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PRESENTACIÓN 

 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA a través de la 

Dirección Ambiental, en el contexto de su responsabilidad con el desarrollo del 

programa de conservación y recuperación de ecosistemas, tiene como función 

aunar esfuerzos económicos, técnicos y humanos para contemplar metas 

orientadas a la formulación de los planes de manejo para cuatro especies de fauna 

silvestre en el departamento del Tolima: Danta de páramo (Tapirus pinchaque), Titi 

gris (Saguinus leucopus), león de montaña (Puma concolor) y Ostra de agua dulce 

(Acostaea rivoli) con el apoyo científico del área de Fauna Silvestre del Grupo de 

Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima. 

 

Con el objetivo de avanzar en esta tarea, la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima CORTOLIMA en convenio con la Fundación Vida Silvestre Neotropical 

realizó un estudio para evaluar la incidencia de la depredación de ganado por 

felinos de montaña en los municipios de Cajamarca, Rovira e Ibagué (Isaacs et al., 

2009), a  partir del cual se ha logrado tener un panorama más claro de la 

problemática presente en estas zonas del departamento donde se presenta 

conflicto con la población para la conservación de la especie.     

 

Es pertinente mencionar que es necesario promover la investigación de esta 

especie en el departamento del Tolima debido a que no se tiene información base 

así como consolidar estrategias que involucren la acción de diferentes actores para 

la conservación de la especie.  Un primer avance en este proceso ha sido el 

desarrollo de talleres de sensibilización en el municipio de Falan en donde a través 

de la comunidad estudiantil se proyectaron acciones de manejo y conservación de 

la especie permitiendo adquirir elementos para la formulación del  presente 

documento.  

 

Este Plan de Manejo Regional para la Conservación del león de montaña (Puma 

concolor) en el departamento del Tolima comprende seis líneas de acción 

conducentes a proteger y conservar la especie y su hábitat: 1. Evaluación, 

Recuperación y Protección del Hábitat; 2. Investigación y Monitoreo de la Especie; 

3. Reducción de las Actividades de Caza y Tráfico Ilegal; 4. Educación Ambiental y 

Participación Comunitaria; 5. Información y Divulgación; 6. Políticas e Instrumentos 

de Gestión Institucional.  Se espera que estas líneas sean ejecutadas en un 

periodo no mayor a 15 años a través del desarrollo de una serie de esfuerzos por 
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parte de los posibles entes de financiación y responsables de las acciones 

prioritarias.    

En consecuencia, para establecer el plan de manejo regional para la conservación 

del Puma concolor en el departamento del Tolima, se requiere el desarrollo de las 

metas propuestas en las líneas de acción, siendo indispensable contar con el 

apoyo de todos los entes gubernamentales y no gubernamentales, actores 

sociales, académicos, políticos locales y regionales que estén involucrados de 

manera directa o indirecta y comprometidos con la conservación de la biodiversidad 

del departamento.   

 

 

CARMEN SOFÍA BONILLA 

Directora general 

CORTOLIMA 
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PROLOGO  

 

El departamento del Tolima cuenta con un considerable número de vertebrados 

representados en los diferentes grupos faunísticos: mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y peces. Se han referido un total de 24 mamíferos, distribuidos en 11 

órdenes y 17 familias, entre los que se destacan por su estado de conservación y 

grado de amenaza: el venado soche “Mazama americana” y el venado de cola 

blanca “Odocoileus virginianus” de la familia Cervidae; el oso de anteojos 

“Tremarctos ornatus” de la familia de los Úrsidos; la danta de montaña “Tapirus 

pinchaque” de la familia Tapiridae; micos aulladores,  “Allouatta seniculus” de la 

familia Cebidae; ratón silvestre “Akodon afinis” de la familia Muridae;  el titi gris, 

Sanguinus leucopus, de la familia Callitrichidae y el puma Puma concolor, 

perteneciente a la familia Felidae.  Sin embargo, a pesar de la diversidad de fauna 

que habita el territorio tolimense, múltiples factores como la ampliación de la 

frontera agrícola, la explotación del suelo y el agua, la cacería y el tráfico ilegal, la 

ganadería extensiva, la tala y quema de bosques y en general el mal manejo de 

los recursos naturales han llevado al deterioro de las poblaciones de grandes 

mamíferos.   

En este sentido, se requiere una  evaluación inmediata de las poblaciones y una 

valoración del estado de conservación de las especies con el fin de validar la 

categoría de amenaza o  promover las especie como objetos de conservación 

para el departamento.  Al considerar los félidos silvestres, el Puma concolor figura 

a nivel global y nacional como especie Casi Amenazada (NT), pocos estudios se 

han realizado de ésta a nivel nacional y en la mayoría de los casos se registra 

como uno de los felinos causantes del conflicto humano-felino.   En el 

departamento del Tolima Puma concolor habita áreas protegidas y se tienen  

registros de avistamientos y ataques en algunos municipios, los estudios de la 

especie se relacionan con el conflicto que éstos generan y no se evidencian 

acciones para el manejo y conservación de la especie.   

Ante la inminente necesidad de conservar la especie en nuestra región, la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA en convenio con la 

Universidad del Tolima conjugaron esfuerzos que permitieron la formulación del 

presente Plan de Manejo Regional Para la Conservación del león de Montaña 

(Puma concolor) en el departamento del Tolima, en el cual se plantean estrategias 

encaminadas al manejo y conservación de la especie enmarcadas en líneas de 

acción que involucran la participación de los diferentes actores directos e 

indirectos, proyectadas a ejecutarse en tres tiempos (corto, mediano y largo plazo) 

conforme se logre avanzar en las acciones planteadas.  De esta 
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manera, el Tolima se hace participe en los programas nacionales que adelantan 

acciones para la conservación de los mamíferos que requieren atención prioritaria, 

además de aportar valiosa información de la especie.  

 

GLADYS REINOSO FLÓREZ 
Coordinadora 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ZOOLOGÍA  
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El puma, león de montaña, león o pantera (Puma concolor), es un mamífero de la 

familia Felidae, nativo de América y es el segundo felino más grande en las 

Américas después del jaguar.  Este felino solitario, vive en más lugares que 

cualquier otro mamífero salvaje terrestre en el Hemisferio Occidental: se extiende 

desde el Yukón en Canadá al sur de los Andes de América del Sur.  En Colombia 

se ha reportado en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Choco, Magdalena, 

Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada (Alberico et al., 2000).  El puma es muy 

adaptable y generalista, razón por la cual se encuentra ocupando una variedad de 

biomas en toda América, sin embargo a pesar de su amplia distribución en el país, 

la especie solo se encuentra protegida en las áreas del sistema de parques 

nacionales.   

La importancia de la conservación de los grandes felinos en Colombia, radica en el 

valor de éstos como componentes de la biodiversidad porque controlan 

demográficamente sus especies presa, y de manera indirecta esto repercute en el 

control del consumo de plantas y semillas, e influye en la estructura y 

regeneración de los bosques.  Por consiguiente, la presencia de felinos en un 

ecosistema refleja el buen estado de conservación del mismo.  Como especies 

sombrilla, los grandes carnívoros regularán la dinámica de las áreas donde se 

presenten, siendo útiles como indicadores rápidos de biodiversidad.   

Actualmente las poblaciones de esta especie en Colombia enfrentan una grave 

situación en relación con su supervivencia a largo plazo, la pérdida de hábitat 

como consecuencia del deterioro de su hábitat y la caza directa de individuos por 

la depredación de ganado debido a la disminución de sus presas naturales, son 

las principales amenazas de la especie.  Estos factores han llevado a que la 

especie durante el 2005 a nivel nacional fuera catalogada por la UICN en la 

categoría Casi Amenazado NT, hecho que debe promover el estudio y  

conservación de la especie en el país.  

