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Predio Montenegro

Vereda San Bartolo, Yondó (Antioquia)

Otro aliado del Paujil de Pico Azul (Crax alberti)
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Fotos: Carlos Saavedra – WCS Colombia

Investigadores de la Fundación Proyecto Primates y de WCS 
Colombia, visitaron 23 lotes -cerca de cuatro hectáreas de 
extensión- que pertenecen a ese predio, y cuyas tierras están 
ubicadas en la vereda Riberas de San Juan, municipio de 
Cimitarra (Santander).

HÁBITAT PARA LA MARIMONDA: 
CAMINO A LA RESTAURACIÓN
ALREDEDOR DE 50 INDIVIDUOS DE ATELES HYBRIDUS

SE BENEFICIARÁN DEL TRABAJO EN LA HACIENDA SAN JUAN.

Allí recorrieron los terrenos que se encuentran a orillas del caño San 
Juan y de un área propuesta como corredor para conectar 
parches de bosque. En ese lugar se vienen haciendo ensayos para 
controlar pastos invasores (gramíneas), y se han sembrado árboles 
con el apoyo de las propias comunidades locales.

Gracias al respaldo y a la autorización de sus propietarios, la 
hacienda San Juan ha sido crucial en las actividades del PVS. En ese 
sitio, el seguimiento a ejemplares de marimonda del Magdalena 
que transitan por bosques aledaños, la propagación de especies de 
plantas nativas, el aislamiento y el manejo de áreas para recuperar 
zonas degradadas, han sido algunas de las actividades claves en 
pro de la conservación de este amenazado primate (también 
conocido como mono araña café). Para un futuro cercano se 
esperan realizar, en ese mismo corredor ambiental, más siembras 
de otras especies como soleras, abarcos, roble, orejón, sapán.

Vista aérea de las zonas de restauración. Foto: WCS Colombia



MAMÍFEROS DE LOS LLANOS ORIENTALES
REGISTRADOS EN CÁMARAS TRAMPA

IMÁGENES SON RESULTADO DE MONITOREO EXHAUSTIVO.
Las especies fueron captadas en predios 
privados ubicados en zona rural del municipio 
de Puerto Carreño (Vichada), y son producto 
del seguimiento que el Proyecto Vida Silvestre 
viene haciendo a la danta y a otros ungulados 
(animales con cascos o pezuñas). Las 
cámaras trampa las instalaron investigadores 
de la Fundación Orinoquia Biodiversa (FOB) y 
de WCS Colombia.
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Fotos: FOB - WCS Colombia
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Fotos: FOB - WCS Colombia

Además de la danta (Tapirus terrestris), también hay fotografías 

de cafuches (Tayassu pecari), picures (Dasyprocta fuliginosa), 

lapas (Cuniculus paca) y venados (Odocoileus cariacou). Cabe 

destacar la presencia de especies “raras” como el armadillo 

gigante (Priodontes maximus), los perros venaderos (Spheotus 

venaticus) y el oso palmero (Myrmecophaga tridactyla), al igual 

que felinos de diferentes tamaños como ocelotes (Leopardus 

pardalis) y pumas (Puma concolor).

La presencia de estos animales permite suponer que los bosques 
de los predios donde fueron fotografiados -muchos de ellos 
ubicados en la cuenca del río Bita- gozan de buena salud. De ahí 
la importancia que estos espacios sean mantenidos como 
lugares de alto valor estratégico para conservar y proteger la 
biodiversidad que los tiene por hogar. En ese mismo sentido, ha 
sido la propia Fundación Orinoquia Biodiversa la que ha puesto 
en marcha diversas acciones que contribuirán con su protección.

Estas acciones incluyen la creación de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC) y la firma de acuerdos de conservación 
con los propietarios de dichos predios. En paralelo, la misma FOB 
ha venido adelantando labores de sensibilización entre los 
habitantes de algunas comunidades locales asentadas en esa 
región, para así incrementar su conciencia en torno a los 
negativos efectos que sobre el paisaje y su ecología conlleva la 
cacería de dantas y otros mamíferos.

Mas información en: http://bit.ly/2cravvs
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PRIMERA FERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES
EN PUERTO CARREÑO
ENTIDADES MOSTRARON DIFERENTES BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECEN.

Por su parte, el Proyecto Vida Silvestre (PVS) 
tuvo un espacio en el que dio a conocer su 
trabajo en la región y los resultados obtenidos 
hasta el momento. Más de cincuenta 
asistentes recibieron información acerca de 
las acciones de conservación que lidera el 
PVS. Al finalizar la jornada, algunos asistentes  
se llevaron kits divulgativos para poder 
compartir lo aprendido en sus comunidades.

El Comité Interinstitucional de Vigilancia y 
Control del Parque Nacional Natural el Tuparro 
está conformado, entre otras entidades, por la 
Gobernación del Vichada, Migración 
Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la 
Personería de Cumaribo, la AUNAP, la Policía 
Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Armada 
Nacional, el Ejército Nacional, Corporinoquia y 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
Fue creado con el fin de mitigar y/o disminuir 
las presiones que tiene esta área protegida.

