 
protegidas. De la misma manera se propone el uso 
de la cosmogonía de las culturas indígenas de los 
diferentes parques, como por ejemplo, los vestigios 
de culturas pasadas que se asentaron en el Caribe, 
lo cual contribuye positivamente en la recuperación 
de la historia natural del país. Para ello, el PNN Sie-
rra Nevada de Santa Marta, a través de un acuerdo 
de voluntades con la Fundación Herencia Ambiental 
Caribe, desarrolló en el año 2009 un ejercicio preli-
minar para conocer la fauna en la zona de Guachaca 
y el sector de La Lengüeta con comunidades indíge-
nas (Koguis- Arzarios) para lo cual se instalaron cá-
maras de foto trampeo en cinco sectores y se levan-
taron encuestas con las comunidades involucradas. 
Por su parte, en el PNN Paramillo se está trabajando 
en el proceso de elaborar un esquema para el estudio 
del jaguar que permita identificar su tamaño pobla-
cional el cual a su vez, contribuirá al conocimiento 
de especies como el puma, la danta, el oso andino y 
el paujil. Aunque se presume que el PNN Paramillo 
puede ser una zona fuente de dispersión del jaguar, 
esto es una hipótesis que requiere estudios para su 
confirmación. Por su parte, el PNN Tayrona, inició 
en el 2010 un proyecto de monitoreo de pequeños y 
grandes mamíferos, que busca determinar dentro del 
área protegida los hábitats de importancia para estos 
grupos de especies, lo cual, contribuirá a la deter-
minación de espacios para la creación de corredores 
biológicos. Igualmente, desde tres Áreas Protegidas 
del centro de la región: Santuario de Flora y Fauna 
los Colorados, Santuario de Flora y Fauna el Corchal 
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y PNN Corales del Rosario, se ha estudiado la nece-
sidad de generar un corredor con el fin de garantizar 
el flujo de las dinámicas ecosistémicas y culturales 
de esa subregión.

Como parte de su estrategia de comunicaciones, des-
de la revista oficial del SIRAP Caribe, se relaciona al 
jaguar con la necesidad de establecer conectividades 
para su desplazamiento: “Esta especie se convier-
te en un objeto importante de conservación ya que 
contribuiría a mantener, significativamente, el equi-
librio natural ecosistemas. Por esta razón, Conserva-
ción Internacional y SIRAP Caribe se unen, con el 
fin de trabajar en una campaña dirigida a generar un 
modelo integral de conservación y manejo para las 
poblaciones de félidos presentes en la Región, que 
favorezca la conservación de la mayor cantidad de 
elementos del ecosistema a la escala regional. Esta 
campaña parte con un proyecto piloto en los depar-
tamentos de Bolívar y Sucre con el acompañamiento 
de CARSUCRE y CARDIQUE.”

Conclusiones 
• La fragmentación y degradación de los eco-
sistemas estratégicos en el Caribe colombiano plan-
tean a las autoridades ambientales y a la sociedad re-
gional en general, el reto de construir una estrategia 
de conectividades socioecosistémicas a partir de: (i) 
ejercicios de planificación ecorregional que integren 
áreas protegidas de diversas categorías y otras estra-
tegias de conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad; (ii) configuración de mosaicos de conser-
vación que reúnan diversos actores institucionales y 
sociales, entidades territoriales, sector productivo y 
comunidades locales, así como diferentes iniciativas 
y expresiones de procesos de conservación y conser-
vación/producción.

• La estrategia de conectividades socioecosis-
témicas es una oportunidad para la recuperación de 
la estructura ecológica del Caribe colombiano, mejo-
rando la capacidad de los ecosistemas para generar 
servicios indispensables para el desarrollo regional y 
el bienestar de las comunidades de la región. La es-
trategia de conectividades socioecosistémicas a tra-
vés, entre otros, de la configuración de Mosaicos de 
conservación, favorecen la búsqueda de alternativas 
concertadas que armonicen las perspectivas del de-

sarrollo regional con el bienestar de las comunidades 
locales y de la sociedad regional en su conjunto.

• El plan de conservación de felinos es un refe-
rente conceptual y metodológico para la formulación 
de la estrategia y sus avances son relevantes para la 
construcción colectiva de la misma.

• El papel de los felinos, como especies som-
brilla, en las zonas de conectividad se constituye en 
una oportunidad técnica y cultural de dinamizar pro-
cesos que conduzcan a mejorar hábitats y territorios 
como aporte al mantenimiento de la estructura eco-
lógica, lo cual se traducirá en el mantenimiento de 
los servicios ecosistemicos para los pobladores de la 
región.

• Los avances del SIRAP Caribe presentan re-
sultados representativos ya que se cuenta con la ar-
ticulación de la totalidad de autoridades ambientales 
de la región en torno a la construcción de la estrate-
gia y la definición de lineamientos que orienten la 
gestión de las diferentes instituciones del territorio 
Caribe.

• Finalmente, los esfuerzos que emprenda la 
Región para recuperar en el largo plazo su estruc-
tura ecológica, implican asumir compromisos reales 
hacia el desarrollo sostenible que partirían de la dis-
minución en el corto plazo, de las presiones actuales 
sobre los ecosistemas estratégicos.
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CAPÍTULO12.

Resumen:
La supervivencia del jaguar sólo puede garantizarse mediante la aplicación de un conjunto de acciones, tales 
como protección de su hábitat, conservación de sus presas y reducción del conflicto humano-jaguar. Para ello 
es necesario contar con información científica sólida para tomar las mejores decisiones de manejo, sobre una 
especie que prácticamente se distribuye en toda América Latina. Se discute la realización de una Estrategia 
Nacional de Conservación del Jaguar en México, la cual tiene como objetivo asegurar la viabilidad de las 
poblaciones de jaguar en este país. La Estrategia es el instrumento que dicta cuales son las metas, mecanismos 
y acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, involucrando la participación de científicos, conservacio-
nistas, gobierno e iniciativa privada para garantizar la conservación de las poblaciones de jaguar en México.

Palabras clave: Estrategia Nacional de Conservación, jaguar, Planificación regional, Panthera onca, 
Unidades de Conservación.

Abstract: The jaguar’s survival can only be ensured by applying a set of actions, such as habitat protection, 
conservation and reduced prey human-jaguar conflict. This requires having solid scientific information to make 
better management decisions on a species that is distributed almost throughout Latin America. We discuss the 
implementation of a National Strategy for Jaguar Conservation in Mexico, which aims to ensure the viability 
of jaguar populations in this country. The Strategy is the instrument that dictates what the goals, mechanisms 
and actions to be taken in the short, medium and long term, involving the participation of scientists, conserva-
tionists, government and private enterprise to ensure the conservation of jaguar populations in Mexico.

Key Words: Conservation Units, jaguar, National Conservation Strategy, Panthera onca, Regional 
Planning.  

Introducción: El jaguar Panthera onca ha 
perdido más del 60% de su hábitat en América, y 
muy pocas áreas son lo suficientemente grandes 
para mantener poblaciones viables a largo plazo, 
además la mayoría de las poblaciones existentes se 
encuentran dispersas en paisajes modificados por las 

actividades humanas (Swank&Teer 1987, Sanderson 
et al. 2002, Rabinowitz & Zeller 2010). Las amena-
zas principales que afectan la supervivencia del ja-
guar, son la pérdida de hábitat, la cacería furtiva y 
la reducción en la abundancia de presas (Polisar et 
al. 2003, Gusset et al. 2009, Conde et al. 2010), las 
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cuales se han agudizado en los últimos años por el 
incremento de las actividades humanas en el hábitat 
del jaguar (Treves & Karanth 2003, Azevedo & Mu-
rray 2007, Inskip & Zimmermann 2009). La UICN 
considera al jaguar una especie Casi Amenazada y 
prácticamente se encuentra en la lista de especies en 
peligro de extinción de casi todos los países del con-
tinente (Caso et al. 2008, Semarnat 2010).

La conservación del jaguar, y en general de los gran-
des carnívoros, sólo puede garantizarse mediante la 
aplicación de un conjunto de acciones para la protec-
ción de su hábitat, el mantenimiento de sus interac-
ciones con otras especies (ej. presas), y la reducción 
del conflicto humano-felino. Para ello, se requiere 
de información científica sólida sobre aspectos de 
su ecología, así como de los efectos de las activida-
des humanas sobre sus patrones de distribución es-
pacial y temporal, dieta, uso de hábitat, entre otros 
(Wikramanayake et al. 2004, Ray et al. 2005). En 
este sentido, dado que estas especies utilizan gran-
des áreas de hábitat, es necesario la construcción de 
estrategias o planes de conservación a nivel regio-
nal, que se conviertan en un instrumento clave para 
poder llevar a cabo el desarrollo e implementación 
de una estrategia de conservación nacional, la cual 
garantice la supervivencia de las poblaciones de los 
grandes carnívoros a largo plazo. Es a estas escalas 
regionales donde las acciones de la estrategia pueden 
implementarse siempre y cuando se enmarquen en 
políticas públicas claras. Es imprescindible que las 
estrategias de conservación regional respondan a las 
necesidades de mantener los procesos ecológicos y 
los servicios ambientales, para fomentar el desarrollo 
social y económico primeramente entre los dueños 
y habitantes locales de las tierras, desde un manejo 
compatible con la conservación de los recursos natu-
rales, y en segundo lugar garantizar el mantenimien-
to de la biodiversidad (Zabel & Engel 2010, Ritchie 
et al. 2012, Dinerstein et al. 2013).