Son numerosos los estudios sobre la biología y la ecología de esta especie 

realizados en el  hemisferio norte (Anderson 1983; Currier 1983; Nowell & Jackson 

1996), mientras que en América del Sur los trabajos son escasos y han sido 

realizados principalmente a partir de la década del 80’.  Exceptuando el estudio de  

Franklin et al., (1999) sobre la ecología del puma en la Patagonia chilena y la 

estimación de abundancias relativas de Muñoz Pedreros et al., (1995), el resto de 

los trabajos se centran, en su mayoría, en descripciones de la 
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dieta, el comportamiento predatorio y los efectos de la predación sobre la dinámica 

poblacional de las presas (Courtin et al.,1980; Wilson 1984; Yáñez et al., 1986; 

Cajal & Lopez 1987; Emmons 1987; Iriarte et al., 1991; Rau et al., 1991; Branch 

1995; Branch et al.,1996a; Taber et al.,1997; Novaro et al., 2000).   

En consideración al escaso conocimiento y la falta de bases solidas que permitan 

la ejecución de acciones inmediatas para la conservación de Puma concolor en el 

departamento del Tolima, es necesario el planteamiento de un plan de manejo y 

conservación de la especie, de tal forma que este documento servirá como punto 

de partida para la formulación y desarrollo de futuros proyectos en torno a las 

metas propuestas para el manejo y conservación regional de Puma concolor .   
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2.   ANTECEDENTES 

 

El panorama y situación actual para los felinos en Colombia apenas parece tomar 

forma gracias a los esfuerzos de conservación realizados durante los últimos años 

por parte de varios entes gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones 

ambientales entre otras, los cuales han considerado la evaluación de este grupo 

de mamíferos como prioritaria a nivel nacional ante la necesidad de adquirir una 

base solida de conocimientos científicos y culturales que permitan tener una visión 

más amplia y objetiva de las acciones a desarrollar para la conservación de las 

especies y sus hábitats.  

 

La importancia de los felinos radica en el hecho de que son especies focales y de 

alto valor cultural, en Colombia contamos con 6 especies (El puma, Puma 

concolor; El jaguar, Panthera onca; el ocelote, Leopardus pardalis; el margay, 

Leopardus wiedii; el tigrillo, Leopardus tigrinus; y el yaguarundí, Herpailurus 

yagouaroundi), correspondientes a un 16,6% del total de especies del mundo 

(Isaacs et al., 2009).  Estas especies son consideradas especies sombrilla porque 

su conservación facilita indirectamente la preservación de otras debido a que 

necesita de grandes zonas para vivir o sus necesidades ecológicas abarcan 

grandes espacios. 

 

En el marco de la Política Nacional de Biodiversidad, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial  (MAVDT) ha diseñado un esquema de gestión 

enfocado a la conservación de las especies de fauna silvestre, enmarcando dentro 

de los lineamientos de la IUCN (1996) en alguna categoría de “amenaza” para los 

diferentes ecosistemas del país (MAVDT, 1999).  Por consiguiente, el MAVT en 

convenio con la Fundación Vida Silvestre Neotropical (FVSN) diseñó en el año 

2006 el Programa Nacional para la Conservación de los Felinos en Colombia 

donde se realizó el diagnóstico sobre la situación de los félidos y se definió el Plan 

de acción para el Programa (Isaacs et al., 2009).  Así mismo, durante la 

realización del Congreso Nacional de Áreas protegidas realizado en  el  presente 

año, se presentó el Programa Regional de Conservación de Felinos en el Caribe 

Colombiano, liderado por Conservación Internacional y La fundación Herencia 

Ambiental Caribe, en asocio con Ecopetrol S.A., la Refinería de Cartagena S.A., la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

(UAESPNN), La Corporación Autónoma Regional de Sucre CARSUCRE, 

PROCAT Y PANTERA con el fin de  generar un modelo integral de conservación y 

manejo de las poblaciones de felinos en la ecorregión del canal del Dique y se 

aspira replicar el proyecto en otras áreas del  Caribe colombiano. 
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En Colombia se han realizado pocos trabajos del Puma concolor, por lo general, 

los estudios relacionados con esta especie están enmarcados en proyectos de 

conservación los cuales pretenden definir e implementar estrategias para la 

protección, manejo y conservación de la misma a través de la evaluación y 

caracterización de hábitats disponibles en ecosistemas estratégicos de la región 

andina oriental.  Estos estudios incluyen aspectos ecológicos, de educación 

ambiental y de conflicto con las comunidades participando directamente en ellos 

las Corporaciones Autónomas Regionales CORPOCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACA y CORPOGUAVIO, Autoridades Municipales, pobladores locales 

y afectados  (Rodríguez & Payan, 2002).  Otros estudios realizados en Puma 

concolor se relacionan con aspectos genético-poblacionales y biométricos (Ruíz-

García 2001; Payán-Garrido,  2001), predación (Payan, 2004; Payan y Borrego, 

2005) y y hábitos alimenticios en el PNN-Puracé (Hernández, 2009).  

 

Por otra parte, el conocimiento de la especie Puma concolor a nivel regional es 

escaso, sin que se hayan realizados estudios enfocados a la biología y/o ecología 

de la misma, de manera que los registros y datos que se tienen se reducen 

prácticamente a la comunicación oral popular frente al conflicto humano-felino en 

las zonas donde este se presenta. Ante dicha problemática y con el fin de buscar 

soluciones concertadas con la comunidad durante el año 2008, la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA establece el contrato de cooperación 

480 con la Fundación Vida Silvestre Neotropical, a fin de aunar esfuerzos técnicos, 

humanos y económicos para evaluar la incidencia de la depredación de ganado 

por felinos de montaña en los municipios de Cajamarca, Rovira e Ibagué 

pertenecientes a la jurisdicción de CORTOLIMA (Isaacs et al., 2009).  
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3.1  TAXONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA GENERAL DE LA ESPECIE   

 

3.1.1  Taxonomía  

El puma  fue originalmente descrito como Felis concolor Linneaus (1758)  y  más 

adelante reconocido como Felis concolor por Jardine (1834). Más recientemente 

Puma fue reconocido como un género separado por Ewer (1973). Puma es 

actualmente el género aceptado y designado para el puma, remplazando a Felis. 

La evidencia genética molecular indica que el puma está estrechamente 

relacionado con el Chita o guepardo (Acinonyx jubatus) y jaguarundi (Hepailurus 

jaguaroundi), pero no está estrechamente relacionado con las especies de gato 

pequeñas en el género Felis, tal como el lince (Janczewski et al., 1995; Johnson y  

O’Brien 1997, Pecon-Slattery y O’Brien 1998). 

 

Desde  mediados de 1700 a 1900, 32 subspecies de puma fueron descritas, 

basadas en variaciones geográficas en tamaño, color, detalles del cráneo y 

estructura dental y longitud, color y textura del pelaje (Young y Goldman 1946).   

Con el creciente conocimiento de requerimientos ecológicos y comportamiento 

social del puma, la validez de tantas subespecies se torna indeterminada.  La 

movilidad del puma, solo, muestra amplias razones para dudar con respecto a 

muchos subgrupos discretos.  Más recientemente, estudios de genética molecular 

le ha quitado credibilidad a las primeras categorías de subespecies, conllevando a 

un sistema más simplificado (Shaw et al., 2007).  

 

Los patrones intercontinentales de las diferencias en diversidad genética de las 

bases para el establecimiento de seis nuevos grupos filogeográficos (de aquí en 

adelante llamadas subespecies) remplaza el viejo sistema de 32 (Culver et al., 

2000).  Los limites que definen cada subespecie tienden a incorporar las 

características geográficas más relevantes y varias corresponden a zonas 

biogeográficas reconocidas (Figura 1).    

 

1. Las subespecies Norteamericanas, Norte de Nicaragua, (P. c. couguar, más 

adelante Kerr 1792), combina 15 subespecies previamente denominadas, a 

través de zonas biogeográficas, en el rango de desierto a bosques 

tropicales.   

2. En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, las subespecies de América central 

(P. c.costaricensis, después de Merriam 1901) habitan principalmente 

bosques tropicales y corresponden únicamente con una subespecie 

nombrada previamente.  
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3. Las subspecies de Sur América central (P. c. cabrerae, después de Pocock 

1940) incluye dos subespecies nombradas previamente de la región 

desértica de las Pampas de Argentina y tiene como límites aproximados a  

el Río Negro y Río Paraná. 

4. Las subespecies del oriente de Sur América (P. c. capricornensis, después 

de Merriam 1901), habitan un área de Brasil sur del rio Amazonas y oriente 

del Río Paraná y Paraguay cubriendo varias zonas biogeografícas y 

combinando cuatro subespecies previamente nombradas.   

