
“Ambiente para la Paz”

CONSERVACIÓN DE FELIDOS SILVESTRES EN LA SUBZONA 
HIDROGRAFICA ALTO RIO PUTUMAYO HASTA CUIMBÉ EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO





Fuente (IDEAM, 2018) Ganadería 

Colonización 



http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.2196651185645908

http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.2196651185645908


PROBLEMÁTICA

http://lugamnoticiasquintanaroo.com/impuls
an-campana-de-proteccion-al-jaguar/

Temor Competencia  Depredación



Programa 4. Gestión integral de la biodiversidad y servicios eco sistémicos

Subprograma 4.3. Conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Proyecto 4.3.1. Implementación de iniciativas y/o estrategias de conservación ex-situ o in-situ
de especies de flora y fauna silvestre, y de ecosistemas estratégicos prioritarios.

Plan de Acción CORPOAMAZONIA 2016-2019

Objetivo General

• Generar acciones para la conservación de félidos silvestres en la Subzona Hidrográfica
Alto Río Putumayo, departamento del Putumayo

• Disponer de información actualizada biológica, social y económica de
sitios con mayor conflicto humanos- felinos silvestres

• Fortalecer la cooperación intersectorial para atender, prevenir y mitigar
conflictos humano-félidos



Identificar de amenazas y áreas prioritarias para realizar
procesos de conservación de felinos silvestres

Caracterizar conflictos y la percepción de las
comunidades rurales frente a los felinos silvestres

Monitoreo de los lugares  más críticos que presentan 
conflictos humano-felinos  a través del fototrampeo y 
seguimiento de rastros. 

Desarrollar alternativas de manejo del conflicto entre
felinos y humanos en fincas

Talleres comunitarios de sensibilización

Diseño de material divulgativo y didáctico para promulgar
la conservación de felinos silvestres

Forjar alianzas intersectoriales para el desarrollo conjunto de
estrategias de conservación de felinos silvestres.

ACCIONES ESPECÍFICAS:





Identificar de amenazas y áreas prioritarias para realizar procesos de
conservación de felinos silvestres

Parches de hábitat óptimos y subóptimos  y corredores potenciales 
identificados para jaguar.

Parches priorizados (Rojo) y Corredores de conectividad priorizados (blanco)



Caracterizar conflictos y su percepción de las comunidades rurales
frente a los felinos silvestres



Caracterizar conflictos y su percepción de las comunidades rurales
frente a los felinos silvestres



Caracterizar conflictos y su percepción de las comunidades rurales
frente a los felinos silvestres



Se realizaron encuestas para
caracterizar conflictos y su percepción
de las comunidades rurales frente a los
felinos silvestres

ANÁLISIS DE DATOS: 
Se analizará la intensidad y frecuencia del conflicto con felinos en relación al
porcentaje de ataques al ganado doméstico, y su percepción por parte de las
comunidades.

Características de la población:
Origen / Acceso / Sistema
económico / Tradiciones

Aspectos biofísicos 
relevantes 

Identificación del
conflicto

Propuesta de manejo



Monitoreo de los lugares a través del fototrampeo y
seguimiento de rastros.



Se monitorearon los lugares  más críticos que 
presentan conflictos humano-felinos  a través 
del fototrampeo

Criterios para la priorización de áreas de trabajo

Chávez 2019 y Fundación Panthera

BOSQUES MAS 
CONSERVADOS 

METODOLOGÍA

Número de estaciones y cámaras trampa: 25 estaciones sencillas de fototrampeo

Intensidad del muestreo: 60 días (Meta: mas de1830 trampas/noches)

Área de muestreo: Se utiliza como referente un polígono de 100 cuadrículas, dividido en celdas
de igual tamaño (1km2), con cámaras distanciadas entre 1 y 1,2 km.

Tipo de hábitat: Se identificarán por un lado, áreas que presenten cobertura vegetal y evidencias
del uso del hábitat por las especies de interés, priorizando también bosques riparios; y por el otro,
sitios de avistamientos directos e indirectos (rastros) de felinos, donde se hayan presentado
eventos de depredación, áreas no protegidas con asentamientos humanos, y paisajes antrópicos
donde haya tenencia de animales domésticos como el ganado bovino. SIG-P

Ubicación: Las cámaras se ubicarán en sentido norte –sur a 40 cm del suelo, procurando
dejarlas en terrenos planos, de forma aleatoria ya sea por senderos donde se observen rastros o
en lugares de poca actividad de fauna. En fincas en lo posible ubicar las cámaras en las zonas de
transición de bosque a potreros, donde se hayan presentado eventos de depredación, y en donde
se instalaron estrategias antidepredatorias.