Uno de los mecanismos más utilizados para proteger 
las poblaciones de los grandes carnívoros ha sido la 
creación de áreas protegidas o reservas (Rabinowitz 
1992, Ervin 2003). Sin embargo, los grandes carní-
voros como el puma (Puma concolor), el tigre (Pan-
thera tigris) y el jaguar (Panthera onca) requieren de 
grandes extensiones de hábitat que, por lo regular, se 
salen de los limites de las áreas naturales protegidas 

(Carroll et al. 2001, Fabrizio et al. 2008). Si con-
tinúa la deforestación y fragmentación del hábitat, 
las áreas protegidas pueden convertirse en ambientes 
insulares que por sí solos son incapaces de garanti-
zar la supervivencia de las poblaciones de grandes 
carnívoros a largo plazo (Soulé & Terborgh 1999). 
Por esta razón, una estrategia sólo fundamentada en 
áreas naturales protegidas se vuelve una opción poco 
viable, dado que se encuentran inmersas en un paisa-
je dominado por actividades humanas, donde los in-
tereses económicos y sociopolíticos son usualmente 
ajenos a la política del área protegida y por lo tanto 
a los objetivos de conservación de los grandes carní-
voros. Históricamente la población local ha visto a 
las áreas protegidas como ajenas (West et al. 2006, 
Durand & Lazos 2008,) y a los grandes carnívoros 
como una amenaza para las personas y al ganado 
(Hoogesteijn et al. 2002).

En los últimos años se han incorporado en los planes 
y estrategias de conservación de grandes carnívoros 
el concepto de  unidades de conservación, las cua-
les son grandes extensiones de superficie que eng-
loban paisajes heterogéneos, tanto ambiental como 
socioeconómicamente entre los estudios pioneros se 
encuentra el realizado con jaguar a escala continental 
(Sanderson et al. 2002) y con tigres a escala subcon-
tinental (Wikramanayake et al. 2004). Las unidades 
de conservación deben ser de un tamaño manejable 
que permitan llevar a cabo su administración entre 
todos los sectores involucrados, favoreciendo la co-
nectividad entre unidades de conservación a través 
del establecimiento de corredores biológicos entre 
ellas, manteniendo de esta manera el flujo génico, el 
movimiento de presas y los procesos ecológicos.

Uno de los grandes retos en materia de conservación, 
es contar con una red de unidades de conservación 
más allá de las fronteras geopolíticas, impulsando 
en este proceso tanto la colaboración conjunta en-
tre naciones, como el promover una agenda de con-
servación multilateral (Soulé & Terborgh 1999). Por 
ejemplo, una de las acciones internacionales más im-
portantes para la conservación del jaguar en toda su 
área distribución data del año 1999, cuando se rea-
lizó el taller de “El Jaguar en el Nuevo Milenio” en 
Cocoyoc, Morelos, México, con la participación de 
35 especialistas y con el objetivo de conocer el esta-
do de las poblaciones e identificar las Unidades de 
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Conservación de Jaguar (UCJ), convirtiéndose así en 
la primera iniciativa de conservación sobre la especie 
en América Latina (Medellín et al. 2002). 

Una década después, se reunieron especialistas de 
trece países en el marco del 9° Congreso Mundial de 
Tierras Silvestres (Wild9; Figura. 1) en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, México, para evaluar el estado de 
conservación de las poblaciones de jaguar y actuali-
zar e identificar las áreas prioritarias de conservación 
a gran escala. Destacaron el hecho de que aún que-
dan probablemente más de treinta mil jaguares a lo 
largo de toda su distribución, que Brasil por sí solo 
contiene más de la mitad de la población mundial, 
y que México tiene la población más grande al nor-
te de su distribución con unos 4,000 jaguares. Entre 
los acuerdos del grupo de trabajo se firmó la “Decla-
ración de Mérida”, iniciativa que demanda urgente-
mente el compromiso por parte de los gobiernos para 
asegurar la conservación de las poblaciones de jaguar 
en América Latina. Estas iniciativas multilaterales a 
gran escala sólo fueron posibles gracias al esfuerzo 
coordinado de varios grupos de trabajo, pero difícil-
mente se puede pensar en una estrategia nacional de 
conservación sin tomar en cuenta la conservación a 
nivel subcontinental o continental, la cual es uno de 
los pilares en la conservación de especies que utili-
zan grandes áreas de hábitat.

El considerar las unidades a nivel regional permiti-
rá tener áreas que por sus características biológicas, 

políticas y/o culturales sean relativamente homogé-
neas y manejables para la toma de decisiones en la 
conservación de una población de jaguares. Para po-
der llevar a cabo este tipo de acciones a distintas es-
calas, es necesario considerar a los diferentes actores 
(ej. población humana, sector privado, científicos, 
gobierno en sus diferentes niveles) que deben de ser 
involucrados en un proceso participativo y activo, 
desde la elaboración de la estrategia, hasta concretar 
las acciones para cumplir satisfactoriamente con las 
metas planteadas en las estrategias a nivel regional y 
nacional (Tabla 1., Dinerstein et al. 2006, Ceballos 
et al. 2007, Conanp 2009).

Con base en la experiencia de México, planteamos 
nueve puntos fundamentales para formular una estra-
tegia exitosa de conservación:

1. Contar con información científica sólida sobre el 
estado de las poblaciones de la especie, áreas prio-
ritarias de conservación y requerimientos de hábitat 
para ser usada en el diseño de la estrategia.

2. Incorporar en los planes de desarrollo regional y 
nacional a los diferentes niveles de gobierno, meca-
nismos que garanticen la conservación de la especie, 
sin contraponer intereses sociales y económicos. 
3. Reducir el conflicto humano-carnívoro mediante 
acciones como la realización de planes de ordena-
miento territorial en el que se consoliden tanto las 
áreas naturales protegidas gubernamentales y priva-

Tabla 1. Lista de puntos para desarrollar un plan de conservación (Modificado de Miquelle et al. 1999, 

Quigley & Crawshaw 1992)
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das, y las áreas que no están dentro de estas cate-
gorias, con esquemas de manejo compatibles con la 
conservación de la biodiversidad y en particular del 
jaguar. Además de la creación de un marco jurídico, 
social y cultural que contemple las necesidades, de-
rechos y obligaciones de la población humana, los 
cuales promuevan la coexistencia hombre-jaguar-
hábitat (Semarnat 2010b).

4. Dado que la depredación de animales domésticos 
es una de las principales causas en la baja poblacio-
nal del jaguar, es necesario que se realicen activida-
des que mitiguen este conflicto, incidir en políticas 
públicas en materia de fomento a las buenas prác-
ticas ganaderas (Hoogesteijn & Hoogesteijn 2011). 
Además éstas se deben realizar en áreas adecuadas y 
factibles para los productores, permitiendo coexistir 
con el jaguar en las áreas donde la interface humano-
natural sea difusa (ej. sincronizar la temporada de na-
cimientos, acuerdos entre dependencias del gobierno 
y las Asociaciones Ganaderas).

5. Mitigar los impactos de la infraestructura existen-
te, proyectada en las regiones prioritarias de conser-
vación del jaguar para garantizar la viabilidad pobla-
cional, la permanencia y conectividad de su hábitat, 
la disponibilidad de presas, promoviéndose a la vez 
la conservación y funcionalidad de los ecosistemas.

6. Proporcionar beneficios e incentivos económicos 
a las comunidades locales las cuales coexisten con la 
especie y sus presas.

7. Generar los mecanismos de financiamiento para 
la realización y actualización de estudios enfocados 
en demostrar como las áreas prioritarias de conserva-
ción del jaguar proporcionan servicios ambientales y 
ayudan al mantenimiento de la salud de los ecosiste-
mas, los cuales pueden ser parte de un programa de 
manejo de recursos naturales a nivel nacional.

8. Hacer accesible a la población aledaña de las áreas 
prioritarias para la conservación, los avances en ma-
teria de conservación del jaguar, su hábitat y presas. 
Publicando reportes y notas de manera periódica (ej. 
divulgación de la estrategia) sobre la situación de la 
especie en el área prioritaria y en toda su área de dis-
tribución. Además de hacer accesible el conocimien-
to disponible de la especie a través de los medios de 

comunicación tanto digitales como impresos. 

9. Contar con personalidades de los diferentes me-
dios de comunicación, científicos, políticos y del es-
pectáculo para que sean portavoces de la conserva-
ción del jaguar. 

Estos puntos planteados no pretenden ser exhausti-
vos y/o limitantes para crear una estrategia nacional 
de conservación del jaguar y no pretenden ser las 
únicas consideraciones a tener en cuenta en todos 
los paises de la distribución del jaguar. Dado que es 
imposible generar una sola estrategia de conserva-
ción debido a la diversidad de ambientes, culturas 
y condiciones socio-económicas en cada una de las 
regiones y naciones donde se distribuye este gran 
carnívoro. Es importante que las estrategias no sean 
vistas como “recetas”, es fácil llegar a pensar ¡si fun-
cionó y es exitosa en ese país, porque no lo será en 
éste!. Esta manera de pensar pone en riesgo el éxito 
de la estrategia antes de mucho antes de empezarla. 
Por el contrario, estas deben ser consideradas como 
una guía en las que hay que analizar sus ventajas y 
desventajas, así como posiblemente deban ser ade-
cuadas a las condiciones ambientales, socioeconómi-
cas y particulares de cada región o nación donde se 
distribuya el jaguar.

Como hemos visto en las iniciativas para realizar es-
trategias, estas tienen dos vertientes, unas son glo-
bales y otras han partido de situaciones puntuales. 
Nosotros utilizamos este tipo de iniciativas de una 
forma regional que se concretan en una Estrategia 
Nacional de Conservación del Jaguar en México, por 
lo que acontinuación describimos parte de ese proce-
so para su realización.