5. Las subespecies del Norte de Suramérica (P. c. concolor, después de 

Linneaus 1771), incluye todo el norte de la Amazonia y occidente de el rio 

Paraguay y combina seis subespecies previamente nombradas.  

6. Las subespecies del sur de Sur América (P. c. puma, después de Molina 

1782) habitan la Patagonia y la región montañosa de los Andes de la región 

de Argentina y Chile, e incluye 4 subespecies previamente nombradas. 

 

 

 

Figura 1: Las fronteras de los seis grupos 

filogeográficos, definidos por partición 

filogeográfica de haplotipos de DNA 

mitocondrial y genotipos de microsatelites.  

Las principales barreras geográficas (cadenas 

montañosas y ríos), están incluidas para 

Norte y Sur América. Las subespecies 

correspondientes a los seis grupos son 

listadas a continuación: Norteamérica (P. c. 

couguar), América Central (P. c. 

costaricensis), Sur de América Central (P. c. 

cabrerae), Oriente de Sur América (P. c. 

capricornensis), Norte de  Sur América (P. c. 

concolor), Sur de Sur América (P. c. puma).  

 

Tomado de Shaw 2007 (Cortesía de Melanie 

Culver).  

 

 

Con lo anteriormente expuesto, se presenta la clasificación taxonómica para el 

Puma o León de Montaña acompañada de los diferentes nombres comunes que 

recibe la especie en Colombia (Tabla 1).    
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Tabla 1. Clasificación taxonómica y nombres comunes del puma o león de 

montaña.  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Puma concolor 

CLASE: Mamalia 

ORDEN: Carnívoro 

FAMILIA: Felidae 

NOMBRE COMÚN 

Idioma o lengua Nombre Región donde se usa 

Español 

León, León colorado, 
Leoncillo 

Amazonia, Orinoquia, Chocó, 
Antioquia y Costa Atlántica 

León campa, puma Provincia de Vélez, Santander 

León Caquetá 

Tigre colorado Putumayo 

Onça vermelha Frontera de Colombia con Brasil 

Leopardo  

Nombre utilizado durante la Colonia 
en el interior de Colombia 

Arzario Doúmaga 

 
Tegria Kubarama 

 
Unkasia Tunebo Kuaroa 

 
Ingano Pucatigre 

 
Yorhút Yarhú 

 
Puinave Yorhút 

 
Guahibo Eníanali  

 
Cubeo Yawijûack 

 
Yucuna Queraá 

 
Tikuna Äi/shíh’ 

 
Emberá Chami Imamá pur 

 
Huitoto Doko 

 
Curripaco Werrapi 

 
Siona Mayaí  

 
Wayú Wasa’shi 

 
Kagaba (=Kogi) Kasindukua, Námuku 

 
Yebá Masá o 
Barasana 

Sueroa 

 

Muinane Tifaiu 

 
Yuri Wehry are 

 

Chokó 
Mamapura, Ibana furrú, Ibana 
pur, Anchobe  

Cuna Achu idné 

 
Arhuaco Guiáyina 

 
Kogui Nabbi 

 
Wayú Uazash, Karaira 

 
Yukpa Kuchi 

 

Inglés 
Puma, Cougar, Panther, 
Catamount, Mountain Lion  

     Modificado de Jorgenson (2006).   
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3.1.2  Morfología 

 

En las Américas, el puma es el segundo felino más grande, con una longitud total 

de cabeza y cuerpo de 95 a 143 cm, la cola de 53-82 cm y la altura al nivel del 

hombro 60-76 cm (Eisenberg, 1989; Nowak, 1999; Cat Survival Trust, 2002).  

Alcanza los 60-100 kg de peso, presentando el macho mayor talla y peso que la 

hembra (aproximadamente 15%) (Tabla 2).  En la parte norte o sur de la 

distribución tienen mayor tamaño corporal (hasta el doble) en correspondencia con 

los individuos en la parte central del rango geográfico de la especie (Cat Survival 

Trust, 2002; IUCN, 1996).   

 

Tabla 2.  Medidas corporales para la especie Puma concolor    

 

 

 

 

 

 

 

 

El puma presenta una cabeza relativamente pequeña con un cráneo denso, hocico 

corto, orejas pequeñas y redondeadas (Tirira, 2008) y una mandíbula fuerte (Owen 

2002).  Sus extremidades son largas y delgadas con piernas más largas que los 

brazos (Gonyea 1976; Kiltie 1984) y una cola larga que supera el 60% de la 

longitud de la cabeza y el cuerpo juntos (Tirira, 2008).  La espalda cóncava y su 

apariencia musculosa hace de éste una figura esbelta (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 2.   Imagen de Puma concolor. 

                     Tomado de: http://eol.org/pages/311910 
 

 

MEDIDAS 
GENERAL MACHOS HEMBRAS 

Longitud cabeza y cuerpo (cm) 95-243 105-243 95-152 

Altura en hombro (cm) 60-76     

Longitud de la cola (cm) 53-82 66-82 53-78 

Peso (Kg) 25-110 67-110 25-60 

http://eol.org/pages/311910
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El pelaje del puma es corto y uniforme, de color café amarillento hasta marrón 

rojizo oscuro (dorsal) sin manchas contrastando con la región ventral de color más 

claro que la espalda, blancuzco a crema, casi blanco.  Las partes superiores de 

los brazos tienen un diseño listado muy sutil y la punta de la cola es normalmente 

de color negro o negruzco.  El rostro es pálido, con manchas blancuzcas alrededor 

del hocico y en la garganta; la base de las vibrisas tiene una mancha negruzca y el 

pelaje de las orejas es oscuro (Tirira, 2008).   Presentan melanismo (color negro) y 

raramente albinismo (blanco) (Currier, 1983).  La cría nace con manchas de color 

marrón oscuro que desaparecen a medida que el animal crece (Tirira, 2008).  

 

Las garras son retráctiles y muy fuertes.  Las huellas del puma generalmente son 

más pequeñas y más alargadas que las del jaguar (Panthera onca) (Aranda, 1994; 

Miller, 2001) y suelen mostrar lóbulos en la parte posterior de la planta de la pata, 

mientras que el jaguar no muestra esta característica.  

 

Un puma adulto está representado por machos y hembras de 2,5 años de edad o 

más viejos que son reproductivamente activos (Logan et al., 1996), mientras que 

los subadultos están entre los 1,5 a 2,5 años de edad, independientes de su 

madre, pero en ellos aún no ocurren eventos reproductivos.   

 

 

3.1.3  Fisiología 

 

Tanto las hembras como los machos alcanzan madurez sexual a los 2 años, pero 

las hembras no se reproducen sino hasta los 3-4 años de edad (Eisenberg, 1986; 

Hemker et al., 1984).  

  

En relación con la reproducción, al norte y sur de la distribución geográfica, se 

presenta estacionalidad en cuanto a las fechas de los partos, presentándose 

comúnmente nacimientos durante la época de verano cuando la oferta de presas 

es mayor (UICN, 1996).  En la parte central (e.g., Colombia, Ecuador y Brasil), 

esta ocurre en cualquier época del año, presentándose partos a lo largo del año, 

sin embargo parece ser más frecuente en los meses más húmedos y calurosos 

(Tirira, 2008).   

 

Al nacer las crías tienen los ojos cerrados los cuales son de color azul y con 

manchas en su pelaje, normalmente miden de 20 a 30 cm de longitud con 220-500 

g de peso y permanecen con la madre hasta los 18 meses (Cat Survival Trust, 

2002; Saggese, 1999).  La longevidad de individuos silvestres es de 8-10 años y 

en cautiverio alcanzan los 21 años (Nowak, 1999).   
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3.1.4  Hábitat  

Es el gato más adaptable del mundo y se encuentra en muchos climas, desde 

boreales a tropicales (Emmons, 1987); incluyendo bosques húmedos, bosque 

seco, sabana, humedales, llanos y desiertos, incluso suele ocupar el páramo y 

bosque andino o montano hasta los 5800 m de altura, en zonas de Bolivia, Chile y 

Argentina (Redford y Eisenberg, 1992).   