Configuración de la cámara trampa: Para efectos de la duración de la batería y procesamiento
de imágenes con el software NAIRA III, se configurará la cámara para fotos, ajustando la demora
entre fotografías tan rápido como sea posible y con una ráfaga de 3 fotos.

ANÁLISIS DE DATOS

Riqueza específica de felinos y de sus presas potenciales

Las especies de mamíferos registrados a través de las cámaras trampa
se clasificaron de acuerdo a la nomenclatura de Wilson y Reeder (2005),
las aves siguiendo a Hilty y Brown (1986) y (2001) y McMullan y
Donegan (2014) y los reptiles, de acuerdo con Acosta- Galvis et al.
(2010). Se consideró como un solo registro todas las fotos tomadas a
una especie en la misma cámara en un tiempo de 30 minutos (Tobler et
al. 2008). (Botero-Cruz et al., 2015 en Castaño-Uribe, Lasso,
Hoogesteijn, Diaz-Pulido, & Payán, 2016)

Ocupación

Para posteriores análisis se tomarán como covariables la distancia a
corredores biológicos y número de reportes de conflicto o depredación de
ganado. La distancia a corredores biológicos se calculará a través del
procesamiento y análisis de capas de información geográfica con
Sistemas de Información Geográfico (SIG), utilizando ArcMap 7.0®, y el
número de reportes de acuerdo a la base de datos de conflictos
diligenciada por Corpoamazonia.



Se monitorearon los lugares  más críticos que 
presentan conflictos humano-felinos  a través 
del fototrampeo

Nasua nasua Penelope jacquacu

Panthera onca

Dasyprocta punctata Psophia crepitans

Panthera onca Puma concolor

Registros: 83
Especies identificadas: 12
Especies de felinos registradas: 2
Cámaras analizadas: 10



Nasua nasua Penelope jacquacuDasyprocta punctata Psophia crepitans

Panthera onca

Desarrollar alternativas de manejo del conflicto entre felinos y
humanos en fincas



1. “IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE FÉLIDOS
SILVESTRES – APRENDIENDO A CONVIVIR CON LA
NATURALEZA”, en el cual se desarrollaron las siguientes
temáticas:

a. Etapas del desarrollo del proyecto y área de influencia del mismo.
b. Félidos de Colombia y el Putumayo.
c. Hombre – Felinos y su Historia.
d. Conflicto Humano – Felinos y sus causas.
e. Importancia de la Conservación de Felinos Silvestres.
f. Estrategias para minimizar los impactos del conflicto Humano –
Felinos.

g. Consideraciones acerca del Conflicto Humano – Felinos / ¿Por
qué no se compensa la perdida de animales depredados? / ¿Por
qué no capturar y trasladar grandes felinos? / ¿El Jaguar ataca a
la gente?

Talleres comunitarios de sensibilización



Consideraciones sobre la responsabilidad de Corpoamazonia frente al conflicto
humano - felino

a. Los grandes felinos silvestres !No se liberan!

b. No se puede y no se debe capturar grandes felinos para liberarlos en
otro lado

c. No existe una compensación por fondos públicos

d. Los grandes felinos no atacan y comen gente

No. Talleres: 7
No. Participantes: 91
No. Municipios: 4
Temáticas trabajadas: 4



2. “Felinos Silvestres de Colombia y el Putumayo, y su fauna asociada” al Grupo
Ecológico de estudiantes de grados octavo y décimo, donde se desarrollaron las
siguientes temáticas.

Mamíferos: Los felinos de Colombia y el Putumayo, y su fauna asociada (Dantas,
Cerrillos, Venados, Guagua, Guatí, Chucha, Gurre / Armadillo, Oso Andino, Oso
hormiguero / caballuno). Nombres comunes y nombres científicos de las especies.
Importancia para su conservación.

¿Cómo identificar rastros de mamíferos y felinos?

Uso y manejo de cámaras trampa, que son, para que sirven y que registran.

Uso de la aplicación GPS Essentials para identificar coordenadas de puntos específicos y
rutas de trabajo.



Nasua nasua Penelope jacquacuDasyprocta punctata Psophia crepitans

Panthera onca

Diseño de material divulgativo y didáctico para promulgar la
conservación de felinos silvestres



Diseño de material divulgativo y didáctico para promulgar la
conservación de felinos silvestres



Forjar alianzas intersectoriales para el desarrollo conjunto de
estrategias de conservación de felinos silvestres.



