
MONITOREO TIGRILLO Y 
OTROS FELINOS
Paisaje andino – amazónico: Putumayo

Convenio 5211823 Acuerdo 03 entre ECOPETROL y WCS.

Bogotá 29 de Enero del 2020



Proyecto Vida Silvestre - PVS

Implementación de acciones de conservación y manejo para  conservar y 
mantener el hábitat y reducir las amenazas a las especies paisaje.

Esperamos mantener la biodiversidad y la integridad ecológica de 
paisajes silvestres donde residen dichas especies.



Leopardus tigrinus

Asociación Gaica



Monitoreo

Conservación basada en evidencias
¿Cuál es el impacto de las implementaciones?

¿Qué funciona?



Leopardus tigrinus

Indicadores de respuesta

Indicadores de estado
Seguimiento



Paisaje de trabajo



Indicadores de Resultado



Acuerdos

Prediales

Comunitarios

• Área  y ubicación del predio
• Cumplimiento

• Número de personas
• Área bajo acuerdo
• Cumplimiento



Acuerdos: Resolución de conflictos

Proporción de estrategias 
antidepredatorias implementadas por 
tipo de conflicto



Sistemas productivos

Sistemas productivos

• Área bajo manejo sostenible
• % de buenas prácticas 

implementadas
• Ingresos derivados del sistema 

productivo
• % de iniciativas productivas 

que permanecen en el tiempo 



Capacitaciones

Fortalecimiento:

Capacitaciones técnicas y en conservación 

• Número de personas capacitadas
• % de personas que asisten 

frecuentemente a las 
capacitaciones

• Empoderamiento 



Restauración

Ecosistemas de referencia

Área a restaurar

Proceso de restauración

• Germinación y supervivencia en vivero
• Supervivencia en terreno
• Estructura y composición
• Área en proceso de restauración



Indicadores de Impacto



¿En que casos usar ocupación?

Razones prácticas
• Es más posible estimar la ocupación a escalas más grandes 
• Es más barato
• Por la exactitud (no hay necesidad de preocuparse por subestimación / sobreestimación 

de N, ya que solo se debe determinar si N> 0 ).

Razones Ecológicas
• La ocupación puede ser el interés intrínseco 
• Existe una dinámica de parches 
• Se quieren determinar las tasas de extinciones locales / colonización.



Cambios en la probabilidad de ocupación

McKenzie et al., 2005; Royle & Link, 2006



McKenzie et al., 2005; Royle & Link, 2006

Cambios en la probabilidad de ocupación

McKenzie et al., 2005; Royle & Link, 2006



No 
Detectado

Modelos de ocupación

McKenzie et al., 2005; Royle & Link, 2006

Sitio

No 
Ocupado

Ocupado

DetectadoVariables de ocupación 

Variables de detección

• Coberturas
• Acuerdos
• Área bajo manejo 

sostenible
• Caza
• Conflicto

• Coberturas
• Fecha



Piloto de monitoreo de 
estado

29 cámaras instaladas
45 días de muestreo
20 especies registradas



Resultados: 4 felinos

Leopardus tigrinus Leopardus wiedii

Panthera onca Puma concolor



Próximos pasos: Levantamiento de línea 
base

ØIndicadores de resultado
• Caracterización de los sistemas productivos
• Caracterización del conflicto
• Parcelas de referencia de las coberturas
• Capacitaciones

ØIndicadores de estado
• 35- 40 cámaras
• 60 días de muestreo



GRACIAS!
Contacto: lvalenzuela@wcs.org