 

3.1.5  Historia natural  

 

Los periodos de actividad están determinados por sus presas debido a que ellos 

son predadores.  El puma es primariamente nocturno, pero pueden estar forzados 

a cazar durante el día. La flexibilidad comportamental es un mecanismo 

importante de supervivencia (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 3.  Imagen de Puma Concolor en el hábitat natural.   
  Tomado de: http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=3&did=34026 

 

 

El puma es terrestre, puede trepar árboles para descansar, ocultar sus presas o 

esconderse de los perros y de los cazadores (Jorgenson et al., 2006), pueden 

saltar hasta 12 metros y nadar muy bien.  Esta especie es territorialista, marca sus 

sendas aproximadamente cada 200m con sus patas posteriores arañando en el 

suelo o sobre troncos caídos y orinando o rociando orina.  Es común que el puma 

se desplace por sendas existentes, como trochas construidas por el ser humano 

(Tirira, 2008).  

Son solitarios, salvo durante la época de cortejo o en el caso de hembras con sus 

http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=3&did=34026
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crías (Seidensticker et al., 1973). La hembra en celo emite gritos fuertes, mientras 

que el ejemplar joven produce un silbido estridente (Tirira, 2008).     

  

En Colombia no se han realizado estudios en relación con el rango de hogar de 

esta especie, sin embargo en la parte norte de su distribución las hembras de 

puma mantienen un gran rango de hogar de 396 a 1,454 km2, mientras que  para 

los machos ha sido descrito como de 39 a 826 km2, pero éstos con frecuencia se 

movilizan adicionalmente en el verano.  Los machos residentes podrían usar áreas 

sobrelapadas, pero estas asociaciones espaciales cerradas son poco frecuentes. 

Se estima que las densidades de puma tienden a variar de 0.3 a 4.4 individuos por 

Km2.  En Ecuador se estima que su área de acción es grande (17 km2) y que una 

misma área puede ser ocupada por un macho adulto y de una a tres hembras 

(Tirira, 2008). 

 

Los jaguares y pumas son competidores casi directos a lo largo de la mayoría de 

su  rango de distribución mutua (Rabinowitz, 1987).  Se ha observado que el puma 

caza cooperativamente fuera del grupo familiar, pero esto es muy inusual.  Las 

estrategias de caza del puma tienden a ser al asecho y una persecución final o 

esperar un ataque sorpresa.  Su disposición para alimentarse es igual a la de los 

gatos pequeños y se extiende usando los miembros anteriores.  

La dieta del puma es tan variada como su distribución geográfica, pero 

fuertemente dependiente de los mamíferos (Pacheco et al., 2004).  Se han 

registrado más de 55 especies como sus presas, pero los venados son sus 

favoritas (Currier, 1983).  Se alimenta de mamíferos medianos y grandes (como 

venados, pecaríes y guantas); también consume presas pequeñas (como ratas y 

ratones, aves y ciertos reptiles), el puma ha aprendido a dominar el puercoespín y 

salir ileso luego de enfrentarlo y digerirlo.  Ataca al ganado doméstico cuando su 

territorio se ve disminuido o cuando sus presas naturales escasean (Tirira 2008).  

En áreas donde el puma y el jaguar se encuentran, el jaguar es dominante y toma 

presas de mayor tamaño que las que toma el puma (Rabinowitz, 1987).  

La dieta del puma ha sido estudiada en detalle en varias regiones de Norte 

América, al menos en una región de América Central y en al menos cinco países 

en Sur América (ver revisión en Iriarte et al., 1990). Más recientemente se han 

descrito sus hábitos alimenticios en los Andes del Perú (Romo, 1995), el Chaco 

paraguayo (Taber et al., 1997), Patagonia y La Pampa en Argentina (Branch et al., 

1996; Novaro et al., 2000; Pessino et al., 2001), Andes y ambientes costeros de 

Chile (Rau y Jiménez, 2002).   

En las zonas templadas de Norte América las presas principales son los grandes 
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ungulados, especialmente venados. En Centro América el puma utiliza con mayor 

frecuencia especies medianas y pequeñas; mientras que en Sur América las 

presas tienden a ser de tamaño mediano: capibaras (Hydrochaeris) y agutíes 

(Dasyprocta y Agouti) en Perú y Brasil, venados (Mazama), armadillos (Dasypus) y 

pecaríes (Tayassu y Pecari) en el Chaco y pudúes (Pudu puda) en Chile, aunque 

las presas de gran tamaño como el guanaco no son raras en algunas regiones del 

sur de Chile (Emmons, 1987; Iriarte et al., 1990; Taber et al., 1997; Rau y 

Jiménez, 2002).  Las presas pequeñas (liebres europeas y otros roedores 

pequeños) son comunes en varias regiones, pero no siempre constituyen gran 

porcentaje en biomasa.  Al parecer, el puma tiende a concentrar su dieta en unas 

pocas especies en cada región, las cuales conformarían la mayor  parte del aporte 

en biomasa, a la vez que aprovechan presas de cualquier tamaño en algunas 

regiones, lo cual podría estar correlacionado con la abundancia de las presas.  En 

Colombia Hernández (2009), estudió los hábitos alimenticios del puma (Puma 

concolor) en El Parque Nacional Natural Puracé encontrando cinco especies presa 

reconocibles: Sylvilagus brasiliensis (conejo de páramo), Nasuella olivácea 

(Cuzumbo de Páramo o coatí andino), Nothocercus julius (Tinamú), Pudu 

mephistophiles (Venado conejo) y Mazama rufina (Venado colorado) registradas 

por primera vez en la dieta del puma a lo largo de América, de éstas Pudu 

mephistophiles fue la especie más frecuente (53.3%) y de mayor biomasa 

consumida (58.29%).  

 

 

3.2  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

 

3.2.1  Distribución actual 

Es el vertebrado con más amplia distribución en América (IUCN, 1996), y ha sido 

registrado en una gama amplia de habitáts y estados sucesionales desde el sur de 

Canadá, Estados Unidos, Centro América y Sur América (Costa pacífica, Costa 

Caribe, Andes y Amazonia, hasta el extremo sur de Chile y Argentina), (Eisenberg, 

1989; Redford & Eisenberg, 1992).  

En Colombia el Puma concolor ha sido registrado en los departamentos de 

Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Chocó, Magdalena, Meta, Putumayo, 

Vaupés y Vichada (Alberico et al., 2000), Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del 

Cauca (Payán, 2004), Cauca y Nariño (Ramírez-Chavez et al, 2008; Ramírez-

Chavez y Pérez, en prensa). Originalmente, habitaban prácticamente en todo el 

país, desde el nivel del mar hasta 4800 m (Rodríguez-Mahecha et al., 2006), 

siendo el felino con más amplia distribución en el país (Payán, 2004) (Figura 4).  
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            Figura 4.  Distribución geográfica de Puma concolor en Colombia.    

            Fuente: Jorgenson et al., 2006.  
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3.3  POBLACIONES SILVESTRES  

 

3.3.1  Aspectos poblacionales 

El puma concolor es una especie ampliamente distribuida pero siempre poco 

común o rara; localmente cazada por ser depredadora de ganado; localmente en 

peligro debido a deforestación y excesiva caza de sus presas (Emmons, 1987).  

Las características de los hábitats donde se encuentra esta especie son la buena 

oferta de agua, presas y vegetación cerrada o tupida para esconderse (Beier, 

1993; Currier, 1983), al igual que hábitats de árboles maderables y de monte 

achaparrado con abundantes animales de caza (Emmons, 1987). Los pumas 

pueden vivir en hábitats muy abiertos con sólo un mínimo de cobertura vegetal 

(Lindzey, 1987; Seidensticker, 1991). En Colombia se encuentran dos 

subespecies, una se distribuye en la región pacífica en las selvas del Chocó y en 

la región atlántica principalmente en la sierra nevada, la otra se encuentra 

ampliamente distribuida en la Orinoquía y Amazonía, serranía de la Macarena y 

pie de monte llanero. En la región andina también se pueden encontrar pumas en 

las tres cordilleras, principalmente en la cordillera central en el parque de los 

nevados y en el macizo colombiano (Payán, 2001; Jiménez et al., 2003).  

