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Resumen: El Caribe colombiano es una de las regiones que históricamente ha sufrido mayores 
impactos antropogénicos en el país. El estado actual del paisaje demuestra un fuerte impacto sobre 
los ecosistemas, y principalmente una acelerada pérdida de biodiversidad. En este trabajo se 
presentan algunos de los avances del Plan de Conservación de Felinos para el Caribe Colombiano, 
una estrategia interinstitucional que busca articular las acciones y prioridades de conservación de 
esta región, utilizando a los felinos como especies focales. Hasta la fecha la región ha sido 
extensamente evaluada para evidenciar las problemáticas y el estado actual de conservación de las 
poblaciones; seleccionando las áreas prioritarias de conservación. Siete regiones se consideran 
prioritarias para el Caribe como nodos para articular las acciones a futuro, incluyendo las zonas de 
interconexión entre estas. Los felinos son especies focales y emblemáticas de gran valor para la 
conservación a escala regional. 
 
 
Abstract: The Colombian Caribbean region is historically one of the most anthropogenic impacted 
areas in the country. The current state of the landscape shows a this impact on the ecosystems, and 
an accelerated loss of biodiversity. This chapter presents some of the advances of the Felid 
Conservation Plan for the Colombian Caribbean region, a strategy that seeks to coordinate agency 
actions and priorities for conservation of this area, using wild cats as focal species. To date we have 
extensively evaluated the region for evidence conservation problems, conservation status of felid 
populations and have conducted priority setting exercises. Here we present seven regions 
considered conservation priority for the Caribbean area, we identify as nodes for future joint 
actions, and connectivity between these areas. Felids are ideal focal and flagships species of great 
value for conservation actions at regional scales. 

 

Introducción 

 

Históricamente, en Colombia muchas regiones han sufrido un acelerado proceso de 

degradación y reducción de sus ecosistemas (Etter 1993). A los grandes mamíferos las 

actividades agropecuarias, mineras y de infraestructura amenazan la mayoría de sus 

hábitats y poblaciones (Happold 1995). El Caribe es una de las regiones más afectadas 

por estas actividades (Castro 2008), generando necesidades de acción que propendan por 

la recuperación de las funciones ecológicas y creen actividades que mantengan los 

servicios ecosistémicos (Groves et al. 2002).  
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Los felinos son especies clave en los ecosistemas que habitan (Miller & Rabinowitz 2002) 

y han sido utilizados globalmente como especies focales en conservación (Tanner et al. 

1994), permitiendo priorizar y enfocar acciones eficientemente (Payton et al. 2002) con 

recursos económicos limitados (Mills et al. 1993). En la región los felinos son afectados 

principalmente por la fragmentación del hábitat y la cacería (González-Maya et al. 2010c); 

su estado actual indica la condición de su hábitat, siendo herramientas potenciales de 

conservación (Redford 2005; González-Maya et al. 2008). 

 

El presente trabajo muestra avances del Plan de Conservación de Felinos para el Caribe 

colombiano (PCFC). Éste utiliza a los felinos como especies sustitutas en los procesos 

regionales de planificación (Castaño-Uribe & Ange 2007). El principal objetivo es 

articular iniciativas de conservación, determinando áreas prioritarias para la restauración, 

conectando unidades biológicas y rescatando los valores culturales de los felinos 

(MAVDT-CI 2009). Se presentan algunos resultados de los procesos de priorización de 

unidades y corredores claves y aproximaciones de caracterización de las poblaciones de 

felinos y sus presas. 

 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

La intervención histórica del Caribe (Denevan 1992) ha generado relictos de ecosistemas 

carentes de una dinámica ecológica natural (Etter 1993; González-Maya et al. 2010c). Las 

áreas protegidas (APs) se encuentran aisladas y embebidas en matrices degradadas, pastos 

y áreas agropecuarias (Chávez & Santamaría 2006). Aunque se han desarrollado procesos 

de conservación y planificación estos han estado desarticulados entre los actores e 

iniciativas. 

 

Se han confirmado para la región la presencia del jaguar o tigre Panthera onca, el puma 

Puma concolor, el tigrillo Leopardus pardalis, el tigrillo lanudo Leopardus wiedii, el gato pardo 

Puma yagouaroundi (Alberico et al. 2000) y posiblemente la oncilla Leopardus tigrinus (Payán 

& González-Maya 2011).  