Estrategia Nacional de Conservación 
de Jaguar en México
La conservación del jaguar debe llevarse a través de 
una sólida estrategia que incluya la protección de la 
especie, de sus presas y de su hábitat, la cual comien-
za a partir de unidades o áreas que permitan la con-
servación de las poblaciones de jaguar, su conectivi-
dad y dispersión de individuos entre ellas. En estas se 
debe de ponderar y equilibrar los intereses humanos 
con los del jaguar y finalmente la participación más 
activa de todos los actores involucrados, en especial 
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de la sociedad civil, para asegurar el éxito de una es-
trategia de esta naturaleza.

Uno de los mecanismos que se utilizó para consoli-
dar las estrategias regionales fue la realización de un 
diagnóstico del conocimiento del jaguar en el país 
(Ceballos et al. 2006), donde se evidenció que era 
necesario incidir en la política ambiental, con infor-
mación científica sólida. Por ello se generó el com-
promiso de realizar el simposio “El Jaguar Mexi-
cano en el Siglo XXI” junto con la participación de 
autoridades gubernamentales, organizaciones no 
gubernamentales, academia y miembros de la socie-
dad civil, el cual ha sido un esfuerzo sin precedentes 
que se ha venido realizando cada año desde el 2005 
(Figura. 1). El avance alcanzado hasta el momento, 
ha superado por mucho las expectativas planteadas 
hace 8 años en el primer simposio, donde se discutió 
la situación actual del jaguar, sus amenazas en Méxi-
co, al igual que se evidenciaron los grandes vacios de 
información sobre la especie, y se determinaron las 
áreas prioritarias de conservación a partir del estado 
de conservación del hábitat y del conocimiento de los 
expertos sobre la región (Chávez & Ceballos 2006). 

En estos simposios también se ha abordado el aná-
lisis de viabilidad de poblaciones y de hábitat, los 
cuales se han desarrollado bajo diferentes escena-
rios, usando variables demográficas y eventos catas-
tróficos, estos han sido aplicados para las regiones 
en las que se han venido realizado estudios sistemá-
ticamente (Carrillo et al. 2007). Posteriormente, se 
determinó el estado de conservación de las poblacio-
nes para cada una de las regiones prioritarias, a partir 
del primer Censo Nacional del Jaguar y sus presas 
(Cenjaguar, Chávez et al. 2007). Así mismo, a lo lar-

go de los simposios se han identificado una serie de 
amenazas provocadas por el manejo inapropiado del 
ganado doméstico, por factores socioeconómicos y 
por políticas ambientales inadecuadas agudizando 
así el conflicto humano-jaguar (Ceballos et al. 2007, 
Chávez & Zarza 2009, Conanp 2009). 

Los resultados alcanzados hasta el momento en los 
simposios han sido gracias a la participación manco-
munada de científicos, conservacionistas, Gobierno 
Federal e iniciativa privada (Figura. 2), quienes han 
desarrollado iniciativas regionales y han marcado el 
rumbo de la conservación del jaguar en México. Fi-
nalmente, la información generada junto con la rea-
lización de las iniciativas regionales son la base para 
desarrollar la Estrategia Nacional de Conservación 
del Jaguar.

La Estrategia tiene como objetivo asegurar las po-
blaciones de jaguar en México, reconociendo su im-
portancia y beneficios ecológicos, culturales, socia-
les y económicos asociados con la especie y con el 
mantenimiento de su hábitat. A su vez, le da especial 
importancia a que las soluciones de los problemas 
requerirán de la participación activa de los diferentes 
actores a diferentes escalas desde la local hasta la in-
ternacional. Para ello deben considerarse los siguien-
tes componentes: protección de hábitat, protección 
de poblaciones presa, marco legal, inspección y vi-
gilancia, restauración de hábitat, manejo de hábitat, 
manejo ganadero, áreas prioritarias, investigación 
científica, monitoreo biológico, educación ambien-
tal, comunicación, divulgación y difusión, capaci-
tación comunitaria, participación de los actores in-
volucrados, así como de evaluación y seguimiento 

Figura 2. Asistentes al simposio “El jaguar Mexicano 

en el siglo XXI”

Figura1. Talleres realizados en México para la evaluación del 

estado del Jaguar. 
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(Conanp 2009). Este enfoque, dada su visión amplia 
y su mecanismo inclusivo y adaptativo, se convierte 
en el instrumento que identifica acciones a corto, me-
diano y largo plazo, así como los mecanismos para 
realizarlos. 

Para la Estrategia Nacional de Conservación del Ja-
guar en México todos los actores son importantes, 
sin embargo, la participación coordinada entre las 
diferentes dependencias del gobierno que estén invo-
lucrados en la política ambiental, es clave para que 
se concrete y aplique, como la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaria de 
Economía, la Secretaría de Turismo y la Secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol). Conjuntamente con 
la participación de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), mediante el desa-
rrollo de una agenda de transversalidad entre depen-
dencias gubernamentales que den continuidad a las 
acciones planteadas con base en la identificación de 
soluciones ambientales las cuales sean socialmente 
aceptables.

Entre los primeros logros alcanzados por esta inicia-
tiva están la inclusión en los términos de referencia 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para 
otorgar pago de servicios ambientales a aquellas tie-
rras que tengan jaguar y mantengan su hábitat, así 
como la implementación de un “Protocolo de aten-
ción a conflictos con felinos silvestres por depreda-
ción de ganado” a través de la Conanp (Semarnat 
2010b). Además de la creación y puesta en marcha 
de un seguro ganadero para el pago de depredación 
de ganado, en el que se ha creado un mecanismo por 
el cual se trata de dar una respuesta a corto plazo al 
productor y se le indemniza el ejemplar depredado, 
con la intención de que el afectado no tome ninguna 
represalia sobre el depredador.

Debido a la heterogeneidad ambiental, social y 
económica del país, la estrategia debe englobar las 
diferentes visiones regionales y proporcionar solu-
ciones para cada una de ellas. Entre las iniciativas 
regionales mejor estructuradas y organizadas para 

México se encuentran la de “Conservación del ja-
guar en la Península de Yucatán” y “Conservación 
del Jaguar en Oaxaca”. A pesar de que la Penínsu-
la de Yucatán mantiene la población más grande de 
jaguares en México (Chávez & Ceballos 2006), se 
identificaron vacíos de información sobre el estado 
de conservación, distribución de las poblaciones de 
jaguar y conflicto humano-jaguar (Faller et al. 2007, 
Chávez & Zarza 2009; Figura. 3). Ante esta preocu-
pación un grupo de especialistas de 13 instituciones 
se reunieron para evaluar aspectos prioritarios para la 
conservación del jaguar en la Península de Yucatán, 
determinaron unidades de conservación y prioriza-
ron amenazas para cada unidad de conservación, así 
como plantearon las acciones a seguir para garantizar 
la conservación del jaguar y su hábitat, mantener la 
continuidad entre unidades de conservación (ej. co-
rredores biológicos), los procesos ecológicos y los 
servicios ambientales que proporciona la Selva Maya.

Por último, dada la naturaleza de la especie y las 
grandes áreas que requiere, es evidente que la estra-
tegia nacional no sólo está inmersa en los límites po-
líticos de un país, si no que tendrá que ser vinculada a 
las políticas internacionales. De acuerdo a esto, si no 
se piensa en términos de la gran movilidad de la es-
pecie, muchas de las iniciativas de conservación del 
jaguar entre naciones (ej. muro fronterizo Estados 
Unidos/México, Córdova & De la Parra 2007), como 
el Comité Trilateral Canadá/México/ Estados Uni-
dos (Trilat 2012), la Iniciativa Trilateral Jaguares sin 
Fronteras (Belice/Guatemala/México), y el Corredor 
Biológico Mesoamericano (Miller et al. 2001), ten-
drán serios problemas de implentación e instrumen-
tación si no se les da el seguimiento adecuado, y si 
no son instrumentos de política internacional. Ade-
más es necesario el lanzamiento de una Estrategia 
Latinoamerica de Conservación del Jaguar, que 
vincule los problemas fronterizos entre los diferentes 
países y la conservación de la especie. Es necesario 
también que las cartas de entendimiento en materia 
de conservación de la biodiversidad entre países sea 
una prioridad de los mismos para vincular no sólo la 
distribución del jaguar, si no también factores cul-
turales, sociales y politicos que son comunes en las 
fronteras entre las naciones. Es importante resaltar 
que la conservación del jaguar debe ser vista desde 
una amplía perspectiva, integrando aspectos ecológi-
cos, culturales, sociales y económicos para alcanzar 
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Figura 3. Mapa de distribución, vacios de información, distribución y conflictos humano-jaguar. 

una sustentabilidad ambiental de los recursos natu-
rales y de esta manera garantizar la conservación del 
jaguar más allá de las fronteras.

Perspectivas del enfoque regional en 
la conservación del jaguar
Aunque existen múltiples factores que deben ser 
considerados en una estrategia nacional, ésta debe de 
ser lo más incluyente y participativa posible y debe 
incorporar una gran cantidad de intereses, actores y 
realidades para lograr sus metas. Como uno de los 
objetivos de la estrategia es promover políticas pú-
blicas que determinen la conservación de la especie, 
su hábitat y presas, estas deben de funcionar o ade-
cuarse a múltiples escalas, desde políticas sectoriales 
hasta políticas regionales, nacionales e internaciona-
les. Es necesario que la información de base para for-
mular estas políticas incorpore esta variedad de es-
cenarios y realidades que deben estar enmarcadas en 
los planteamientos políticos regionales y nacionales.
Este enfoque de lo regional, que por definición inclu-
ye lo local a lo nacional, ha sido probado en múltiples 

ocasiones y representa claramente la ruta que permite 
la transversalidad de las propuestas y acciones, y el 
jaguar es un buen ejemplo para ello. Además de que 
en México, dada su multiculturalidad y heterogenei-
dad tanto ecológica como social y de desarrollo, no 
es posible pensar en otro tipo de aproximación si lo 
que se busca es generar políticas e iniciativas que 
tengan incidencia a distintas escalas, que funcionen 
en cualquier realidad y que tengan un impacto real de 
conservación y mejoramiento del bienestar humano. 