No obstante, la extensión de presencia conocida y ocupada por el puma se ha 

contraído aproximadamente al 50% del original estimado en Norte América, pero 

no es tan pronunciada en otras partes de su distribución (Currier, 1983).   

Existe una gran cantidad de información a nivel poblacional y de estimativos de 

densidad para el puma en los Estados Unidos y Canadá, pero muy poca o 

prácticamente nula en los países del centro de su distribución y en especial para 

los países andinos. Pero para tener una idea de cómo es el comportamiento 

poblacional en Sur América, aunque con alta influencia estacional, se incluyen 

datos del sur de Brasil, en la región del Pantanal, donde Quigley y Crawshaw 

(datos citados en IUCN 1996) señalan una densidad de 4,4 individuos/100km2 en 

una zona ganadera (Jorgenson et al., 2006).  

En la Patagonia, Iriarte et al. (1991) registraron una densidad de 7 

individuos/100km2 en una zona protegida con buena oferta de presas. Sin 

embargo, hay una tendencia generalizada de reducción en el tamaño de la 

población debido a la persecución humana, degradación de hábitat y reducción en 

la cantidad de presas potenciales. Por deducción comparativa se puede señalar 

que el tamaño de las poblaciones colombianas del Caribe y del Pacífico deben ser 

relativamente pequeñas (aisladas en reservas naturales de considerable 

extensión) y declinando o extintas en muchas regiones de la 
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zona andina, en comparación con las poblaciones del Amazonas (especialmente 

La Macarena y Vichada), que pudieran ser mucho más grandes y estables; 

aunque hay reducciones puntuales a lo largo de los ríos y alrededor de las 

comunidades indígenas y de los frentes de colonización. Sin embargo, para poder 

inferir la densidad poblacional del puma en Colombia es necesario iniciar los 

estudios teniendo en cuenta la diversidad de hábitats y la disponibilidad de presas; 

investigaciones que hasta el momento no se han efectuado (Hernández, 2009).  

Por ahora las poblaciones colombianas en general han sido consideradas en la 

categoría umbral como Casi Amenazadas NT para propiciar su estudio (Jorgenson 

et al., 2006).   

 

  

3.3.2  Genética 

Avise y Ball (1990) sugieren que la designación de subespecies podría estar 

basada en la presencia de varios caracteres independientes que hacen la 

población genéticamente única, de ese modo se reduce la naturaleza arbitraria y 

subjetiva de trinomios.  Subsecuente a la definición de Avise y Ball, O’Brien y Mayr 

(1991) proponen que los miembros de una subespecie podrían compartir: a) Un 

único rango geográfico, b) Similaridades estrechas de tamaño, forma y color c) Un 

conjunto de similaridades genéticas y d) diferencias relacionadas con el hábitat 

relativo a otras subespecies.  

Basados en varios marcadores genéticos moleculares la diversidad genética del 

puma exhibe diferencias latitudinales correspondientes a regiones continentales 

(Culver, 1999; Culver et al., 2000).  Las poblaciones en Norte América son 

homogéneas, mientras que en Sur América el puma exhibe considerable variación 

genética.  Sin embargo, en Norte América, la evidencia de entrecruzamiento ha 

sido detectada en Florida sobre la Isla de Vancouver y sobre la península 

Olímpica.   

El puma Suramericano contiene altos niveles de diversidad del DNA mitocondrial y 

variación genética en el DNA microsatelite (Culver et al., 2000). En contraste, el 

puma Norteamericano y de América central (Norte de Nicaragua) no presenta 

variación en el DNA mitocondrial (excepto en la península Olímpica) y niveles 

moderados de variación del DNA microsatelite.  

En Colombia, Ruiz-García (2001), estudió diferentes parámetros genético 

poblacionales en seis especies de felidae neotropicales incluyendo el Puma 

concolor.  50 muestras de puma concolor de Colombia, Perú y Bolivia fueron 

evaluadas con 6 marcadores microsatélites diferentes, encontrando 

heterogeneidad genética en el caso de los pumas de la costa 
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Atlántica y los de la Amazonía colombiana y peruana.  Por otro lado, en la 

población de pumas de Colombia y la población global de pumas de Colombia, 

Perú y Bolivia se detectó la posible existencia de un cuello de botella reciente, al 

menos para el modelo mutacional de los alelos infinitos (test de Wilcoxon, 

P=0.0158).   

 

3.4  IMPORTANCIA ECOLÓGICA 

Los felinos están en la cima de la pirámide trófica, carnívoros por excelencia que 

se catalogan como una especie sombrilla. La presencia de poblaciones de felinos 

en un área significa que existen presas suficientes para alimentar a estos 

carnívoros y una biodiversidad asociada en condiciones favorables. Los felinos 

grandes son los primeros en desaparecer de los ecosistemas, dados sus 

requerimientos de grandes áreas, numerosas presas y baja tasa reproductiva, por 

lo que su presencia puede ser usada como indicador de buen estado de 

conservación de los ecosistemas (Payán, sf*).   

Los jaguares y pumas regulan a las poblaciones de todas las especies que 

constituyen sus presas, impidiendo sus excesos poblacionales, y mantienen el 

vigor de las mismas, eliminando ejemplares viejos y enfermos, pudiendo intervenir 

en la disminución de la diseminación de enfermedades que afectan a estas 

especies, al ganado, e inclusive al propio hombre. Así mismo los depredadores 

carnívoros están ligados al control de los mamíferos herbívoros, que a su vez son 

depredadores de especies vegetales. A su vez las comunidades vegetales 

influencian la distribución de polinizadores, aves e insectos. Por lo tanto cuando se 

afecta a la comunidad de depredadores se afecta al ecosistema como a un todo y 

cualquier disturbio en el ecosistema se filtra hacia las especies en el tope de la 

red, haciendo a los carnívoros más vulnerables que otras especies (Terborgh, 

1988; Miller y Rabinowitz, en prensa).  En la eventual ausencia de felinos, los 

herbívoros, omnívoros y aves podrían aumentar y la presión de consumo de 

plantas, plántulas y semillas por estos se verían alteradas, lo que afecta la 

dinámica de crecimiento y estructura de los bosques. Este papel regulador los 

convierte en una especie clave. El uso del concepto de especies focales es útil 

para identificar efectivamente hábitats bien conservados y definir prioridades de 

manejo y conservación (Payán, sf*).    
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3.5  SIGNIFICADO DE Puma concolor PARA LAS COMUNIDADES  

 

Los felinos han compartido el territorio por milenios con nuestros antepasados y se 

han incorporado a su historia, cosmovisión, valores religiosos y estéticos con una 

función cultural o simbólica que hace parte de su identidad. Catalogar los felinos 

como de alto valor cultural nos permite dar un énfasis al significado de estas 

especies en nuestro territorio, más allá de cualquier interés inmediato práctico o 

utilitario. El hombre jaguar existe, es parte del imaginario colectivo en diversos 

grupos humanos, permanece salvaje y así debemos conservarlo (Payán, sf*).   

Históricamente en la asociación de los felinos con el hombre, sólo unos pocos 

ataques a humanos han sido registrados (Tirira, 2008).  El puma evita los 

humanos y los incidentes para matar a personas son muy raros, a veces sigue 

discretamente a los humanos por aparente curiosidad, sin embargo, escapará si 

se lo enfrenta y se le aproxima decididamente (Emmons, 1987). 

Por otra parte el mayor número de casos de depredación de animales domésticos 

en Latinoamérica es causado especialmente por dos grandes felinos americanos, 

el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) lo cual trae como 

consecuencia una intensa persecución de los mismos por parte de ganaderos y 

campesinos que se han visto afectados, Colombia no es la excepción ya que 

anualmente se presenta un alto número de denuncias de depredación por Felidos 

y casos particulares de avistamientos de los mismos, los cuales generan una 

variada problemática sociocultural (Nowell & Jackson, 1996).   
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4.  DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ESPECIE EN EL TOLIMA 

 

Hasta la fecha, son pocos los trabajos en Colombia que se orientan hacia la 

biología, ecología y etología de las especies de félidos silvestres presentes en el 

país y hacia algunas realidades que viven estas a nivel nacional.  Una revisión de 

trabajos realizados a nivel nacional sobre temáticas relacionadas con félidos 

silvestres pone en evidencia la falta de información existente a pesar de la 

importancia de éstos para la conservación de los ecosistemas y sus posibles 

interacciones con el ser humano.   