 

Metodología 

El PCFC se basa en la construcción de estrategias basadas en información de campo, 

articulación interinstitucional e implementación de medidas apropiadas a la realidad 

multiescala. Sus componentes principales son: levantamiento de línea base ecológica y 

social; aproximación comunitaria, autoridades ambientales y otros actores; definición de 

prioridades de conservación, manejo y restauración; y evaluación y selección de 
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estrategias de manejo y aplicación de planes piloto. En el presente capítulo se presenta la 

definición de prioridades. 

 

Los elementos fundamentales evaluados hasta el momento son:  

Análisis de paisaje 

Se realizaron análisis de paisaje basados en aproximaciones del hábitat potencial para el 

jaguar (Benítez 2010) con modificaciones posteriores y para las otras especies, (JFGM-

DAZC sin-pub.), para identificar las coberturas, distribución y características del hábitat 

potencial de las especies. Se definieron los corredores de más bajo costo para las especies 

(LaPinto & Keitt 2009). 

Evaluación de presencia, distribución, abundancia y ecología 

Se evaluó el efecto del estado de conservación de los remanentes de bosque, dentro y 

fuera de las APs, y las características del paisaje que influencian la distribución y 

abundancia de especies de medianos-grandes mamíferos. Los parámetros poblacionales 

se evaluaron implementando muestreos con cámaras-trampa (Tabla 2; Fig. 1) (González-

Maya et al. 2008), complementados con transectos y entrevistas (ver González-Maya et 

al. 2008, 2009). 

Evaluación social para conservar medianos-grandes mamíferos 

Se realizaron evaluaciones de la situación de conflicto indagando sobre la percepción de 

los pobladores ante la presencia de felinos y presas, sobre cacería y abundancia de 

mamíferos, entre otras variables. Se realizaron dos estudios en la Sierra Nevada de Santa 

Marta (SNSM) para caracterizar las fincas con problemática y describir los factores que 

puedan potenciar el conflicto (González-Maya et al. 2010b; Zárrate-Charry et al. 2010). 

Definición de áreas prioritarias 

Se basa en información de análisis espaciales y campo. Una vez identificados los nodos y 

rutas de conectividad y zonas de hábitat potencial, se analizó toda la información 

relacionada con distribución confirmada, abundancia y zonas de amenaza y conflicto. 

Con la sobreposición de capas se identificó el estado de los paisajes, se seleccionó las 

unidades prioritarias y especies bandera y se evaluaron las alternativas para la 

restauración. 

 

Se generó una perspectiva del estado de la región y una visión sobre dónde enfocar 

esfuerzos para promover acciones que faciliten el mantenimiento y restauración de los 

felinos y presas. Aquí se presentan sólo los principales resultados y se enfatiza en la 
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definición de prioridades de conservación necesarias para mejorar el estado de 

conservación de los felinos, y cómo estos pueden ser una herramienta eficiente en la 

formulación de planes y políticas de conservación.  

 

Resultados 

Problemáticas, conflicto y cacería 

Se realizaron 396 entrevistas semiestructuradas en 54 localidades de Sucre, Magdalena, 

Cesar, La Guajira y Bolívar (Castaño-Uribe & Ange 2007; Castaño-Uribe et al. 2010b; 

González-Maya et al. 2010b; González-Maya et al. 2012). La cacería representa una de las 

principales actividades económicas (>72%). Aunque la presión se presenta en su mayoría 

sobre especies de menor tamaño (Dasyprocta punctata, Cuniculus paca y Sylvilagus spp.), el 

conflicto significa una fuerte presión de cacería en retaliación por ataques a ganado, en 

especial el tigrillo y jaguar en la Serranía del Perijá (SdP) y Serranía de San Lucas (SSL). 