Para México el jaguar representa no sólo una espe-
cie de significativo interés para la conservación, sino 
también una especie fundamental en el imaginario 
cultural y la cosmovisión de casi todas las culturas 
del país (Briones-Salas et al. 2011). Como se muestra 
en este libro, Colombia es un país de heterogeneidad 
y de variedad de paisajes y culturas comparables a 
México, donde el jaguar ha jugado también un papel 
preponderante en su cultura (Ver capitulo 7 en este 
volumen), por lo que la pertinencia de estrategias 
regionales que contemplen sus relaciones históricas, 
culturales y sociales permitirán conectar iniciativas 
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de diversas índoles (ej. políticas, culturales, sociales 
y biológicas) que tengan incidencia a diferentes esca-
les y en el enfoque nacional, lo cual es fundamental 
y necesario en países en donde la heterogeneidad en 
todas sus expresiones es la norma.

Conclusiones generales
La conservación del jaguar en México está en nues-
tras manos y deben de tomarse acciones inmediatas; 
actualmente se cuenta con el conocimiento biológico, 
la participación de los diferentes actores y la volun-
tad política del gobierno para concretar programas 
que culminen en estrategias regionales y nacionales. 
Se ha mostrado a través de este proceso que la con-
servación del jaguar puede estar ligada a diferentes 
acciones, actores e iniciativas que en cierto momento 
pueden ser combinadas para un mismo fin, y que es 
necesario vincular y considerar a los actores políticos 
en la conservación de la biodiversidad. 

El enfoque regional en el caso del jaguar nos ha per-
mitido empezar a generar capacidades locales, iden-
tificar actores claves, además de vincular las inicia-
tivas locales en acciones que tengan un fin regional. 
El poder amalgamar los diferentes intereses acadé-
micos, politicos, sociales y culturales en un mismo 
fin nos ha permitido avanzar en la conservación de 
la especie, definiendo prioridades de conservación a 
nivel nacional a través de una Estrategia Nacional de 
Conservación del Jaguar. Así mismo, desde el mar-
co internacional es necesario vincular las diferentes 
políticas públicas en materia ambiental, impulsar 
una red de unidades de conservación más allá de las 
fronteras geopolíticas, promoviendo la colaboración 
conjunta entre naciones y una agenda de conserva-
ción multilateral para garantizar la conservación del 
jaguar a lo largo de toda su distribución.
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Figura 1. Imágenes de los atributos naturales presentes en el áreas. 

A) Fotografía de un mico tití cabeciblanco en cercanías al SFF Los Colorados, B). Bosque presente en el SFF.

Santuario de Flora y Fauna  Los 
Colorados, el pulmón verde de los 
Montes de María

El Santuario de Flora y Fauna  (SFF) Los Colorados, 
es un área que busca preservar especies de animales 
y plantas silvestres para conservar recursos genéticos 
de la flora y fauna nacional. Se encuentra ubicado 
en la costa Norte de Colombia, subregión conocida 
como el área de influencia del río Magdalena, los 
Montes  de María  y el Canal del Dique, en juris-
dicción del municipio de San Juan Nepomuceno, en 
Bolívar. Hace parte de las 56 áreas protegidas de Par-
ques Nacionales Naturales y tiene una extensión de 
1000 hectáreas, siendo esta una de las áreas más pe-
queñas del sistema de parques Nacionales Naturales.
 
Este Santuario fue declarado el 6 de junio de 1977 

como Santuario de Fauna y Flora Nacional, buscando 
proteger y preservar esta área de bosque seco tropical 
siendo esta área uno de los relictos más importante 
de este tipo de ecosistema de los Montes de María. 
En éste, se encuentran poblaciones de fauna y flora 
de importancia regional y nacional y los diferentes 
yacimientos de agua que por él circulan son conside-
rados como esenciales en la regulación hídrica local. 

Alberga cañadas como La Chana, El Escondido, 
Rondón o Polo. También, es el hogar o sitio de paso 
de 282 especies de aves, entre ellas 46 especies de 
aves migratorias; es el sitio de anidación de pobla-
ciones como guacamayas, tucanes, cacaos y pavas y 
gracias a esto es considerado como Área de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves AICA (o IBA 
en inglés) a nivel continental (Franco et al. 2009). En 
este santuario la diversidad no sólo está en el aire, 
pues especies de mamíferos como el mono colorado, 
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el mico tití cariblanco, el venado, la zorra patona o 
los tigrillos también habitan y enriquecen este eco-
sistema tropical (Balaguera-Reina et al. 2010; Figura 
1). En cuanto a la flora, las ceibas de leche, caracolís, 
yayas, carretos o guayacanes terminan de enmarcar 
este frágil ecosistema (Figura 1).

Debido a su ubicación estratégica y su riqueza na-
tural, el santuario ha formado parte del desarrollo 
cultural del hombre sanjuanero desde tiempos re-
motos. Ha sido el hogar de comunidades Malibú, 
Mokaná o Malibú-Serraneros, pertenecientes a la 
gran familia Caribe, que lo utilizaban como centro 
ceremonial sagrado. De esta manera se convirtió en 
un foco de interés antropológico y arqueológico, al 
albergar vestigios hasta hace poco inexplorados de 
estos asentamientos humanos precolombinos. Como 
muestra de este legado ancestral se encuentran sitios 
en la zona de La Angostura, también conocida local-
mente como Piedra del Tigre, el Salto del Tigre o Ga-
rra del Tigre, imponiéndose como un sello pictórico 
invaluable de nuestros antepasados en la región (ver 
capitulo 7 en este volumen). 

La búsqueda de Conectividades como 
una herramienta de su conservación
Actualmente, el equipo de trabajo del SFF tiene como 
pilar fundamental la reestructuración de su Plan de 
Manejo enfocado a minimizar el impacto de la pro-
blemática del uso, ocupación, y tenencia de la tierra 
y, por otra parte, promover la conservación del espa-
cio natural entre las comunidades humanas aledañas 
buscando apaciguar el fuerte aislamiento en que está 
el santuario por las altas tasas de fragmentación en 
sus alrededores (Castaño-Uribe et al. 2010). 

Alusivo al desarrollo del presente capítulo, haremos 
referencia al segundo reto estructural del santuario, 
relacionado con “Contribuir y participar en el Or-
denamiento Ambiental del Territorio para Mitigar el 
Aislamiento del SFF Los Colorados”. Esta proble-
mática de aislamiento hizo que, desde hace ya cinco 
años, se haya venido planteando la imperante necesi-
dad de una mayor conectividad de los ecosistemas de 
bosque seco y bosque de transición entre el santuario 
y los fragmentos de bosque aún conservados en la 
zona, manteniendo la integralidad de los Montes de 
María.

Figura 2. Imagen de el SFF el Corchal Mono Hernández en el departamento del Bolívar.
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Se resalta la importancia de este tipo de iniciativas 
de conservación, ya que en la actualidad este eco-
sistema a nivel departamental está representado por 
parches de bosque que fueron intervenidos, desapa-
reciendo casi en lo absoluto la representación de los 
bosques secos tropicales originales. En Colombia se 
conserva sólo el 1,5% de cobertura de los bosques 
secos tropicales que originalmente se distribuían en 
la zona caribe, los valles interandinos y la islas de 
San Andres y Providencia (Chaves & Arango 1998, 
Díaz 2006), siendo la zona Caribe el área con mayor 
distribución de cobertura original llegando a más de 
80.000 ha (Díaz 2006). 

Durante este tiempo el santuario ha sido el princi-
pal promotor y gestor de las diferentes iniciativas de 
conservación y la integración del paisaje natural en 
los Montes de María, y teniendo en cuenta el difícil 
contexto social que ha golpeado a la región en los 
últimos tiempos, ha contado con la participación de 
instituciones gubernamentales como las alcaldías, 
umatas, fundaciones ambientales y sociales, organi-
zaciones locales como asociaciones de campesinos, 
instituciones académicas, y el vital apoyo y acompa-
ñamiento de los Comités del Sistema Local de Áreas 
Protegidas (SILAP), de los municipios de San Juan 
Nepomuceno y San Jacinto.

Una de las primeras iniciativas fue firmada en el 
2009 entre la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (hoy Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales de Colombia) 
y la Fundación Herencia Ambiental Caribe (FHAC), 
con el fin de definir los mejores instrumentos de con-
servación y el manejo de algunas de las áreas pro-
tegidas del Caribe. Así, con la FHAC se gestionó la 
necesidad de crear estrategias de conectividad, re-
presentatividad e incorporación de valores sobresa-
lientes dentro de la zona amortiguadora del santuario 
como un elemento estratégico para la ampliación de 
esta área protegida. 

Bajo este mismo contexto de conectividad pero a una 
escala regional, se enmarcan estudios anteriores que 
sirvieron de insumo a la construcción  del Plan de 
Conservación de Felinos del Caribe. Gracias a ellos 
se vislumbró la necesidad del establecimiento de un 
corredor biológico entre SFF Los Colorados y el SFF 
El Corchal Mono Hernández ubicados en los depar-

tamentos de Sucre y Bolívar (Figura 2), como base 
fundamental para restablecer el equilibrio ecológi-
co del entorno paisajístico de la cuenca hidrográfi-
ca del Canal del Dique y de los Montes de María 
(Castaño-Uribe et al. 2010). 