 

Durante el año 2006 la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA 

participó en la estructuración del Programa Nacional Para la Conservación de los 

Felinos en Colombia, el cual se estableció en tres fases debido a la falta de 

conocimiento sobre la situación de los félidos en el país.  La primera consistió en 

obtener el primer diagnóstico nacional sobre la situación de los félidos en 

Colombia y definir las metas, líneas de acción y actividades del Programa, la 

segunda con una duración de 3 años para implementar el Programa y la tercera 

evaluará la información recopilada y los resultados obtenidos durante la segunda 

fase con el fin de elaborar un diagnóstico completo sobre la situación de los félidos 

en Colombia redefiniendo si es necesario, las metas, líneas de acción y 

actividades del Programa.  

 

En el diagnóstico nacional se sugiere conducir investigaciones locales y regionales 

por medio de las cuales sea posible confirmar el estado de las poblaciones de 

félidos y de sus hábitats en Colombia, generar mecanismos de interacción entre 

las comunidades y las entidades de carácter ambiental y difundir el funcionamiento 

de los mismos. Así mismo, con relación a la magnitud de las desviaciones 

estándar encontradas en los reportes de avistamientos y de ataques), las cuales 

son producto de una elevada concentración de la información, cabe mencionar 

que en la mayoría de las corporaciones donde se observan numerosos reportes se 

han desarrollado investigaciones particulares, por medio de las cuales se ha 

recolectado información más completa asociada al estado de las poblaciones de 

félidos y al grado de conflicto entre félidos y humanos, como es el caso de la 

información obtenida de CRQ y de CORTOLIMA (MAVDT 2006).  

Para el Tolima, la especie con la mayor proporción de  avistamientos reportados y 

ataques fue Puma concolor, lo cual es un resultado esperado, ya que por ser éstos 

carnívoros de gran tamaño sus requerimientos de espacio y 
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alimento son sumamente altos, haciéndolos susceptibles a ser avistados con 

mayor facilidad (Anexo I). 

En consideración con estos reportes la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima CORTOLIMA y la Fundación Vida Silvestre Neotropical establecieron el 

contrato de cooperación 480 de 2008 donde se unificaron esfuerzos técnicos, 

humanos y económicos para evaluar la incidencia de la depredación de ganado 

por felinos de montaña, en los municipios de Cajamarca, Rovira e Ibagué 

pertenecientes a la jurisdicción de CORTOLIMA.  

Los resultados obtenidos en este estudio, dieron a conocer que el predador 

identificado era el Puma (Puma concolor) y que los ataques registrados en la zona 

de estudio se presentan por varios factores, entre los que se encuentran el manejo 

precario de los animales domésticos, la ausencia de cuidados básicos en los 

rebaños, como vacunaciones, atención veterinaria y recolección del rebaño 

durante la noche, sin dejar de lado la actual colonización de las áreas boscosas, 

donde las comunidades poseen animales domésticos jóvenes, enfermos, heridos, 

hembras a punto de parir o crías recién paridas, lo cual representa un gran 

atractivo para los carnívoros silvestres presentes en la zona.  Una de las 

soluciones alternas al sacrificio de estos depredadores generalistas y  

oportunistas, ha sido el ahuyentamiento mediante la utilización de perros, lo cual 

se ha convertido en una herramienta efectiva para mejorar los casos de 

depredación de animales domésticos en la zona de interés.  

 

La educación ambiental es otra herramienta propuesta en dicho estudio para la 

conservación de la especie en el departamento, esta incluye alternativas para 

evitar los encuentros entre el Puma y las personas, las cuales se resumen a 

continuación: 

 

 Disponer correctamente del ganado muerto para que los predadores no 

desarrollen una preferencia por este tipo de animales. 

 Disponer de guardias para la protección de los animales en potreros 

durante el día. 

 Ejercer control de temporadas de nacimientos y monitoreos. 

 Mantener los animales vulnerables bajo mayor supervisión y lejos de 

potreros enmontados. 

 Procurar tener los corrales y lugares de descanso bien iluminados. 
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Por otra parte, en el marco de la realización del presente documento se 

desarrollaron talleres de educación y sensibilización a través de los cuales y 

mediante las encuestas se confirma la presencia de Puma concolor en el 

municipio de Falan en la vereda de Frías, en donde se han observado cerca de 

quebradas hacia las horas de la tarde; en la vereda El Real, se observó un 

ejemplar en el interior del bosque y cerca a los caminos, pero en horas de la 

mañana y en la vereda Claras donde se ha observado en relictos de bosque 

maduro.  Por otra parte también se registró Puma concolor en el municipio de 

Villahermosa, en la vereda La Julia Bagazal hacia el interior de los bosques.  

 

Estos registros sugieren que es indispensable la evaluación oportuna del estado 

poblacional actual del Puma concolor en el departamento del Tolima con el fin de 

lograr una aproximación a la distribución geográfica y densidad poblacional de los 

individuos en relación con las áreas protegidas y prioritarias objeto de 

conservación a fin de garantizar la conservación de la especie a largo plazo.  
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5.  ANIMALES EN CAUTIVERIO Y  SEMICAUTIVERIO   

5.1  MANEJO POST-DECOMISO 

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las actividades con más incidencia en 

nuestro país, siendo una de las principales causas de disminución de las 

poblaciones naturales y uno de los mercados ilegales que mayores sumas de 

dinero moviliza anualmente, con el fin de surtir la demanda de los mercados 

mundiales de la moda, las excentricidades de pequeños grupos, las 

investigaciones biomédicas y comportamentales, la novedad causada a turistas y 

las prácticas culturales o religiosas de muchas poblaciones humanas; por esta 

razón surge la necesidad de crear centros de rescate y recuperación de fauna 

silvestre que ofrezcan una solución a las  entidades ambientales encargadas de su 

decomiso; en particular para la especie Puma concolor la mayor problemática 

radica en la caza de sus individuos por el temor que despiertan en la mayoría de 

los habitantes rurales, sin embargo no se encuentra ajeno al tráfico ilegal ya que al 

igual que muchos felinos son altamente comercializados por sus pieles y las crías 

vulnerables son vendidas como mascotas (Varela et al, 2005). 

El Puma concolor se encuentra protegido por normatividad y los ejemplares que 

son decomisados se manejan a través de las Corporaciones Autónomas 

Regionales CAR’s (Amézquita y Gaitán, 2007), sin embargo  no hay un manejo 

específico unificado en cuanto al manejo post-decomiso del Puma concolor ya que 

las diferentes entidades como centros de rehabilitación, centros de atención y 

valoración de fauna silvestre y zoológicos realizan sus propios procedimientos 

siguiendo de manera general algunos lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de algunos protocolos de 

manejo de felinos. Generalmente los individuos son incautados por las autoridades 

ambientales quienes los trasladan a  los centros encargados en donde se lleva a 

cabo la recepción, evaluación, tratamiento, readaptación y reubicación de los 

ejemplares. 

 

5.2  COLECCIONES ZOOLÓGICAS 

 

En el Tolima no existe un centro de recepción para felinos silvestres, sin embargo 

en Colombia Puma concolor se encuentra en condiciones de cautividad en 

algunas fundaciones Zoológicas, lo cual permitiría proyectar investigaciones  

acerca de su biología y ecología, así como actividades de educación ambiental a 

nivel nacional.  Las siguientes entidades poseen en sus 
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colecciones zoológicas especímenes de esta especie.   
 

 Fundación Zoológico Santacruz 

El Zoológico Santacruz está localizado en el Municipio de San Antonio del 

Tequendama (Cundinamarca), en un entorno natural con temperatura promedio de 

18°C a 22°C, y a 1860 m.s.n.m. y una humedad relativa del 79.93%.   Fundado en 

1974 (Carvajal y Galvis, 2007).  Cuenta con 136 especies de mamíferos, 144 de 

aves y 35 de reptiles con el 85% de especies silvestres y el 15% restante son 

exóticas.   