Fue organizada por el Comité de Prevención, 
Vigilancia y Control del Parque Nacional 
Natural El Tuparro*, y contó con la 
participación de representantes de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA), el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (AUNAP), la Policía Nacional, la 
Fundación Orinoquia y la Gobernación del 
Vichada, entre otras instituciones.

Fotos: María Paula Barrera - WCS Colombia



NACE PERIÓDICO COMUNITARIO. 
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“MAGOLO”
EN EL MAGDALENA MEDIO

“Magolo… qué cuenta Magolo” llega como una iniciativa de los 
pobladores de Bocas del Carare, Riberas de San Juan y San 
Rafael de Chicurí (Santander), y Bocas de Barbacoas y Santa 
Clara (Antioquia). Circula por las veredas, y trata temáticas 
ambientales que se relacionan con el territorio que comparten 
quienes allí habitan.

Fotos: Maria Antonia Espitia - WCS Colombia 

H a s t a  e l  m o m e n t o ,  l a  

publicación ha incorporado 

historias relacionadas con las 

decisiones tomadas respecto 

al uso de las tierras, los 

acuerdos de pesca,  la  

importancia del cumplimiento 

de la veda del bagre rayado y 

el uso de artes de pesca lícitas.

Compartimos fragmento de un 

relato contenido en la más 

reciente edición de “Magolo… 

qué cuenta Magolo”…

“…Cuando yo llegué esto era 

un monte, las casitas eran de 

paja y tabla. Había una iglesia 

muy buena y una escuela. 

También había un puesto del 

Ejército, “El Cuartel”. Había 

micos, monos, pavas, paujiles, 

jaguares, caimanes, loros, 

guacamayas, esto se ha 

escaseado todo.”

Judit Sánchez, habitante de 

Bocas del Carare. 80 años.

“Magolo… qué cuenta Magolo” no solo divulga esa acciones de 

conservación propias del quehacer que adelanta el Proyecto 

Vida Silvestre. Además, este medio informativo incluye relatos y 

experiencias de vida, así como recetas de cocina que son 

patrimonio de la región.



EL AVE ES REPRESENTATIVA DEL MAGDALENA MEDIO.
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NUEVO ACUERDO PARA CONSERVAR
EL PAUJIL DE PICO AZUL

Fotos: Catalina Giraldo-Fundación Biodiversa Colombia

F u e  f i r m a d o  e n t r e  l a  
Agroganadera Montenegro, 
propietarios de la hacienda 
Montenegro  (vereda San 
Bartolo, municipio de Yondó, 
Antioquia) y la Fundación 
Biodiversa Colombia (FBC). Este 
acuerdo busca mantener 
acciones que deriven en la 
protección del Crax alberti y el 
hábitat que comparte con otros 
animales. El pacto pretende 
mantener los bosques hábitat 
de la especies, y fortalecer los 
sistemas productivos con una 
visión ambiental, rentable y 
sostenible.

El Paujil de Pico Azul es una especie muy sensible a los cambios en 
su entorno. La ampliación de la frontera agrícola, la cacería y la 
extracción de sus huevos, forman parte de las razones por las que 
hoy se encuentra en riesgo de extinción. De ahí la importancia de 
que aquellas personas que conviven con él, contribuyan con su 
cuidado.

Este es el tercer acuerdo que se suscribe en esta zona del 
Magdalena Medio antioqueño. Se espera que en el futuro, otros 
propietarios vean y reconozcan las ventajas de unirse a iniciativas 
como esta y se adhieran al trabajo por la conservación de la 
biodiversidad, especialmente para la protección de la fauna y 
flora amenzadas del complejo Cenagoso de Barbacoas, como es 
el caso del paujil. 



* Toda la información generada en este boletín forma parte del Proyecto Vida Silvestre (PVS), iniciativa 
de conservación que trabaja con diez especies de flora y fauna en el Magdalena Medio y los Llanos 
Orientales. Dichas especies son consideradas “Especies Paisaje”. Esto significa que su protección 
conlleva a la protección de otros animales y plantas que comparten su mismo hábitat.

Del Proyecto Vida Silvestre forman parte 10 organizaciones de carácter ambiental (una organización 
para cada especie). Esta iniciativa es financiada por Ecopetrol y WCS Colombia, y cuenta con el apoyo 
de la Fundación Mario Santo Domingo.

SABÍAS QUE…
Una palma de moriche 
produce alrededor de 131 
kg de frutos al año. Este es 
uno de los alimentos 
favoritos de la danta 
( T a p i r u s  t e r r e s t r i s ) ,  
especialmente durante la 
estación más seca. Es rico 
e n  p r o t e í n a s ,  s a l e s  
minerales y vitaminas, 
incluyendo un importante 
contenido de vitamina A.

Es altamente apreciado por 
comunidades indígenas. 
Ellos lo consumen crudo (a 
veces preparan chicha). La 
p u l p a  t a m b i é n  e s  
aprovechada para hacer 
dulces, tortas y helados.

Danta y Moriche: dos 
especies por las que 
trabaja el Proyecto Vida 
Silvestre. 

Foto: Diana Jiménez - WCS Colombia