Posteriormente, se desarrolló el proyecto  enmarca-
do en un convenio interinstitucional celebrado en-
tre FHAC, CARDIQUE, financiado por Conserva 
Colombia y apoyado por Parques Nacionales para 
la “Declaratoria dentro del SINAP y elaboración 
del Plan de Manejo del área conformada por dos 
reservas forestales municipales –El Perico y La La-
guna- y el corredor biológico que las une1” . Estas 
reservas aledañas al santuario, que durante un tiempo 
fueron apadrinadas por la Fundación Cultural TEFA 
a petición del municipio, son en el foco de conser-
vación más cercano al santuario al albergar también 
importantes especies de flora y fauna de la región, 
ideales para crear un espacio de conectividad con el 
santuario. Resultado de este proceso se obtuvo un 
plan de manejo para estas dos reservas municipa-
les y el corredor que las une, así como la propuesta 
para la re-categorización a Parque Regional Natural 
Perico–Laguna.

Por otra parte y de acuerdo a los análisis de integri-
dad realizado por Parques Nacionales Naturales so-
bre los objetos de conservación, se ha concluido que 
el Santuario, por sus condiciones de tamaño, presen-
ta una alta vulnerabilidad frente a las amenazas de su 
entorno, especialmente por la tala y quema asociada 
a la actividad productiva y por la cacería de subsis-
tencia y para la venta en sus zonas de influencia. Es 
por esto que siendo el Santuario una de las figuras 
más restrictivas al uso, se debe tener claridad sobre 
la relación humana presentes en las áreas adyacentes 
al Santuario y los usos actuales del suelo, lo que con-
lleva a estructurar propuestas que propicien conecti-
vidades socio ecológicas.

Paralelo a este proyecto, el SFF Los Colorados ges-
tionó la financiación2 de una iniciativa que nació del 
equipo del santuario para la realización de recorri-
1	Proyecto	desarrollado	en	el	marco	de	la	segunda	Convocatoria	Conserva	Colom-
bia	2010	por	medio	del	convenio	interinstitucional	entre	la	FHAC,	el	Fondo	para	
la	Acción	Ambiental	y	la	Niñez	y	la	Corporación	Autónoma	Regional	del	Canal	del	
Dique	–CARDIQUE-	y	respaldado		por:	Alcaldía	Municipal	de	San	Juan	Nepomu-
ceno,	la	Fundación	Cultural	TEFA,	la	Asociación	Integral	de	Campesinos	de	Cañito	
–ASICAC-	y	el	SILAP	de	San	Juan	Nepomuceno.

2	Iniciativa	financiada	por	la	Subdirección	de	Gestión	y	Manejo	de	PNN	y	el	
Proyecto	Paisajes	de	Conservación	de	Patrimonio	Natural.	
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dos prediales en la totalidad de la zona adyacente al 
área protegida hasta Cerro Maco, con el fin de re-
copilar información predial, económica, ambiental, 
social y productiva, así como la georeferenciación 
de cada uno de los predios que se encuentran dentro 
las 11.000 hectáreas  del área de estudio. Esta infor-
mación, junto con la base de datos cartográfica del 
Sistema de Información Geográfico del Santuario y 
de la obtenida por las actividades de foto trampeo 
que ha venido adelantado el equipo del parque en 
las inmediaciones al SFF, son la base fundamental 
para definir estrategias a partir de la construcción de 
escenarios de conectividad socioecológica con áreas 
de especial interés biológico y cultural adyacentes al 
santuario (Castaño-Uribe et al. 2010).

La valiosa información recopilada durante las largas 
caminatas y el arduo trabajo de campo del equipo del 
santuario, constituyó  una base fundamental y com-
plementaria al proyecto de conectividades del SFF 
Los Colorados y la FEBB para proponer estrategias 
a partir de la construcción de escenarios de conec-
tividad socioecológica con áreas de especial interés 
biológico y cultural adyacentes al santuario.

El Festival del Jaguar, festejando 
para conservar
La conservación en los Montes de María, y en los 
últimos años la búsqueda de conectividades entre los 
remanentes de bosque de esta región, así como la in-
tención de rescatar la memoria histórica y cultural, en 
especial de la cultura Malibú-Mokaná, fieros guerre-
ros ancestrales de esta región, pueden considerarse 
como las principales bases en las que se fundamenta 
la creación del Festival del Jaguar (Pantera onca) o 
Tigre Malibú, como se le conoce localmente.

Este festival, producto de la gestión interinstitucional 
que viene adelantando el Santuario de Fauna y Flora 
Los Colorados, ha venido jugando un papel funda-
mental en los avances de los procesos de conectivi-
dad de las áreas protegidas de Montes de María, a 
partir de la generación de imaginarios sobre la im-
portancia del jaguar en la conservación de los recur-
sos naturales y de la conectividad socioecológica en 
la población del común de la sociedad del Municipio 

de San Juan Nepomuceno.

Las reliquias arqueológicas que yacen en este terri-
torio han permitido la construcción de estos imagi-
narios culturales que resaltan al jaguar como herra-
mienta útil de arraigo cultural y ambiental reuniendo 
las características necesarias para convertirse tam-
bién en un medio de conservación para la especie 
como para los ecosistemas presentes en la región. 

La ancestralidad y la “jaguaridad” son dos temas de 
interés para comprender lo cultural de nuestros an-
cestros. El tigre es un enlace que permite las conec-
tividades sociales y culturales en su entorno natural 
y es desde allí mismo que se empieza a entender el 
tema de la conservación, como estrategia pedagógica 
comprensiva para establecer aprendizajes que logren 
acuerdos afines y poder entender que hombre, natu-
raleza y animal, somos un solo conjunto. 

Así, la Angostura o “Garra del Tigre”, fue estudiado 
hace poco por la FHAC encontrando estrechas re-
laciones entre las expresiones iconográficas de este 
lugar con sitios de gran importancia antropológicos, 
como lo es la Serranía de Chiribiquete. Se observó 
que al igual que en las tribus ancestrales de la Ama-
zonía y Latinoamérica, los Malibú serraneros tenían 
como eje fundamental el Jaguar. Y es que, como lo 
afirma el Doctor Carlos Castaño Uribe “entender los 
petroglifos del territorio Malibú sólo puede hacerse 
entendiendo el origen, la génesis de todo el proce-
so que está subyaciendo detrás de estas tradiciones 
muy tardías en este territorio, pero éste es un sitio 
absolutamente maravilloso; intacto se encuentra el 
referente más antiguo de la historia y el continente, 
de manifestaciones culturales, todas asociadas en su 
esencia a la figura del jaguar”3 .

Por su parte, la búsqueda de conectividades ecoló-
gicas se ha convertido en un referente dentro el plan 
estratégico del Santuario Los Colorados, en busca de 
la conservación de la fauna y flora de la región típica 
del bosque seco tropical que lo conforman, siendo 
uno de los ecosistemas que mayor amenaza presenta 
a nivel mundial y por ende, es el principal objetivo 
de conservación de esta área protegida. 

Gracias al trabajo adelantado por Conservación In-
ternacional y la Fundación Herencia Ambiental, con 3	 			Ponencia	del	Dr.	Carlos	Castaño	Uribe	en	el	III	Festival	del	

Jaguar,	2011.
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 Figura 3. Imágenes obtenidas en el proceso de monitoreo de fauna realizada en el Corredor del Tigre Malibú 

(Castaño-Uribe et al. 2010)
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el apoyo de la fundación ProCAT Colombia, para el 
proyecto de “Conservación de Felinos en la cuen-
ca del Canal del Dique y el Caribe Colombiano”, se 
adelantaron investigaciones en campo con el apoyo y 
acompañamiento del equipo del santuario como co-
nocedores de la zona de influencia del área protegida, 
que permitieron iniciar todo un proceso técnico que 
contribuyó a priorizar zonas para evaluar la presen-
cia de estos mamíferos (Castaño-Uribe et al. 2010; 
Figura 3). 

A partir de estas y otras iniciativas se buscó asegu-
rar la conectividad del corredor biológico propuesto, 
formado por el Delta del Canal del Dique, el SFF 
El Corchal “El Mono Hernández”, María La Baja, 
Cerro de Toro en San Cayetano, Cerro Maco en San 
Jacinto, Carmen de Bolívar, el Nudo de Paramillo –
incluyendo PNN Paramillo- y el SFF Los Colorados.

Surge así la necesidad de socializar los importantes 
hallazgos realizados, lo cual sumado a la búsqueda 
de generar conciencia e informar a las comunidades 
sobre cómo la conservación del jaguar, especie som-
brilla por excelencia en la región, aportará significa-

tivamente a los esfuerzos de conservación del bos-
que seco tropical, se decidió organizar en diciembre 
de 2009 el I FESTIVAL DEL JAGUAR cuyo tema 
central giraría en torno a la importancia de la con-
servación del jaguar y como lo dice el lema de éste y 
los consecuentes festivales, “El tigre no es como lo 
pintan”.

En la organización del primer festival participaron las 
Fundaciones Herencia Ambiental Caribe, Panthera, 
ProCAT Colombia, el SFF Los Colorados y Parques 
Nacionales Naturales, que con sus aportes humanos, 
técnicos y financieros hicieron posible el primer fes-
tival dedicado a esta emblemática especie del Caribe 
colombiano, en el bien llamado  Municipio Verde de 
los Montes de María, San Juan Nepomuceno. 