La frecuencia de cacería varía entre departamentos y zonas, encontrando una frecuencia 

entre 5-10 veces por mes y un promedio de 15 cazadores por comunidad. Las zonas con 

mayor cobertura de bosque natural representan la mayor frecuencia de cacería y en las 

zonas más degradadas los habitantes se dedican en mayor proporción a actividades 

agrícolas o comerciales. La mayor frecuencia de conflictos es causada por felinos y 

carnívoros pequeños; en donde aún persisten las especies de mayor tamaño, como el 

puma y el jaguar, generalmente generan conflictos (Tabla 1). Lo anterior coincide con 

zonas que han sufrido procesos de migración y “recolonización” humanas posconflicto 

armado (sur de Bolívar y SNSM), pues éstas tienden a tener mayor cobertura boscosa. 

 

La evaluación del conflicto en la SNSM en jurisdicción de CORPAMAG, 

CORPOGUAJIRA y CORPOCESAR indica que éste está unido a variables del hábitat, 

siendo evidente que la poca presencia de coberturas naturales, la alta presión por cacería, 

la cercanía a áreas prioritarias de conservación y el mal manejo ganadero son variables 

que potencian los eventos de conflicto (González-Maya et al. 2010b, Zárrate-Charry et al. 

2010). Para la SNSM y la SSL el principal problema es la depredación por grandes 

felinos, mientras que en otras zonas más transformadas y aisladas la problemática se 

concentra en mesodepredadores como mustélidos, prociónidos y el tigrillo (Zárrate-

Charry et al. 2010; González-Maya. et al. 2011).  

 

Abundancia, distribución y ecología 

En la tabla 2 y figura 1 se muestra la abundancia y distribución de especies de medianos y 

grandes mamíferos evaluados hasta el 2011. Se registraron 32 especies, incluyendo los 

felinos esperados (Tabla 1). Los resultados muestran una alta variabilidad y 

heterogeneidad a través de la región, con varias zonas donde el jaguar y el puma están 

ausentes. En la zona de Montes de María (MdM) se ha registrado el tigrillo como muy 
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abundante en zonas de montaña (RFP Colosó) y zonas bajas e inundables -SFF el 

Corchal y Golfo de Morrosquillo (GdM)- (Castaño-Uribe et al. 2010b). 

 

El ensamblaje está dominado por L. pardalis, Procyon spp., Eira barbara, Conepatus 

semistriatus, Dasyprocta punctata y Cuniculus paca. Las especies como Hydrochoerus isthmius y 

Cerdocyon thous presentan alta abundancia en zonas costeras (GdM) y al igual que los 

ungulados (Pecari tajacu y Mazama americana) para zonas altas (SNSM-MdM). 

 

Tabla 1. Esfuerzo de muestreo y especies de felinos registradas hasta 2011 por el PCFC. 

Departamento Localidad 
Esfuerzo 

(x 100 noches 
trampa) 

Especies 
Especies de 

felinos 
Año 

Magdalena, La 
Guajira, Cesar 

SNSM 338 11 
L. pardalis, 
P. concolor, 

P. onca 
2008 

Bolívar, Sucre CDD 1259 19 

 
L. weidii, 

L. pardalis 
 

2009 

La Guajira SNSM 809 13 

P. concolor, 
P. yaguaroundy, 

L. pardalis, 
P. onca 

 

2010 

Sucre 
Golfo de 

Morrosquillo 
225 8 L. pardalis 2010 

 
Sucre 

 
Sucre 

 
693 

 
13 

 
L. pardalis 

 
2010 

Magdalena 

Parque 
Nacional 
Natural 
Tayrona 

470 19 

 
L. pardalis, 
L. wiedii, 

P. concolor, 
P. onca, 

P. yagouarundi 

2011-
actual 

 
Áreas prioritarias 

El sistema de áreas protegidas incluye 23 reservas entre nacionales, regionales y locales, 

abarcando 854,923 ha, aproximadamente el 1% del territorio caribeño (Vásquez & 

Serrano 2009). Si se incluyen las reservas forestales y otras, el valor de las áreas dedicadas 

a la conservación aumenta a cerca del 10%, sin embargo, no se ha demostrado la 

efectividad de estas figuras de protección (Meisel-Roca & Pérez 2006). Estas zonas deben 

igualmente enfrentarse a las crecientes presiones como el aislamiento, la falta de zonas de 

amortiguación y los proyectos de minería, monocultivos extensivos e infraestructura 

(Woodhouse et al. 2000; UAESPNN 2003).  
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Considerando estas áreas y aquellas de importancia pero no protegidas, el modelo de 

conectividad para poblaciones de felinos indica un total de 171 nodos, incluyendo 

parches en buen estado de conservación que deben ser conectados, localizándose la 

mayor parte de estas áreas en el sur del Caribe (73%). La red abarca aproximadamente 

670,000 ha, incluyendo un área de influencia de 500 m (Fig. 1) (Castaño-Uribe et al. 

