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Manatí del Caribe (Trichechus manatus)
Foto: Nataly Castelblanco-Martínez



Alrededor de 45 personas asistieron a los encuentros que se 
realizaron en los predios La Sonora y La Pedregoza, y en la vereda 
La Esmeralda, municipio de Puerto Carreño (Vichada). La 
invitación corrió por cuenta de La Corporación Ambiental La 
Pedregoza.

El Congrio (Acosmium nitens) –recordemos- es una especie de 
árbol con una madera muy resistente y densa, lo que la hace 
apetecida para trabajos de construcción pesados, como la 
fabricación de pilares y de cercas. Por ello, uno de los temas 
centrales del encuentro fue mostrar otras opciones para hacer ese 
tipo de objetos. Tal es el caso de los postes de plástico reciclado, 
los postes de madera tratada a presión y las cercas vivas.

De igual manera, los asistentes hablaron de los viveros de Congrio 
y del paso a paso en el tratamiento de las semillas y de las 
plántulas. En el caso de la vereda La Esmeralda, los participantes 
se llevaron arbolitos de Congrio para plantar en sus tierras y así 
contribuir con la propagación de la especie.

Fotos: Jennifer del Río - La Pedregoza

JORNADAS CON HABITANTES DEL VICHADA SIRVEN 
PARA APRENDER MÁS SOBRE LA ESPECIE Y SUS USOS.



Las reuniones se llevaron a cabo en las veredas La Esmeralda 

(municipio de Puerto Carreño), y Santa Cecilia y Buenavista 

(municipio La Primavera), en el Vichada.

El equipo de monitoreo de WCS y de la Fundación Palmarito, 

visitaron a alrededor 30 personas a las que se les informó sobre las 

jornadas de seguimiento que se vienen haciendo a los caimanes 

reintroducidos en esa zona durante 2015 y 2016.

A su vez, en las visitas también se les explicó a las personas de la 

región, el objetivo del monitoreo: 

Conocer los desplazamientos y las tasas de supervivencia de los 

Crocodylus intermedius liberados. Hasta el momento -valga la 

aclaración- se han encontrado más del 70% de los animales 

reintroducidos que portan transmisores.

Estas visitas de socialización también son espacios con 

los que se busca hacer mayor educación ambiental 

en torno a la vida del Caimán Llanero. 

INVESTIGADORES COMPARTIERON INFORMACIÓN 
CON COMUNIDADES ADYACENTES AL RÍO TOMO.

Recordemos que el Caimán Llanero es uno 

de los cocodrilos de mayor tamaño del mundo 

y es una especie característica y 

emblemática de los ríos 

de la Orinoquia.
Foto: El “Pato” Salcedo



VISUALIZARON SUS TIERRAS ADOPTANDO TÉCNICAS DE GANADERÍA 

SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE BOSQUES Y ESPECIES DE LA REGIÓN. 
Propietarios y administradores de 

los predios Los Bosques, Las 

Palmeras, La Fortuna, El Tesoro, La 

Esperanza, El Silencio y San Bartolo, 

asistieron al taller realizado en la 

reserva natural “El Silencio”, en la 

vereda Barbacoas, municipio de 

Yondó (Antioquia). 

Fue un espacio ofrecido por la 

Fundación Biodiversa Colombia 

(FBC)  y el  Centro para la 

Inves t igac ión  en  S i s temas  

Sostenib les  de Producción 

Agropecuaria (CIPAV).  Los  

asistentes discutieron sobre 

ganadería sostenible, sobre el 

concepto de 'Acuerdo de 

voluntades para la conservación', 

y sobre los beneficios y los 

compromisos que se adquieren 

con este tipo de iniciativas. 

Fotos: Fundación Biodiversa Colombia



Con este recurso artístico, los 

habitantes de la vereda Riberas 

del San Juan, en Cimitarra 

(Santander), buscan sensibilizar a 

pobladores, vecinos y visitantes 

sobre la importancia de proteger 

los recursos naturales de esa 

región.

“Si el agua quieres conservar, el 

manatí debes cuidar”, fue una de 

las frases que construyó uno de 

los residentes de la vereda. Esta 

actividad lúdica contó con la 

dirección de Cabildo Verde 

Sabana de Torres, la Fundación 

P royecto  P r imates  y  WCS 

Colombia.

MANATÍES, MARIMONDAS Y PAUJILES, 
DESTACADOS EN VALLAS Y PINTURAS

Fotos: María Antonia Espitia 



En el Magdalena Medio, 202 
pescadores de Bocas del 
Carare y San Rafael de 
Chucurí, de la mano de 
F u n d a c i ó n  H u m e d a l e s ,  
cumplieron y hoy nos ayudan 
a proteger la riqueza que 
ofrece el río Magdalena.

Manatí del Caribe (Trichechus manatus).

Las heces del manatí ayudan a fertilizar las aguas de los ríos, 

caños y ciénagas. También sirven de alimento para otros 

animales de estos ecosistemas, como diferentes especies de 

peces. 

El Proyecto Vida Silvestre trabaja por su conservación.

Foto: Nataly Castelblanco-Martínez



* 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.

"ASISTENTES A UNO DE LOS TALLERES SOBRE 

EL CONGRIO Y LAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR SU TALA". 

Foto: Jennifer del Río