Este primer Festival del Jaguar o Tigre Malibú fue un 
escenario de participación comunitaria donde las ar-
tes y la palabra tuvieron encuentro y cuya acogida en 
las principales calles del municipio fue muy positiva. 
Por medio del desarrollo de actividades lúdicas, pe-
dagógicas y culturales como danzas, obras de teatro, 
decimas, gaitas, títeres, pintura, entre otras, se logró 

A
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vincular a la población en la transmisión del cono-
cimiento sobre el jaguar y otros felinos de la región, 
su historia natural, biología, comportamiento y sus 
amenazas. 

Los procesos misionales del santuario, Monitoreo e 
Investigación, Educación Ambiental y Control y Vi-
gilancia, se articulan aportando al festival sensibili-
zación y compartiendo con las comunidades la im-
portancia de la conservación no sólo del jaguar sino 
de todos y cada uno de los elementos que componen 
el ambiente que nos rodea de manera que se puedan 
generar condiciones propicias para su retorno a la 
zona como especie tope de la cadena alimenticia y 
vital para el equilibrio de los ecosistemas que habita. 

De esta manera y por iniciativa del equipo del san-
tuario, se diseñó para el festival el “Sendero Interpre-
tativo y Pedagógico El Jaguar” (Figura 4A) en el que 
se instalaron estaciones en donde se podían encontrar 
figuras representativas de la fauna como guacama-
yas, tucanes, guartinajas, pajuil, tití cabeciblanco, 
venados, entre otros, cuya presencia es necesaria 
para la sobrevivencia del Jaguar y que se convierten 
en especies de importancia como indicadoras de la 

Figura 4. Imágenes que muestran A) Sendero Interpretativo y Pedagógico El Jaguar y B) Museo del Jaguar

conservación del bosque seco y sus conectividades. 
Además, con la idea de acercar a las comunidades a 
la interpretación ambiental, se articuló el censo navi-
deño de aves, actividad que se ha venido adelantando 
hace algunos años en el santuario. 

También se tuvo la oportunidad, gracias a las ges-
tiones del Antropólogo Carlos Castaño Uribe, de or-
ganizar un Museo del Jaguar abierto a la visita del 
público durante los días del festival, con el fin de dar 
a conocer piezas arqueológicas del país y algunas 
muestras artesanales actuales que se están elaboran-
do en el Caribe principalmente relacionadas con el 
jaguar; se expusieron pieles de animales que fueron 
objeto de caza con el fin de ilustrar la dificultad que 
representa para la especie la cacería, al igual que una 
muestra fotográfica donde se mostraron los principa-
les resultados de las investigaciones realizadas en el 
corredor del Trigre Malibú, muestra organizada por 
la fundación Herencia Ambiental Caribe y ProCAT 
Colombia (Figura 4). 

Gracias a la positiva acogida que tuvo el I Festival en 
la comunidad San Juanera, en los dos años siguientes 
el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados organi-

B



[213]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Capítulo 13

zó el II (Diciembre 2010) y el III Festival del Jaguar 
(Diciembre 2011) teniendo como tema central la 
Conservación del Corredor Jaguar y la Importancia 
de la conectividad en esta zona. A pesar de los pocos 
recursos de los que disponía el santurario, se ha con-
tado con el apoyo humano y logístico por parte de las 
organizaciones no gubernamentales, las instituciones 
educativas, grupos comunitarios, entidades munici-
pales, y el comercio  De esta manera, el festival se ha 
institucionalizado y ha sido apadrinado por la mis-
ma comunidad sanjuanera, ya no sólo como punto de 
encuentro y reflexión frente al tema del jaguar y la 
conservación en el municipio y la región, sino como 
ventana del Municipio Verde de Los Montes de Ma-
ría a nivel regional y nacional recibiendo anualmente 
más y más visitantes. 

Durante los festivales se ha continuado con las ac-
tividades lúdico-pedagógicas adoptadas durante el 

primer festival, adicionando a cada festival nuevas 
actividades como tertulias y conversatorios donde 
participan cazadores, campesinos, especialistas y se 
reflexiona sobre temas como la influencia que ha te-
nido sobre el jaguar la deforestación y la tala para 
la ganadería y la agricultura o la cacería, dándose el 
espacio para compartir experiencias y conocimien-
tos que enriquecen aún más el trabajo que sobre la 
conservación del jaguar se viene adelantando en el 
Caribe colombiano.

Por otra parte, el marco de la convocatoria del I y II 
Festival fue aprovechado para la firma de los acuer-
dos de formación de los SILAP de San Juan Nepo-
muceno y San Jacinto. Estos dos SILAP, en especial 
el de San Juan Nepomuceno, son espacios pioneros 
en su ámbito, manteniéndose activos y en funciona-
miento; además al haber sido, por así decirlo, “crea-
dos” bajo el desarrollo del Festival del Jaguar, incen-

Figura 5. Concursantes de la actividad Disfraza tu moto realizada en el III Festival. 
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tiva aún más los esfuerzos en la conservación de esta 
especie. 
En el II Festival una actividad bastante significativa 
fue el diseño del “Túnel histórico Malibú” en la Plaza 
Central donde se recreó la iconografía de los petro-
glifos y el jaguar. Así mismo, se organizó el Mercado 
Artesanal del Jaguar con el fin de que los artesanos 
también tuvieran cabida con su arte y la puesta a la 
venta a participantes y visitantes.

Para el III Festival se organizó la actividad “Disfra-
za tu moto” donde los participantes recrearon sus 

Figura 6. Imágenes de las actividades realizadas durante los festivales realizados en San Juan Nepomuceno A). 

Censo Navideño, B). Marchas por San Juan, C). Charlas educativas. 

motos como tigres, con el objetivo de aprovechar la 
actividad económica del mototaxismo para llevar el 
mensaje de la conectividad e involucrarlos, mostran-
do que ellos realizan y necesitan de actividades de 
conectividad, así como lo necesita la fauna de la re-
gión (Figura 5).

Uno de los aspectos de mucha relevancia ha sido la 
activa participación de niños, niñas y jóvenes en los 
diferentes festivales, quienes, con la guía del equipo 
de Educación Ambiental del Santuario, han sido pro-
tagonistas en la realización de cuñas radiales y tele-



[215]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

Capítulo 13

visivas promocionando el evento, en las comparsas, 
obras de teatro y danzas preparadas para las diferen-
tes programaciones. Así mismo, se ha organizado ta-
lleres de pintura para niños, niñas y jóvenes teniendo 
como producto diferentes expresiones artísticas tales 
como murales en diferentes puntos del municipio, 
que permiten expresar y recordar permanentemente 
la importancia de la flora y fauna de los Montes de 
María. 

También es importante resaltar el apoyo y acompa-
ñamiento que se ha hecho por parte de medios de di-
vulgación como la emisora radial, los dos canales de 
televisión de San Juan, el grupo de comunicaciones 
de Parques Nacionales, entre otros medios audiovi-
suales que han permitido la difusión y cubrimiento de 
estos eventos. Y es también en esta difusión donde, 
como ya se mencionó, han participado niños, niñas y 
jóvenes y gracias a esto se formó y dinamizó el Co-
lectivo de Comunicaciones del Santuario Los Colo-
rados, que apoyados por el grupo de comunicaciones 
del Nivel Central y Regional de Parques Naciona-
les, crearon especialmente para el festival el espacio 
“Zona Onca”. Para ello los jóvenes se capacitaron 
en temas de comunicación y edición, aportando cu-
brimiento televisivo así como llevando a cabo entre-
vistas no sólo con la comunidad en general sino con 
los expertos que visitaron cada festival. Además, por 
iniciativa de ellos aprovecharon el fenómeno princi-
palmente juvenil de las redes sociales para dinamizar 
espacios de intercambio de opiniones.

Es así que, a pesar de las dificultades que hayan po-
dido presentarse, se han organizado a la fecha tres 
festivales que han arrojado, como resultado del es-
fuerzo humano, la generación de un espacio que 
permite propiciar en la comunidad local, regional y 
nacional procesos de sensibilización, fundamenta-
les para facilitar las dinámicas de conservación y de 
tal manera mitigar y controlar el conflicto hombre 
– felino (Figura 6). 

El Festival del Jaguar se ha convertido en un esce-
nario de participación comunitaria, cultural y social 
que ha ido creando un imaginario de poder cultural, 
donde los medios de comunicación y la misma co-
munidad se convierten en protagonistas y sociali-
zadores de la divulgación del conocimiento y sen-
sibilización adquiridos. Además ha sido espacio 

pionero y ejemplo para otras iniciativas pedagógicas 
y culturales en otros parques naturales del país. Este 
es un proceso que está iniciando, y sus resultados en la 
conservación se verán en el tiempo, razón por la cual 
el Festival del Jaguar se deberá seguirse festejando.
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CONCLUSIONES

El segundo quinquenio del Plan de Conservación de Felinos del Caribe 
colombiano:  construcción de una herramienta adaptativa 

interinstitucional para conservar y conectar el Caribe colombiano.

Diego Zárrate Charry*, José F González-Maya, Cristal Ange-Jaramillo, Carlos Castaño-Uribe & 
I Mauricio Vela-Vargas 

* dzarrate@procat-conservation.org

Una estrategia integral de conservación debe considerar la protección de especies y ecosistemas basada en 
información científica de calidad e incluyendo de manera participativa a los pobladores locales e instituciones 
tanto nacionales como regionales, logrando brindar alternativas compatibles con la realidad del territorio. Este 
tipo de aproximaciones integrales son necesarias para lograr que los procesos de conservación sean efectivos, 
duraderos y tengan el impacto necesario para revertir los procesos de deterioro ambiental de una región. Da-
das las condiciones actuales e históricas del Caribe colombiano, descritas en este libro, la necesidad de una 
aproximación de esta naturaleza es prioritaria, y la forma de abordar la problemática ambiental debe incluir 
la mayor cantidad de aristas posibles dada la magnitud del deterioro de la región. A su vez, una estrategia de 
esta naturaleza debe ser constantemente evaluada y ajustada, debe ser adaptativa y debe evolucionar con las 
problemáticas y los factores de índole económico y social, por lo que la autoevaluación y la redefinición de 
metas periódicas es clave para redirigir las metas y prioridades. 