2010a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Red de conectividad, nodos de conservación, sitios de estudio y áreas prioritarias para la 
región Caribe de Colombia identificados por el Plan de Conservación de Felinos del Caribe 
Colombiano.  

Información de referencia 
 
Límites IGAC et al. 2007 
Redes de conectividad: Castaño Uribe et al. 2010 
Nodos de conservación: Castaño Uribe et al. 2010 
Áreas prioritarias: ProCAT Colombia J.F.G.M. y 
D.A.Z.C. datos sin publicar 
 
 
Fuente de información  
 
Sistema de coordenadas: GCS_WGS_1984 
Datum geodésico: D_WGS_1984 
Meridiano principal: Greenwich 
Unidades de medida: Grado 

Localidades de muestreo con cámaras trampa 
 
Nodos modelo conectividad 
 
Redes de conectividad 
 
Límite departamental  
 
Áreas prioritarias conservación de felinos  
 



Plan de conservación de felinos del Caribe                                                                                                    169    
 

El análisis de las características de los paisajes, unido a la evaluación de presencia y 

abundancia de especies, permitió identificar siete zonas prioritarias para la conservación 

de felinos en la región y otras zonas de conectividad (Tabla 2). Estas fueron identificadas 

tanto por sus características estructurales como por la presencia de ensamblajes de 

mamíferos, en especial dadas las abundancias de felinos. Adicionalmente, representan la 

mayor viabilidad como posibles fuentes de individuos para recolonizar las zonas más 

degradadas. 

 
Tabla 2. Zonas prioritarias de conservación seleccionadas para felinos en el Caribe colombiano 
por el PCFC. 

Área Depto. 
Especies 

reportadas 
Estado de 

conservación 
Priorizado por modelos Soporte 

Serranía de 
San Lucas 

Antioquia 
Bolívar 

P. onca,  
L. pardalis,  
L. wiedii,  
P. concolor,  
P. yaguaroundi 

Bueno 

1 Parche de 762.000 ha de 
bosque natural,  
2 1,270,000 ha 

González-
Maya et al. 
(2011)  

PNN 
Paramillo 

Sur de 
Córdoba  
Norte de 
Antioquia 

P. onca,  
P. concolor,  
L. pardalis,  
L. wiedii 

Bueno 

1 Parche de 762.000 ha de 
bosque natural,  
2 1,225,000 ha 

Ballesteros 
et al. (2006) 

Sierra 
Nevada de 
Santa 
Marta 

Magdalena  

La 
Guajira 

P. onca,  
L. pardalis,  
L. wiedii,  
P. concolor,  
P. yaguaroundi 

Bueno 

1 Parche de 220,000 ha de 
bosque natural 
2 360,000 ha 

Zárrate-
Charry et al. 
(2009) 

Montes de 
María 

Sucre 
Bolívar 

L. pardalis,  
L. wiedii,  
P. yaguaroundi 

Medio 
3 Zona de conectividad en 
el área media del Caribe 

Castaño-
Uribe et al. 
(2010b) 

Serranía de 
Perijá 

La 
Guajira 
Cesar 

P. onca,  
L. pardalis,  
P. concolor,  
P. yaguaroundi 

Medio 
3 Zona de conectividad en 
La Guajira y el Cesar 

Zárrate-
Charry et al. 
(2010) 

Norte de 
La Guajira 

La 
Guajira   

 
P. onca,  
 

Bueno 2 590,000 ha 
Benítez 
(2010) 

Nororiente 
antioqueño 
/ Valle del 
río Cauca 

Antioquia 

P. onca,  
L. pardalis,  
L. wiedii,  
P. concolor,  
P. yaguaroundi 

Medio 
1 Parche de 180,000 ha de 
bosque natural   

Benítez 
(2010) 

1 Métricas de paisaje     2 Hábitat potencial para presencia de jaguar  3 Modelo de ruta de menor costo  
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Discusión 

