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Se trata de La Bendición I, Puerto Chigüire y San Luis. De la mano de la Fundación Orinoquia 
Biodiversa (FOB), los propietarios de esos predios están adelantando, ante Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, el respectivo registro para que sus tierras sean 
reconocidas como Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Esta inicitiva viene siendo 
acompañada por el Proyecto Vida Silvestre*.

En una nueva reunión de la “Mesa del Bagre Rayado”, los pescadores asistentes elevaron 
distintas propuestas para obtener un ingreso alternativo durante la próxima veda anual que 
prohíbe la pesca de ese emblemático pez. Entre las ideas planteadas se destacaron la de 
implementar programas de empleo temporal para limpiar caños y ciénagas, o hacer 
restauración vegetal. La subsistencia de alrededor de 50.000 pescadores que habitan en la 
cuenca del Magdalena, depende del Bagre Rayado.

MÁS TIERRA PARA LA DANTA.
TRES NUEVAS RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN EL VICHADA.

Además, la propia Fundación Orinoquia Biodiversa lideró la construcción de viveros en los 
predios El Desierto, La Reina, Puerto Chigüire y Charco Caimán. Esto con el fin de producir y 
hacer mantenimiento de material vegetal como el Moriche (Mauritia flexuosa), el Seje 
(Oenocarpus bataua) y el Aceite (Copaifera pubiflora). Estas plantas contribuirán con la 
restauración de diferentes áreas naturales que han sido identificadas como hogares 
potenciales de la danta, el mamífero terrestre más grande que vive en Suramérica.

En el encuentro, celebrado en San Rafael de Chucurí (Santander), la directora regional de 
la AUNAP-Santander y la alcaldesa de Puerto Parra (Santander), asumieron el compromiso 
de gestionar los recursos económicos necesarios para hacer realidad esas propuestas. 
También asistieron delegados de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), 
así como de las empresas Mansarovar Energy e Impala. De igual modo, estuvieron 
presentes representantes de la Policía y la Armada Nacional. Ambos destacaron el rol que 
en materia de control y vigilancia, ejercerán durante la veda.

Mico maicero cariblanco o capuchino 

cariblanco  (Cebus albifrons)

Registrado en el Magdalena Medio, en la 

Hacienda Aguas Vivas de la vereda Riberas 

del San Juan (Cimitarra, Santander).

FOTOGALERÍA
PRIMEROS TORTUGUILLOS DE LA TEMPORADA.
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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.

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.
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Sin duda, estos nacimientos son un premio al gran esfuerzo que adelanta la Fundación 
Omacha, WCS y el PVS, de la mano de los padres adoptivos de la comunidad de Santa 
María de la Virgen, en el municipio de Cravo Norte (Arauca). Aquí, algunas imágenes de 
ese conmovedor momento. 
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SORPRESA EN 

CÁMARA TRAMPA.

PESCADORES DEL MAGDALENA MEDIO 

SE PREPARAN PARA ENFRENTAR VEDA
LA RESTRICCIÓN SERÁ EN MAYO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.
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RASTREAN CAIMANES LLANEROS. 
JORNADAS OCURREN EN EL PARQUE NACIONAL 

NATURAL EL TUPARRO.

Con esta, ya son ocho las salidas de seguimiento que han realizado investigadores de la 
Fundación Palmarito y de WCS Colombia, para establecer la condición de los dos grupos de 
Caimanes Llaneros (41 individuos) liberados en la cuenca del río Tomo, departamento del 
Vichada. Durante la última salida, llevada a cabo el pasado mes de marzo, fueron detectados 
24 de los 32 reptiles que portan radiotransmisores. Funcionarios del Parque Nacional Natural El 
Tuparro, participaron en los recorridos (que en este mes de abril, también se están haciendo).

Esta actividad tienen como objetivo conocer los desplazamientos y las tasas de 
supervivencia de los animales liberados, y al mismo tiempo intensificar las labores de 
socialización, sensibilización y educación ambiental con la población local, en torno a la 
presencia de estos caimanes.

Las reuniones se llevaron a cabo en Santa María La Virgen de Cravo Norte (Arauca) y en 
Nueva Antioquia del municipio de Primavera (Vichada). Alrededor de 30 personas 
asistieron a estos encuentros.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.
PARTICIPARON VECINOS DEL RÍO META, EN ARAUCA Y VICHADA.

Representantes de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y de WCS, 
compartieron información sobre la importancia de respetar las épocas de veda y las 
tallas mínimas de pesca. Esto, en el interés por buscar un adecuado aprovechamiento 
de los recursos hidrobiológicos que ofrece ese importante cauce de los Llanos 
Orientales de Colombia.
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