Este libro ha mostrado los avances que se han logrado por medio del PCFC, una estrategia integral e inclu-
yente, para toda una región, pero sobre todo, ha dejado claro los grandes retos a los que nos enfrentamos para 
proteger las especies de felinos y en general la biodiversidad tanto natural como cultural de la región. El PCFC 
ha sido desarrollado bajo criterios de inclusión, calidad científica y adaptabilidad, siguiendo lineamientos cla-
ros y metas definidas de manera integral y participativa, sin embargo, este capítulo representa una evaluación 
y redefinición necesaria para la continuidad de la estrategia. 

Tras analizar los avances presentados en este libro se hacen evidentes los frutos que una aproximación de esta 
naturaleza ha logrado, sin embargo, también permite reevaluar la dirección misma del plan y evidenciar las 
necesidades luego de cinco años de labores en la región. Adicionalmente sirve para evidenciar que es tan solo 
el inicio de una estrategia a largo plazo y que es necesario enfocar esfuerzos y recursos en proyectos que pro-
curen, influyan y tengan impacto en la transformación del paisaje y la realidad del Caribe colombiano. 

Problemáticas del Caribe y el contexto del PCFC
En los cinco años de trabajo que se han avanzado en el PCFC se han evidenciado una serie de problemáticas 
que son comunes en el territorio, no sólo a nivel regional sino a nivel nacional, y que afectan la supervivencia 
tanto de los felinos como de toda la biodiversidad asociada con estos importantes animales. Son evidentes en la 
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región la pérdida de coberturas naturales, la desaparición de ecosistemas estratégicos y la pérdida y/o deterioro 
de las poblaciones de fauna y sus hábitats (UAESPNN 2003, Viloria 2005, Mancera Rodriguez & Reyes García 
2006, MAVDT 2010, Castaño-Uribe et al. 2010, UAESPNN & ProCAT 2012). Todas estas problemáticas si-
guen afectando la región, estando estas definidas actualmente por procesos de evolución y cambio, modificán-
dose su distribución, magnitud y actores involucrados, por lo que la evaluación periódica permite evaluar hacia 
dónde dirigir las acciones en los años siguientes. Las distintas aproximaciones y ejercicios que se han mostrado 
a lo largo de este libro permiten ver que estas problemáticas no son sólo de índole productiva: la cultura, los 
ejercicios de gobernanza y las acciones estatales y gubernamentales juegan un papel prioritario para cambiar el 
modo de uso de los recursos naturales del Caribe (Zárrate Charry et al. Capítulo 9 de este volumen). 

El PCFC ha avanzado desde todos los frentes generando acciones y cambios a nivel cultural, social, y prin-
cipalmente, en este primer quinquenio, se ha recolectado y analizado gran cantidad de información base que 
antes era desconocida para los investigadores y para las autoridades ambientales de la región. El PCFC adicio-
nalmente ha considerado como un eje prioritario la inclusión de los actores locales y la generación de proyectos 
que incluyan tanto el conocimiento de la ecología de las especies, como su relación con las comunidades, apli-
cando estrategias educativas que han comenzado a generar cambios en el pensamiento de los pobladores del 
Caribe, cubriendo así uno de los objetivos principales del plan: la inclusión de la comunidad y su importante 
rol en el desarrollo de estrategias de conservación. 

Esta aproximación integral ha intentado ser una herramienta objetiva para la solución a muchas de las pro-
blemáticas, y a través de los años este enfoque ha permitido definir y conceptualizar los cuatro ejes temáticos 
del plan, que han servido de derrotero para la continuación del mismo. Estos ejes son: 1) análisis ecológicos 
de las poblaciones, 2) identificación de conflictos, 3) análisis socioeconómicos, culturales y etnológicos y, 4) 
identificación de zonas prioritarias (Figura 1). Estos ejes han sido incorporados a través del tiempo en todas las 
iniciativas del Plan y su aplicación ha sido efectiva en varios departamentos del Caribe, aun así, la escasez de 
recursos y otros limitantes logísticos no han permitido que el avance en el estado de conocimiento haya sido 
homogéneo, encontrándose departamentos con mayor esfuerzo que otros, siendo esto preocupante al momento 
de intentar planificar con una visión de región.

Es así como en el contexto del Plan, la aplicación de estos ejes en un futuro de manera homogénea y efectiva 
en todas las jurisdicciones del Caribe colombiano puede realmente proveer de una imagen y visión que apoye 
a la toma de decisiones y a la construcción y la reconexión de esta región felina por excelencia, logrando pasar 
de un diagnóstico fragmentado a un conocimiento integral de las necesidades de un territorio que lucha por su 
supervivencia ante las diversas presiones que lo han modificado. 

Avances y fortalezas del PCFC en el primer quinquenio
El plan en el primer quinquenio ha tenido significativos aportes tanto científicos como de manejo y gestión y un 
cambio radical en el involucramiento de las comunidades locales en conservación. Pero aun cuando los resul-
tados ya son visibles, su principal fortaleza radica en la construcción de una inmensa plataforma institucional 
de soporte a las iniciativas integrales de conservación. Después de varios años las corporaciones, actores y 
tomadores de decisiones valoran las especies de felinos y entienden su importancia como herramientas de pla-
nificación para la región. Actualmente los felinos están siendo adoptados en varios de los planes de gestión, los 
planes de manejo de las áreas protegidas y en las estrategias de conservación del territorio, creándose vínculos 
interinstitucionales que han mejorado de manera significativa la gestión ambiental de la región (Castaño-Uribe 
et al. 2011, González-Maya et al. 2012, UAESPNN & ProCAT Colombia 2012). 

En segundo lugar, se ha generado información valiosa sobre la ecología de las especies y la funcionalidad y el 
estado de conservación de las presas y del paisaje en el Caribe, identificándose sitios de importancia y rutas de 



[221]· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · 

conectividad, siendo esta información la base que debe ser usada en la toma de decisiones y de proyectos de 
transformación de unidades productivas (Castaño-Uribe et al. 2010).

Se ha logrado de igual manera, con mucho esfuerzo, cambiar el paradigma de los proyectos de investigación, 
asegurando dentro de los ejercicios la participación activa de las comunidades locales. Esto ha logrado generar 
el valor agregado más valioso, el cambio de percepción de las poblaciones locales, con ejemplos puntuales 
como el Festival del tigre Malibú en San Juan Nepomuceno (Bolívar), que demuestran que con dedicación y 
persistencia se pueden lograr realizar cambios trascendentales en las formas de pensar de las comunidades, 
logrando así minimizar las situaciones de conflicto (Zárrate Charry et al. 2009). 

Por último, se ha generado una metodología estándar, rigurosa, sistemática, integral y eficiente que permite la 
recolección de información de alta calidad en las áreas que se han identificado como focos de conservación 
o núcleos de conectividad en la región, brindando lineamientos claros de trabajo y de acción utilizando los 
felinos como indicadores tanto de conservación como de gestión ambiental. Esto ha dado como resultado diag-
nósticos que han sido inmensamente útiles para la gestión y manejo por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del Caribe (Castaño-Uribe et al. 2010).
 
Debilidades y necesidades
Si bien los proyectos y resultados logrados por el PCFC han sido satisfactorios, y se han logrado grandes avan-
ces, hemos de reconocer que el plan aún no ha dado un paso trascendental para que su funcionalidad sea com-
pleta. Todavía las estrategias y pilotos aplicados de conectividad, de transformación del paisaje y de creación 

Figura 1. Esquema conceptual utilizado y afinado en el primer quinquenio del PCFC.
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de corredores no han sido plena y extensivamente aplicados por corporaciones gubernamentales como herra-
mientas de gestión y manejo territorial. En este sentido la cobertura actual de las iniciativas, el trabajo con las 
comunidades, el mejoramiento de las propiedades y la generación de medidas de mitigación o minimización de 
conflicto en zonas con alto potencial de conservación son limitados en términos espaciales (ProCAT Colombia 
& CORPAMAG. 2010, Castaño-Uribe et al. 2011).
 
La prioridad de este quinquenio es empezar a usar todo el conocimiento generado para implementar acciones 
reales de gestión y ordenamiento del territorio que deben ser trabajadas y aplicadas con muchos más actores 
que los que actualmente hacen parte o son socios del PCFC. Es una necesidad vital la incorporación de los 
sectores económicos agropecuarios, los distintos ministerios, el sector energético y minero, las gobernaciones 
y alcaldías, de modo tal que juntos se puedan emprender planes piloto de fincas, corredores y portafolios de 
estrategias productivas que permitirán conectar funcionalmente de nuevo la región Caribe y lograr cambios 
de mayor impacto que los que se han implementado en estos primeros cinco años. Esto no sólo con el fin de 
reconectar de nuevo zonas estratégicas en las que aún se encuentran poblaciones de felinos y en general los 
actuales reservorios de la biodiversidad de la región, sino ayudar a el mejoramiento sustancial de los procesos 
y sistemas productivos en la región, para que estos sean ambientalmente y económicamente sostenibles. 