Zonas prioritarias 

La definición de estas zonas está basada en información primaria recopilada por análisis 

espaciales y de campo, representando un avance significativo en el conocimiento y 

fundamentación en la toma de decisiones. Es necesario expandir los esfuerzos de 

muestreo para tener una visión más completa del estado poblacional de varias especies, el 

uso que dan del paisaje, y el posible efecto de la liberación de mesodepredadores 

(González-Maya et al. 2010a), sin embargo, la aproximación que presentamos en este 

ejercicio permite tener una visión más clara de las principales necesidades de 

conservación. Las regiones aquí expuestas como prioritarias han sido previamente 

identificadas por otros ejercicios, con la diferencia fundamental que éste está fuertemente 

sustentado en información de campo. Esta evaluación ha permitido avanzar en los 

procesos de planificación y articulación a escala regional, con ejemplos puntuales como el 

inicio de la declaratoria de un área protegida en la SSL (González-Maya et al. 2011) y la 

definición de los procesos de conectividad como fundamento de las iniciativas de 

conservación en la región (Conectividad Sucre: González-Maya et al. 2012; Proyecto 

FAO-UAESPNN).  

Los felinos como especies focales 

La información de campo indica una amplia presencia de los felinos en la región y una 

fuerte relación entre su abundancia y la estructura del ensamblaje de mamíferos. Se 

evidencia la potencial función como especies bandera a partir de los ejercicios biológicos, 

culturales y políticos realizados en la región (festival jaguar). Se plantea la implementación 

de planes a escala de paisajes en tres niveles, en los cuales pueden encajar las especies de 

felinos (y otros carnívoros) de acuerdo al paisaje, enfocando las acciones y clasificándolas 

de acuerdo a su valor como herramienta de planificación (Castaño-Uribe et al. 2010c). 

 

 Especies clave, bandera y de paisaje: especies que sirven para planificación a 

escala macro, útiles como especies emblemáticas (jaguar-SdP/SNSM; L. 

pardalis-CdDique/Sucre). 

 

 Especie indicadora o de conservación y monitoreo: especies con requerimientos 

de hábitat específicos, poca tolerancia a disturbios en el hábitat. Especies con 

distribución restringida o hábitat fragmentado (L. wiedii-SNSM). 

 

 Especies de extensión, educación y manejo: especies problemáticas o con 

estrecha relación con pobladores, además pueden ser razones valiosas para 

iniciativas de manejo, recuperación, restauración (Puma concolor-SSL/SdP). 
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La propuesta de uso de estas especies como emblemáticas e indicadoras parte de la 

necesidad de establecer macrocorredores a través de la región, uniendo las grandes zonas 

de conservación (SNSM-SdP-SSL-Coraza) a partir de proyectos de microcorredores a 

escalas medianas y pequeñas, involucrando múltiples actores e intereses. Se enfatizará en 

el aseguramiento, mejoramiento y ampliación de las áreas protegidas regionales y 

nacionales presentando las mejores y más viables opciones de expansión en los casos que 

se justifique, y en la propuesta de mejoramiento y manejo de las Zonas de 

Amortiguamiento y las conexiones funcionales entre éstas. Los grandes núcleos o zonas 

de conservación, en su mayoría, presentan áreas protegidas que serán la base de las 

acciones.  

El objetivo final es el establecimiento de un paisaje funcional utilizando cada una de las 

especies de felinos como estrategias dependiendo de la zona, las necesidades y 

requerimientos, y los objetivos de conservación que se persigan. Sin embargo, todos 

apuntando hacía el restablecimiento de los flujos ecológicos y genéticos de la región que 