CAPACIDAD INSTALADA EN LA REGIÓN 



GRACIAS	POR	SU	ATENCIÓN

WWW.CORPOAMAZONIA.GOV.CO
2020





DISEÑO PLAN DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE FELINOS 
SILVESTRES 



https://infoamazonia.org/es/2019/02/espanol-las-cifras-de-deforestacion-para-la-amazonia-
colombiana-que-no-convencen/

“El principal motor de la deforestación en Colombia es el acaparamiento de
tierras, responsable del 48% de la degradación de los bosques tropicales de la
Amazonía y el Pacífico”

MonitorinG of the Andean Amazon (MAAP) Amazon Conservation y el Amazon Conservation Team

https://infoamazonia.org/es/2019/02/espanol-las-cifras-de-deforestacion-para-la-amazonia-colombiana-que-no-convencen/


Diciembre 
de 2015 
Formulado PY
PITCTEC

2018
Socializa PY CCE

05 de octubre 
de 2018 
Rad. 3626 Viabilidad 
de financiación
-Campo Quinde Cohembì y   
Quillacinga (R-1930 de 2010) 

-Alea 1848 (R 969 de 2011)

Diciembre de 
2018 Desembolso 

de 350,000,000 COL$

Junio de 2019 
Inicio Proyecto 



OBJETIVO GENERAL

Consultar literatura técnica disponible sobre felinos silvestres
en  el sur de la Amazonia Colombiana.

Documento 
Técnico 1 $ 12.425.000 10,00%

Realizar visitas de identificación y levantamiento de
información de los conflictos humano-félidos silvestres
presentes

Informes 
Técnicos 1 $ 36.724.995 10,00%

Identificar amenazas y áreas prioritarias para realizar
procesos de conservación de felinos silvestres

Mapas 1 $ 32.900.000 10,00%

Monitorear los lugares más críticos que presentan conflictos
humano-felinos  utilizando actividades de fototrampeo

Número 3 $92.110.000 10,00%

Consolidar documento diagnóstico Documento 
Técnico

1 $12.425.000 10,00%

Desarrollar alternativas de manejo del conflicto entre felinos y
humanos en fincas Número 10 $ 63.860.000 20,00%

Establecer grupos de personas encargadas de proteger y
realizar reportes, registro y monitoreo de presencia de felinos
en comunidades rurales

Número 2 $ 30.354.995 10,00%

Realizar talleres comunitarios de sensibilización y para
conocer las percepciones y actitudes a félidos silvestres,
como mecanismo para encontrar soluciones conjuntas hacia
la convivencia con félidos silvestres

Talleres 
desarrollados 5 $ 28.450.000 10,00%

Forjar material divulgativo y didáctico que sirva para promulgar 
la conservación de felinos silvestres Número 1 $ 20.150.000 10,00%

$ 329.399.990
$ 4.326.805

$ 37.223.949
$ 370.950.744

PESO D E LA  
A C T IV ID A D  
FR EN TE A L 
PR OY EC TO

ACTIVIDADCANTIDAD

Generar acciones para la conservación de félidos silvestres en la Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, departamento del Putumayo

UNIDAD DE 
MEDIDA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
UNIDAD DE 

MEDIDA 
C A N T ID A DMETAS

Estrategia de atención a conflictos humanos-
félidos silvestres

Interventoría y/o apoyo a la supervisión 

Número

COSTO TOTAL

METAS, ACTIVIDADES Y COSTOS

Administración

1

Número

100,00%

TOTAL

Fortalecer la cooperación
intersectorial para atender, prevenir
y mitigar conflictos humano-félidos

Diagnóstico del estado actual del
conocimiento de felinos silvestres

1

Disponer de información actualizada
biológica, social y económica de
sitios con mayor conflicto humanos-
felinos silvestres

“CONSERVACIÓN DE FÉLIDOS SILVESTRES EN LA SUBZONA 
HIDROGRÁFICA ALTO RIO PUTUMAYO HASTA CUIMBÈ EN EL 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” 



Campos Quinde, Cohembí y 
Quillacinga, Bloque Sur Oriente

Bloque Exploratoria Alea 1848-A

Resoluciones 1930 de 2010 y  0551 del 30 de 
mayo de 2014

Resolución 0969 de del Mayo 27 de 2011, 

Ficha de manejo para áreas sensibles, protección y
conservación de fauna:

“FICHA 30. COMPENSACION POR FAUNA Y FLORA Y
PROTECCION Y CONSERVACION DE HABITATS: Financiar
proyectos de investigación para la fauna y flora listada
como amenazada de extinción o endémicas que se
encuentre dentro del área de influencia directa del
proyecto. Estos proyectos deberán encontrarse
registrados y comunicados a CORPOAMAZONIA, para su
ejecución y financiación. Los criterios y montos a
financiar serán aprobados por la empresa operadora.
Esta financiación será parcial en dinero o logística para
el desarrollo de las investigaciones. El cronograma de
estos proyectos deberá ajustarse a los cronogramas de
actividades definidos por la compañía operadora. Así
mismo el CONSORCIO Colombia Energy ejecutará las
acciones necesarias para el cumplimiento de los
tiempos acordados y entregar resultados y documentos
finales a la Autoridad competente. CORPOAMAZONIA
identificará o recomendará el estudio o estudios a
financiar por parte de la compañía operadora de
acuerdo con sus objetivos, metas de conservación y del
monto económico máximo establecido

“PMA FICHA 24. apoyO a proyectos de investigacion de 
especies de fauna y flora vulnerables con fines de 
repoblamento

-Se propone financiar un proyecto de actualización de la
base de datos para la fauna a partir de información
primaria en campo del área de influencia directa del
área de perforación exploratoria Alea 1848-A. Estos
proyectos deberán encontrarse registrados y aprobados
por la institución universitaria, para su ejecución y
financiación. Los criterios y montos a financiar serán
aprobados por la empresa operadora. Esta financiación
será parcial en dinero o logística para el desarrollo de
las investigaciones. Los tiempos de ejecución de estos
proyectos deberán ajustarse a los cronap-amas de
actividades definidas por Ia compañía operadora.
-La institución universitaria con quien .se realice dicho
convenio se compromete a velar por el cumplimiento de
los 'tempos acordados y entrega de resultados y
documentos finales a Ia corporación ambiental
competente y la compañía operadora.
-La corporación ambiental competente determinará el
estudio a estudios a ‘financiar por parte de la compañía
operadora de acuerdo con sus objetivos y metal de
conservación”.



www.corpoamazonia.gov.co

CONSERVACIÓN DE FELIDOS SILVESTRES EN LA SUBZONA HIDROGRAFICA 
ALTO RIO PUTUMAYO HASTA CUIMBÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO

Costo total del proyecto $370.950.744
Donación Inicial C.C.E $350.000.000
Pendientes por recibir $ 20.950.744

Ejecutado a 11/12/2019: $173.047.444
Contrato P. de servicios No. 295: $28.258.329
Contrato P. de servicios No. 322: $55.999.996
Contrato P. de servicios No. 377: $19.500.000
Contrato P. de servicios No. 449: $13.250.000
Contrato S. Papelería No. 607 $ 1.898.505
CDP No. xxxx $54.140.614
Total ejecutado $173.047.444

Valor a ejecutar en el 2020 $197.903.300



META ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Diagnóstico del estado actual del
conocimiento de felinos
silvestres

Consultar literatura técnica
disponible sobre felinos
silvestres en el sur de la
Amazonia Colombiana.

Realizar visitas de identificación
y levantamiento de información
de los conflictos humano-félidos
silvestres presentes

Identificar amenazas y áreas
prioritarias para realizar
procesos de conservación de
felinos silvestres

Monitorear los lugares más
críticos que presentan conflictos
humano-felinos utilizando
actividades de fototrampeo

Consolidar documento
diagnóstico

Estrategia de atención a
conflictos humanos-félidos
silvestres

Desarrollar alternativas de
manejo del conflicto entre felinos
y humanos en fincas

Establecer grupos de personas
encargadas de proteger y
realizar reportes, registro y
monitoreo de presencia de
felinos en comunidades rurales

Realizar talleres comunitarios de
sensibilización y para conocer
las percepciones y actitudes a
félidos silvestres, como
mecanismo para encontrar
soluciones conjuntas hacia la
convivencia con félidos silvestres

Forjar material divulgativo y
didáctico que sirva para
promulgar la conservación de
felinos silvestres



• Realizar proceso de legalización de donación
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las cláusulas de los acuerdos de

donación realizados entre las partes.
• Consignación de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($20.950.744) M/CTE.

ACTIVIDADES PENDIENTES DE INMEDIATO CUMPLIMENTO 


