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Una nueva liberación de ejemplares jóvenes de Caimán Llanero (Crocodylus intermedius) 
en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Vichada), fue llevada a cabo el pasado mes de 
febrero. En esta oportunidad se reintrodujeron, a su hábitat natural, 20 animales: 12 hembras 
y 8 machos, de entre 86 y 110 cm de longitud total.  Estos se suman a los 21 ejemplares que ya 
habían sido liberados, en esa misma zona, en mayo de 2015.

Los nuevos padres, con edades entre los 20 y 50 años, 
pertenecen a la comunidad de Santa María de la 
Virgen, en el municipio Cravo Norte (Arauca). Ellos 
han sido capacitados por la Fundación Omacha  en 
el manejo y toma de datos (medidas) y en el uso del 
geoposicionador satelital (GPS). Lo anterior, como 
parte de las actividades planeadas para el 
seguimiento y monitoreo de la tortuga de río más 
grande de Suramérica (Podocnemis expansa).

Nuevos ejemplares de Caimán del Orinoco residen en el 
Parque Nacional Natural El Tuparro. Su hogar es el río Tomo.

La actividad, liderada por funcionarios de Parques Naturales Nacionales de Colombia e 
investigadores de la Fundación Palmarito Casanare, contó con el apoyo de WCS Colombia, 
militares de la base del Grupo Aéreo del Oriente (GAORI) y pobladores locales. Al igual que 
ocurrió en la primera liberación, el sitio escogido para llevar a cabo este procedimiento fue 
la Laguna Caimán, adyacente al río Tomo. Video: http://bit.ly/252Sshs
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Padres adoptivos para la tortuga charapa.
Vecinos del río Meta protegen y vigilan playas 
con nidadas.

Las playas escogidas para el cuidado de anidación, 
dentro de las que se mantienen varias ya incluidas en 
el programa del año anterior, son: El Control, La 
Ceiba, Cajaro, En Medio, Caimán, Barranco Caimán, 
La Belleza Bajo, La Belleza Arriba y La Virgen. Todo 
este trabajo forma parte del Proyecto de 
Conservación de Tortuga Charapa en las cuencas 
media y baja del río Meta, entre los departamentos 
de Arauca, Casanare y Vichada. 
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En época de lluvias, es común encontrar pruebas de la presencia de manatíes en algunas 
ciénagas y ríos del Magdalena Medio. Sin embargo, en verano estos mamíferos 
acostumbran a esconderse en aguas profundas a la espera que el cauce aumente y así 
poder desplazarse para buscar alimento.

Avistamiento de Manatí. 
Fue observado por el equipo de la Fundación Cabildo Verde Sabana de Torres.

No obstante las actuales condiciones de sequía que sufre esa región, el grupo de biólogos 
observó un ejemplar de Manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus) en un pozo del río 
San Juan, en el municipio de Cimitarra (Santander). Los investigadores adelantaban 
muestreos para identificar manatíes en esa zona, al igual que en el río Carare y en las 
ciénagas La San Juana y La Colorada.

Fotos: Katherine Arévalo/Cabildo Verde Sabana de Torres

Los habitantes de las veredas La Esmeralda, en el 
municipio de Puerto Carreño (Vichada) y Riveras del 
San Juan, en Cimitarra (Santander), acudieron a estos 
encuentros. El objetivo fue conocer cómo funcionan 
esos artefactos y por qué la información que generan 
es estratégica a la hora de realizar estudios sobre la 
biodiversidad. Durante los talleres, también se hizo 
énfasis en los resultados que arrojaron las cámaras 
trampa instaladas en 2015, en diferentes predios, 
como parte del Proyecto Vida Silvestre (PVS).

WCS socializó resultados del trabajo con
cámaras trampa. Participaron comunidades de 
los Llanos Orientales y del Magdalena Medio.

En los Llanos Orientales, un total de 16 especies fueron 
registradas. En esa región, la Danta (Tapirus terrestris) 
fue la más comúnmente hallada. Por su parte, en el 
Magdalena Medio, 22 especies fueron captadas, en 
algunos casos -incluso- por avistamiento directo. Allí, 
el Pecarí (Pecari tajacu) fue el animal más recurrente.

A estas jornadas de capacitación también asistieron representantes de la Fundación 
Orinoquia Biodiversa (en los Llanos Orientales) y la Fundación Proyecto Primates (en el 
Magdalena Medio),  organizaciones que trabajan en el PVS en beneficio de la danta y el 
mono araña café, respectivamente.

El animal fue visto durante un recorrido que realizaban 
estudiantes  de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales del SENA. Ellos adelantan sus prácticas en 
temas forestales en La Pegregoza, y se toparon con el 
Tapirus terrestres en un lote de eucalipto que forma 
parte de esa reserva y plantación forestal.

Avistamiento de danta. 
Ocurrió en La Pedregoza (Vichada).

Por la ubicación de la que venía la danta, los 
observadores dedujeron que previamente había 
estado merodeando los cultivos de congrio y aceite 
que el año pasado sembró la Corporación 
Ambiental La Pedregoza en el marco del Proyecto 
Vida Silvestre. En esa específica zona del Vichada, la 
presencia de dantas solo había sido comprobada 
por medio de huellas, heces y otros rastros.

Foto: María Antonia Espitia

Foto: Éver Rodríguez - La Pedregoza

Representantes de la Fundación CIPAV realizaron un recorrido completo por ese predio que 
está ubicado en Yondó (Antioquia). Allí, sus dueños construyeron camas de germinadores 
con Botón de Oro, Pasto Jesuita Gigante y Carreto Colorado (de este último, que es una de 
las especies focales del Proyecto Vida Silvestre, sembraron 210 semilllas). 

Estuvimos en la Ochenta. Todo un piloto en sistemas silvopastoriles.

Durante la visita, los investigadores también revisaron las cercas vivas y sistemas 
silvopastoriles implementados durante el 2015 y evaluaron las áreas a rehabilitar durante el 
primer semestre de 2016. Lo anterior, con el fin de priorizar actividades teniendo en cuenta el 
periodo de lluvias próximo a llegar, y la concentración de mano de obra que se requerirá 
para el buen desarrollo de las mismas.

Foto: CIPAV

La fiesta fue organizada por la Fundación Proyecto Primates y la comunidad de Bocas del 
Carare, y se celebró en el municipio de Puerto Parra (Santander). De ese departamento 
también se unieron los habitantes de Riberas del San Juan (Cimitarra) y San Rafael de 
Chucurí (Barrancabermeja), además de los pobladores de Bocas de Barbacoas, de 
Yondó (Antioquia).

FOTOGALERÍA - Segundo Festival del Choibo y sus amigos.
Una fiesta por la conservación, la biodiversidad y la vida.

El desfile de comparsas fue una entusiasta representación de la importante biodiversidad 
del Magdalena Medio, con mensajes alusivos a la conservación del Choibo o Mono Araña 
Café y otras especies que comparten su mismo hábitat.

#proyectovidasilvestre
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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.

Apoyado por:

Del Proyecto Vida Silvestre forman parte 10 organizaciones de carácter ambiental, cada una, 
realiza acciones de conservación enfocadas en una especie. Esta inciativa es financiada por 
Ecopetrol y WCS Colombia, y cuenta con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo.

Fotos: Proyecto Primates Natalia Alvis
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