se han perdido históricamente (Fig. 1). 
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Resumen: La disponibilidad de hábitats naturales para los grandes mamíferos ha disminuido 
debido a la rápida expansión de la frontera agrícola y ganadera, generando como consecuencia 
cambios en sus distribuciones, reducción en sus números poblacionales y una mayor ocurrencia de 
conflictos con comunidades humanas. El objetivo del estudio fue generar una aproximación de 
aquellas áreas que son consideradas hábitat potencial para el jaguar en el Caribe colombiano, una 
región con serios problemas de conservación que amenazan la supervivencia de la especie. Se 
analizaron cuatro variables biofísicas y cuatro socioeconómicas empleando el análisis multicriterio 
como herramienta de modelación y el conocimiento de 10 investigadores que han realizado 
estudios ecológicos del jaguar en diferentes países de Latinoamérica. El área de estudio presentó 
una baja disponibilidad de hábitat potencial para el jaguar, debido a los cambios históricos en el 
paisaje, pues ahora los pastizales representan el 38% del área. A través del análisis multicriterio se 
observó que el 58% del área de estudio corresponde a un hábitat potencial bajo o nulo, y solo el 
5% fue un hábitat potencial alto. No obstante, se identificaron bloques importantes de hábitat 
potencial alto y medio que ya han sido priorizados dentro de un esquema de áreas protegidas, tales 
como, el PNN Paramillo (2.400 km2), la Serranía de San Lucas (1.900 km2), la Sierra Nevada de 
Santa Marta  (21.700 km2) y la Serranía de Perijá  (3.440 km2).  El análisis multicriterio es una 
herramienta útil y práctica para dirigir nuevas investigaciones, cuyos resultados soportan las 
acciones de conservación encaminadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales en 
Colombia. 
 

Abstract: The natural habitats for large mammals have been reduced due to the fast expansion of 

the agriculture and livestock frontiers, resulting in changes in their distribution, populations decline 

and a higher occurrence of conflicts with local human communities. The aim of this study was to 

generate an approach to the potential habitat for jaguar in the Caribbean Region of Colombia; a 

region with serious conservation problems that threat this species survival. Eight biophysical and 

socioeconomic variables were analyzed through a multi-criteria analysis and based on the 

knowledge of ten experts of Latin-American. The Caribbean Region had a low availability of high 

potential habitat for jaguar because of the historical changes in the landscape, where grasslands 

represent now the 38% of the area. The 58% of the study area was characterized by a null or low 

potential habitat; only the 5% was a high potential habitat. However, the model identified four 

high and medium potential habitat zones that have been prioritized inside a protected area scheme: 

National Natural Park Paramillo (2.400 km2) Serranía de San Lucas (1.900 km2), Sierra Nevada de 

Santa Marta (21.700 km2) and Serranía de Perijá (3.440 km2). The multi-criteria analysis is a useful 

and practical tool in order to direct new research, and support the conservation actions designed 

by government and non-government organizations in Colombia. 
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Introducción 

El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande y el único representante del género 

Panthera en el continente Americano (Nowell & Jackson 1996). Es considerada una 

especie paisaje, debido a la diversidad de hábitats que usa, sus amplios ámbitos de hogar 

y la alta sensibilidad frente a las actividades humanas; razón por la cual, a partir de ella se 

han diseñado y establecido importantes estrategias de conservación (Mendieta 2000; 

Coppolillo et al. 2004), como la iniciativa del Corredor Jaguar liderada por la 

organización Panthera (Rabinowitz & Zeller 2010). 

La distribución original del jaguar ha disminuido aproximadamente en un 40%, está 

categorizado como una especie Casi Amenazada por la IUCN, se encuentra en el 

Apéndice I del CITES y en el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez-

Mahecha et al. 2006; IUCN 2008). Las causas de esta disminución poblacional son la 

pérdida y fragmentación de hábitat, la cacería directa debido a los conflictos con 

comunidades humanas por la depredación de animales domésticos y, por último, la baja 

disponibilidad de presas naturales debido a la sobrecaza (Conforti & Azevedo 2003; 

Soisalo & Cavalcanti 2006; Hoogesteijn & Hoogesteijn 2011). 

Un claro ejemplo de los problemas de conservación anteriormente mencionados se 

encuentra en la Región Caribe de Colombia, caracterizada por su diversidad cultural, 

geográfica y biológica; pero también por presentar un alto porcentaje de pobreza e 

indigencia que implica un problema serio para el uso sostenible de los recursos naturales 

y la conservación de la biodiversidad (PNUD 2009). En este sentido, las condiciones 

biofísicas y socioeconómicas que se encuentran en la Región Caribe no garantizan la 

conservación de poblaciones viables de jaguar a largo plazo, entendida ésta como el 

tamaño poblacional más pequeño que puede persistir en 100 años, con un 95% de 

probabilidad (Beier 1993); la cual para el jaguar es de 650 individuos (Eizirik et al. 2002). 