La Fundación Zoológico Santacruz, entidad sin ánimo de lucro, contribuye al 

establecimiento de una relación armónica, respetuosa y sostenible entre las 

comunidades humanas y los demás seres vivientes incluyendo todos los 

elementos del medio donde se desenvuelven, actualmente cuenta con 3 

ejemplares de Puma concolor. 

 

 Parque Zoológico Santa Fe 

 

Ubicado en el departamento de Antioquia al interior de la ciudad de Medellín, este 

zoológico cuenta actualmente con una colección de 820 ejemplares con 179 

especies, 155 Mamíferos, 273 Aves, 137 Reptiles, 2 Peces, 53 Anfibios y 200 

Invertebrados. La temperatura promedio es de 24º C a una altura de 1538 m. 

(Carvajal y Galvis, 2007).   

 

Esta entidad consciente de la problemática ambiental global asume el compromiso 

de aportar a la conservación de los recursos naturales y a la formación ciudadana, 

a través del desarrollo de programas de educación ambiental, programas de 

reproducción en cautiverio, rehabilitación y reintroducción de especies nativas 

amenazadas.  El zoológico cuenta con una colección de Puma concolor de tres 

individuos provenientes de decomisos por parte de la entidad ambiental, los cuales 

se encuentran en jaulas de (18,12x5,18) con una dieta exclusivamente de carne y 

con los cuales actualmente se desarrollan programas de educación ambiental en 

el zoológico.   

 

 

 Fundación  Zoológico de Cali 

La Fundación Zoológico de Cali presenta un proyecto denominado CREA (Centro 
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de Conservación de Especies Amenazadas) el cual tiene como objetivo 

fundamental promover y desarrollar acciones educativas, de manejo de fauna e 

investigación que ayuden a la conservación de las especies y ecosistemas 

amenazados. La colección cuenta con cuatro individuos de Puma concolor 

procedentes del tráfico ilegal, los cuales habitan en un área de encierro de 360 m2, 

con una dieta que varía de 1.5 a 2.5 kilogramos de carne.  La especie se ha 

logrado reproducir con éxito en condiciones de cautiverio.  

 

 Zoológico Jaime Duque 

El zoológico se encuentra ubicado en el Km 34 Autopista Central del Norte 

Tocancipá (Cundinamarca), nació hace 12 años y sus objetivos se han centrado 

en la conservación de la fauna colombiana, fundamentalmente mediante la 

investigación, al igual que pretende crear conciencia conservacionista en los 

visitantes. Los programas de investigación están apoyados por el convenio con la 

Universidad de La Salle, institución educativa con la cual se realizan proyectos 

como reproducción asistida de mamíferos colombianos en peligro de extinción y 

mejoramiento ambiental y recuperación del río Bogotá.  Actualmente el zoológico 

cuenta con 4 ejemplares de Puma concolor. 

 Dentro de los proyectos del zoológico que tienen relación con el puma se 

encuentra el de enriquecimiento ambiental para grandes felinos colombianos en 

cautiverio, el cual estudio el comportamiento de jaguares (Pantera onca) y pumas 

(Puma concolor) en cautiverio, haciendo una comparación entre el 

comportamiento antes y después de implementar un plan de enriquecimiento 

ambiental soportado con la estandarización de la prueba elisa para medir cortisol 

fecal en jaguar (Panthera onca) y puma (Puma concolor).  Los zoológicos, al estar 

comprometidos con el bienestar de los animales, han desarrollado diferentes 

maneras de monitorearlo, la más común, observando el comportamiento, sin 

embargo, la medición de esteroides es un método más objetivo. Utilizando un kit 

ELISA para medición y cuantificación de cortisol en plasma y suero sanguíneo 

humanos, se estandarizó la prueba para medir este mismo componente en 

materia fecal de jaguares y pumas. Este proyecto hizo parte de una tesis de 

pregrado de la Universidad de los Andes y se logró gracias a la colaboración de la 

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC).  
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 Fundación botánica y Zoológica de Barranquilla 

Esta fundación se encuentra ubicada en la calle 77 # 68-40 en la ciudad de 

Barranquilla, fue fundada en 1952 y actualmente la colección cuenta con 139 

especies y 552 individuos: 165 Mamíferos, 231 Aves, 34 Peces, 118 Reptiles y 4 

Anfibios. El 86% de la colección corresponde a especies nativas, siendo el  

objetivo principal ofrecer alternativas de esparcimiento, recreación y educación a 

la comunidad, a través de la exhibición de especies y el desarrollo de estrategias 

innovadoras que contribuyan a la conservación de la biodiversidad del Caribe 

colombiano.  Actualmente esta colección cuenta con 2 individuos de puma 

concolor. 

 

 Bioparque los Ocarros 

Este Bioparque se encuentra en el Km. 3 Vía Restrepo, Vereda Vanguardia Alta 

Villavicencio (Meta).  El Bioparque los Ocarros es una entidad de propiedad social, 

eje motor en el desarrollo ambiental y humanístico regional. Dentro de sus 

objetivos se encuentra contribuir a la preservación de la fauna, flora y los 

ecosistemas de la Orinoquía, propiciando su estudio e inculcando su aprecio como 

riqueza y patrimonio de la humanidad, además de Fomentar y participar en la 

investigación científica que redunde en un mayor conocimiento de las especies 

silvestres. El Bioparque cuenta con 3 ejemplares de Puma concolor en colección. 

 

 Parque recreativo y zoológico Piscilago 

Este parque se encuentra ubicado en el Km 105 vía Bogotá-Girardot Nilo 

(Cundinamarca).  Su principal objetivo es promover la conservación de la fauna 

mediante el desarrollo de programas de educación que concienticen y sensibilicen 

a los visitantes.   Igualmente, el parque trabaja en el desarrollo de programas de 

conservación in situ y ex situ apoyados en proyectos de investigación que 

incrementan el conocimiento sobre los animales silvestres, y por ende promueven 

el estado de conservación de las especies de fauna nativa. Actualmente se 

rediseñan los encierros para la exhibición de puma. 
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 Zoológico Matecaña 

Ubicado vía al aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira (Risaralda), el 

Zoológico Matecaña tiene como misión la conservación e investigación de la fauna 

silvestre tomando como herramienta fundamental la educación para la protección 

de la biodiversidad, en donde el compromiso es brindarle una mejor calidad de 

vida a los animales, a través de hábitats que simulen las condiciones naturales de 

los ecosistemas de donde ellos son originarios (Figura 5), transmitiendo a los 

visitantes un mensaje de amor por la naturaleza que promueva una nueva cultura 

entre el hombre y el medio ambiente. En la colección del zoológico existen 

actualmente 5 individuos de puma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

        Figura 5.   Encierro para tenencia de félidos en  

        el Zoológico de  Matecaña, Colombia.  
Tomado de: http://tr.terra.com.co/proyectos/maravillasdecolombia/zoo_matecana.html 
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6. PRINCIPALES AMENAZAS Y CAUSAS DE MORTALIDAD  

El puma es una especie que se encuentra distribuida a lo largo del país, sin 

embargo solo se encuentra relativamente protegida en las áreas del sistema de 

parques nacionales, puesto que no existe protección ni control en otras regiones 

en donde sus  poblaciones han disminuido o desaparecido (Rodríguez-Mahecha 

2006).  

La relación entre los humanos y los félidos neotropicales se ha dado por más de 

10.000 años y solo en las últimas décadas esta relación ha cambiado.  La 

transformación de los ecosistemas naturales y las actividades de cacería con 

armas de fuego y perros ha conllevado a la competencia por alimento, causando 

un cambio dramático en la interacción ecológica con estos félidos.  Esta 

competencia constante debido a la riqueza proteica de la dieta de los félidos y a 

las grandes áreas que requieren, genera situaciones de conflicto por la 

depredación de animales domésticos, produciendo pérdidas económicas y temor 

en las comunidades locales, lo cual generalmente motiva campañas de 

erradicación en la comunidad (Jorgenson & Redford 1993).  La depredación por 

parte del puma sobre el ganado puede estar influenciada por diferentes factores: 

comportamiento innato o aprendido, estado de salud y condición de los individuos, 

la fragmentación de áreas y de recurso (Isaacs et al., 2009).   