Importancia y necesidad del Plan de Conservación de Felinos en contexto con 
otras estrategias
La realidad ambiental de la región Caribe sigue siendo alarmante, y si bien se han hecho importantes esfuer-
zos, esta región presenta la mayor afectación en términos de pérdidas de coberturas naturales del país, en parte 
debido a la tradición histórica del uso del suelo que se ha implementado y la falta de estrategias que unan los 
sistemas productivos con las necesidades y prioridades de conservación de la región (IDEAM et al. 2007). 

Múltiples esfuerzos se han realizado en busca de proteger la biodiversidad en el Caribe incluyendo planes de 
especies amenazadas, evaluaciones de prioridades de conservación y estudios de mejoramiento de estrategias 
productivas (Corzo 2008, Kazton-Florez 2008, ProAVES 2009, MAVDT 2010). El PCFC busca unir todos es-
tos esfuerzos integrando una sola visión de territorio, sin dejar de lado ningún punto de vista, sino valorándolos 
y buscando la unión de todos bajo un derrotero claro. Así, el propósito es la unión de voluntades entre todas 
las instituciones que han realizado grandes esfuerzos para proteger el Caribe, de forma que se pueda ampliar 
y mejorar el impacto y resolución de una estrategia de conservación que englobe las necesidades y metas para 
mejorar las condiciones de la biodiversidad en la región. 

El siguiente paso del PCFC es el de unir diversos niveles de investigación y gestión, a escala de especies y 
ecosistemas, y crear nuevas metas en busca de la construcción de medidas de manejo, recuperación y control 
del uso del suelo en busca de proteger las zonas de conectividad que permitan que el Caribe colombiano sea un 
ejemplo de conservación y gestión ambiental a nivel regional, nacional y continental. 

Realidad del PCFC para solucionar problemas de conectividad, fauna silvestre 
y transformación productiva del Caribe.
En el inicio de un nuevo quinquenio del plan es igualmente importante redefinir metas, alineando los requeri-
mientos de los felinos y otros grupos e incorporando una perspectiva ecosistémica que involucre la valoración 
de los bienes y servicios ambientales, las áreas prioritarias de conservación, los planes de ordenamiento terri-
torial y los planes de ordenamiento ambiental que en este momento están siendo desarrollados por las corpo-
raciones autónomas (POMCAS, UAC, Ecosistemas estratégicos). Es de vital importancia entender que todos 
los ejercicios de planificación del territorio deben responder a necesidades locales, pero sin perder de vista que 
la conexión y la visión regional es el eje transversal, siendo el PCFC un insumo invaluable para todos estos 
ejercicios. La relación interinstitucional y la valoración de estos ejercicios regionales deben ser adoptados por 
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los tomadores de decisiones e incorporados en la política pública y deben ser la base para la reformulación de 
sus herramientas de planificación y gestión con el fin de lograr resultados positivos para la conservación de 
la región. 

Entre las lecciones aprendidas que deja esta primera etapa del Plan están: a) el hábitat de los felinos y presas 
está fuertemente fragmentado y sus poblaciones dependen de la conectividad de remanentes de bosque aisla-
dos por matrices agropecuarias en la mayoría del Caribe colombiano; b) los Parques Nacionales y otras áreas 
protegidas son islas de bosques inmersas en matrices agropecuarias que dependen de área (ampliación) y corre-
dores de interconexión para el mantenimiento de la biodiversidad que allí se mantiene; c) la pérdida de grandes 
felinos y algunas de sus presas puede generar un efecto de liberación de mesodepredadores, la cual puede 
cambiar la estructura trófica dentro de los bosques, afectando la cadena alimentaria, modificando la estructura 
y composición de los ensamblajes de mamíferos en la región del Caribe (González-Maya et al. 2010b) y d) el 
conflicto humano-vida silvestre, la cacería para uso, aprovechamiento y comercialización-  y la presión de tie-
rras para ganadería y producción agroindustrial son los detonantes y principales conductores de las amenazas 
para felinos y presas en la región (González-Maya et al. 2009, CI-MAVDT, 2009, Castaño-Uribe et al. 2010, 
González-Maya et al. 2010a, González-Maya en prensa). 

Estos problemas que fueron abordados en este libro son nuestro nuevo panorama, y las soluciones han sido 
igualmente delineadas, pero sólo el trabajo interinstitucional, el reconocimiento de la realidad y el interés y el 
compromiso de los diversos actores que son el motor de cambio del Caribe pueden modificar la situación actual 
y lograr la transformación real del territorio manteniendo la biodiversidad y mejorando la calidad de vida de 
los pobladores. 

Este quinquenio que empieza y la nuevas metas que deben trazarse serán la piedra angular sobre la cual grandes 
esfuerzos se realizarán buscando la protección de elementos fundamentales de la biodiversidad, como los 
felinos, y generarán una nueva relación con las comunidades sirviendo además como eje conector del Caribe 
dirigiendo a instituciones, investigadores y personas que de una u otra forma han aportado a que el PCFC sea 
una realidad y una oportunidad para esta región. 
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Epílogo

EPíLOGO

Pasos a seguir:  del Plan a la Acción
Jan Schipper *, Jerrold L. Belant, Michael Mikelberg & Jean Lemire
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El futuro de los felinos silvestres, y lo que representan en la definición de silvestre, es incierto, y los esfuerzos 
mundiales para salvar a las especies en declive han demostrado ser muy costosos y a menudo ineficaces. Los 
mamíferos grandes necesitan grandes áreas y esto crea un conflicto entre los administradores de las tierras con 
diferentes visiones del mundo, cuando lo que a menudo se carece es de ideas tan grandes y audaces como el 
paisaje.

La falta de conectividad entre las islas de hábitat remanente que se encogen cada día y la persecución implaca-
ble ejercida por los cazadores furtivos han cobrado su partida especialmente para los felinos y otros animales 
sensibles a la disponibilidad de área y que simplemente no pueden sobrevivir en un paisaje dominado por los 
humanos. A pesar de que desde la distancia el “cuadro grande” parece sombrío, algunos esfuerzos locales y 
regionales han estado tomando medidas importantes para reunir a los interesados sobre un paisaje finito para 
así trabajar en conjunto y desarrollar planes de conservación y estrategias aplicadas a largo plazo. Es a estas 
escalas más pequeñas donde es posible involucrar a los propietarios de tierras privadas, lograr metas de educa-
ción y divulgación y llevar la mejor ciencia posible para influir en la toma de decisiones.

Este libro presenta los resultados de un intenso esfuerzo para desarrollar un enfoque interdisciplinario que dé 
solución a los conflictos y a la vez mantenga las principales características del paisaje como hábitat para los 
felinos silvestres y sus presas. El plan que se presenta ha sido desarrollado como un proceso para centrar la 
atención en la crítica situación de los felinos silvestres tanto como símbolos de lo salvaje como indicadores de 
la salud del ecosistema. El jaguar es muy emblemático y está profundamente arraigado en las leyendas locales 
y las visiones del mundo, y el hecho de las poblaciones de esta especie hayan disminuido en gran parte de su 
área de distribución es de hecho un símbolo de la pérdida de la cultura local y la conexión entre el hombre y 
la naturaleza.

Como una especie emblemática, el jaguar por ejemplo no sólo juega un papel muy importante como indicador 
de la salud de los bosques, sino también en el éxito de los esfuerzos locales de gestión y conservación. Duran-
te décadas el jaguar y otros felinos manchados fueron perseguidos por su piel, una tendencia que se revirtió 
gracias a la política internacional y su reforzamiento. Esta política con visión de futuro (CITES) fue muy 
oportuna y revirtió el declive de muchos felinos silvestres, sin embargo, décadas después de su aplicación, la 
demanda de pieles permanece y si el ejercicio de la ley fallara, existe una oportunidad de que incluso especies 
“comunes” puedan empezar a desaparecer.



· Plan de Conservación de Felinos del Caribe colombiano · [230]

Schipper et al.

Fuera de la Amazonía, los mamíferos más grandes se limitan a los parques nacionales y otras áreas protegidas, 
los cuales son en última instancia un conjunto de islas en un mar de propietarios de tierras privadas. Así, el 
futuro de cualquier paisaje protegido está en manos de los vecinos, y sólo mediante la creación de una ética de 
conservación podemos fomentar el cambio. A nivel regional tenemos la oportunidad de establecer relaciones 
entre las partes interesadas y crear un futuro donde los felinos silvestres sigan siendo una parte de la cultura y 
el patrimonio natural del Caribe colombiano. Con este plan de conservación ahora podemos dar pasos hacia 
acciones estratégicas y celebrar la importancia de lo “silvestre” y podemos además incluir a la naturaleza como 
parte del paisaje humano.

El plan está ahora puesto ante nosotros, hay cosas que tendrán que cambiar y muchos de estos cambios nos 
obligan a pensar en cómo las pequeñas decisiones que tomamos cada día forman nuestro mundo, nuestra 
región, nuestro paisaje. Este libro será una herramienta poderosa para la toma de decisiones locales y para los 
planificadores de la región, pero es también una gran herramienta educativa y un ejemplo para cualquier región, 
estado, provincia o país. Ahora nos enfrentamos al mayor desafío: cambiar nuestras acciones para dar cabida 
a lo que queda de “silvestre” en la naturaleza y en la humanidad. Cada uno de nosotros tiene un responsabi-
lidad, a menudo más que los políticos y los tomadores de decisiones, como una de las millones de especies 
en el planeta: sólo nosotros somos responsables de convocar el gran viento de cambio que es necesario para 
acercarnos a un futuro en el que los seres humanos trabajen juntos y en armonía con la naturaleza.

Figura 1. Jaguar (Panthera onca). Foto: Yanick Rose, Glacialis, 2012. 
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