Basados en lo anterior, el propósito de esta investigación fue generar la primera 

aproximación sobre el hábitat potencial para el jaguar, con el fin de proveer las 

herramientas necesarias que justifiquen los planes y acciones de conservación que ya se 

han planteado, y diseñar nuevos mecanismos que las complementen, con el fin de 

mantener la integridad de los hábitat naturales y las poblaciones de jaguar en el Caribe 

colombiano. 

 

Métodos 

 

La Región Caribe está localizada al norte de Colombia, ocupando una extensión 

aproximada de 132,000 km2. Se compone geopolíticamente por los departamentos de 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Para el 2008 contaba 
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con una población de 9,479,102 habitantes. La población indígena representa el 42.8% 

del total nacional, y la población afrocolombiana equivale al 32% del país. La 

contribución de la región en el PIB nacional es del 15.5%, siendo el sector industrial 

(13.1%) la economía más importante, seguido del sector agropecuario, la silvicultura, la 

pesca (13.0%) y, por último, el sector minero (11.7%). El 38% del paisaje de la Región 

Caribe está dominado por pastizales dedicados a ganadería extensiva; los bosques 

naturales ocupan el 15%, de los cuales solo el 7% representa el bosque seco tropical. 

Existen 18 áreas protegidas, nueve de ellas integradas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (PNN Sierra Nevada de Santa Marta, PNN Tayrona, PNN Macuira, PNN 

Corales del Rosario y San Bernardo, SFF El Mono Hernández, SFF Los Flamencos, SFF 

Los Colorados, SFF Ciénaga Grande de Santa Marta y VIP Isla de Salamanca); y las 

nueve restantes bajo la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales (IAVH 

1998) (Fig. 1). 

 

 
 

Utilizando sistemas de información geográfica, se realizó un análisis multicriterio 

teniendo en cuenta el conocimiento de diez investigadores (Carlos De Angelo, Brasil; 

José González-Maya, Costa Rica; James Hatten, EUA; Rafael Hoogesteijn, Venezuela; 

Germán Jiménez, Colombia; Carlos López-González, México; Andrew Noss, EUA; 

Agustín Paviolo, Argentina; Rahel Sollmann, Brasil; Angélica Benítez, Colombia) que han 

estudiado al jaguar en Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica y México. La metodología se 

Figura 1. Mapa político y áreas 
nacionales protegidas en la 

Región Caribe colombiana. 
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dividió en tres fases. En la primera se recopiló la información geográfica sobre el uso del 

suelo,  los cuerpos de agua, la pendiente, la elevación, las vías y los poblados. En la 

segunda fase se definieron ocho variables biofísicas y socioeconómicas que, de acuerdo 

con otros estudios, definen el hábitat potencial de la especie; además, se valoraron sus 

respectivos rangos de acuerdo a la importancia en la distribución de jaguar establecida 

por los expertos consultados. Por último, utilizando el programa ArcGIS 9.1 se 

construyó el modelo y se definieron cuatro categorías de hábitat potencial para jaguar en 

la Región Caribe: alto, medio, bajo y nulo. 

 

Resultados 

Para el Caribe colombiano, la cobertura vegetal (30%), la densidad de poblados (23%) y 

la distancia a poblados (14%) fueron las variables más influyentes  sobre el modelo de 

hábitat potencial para jaguar, obtenido a partir de la valoración realizada por los expertos. 

La Región presentó una baja disponibilidad de hábitat potencial alto para el jaguar. A 

través del análisis multicriterio se observó que el 58% del área de estudio representó un 

hábitat potencial bajo o nulo, y sólo el 5% un hábitat potencial alto. No obstante, se 

identificaron dos bloques importantes de hábitat potencial alto hacia el sur de la Región; 

el primero consta de 2,400 km2 y está ubicado en el Parque Nacional Natural Paramillo; y 

el segundo está localizado en la serranía de San Lucas con un área aproximada de 1,900 

km2. 

Adicionalmente, se identificaron tres bloques importantes como hábitat potencial medio. 

