
 Boletín divulgativo de WCS Colombia - Julio de 2016 - No. 6 

www.wcscolombia.org        WCS.Colombia       @WCSColombia

En Terreno

Parque Nacional Natural El Tuparro - Foto: “El Pato” Salcedo 

Tortuga de Río

(Podocnemis Lewyana) 

Foto: Natalia Gallego



PLAN DE TRABAJO POR LOS ANFIBIOS 

DE COLOMBIA
Encuentro da primeros pasos hacia un programa 

integral que asegure una protección eficaz de las 

especies amenazadas en el país.

La reunión contó con la participación de los jefes y funcionarios de 
cinco parques nacionales naturales que concentran gran diversidad 
de anfibios: Farallones de Cali, Munchique, Selva de Florencia, 

Sierra Nevada de Santa Marta y Tatamá.

Fue un espacio en el que se dio a conocer el estado actual de los 
anfibios y los diferentes acuerdos para trabajar el tema dentro de 
cada una de estas áreas protegidas.

Esta actividad está enmarcada en el convenio suscrito entre el 
Zoológico de Zúrich, Zoológico de Cali y WCS para el proyecto 
"Estrategia de Conservación de anfibios en Colombia", 

desarrollado en alianza con Parques Nacionales Naturales de 

Colombia y la participación del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Foto: Isabel Estrada
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FIRMA HISTÓRICA PARA PROTEGER

LA CUENCA AMAZÓNICA 
Acuerdo beneficiará al mayor sistema de agua dulce del mundo.

L a  “ I n i c i a t i v a  A g u a s  
Amazónicas”, promovida por 
WCS Perú, fue firmada por 
diversas organizaciones nacionales 
e internacionales interesadas en el 
desarrollo integral y sostenible de 
dicha cuenca. Los objetivos de esta 
alianza incluyen expandir el 
enfoque de manejo integrado del 
ecosistema amazónico, promover 
agendas  de  inves t igac ión  
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El lanzamiento y la firma de este acuerdo se llevó a cabo en Lima (Perú) y 
contó con la participación del presidente y CEO de WCS, Cristián Samper. 
“Iniciativa Aguas Amazónicas” cuenta con el apoyo de USAID, Foundation 
Moore, Foundation MacArthur, Science for Nature and People Partnership 
(SNAPP) y Mitsubishi Corporation Foundation.

Conozca más sobre este tema, en:  http://bit.ly/1UYDwZg

interdisciplinarias e interculturales y fortalecer la gestión de las pesqueras en las 
escalas adecuadas.

Fotos: 
Aguas Amazónicas



PECARÍ BARBIBLANCO Y DANTA
EN EL MAGDALENA MEDIO
Por primera vez en dos años de monitoreo 
(2015 y 2016), las cámaras trampa del Proyecto 
Vida Silvestre* (PVS) registran esas especies. 
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Las imágenes forman parte de los resultados del 
monitoreo de biodiversidad que realiza WCS en el 
marco del PVS, donde las cámaras trampa son utilizadas 
para hacer seguimiento al Paujil de Pico Azul (Crax alberti).

* El Proyecto Vida Silvestre trabaja por la conservación de diez especies de flora y fauna en el 
Magdalena Medio y en los Llanos Orientales de Colombia. Es financiado por Ecopetrol y 
coordinado por WCS-Colombia. De esta iniciativa forman parte diez organizaciones ejecutoras, y 
cuenta con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo.

La presencia de estas dos especies de mamíferos evidencia que ciertos bosques del Magdalena Medio se 
mantienen en buen estado, realzando la importancia de proteger la biodiversidad de la región. 

A diferencia del Pecarí de Collar (Pecari tajacu), animal que 
aparece con mayor frecuencia en distintos registros, la 
Danta (Tapirus terrestris) y el Pecarí Barbiblanco (Tayassu 
pecari) fueron captados en muy pocas fotos, lo que quiere 
decir que son menos frecuentes en la zona.
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Foto: Jorge Luis Martínez / WCS

PARQUES NACIONALES NATURALES

DE COLOMBIA EN CONGRESO MUNDIAL 

DE GUARDAPARQUES 
La institución participó como ponente y contó con el apoyo de 

WCS Colombia y la Fundación Mario Santo Domingo.

Con la ponencia denominada “Parques Nacionales Naturales, Escenario de Paz para 

la Conservación, la Educación y el Desarrollo Sostenible”, Parques Nacionales 
Naturales de Colombia presentó el proceso de implementación de la herramienta SICO-

SMART que desde 2014 adoptó para el manejo de la información de control y vigilancia 
dentro de las áreas protegidas. 

Hasta el momento, esta herramienta ha sido implementada en 11 de las 59 áreas que 
componen el Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia.

Este congreso, que fue organizado por la Federación internacional de Guardaparques 
(IRF), se realiza cada tres años con el fin fortalecer las habilidades, conocimientos y 
alianzas de los guardaparques.
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EL PAISAJE
PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO
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de Reservas de la Sociedad Civil (Resnatur). Todo de la mano del equipo de funcionarios del 
Parque Nacional Natural el Tuparro, la Dirección Territorial Orinoquia y la Subdirección de Gestión y 
Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Este proceso fue posible gracias al esfuerzo 
mancomunado de estas organizaciones y los recursos del Acuerdo para la Conservación de 

Bosques Tropicales (TFCA), administrados por el Fondo Acción.

Este es el primer programa de monitoreo formulado para un área protegida de orden nacional, 
bajo el marco de manejo adaptativo.

Único parque nacional natural que existe en la altillanura colombiana.

Parque Nacional Natural El Tuparro - Foto: “El Pato” Salcedo 

Por su interés científico y cultural, fue declarado, desde 1982, Monumento Nacional y 

Zona Núcleo de esa Reserva de la Biósfera.

El Parque Nacional Natural El Tuparro cuenta con un programa de monitoreo 

desarrollado por Wildlfe Conservation Society (WCS), el Instituto Humboldt y la Red 
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NUESTRAS ESPECIES: TORTUGA DE RÍO Podocnemis Lewyana

Es una especie endémica de Colombia que habita las cuencas de los ríos 
Magdalena y Sinú. Actualmente se encuentra críticamente amenazada y ha 
sido considerada una de las 25 tortugas más próximas a la extinción. Su 
principal amenaza es la sobreexplotación y el comercio ilegal, ya que es una fuente 
importante de proteína para los habitantes de ambas cuencas, tanto por su carne 
como por su huevos.

Para mitigar las amenazas de la tortuga de río, en 2006 comenzó el "Programa 
comunitario para la conservación de la Tortuga de río (Podocnemis lewyana) 
en el bajo Sinú", con las comunidades de Caño Viejo y Cotocá Arriba (Lorica, 
Córdoba). Inicialmente se trabajó con un pequeño grupo de personas, las cuales 
fueron capacitadas en técnicas de manejo y conservación de tortugas. Hoy en día, 
muchas personas de la comunidad y de otras comunidades aledañas se han ido 
vinculando al proyecto trabajando de manera coordinada y autónoma.

Este programa cuenta con la financiación y apoyo técnico de las ONG 
Wildlife Conservation Society (WCS), Turtle Survival Alliance (TSA), además 
de la Fundación Mario Santo Domingo.

Foto: Natalia Gallego
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Próximos eventos
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XII Congreso Internacional de Manejo de Fauna 

Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica
Ecuador, 8 al 12 de agosto. 
Más información:  
http://comfauna.org/ - xiicimfauna@gmail.com