El primer bloque está localizado en el norte de la Región y lo componen: La Guajira y la 

Sierra Nevada de Santa Marta, ocupando alrededor de 21,700 km2. El segundo bloque de 

7,094 km2 se localiza en la Serranía de San Lucas y un tercer bloque de aproximadamente 

3,440 km2 en la Serranía de Perijá en el oriente del Caribe colombiano (Fig. 2). Sin 

embargo, es importante considerar que para los expertos consultados, los hábitats 

localizados a bajas elevaciones (≤ 1,500) son los más aptos para el jaguar. 

 

Discusión 

Las zonas consideradas hábitat potencial alto para jaguar son áreas importantes de 

conservación, que hacen parte de los pocos remanentes de bosque natural que aún se 

encuentran en la región. La Serranía de San Lucas, en particular, es uno de estos pocos 

espacios naturales que aún se encuentran en la Región Caribe, por lo cual demanda 

grandes requerimientos de conservación debido a su importancia biológica y fragilidad 

ante fuertes procesos de colonización que amenazan el mantenimiento de la 

biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos a las comunidades humanas. Por 

esta razón ha sido priorizada para incluirla dentro del Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas (SINAP) (Reyes 2009). Por su parte, el PNN Paramillo cuenta con el 

remanente de bosque húmedo tropical más extenso del norte del país (UAESPNN 2009) 

y es un eje importante donde se conectan las poblaciones de jaguar que se encuentran en 

el Darién chocoano, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá (Payan & 

Nijhawan 2011). Estos dos bloques de hábitat potencial alto se conectan en el sur por 

parches de bosque localizados en el departamento de Antioquia, lo cual aumentaría la 

disponibilidad de un hábitat potencialmente alto menos fragmentado, garantizando el 

mantenimiento de las poblaciones de jaguar a mediano y largo plazo en el sur de la 

Región Caribe.  

Las áreas de hábitat potencial medio podrían convertirse a corto, mediano y largo plazo 

en zonas muy importantes para las poblaciones de jaguar porque son zonas de 

vegetación secundaria que se encuentran en estado de regeneración por el abandono de 

pastizales o cultivos. En este sentido, parte de los tres bloques identificados (Sierra 

Nevada de Santa Marta, Serranía de San Lucas y Serranía de Perijá), ya han sido 

consideradas unidades de conservación para el jaguar (UCJ) por la organización Panthera 

dentro de su iniciativa del Corredor Jaguar (Payan & Nijhawan 2011; Zeller & 

Rabinowitz este volumen). De igual forma, las áreas restantes podrían incluirse dentro de 

redes de conectividad que faciliten la dispersión de los jaguares entre los tres bloques 

anteriormente mencionados, a través del mejoramiento de las prácticas ganaderas y 

agrícolas de pequeños, medianos y grandes productores. 

Por último, las zonas de hábitat potencial bajo se componen de pastos y áreas agrícolas 

que son importantes para incluir dentro de los procesos de educación ambiental, 

particularmente aquellas donde aún se registra la presencia de jaguar; ya que usualmente 

cuando la especie se encuentra en este tipo de hábitats ocurren conflictos con las 

comunidades humanas que terminan en la extinción local de la especie. Es necesario 

entonces mitigar los conflictos que se presentan a través de las corporaciones autónomas 

regionales y, sensibilizando a los pobladores locales hacía la conservación del jaguar y sus 

presas. 

En conclusión, el modelo multicriterio es una herramienta útil para dirigir los esfuerzos 

de investigación y estrategias de manejo y conservación para el jaguar en el Caribe 

Colombiano. Dichas acciones deben estar dirigidas hacia la protección de los pocos 

remanentes de bosques naturales que quedan en la región, siendo los sistemas 

montañosos las “reservas” de hábitat potencial para la especie a corto, mediano y  largo 

plazo. De esta forma, los resultados obtenidos soportan la priorización de nuevas áreas 

protegidas realizada por la UAESPNN y las acciones encaminadas por Pantera Colombia 

y otras organizaciones que trabajan a nivel local como la Fundación Herencia Ambiental 

Caribe y ProCAT Colombia (Castaño-Uribe & Ange 2007; MAVDT & Conservación 

Internacional 2009; MAVDT & Conservación Internacional 2011). 
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Figura 2. Mapa de distribución del hábitat potencial para jaguar según un modelo multicriterio 

para el Caribe colombiano. 
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