Actualmente las medidas de protección de la especie agudizan el conflicto desde 

el punto de vista del ganadero, esto le confiere una ventaja en el conflicto que no 

existía y ha convertido al puma en un enemigo mayor de los ganaderos de lo que 

se percibía anteriormente.  El problema de depredación del ganado y ovinos por 

parte de los pumas se ha hecho particularmente frecuente en el departamento del 

Tolima causando pérdidas económicas a los habitantes siendo la opción inmediata 

del ganadero controlar al puma mediante su caza, sin tener en cuenta las 

necesidades de la especie, la cual recurre a estas presas pues las naturales han 

disminuido (Pacheco et al., 2004).  Vargas-Tisnez et al., (2004) en un estudio 

realizado  en bosques y ecosistemas de zona de  alta montaña en el 

departamento del Quindío reporta que debido a diferentes variables e hipótesis 

aún por confirmar, entre las cuales se pueden citar el desequilibrio en los 

ecosistemas locales, un incremento en las densidades de león de montaña, 

disminución en la oferta de presas naturales, conducta reproductiva de algunos 

individuos y prácticas del manejo de ganado entre otras se han incrementado 

desde el año 2002 los casos de depredación causados por felinos silvestres en 

animales domésticos, particularmente en ovinos, bovinos y equinos, siendo 

Salento el municipio más afectado, presentándose algunos casos también en 
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predios ubicados en Calarcá (límites con Salento) y Génova, así como en 

Cajamarca (Tolima) en límites con el departamento del Quindío, situación que ha 

generado pérdidas a los ganaderos, nerviosismo entre los pobladores y presión 

sobre los félinos silvestres considerados por los campesinos como una amenaza 

para sus animales domésticos e inclusive para sus vidas.  

Ya que la mayoría de ataques suceden en fincas en zonas no protegidas, es decir, 

fuera de los parques nacionales, donde se unen la frontera pecuaria con las 

poblaciones de grandes felinos, las Corporaciones Autónomas Regionales son las 

encargadas de ayudar a mitigar el conflicto de depredación, pero muy pocas 

tienen gente entrenada en este aspecto y con conocimiento para manejarlo. Por lo 

tanto se requieren fondos y personal para lograr limitar la problemática de 

depredación que afecta a los campesinos más pobres y contribuye a la extinción 

de los dos más grandes felinos que tiene Colombia (PNN 2009).  En este sentido, 

PANTHERA  Colombia una de las fundaciones que trabaja por la conservación de 

felinos en Colombia, lleva a cabo talleres regionales donde entrenan a 

funcionarios escogidos de las CAR´s para recolectar datos de ataques y darle el 

manejo apropiado a cada incidente, igualmente conocedores del conflicto de 

depredación, contribuyen en la colecta de información a través de un formato 

(Anexo J) publicado en internet (http://pantheracolombia.org/seccion-depredacion/) 

para registrar incidentes a nivel nacional, igualmente la idea de desarrollar un 

fondo de compensación de daños, puede tener un efecto importante en el cambio 

de actitud de la comunidad, no obstante el mecanismo exige de las autoridades 

ambientales una reglamentación muy sencilla y práctica para hacerlo sostenible 

(Jorgenson et al., 2006).   

Otras de las principales amenazas del Puma concolor es la pérdida de hábitat o 

fragmentación de áreas boscosas y la cacería de sus presas, erradicando a la 

especie de un considerable espacio geográfico del país, concordante con las 

áreas de algún nivel de desarrollo y colonización, por esta razón las poblaciones 

colombianas del puma en general han sido consideradas en la categoría umbral 

como casi amenazada NT para propiciar su estudio, su importancia como especie 

sombrilla permite promover campañas de conservación que permitirían beneficiar 

el hábitat natural y la conservación de otras especies (Jorgenson et al., 2006). Es 

sabido que en un hábitat de buena calidad los animales no deben desplazarse 

mucho para satisfacer sus necesidades básicas, pues hay suficiente oferta de 

presas naturales, pero a pesar de que existan reportes de avistamientos de otras 

presas de esta especie como conejos, osos perezosos, guaguas, venados, 

guatines, dantas entre otros, no se cuenta con la información para indicar si existe 

suficiente abundancia de oferta natural de alimento (Vargas-Tisnez et al., 2004).   
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Por otra parte, uno de los problemas de conservación más complejos en Colombia 

lo representa el manejo de aquellos especímenes de fauna silvestre que son 

objeto de decomiso por parte de las autoridades ambientales regionales.  Algunos 

de estos especímenes son el producto de la dinámica de ilegalidad comercial que 

sobre fauna silvestre se registra a nivel nacional e internacional y otros 

corresponden a individuos vivos que fueron adquiridos para ser utilizados como 

mascotas y han terminado siendo rechazados por el hecho de que se han tornado 

en animales agresivos que requieren de una mayor infraestructura y cuidados para 

su mantenimiento (MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, sf*),  como el puma 

(Puma concolor) que es una especie llamativa para los compradores por su piel o 

individuos jóvenes como macotas ya que las personas muchas veces tienden a 

confundir a los cachorros de puma con individuos de felinos domésticos (gatos) 

convirtiéndose en un peligro para el humano. 

 

 

6.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 

A nivel global Puma concolor se encuentra en la categoría de Casi Amenazado 

NT, tres subespecies del norte del área de distribución figuran en el Apéndice I de 

la CITES, las demás están en el apéndice II (UICN 2005).  En Colombia las 

poblaciones han sido consideradas en la categoría umbral como Casi 

Amenazadas NT, debido a diversos factores como la cacería sistemática, la 

pérdida de hábitat y baja oferta de presas (Jorgenson et al., 2006).    

 

La medida de conservación que ha beneficiado a la especie, ha sido el 

establecimiento del sistema de áreas protegidas (parques nacionales y otras 

reservas), dado que éstas se encuentran dentro de su rango geográfico de 

distribución lo que hace de éstas el único refugio seguro disponible actualmente 

posibilitado su supervivencia.  En el departamento del Tolima se encuentran 

ubicados tres Parques Naturales Nacionales (PNN): el Parque Natural Nacional de 

los Nevados, el Parque Natural Nacional de las Hermosas y el Parque Natural 

Nacional del Nevado del Huila, todos con plan de manejo formulado (figura 6).   

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan De Manejo Regional Para La Conservación Del León De Montaña (Puma Concolor) En El Departamento Del Tolima  

46 

 

 

Figura 6.  Localización áreas de Parques Naturales Nacionales, PNN del Tolima.  

Fuente Corporación Autónoma Regional Del Tolima “CORTOLIMA”, Plan De 

Acción Trienal 2007-2009. 
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Así mismo, el departamento del Tolima cuenta con zonas de páramo, las cuales 

deben evaluarse para poder establecer otras áreas prioritarias de preservación 

para la especie.  Estos ecosistemas se encuentran localizados en el flanco oriental 

de las cumbres de la cordillera Central, sobre una franja altitudinal que recorre el 

territorio tolimense de Norte a Sur desde la cota de los 3000 m.s.n y limitando con 

los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en la región de los Nevados; 

con el Valle del Cauca en la región de las Hermosas; con los departamentos de 

Cauca y Huila en la región del Nevado del Huila y con Cundinamarca en la región 

del Sumapaz, ocupando un área de aproximadamente 318.490,5 has. 

 

Los páramos identificados en el departamento son los siguientes: páramo de 

Letras; páramo del PNN Los Nevados; Los Valles (que incluye el páramo de 

Anaime); páramos de Barragán y la Hierbabuena; páramo de las Hermosas; El 

Meridiano y páramo del Nevado del Huila (CORTOLIMA, 2007).  

 

A continuación se presenta una breve descripción, las estrategias, programas y 

proyectos establecidos en las áreas protegidas y las zonas de Páramo para el 

manejo y conservación del Puma concolor, en el departamento del Tolima.  

 

 

 PARQUE NACIONAL  NATURAL LOS NEVADOS  

 

El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra localizado geográficamente 

en la Cordillera Central, de Colombia, vertientes oriental y occidental, con alturas 

entre los 2600 y 5321 msnm comprende un área aproximada de 58300 hectáreas, 

en jurisdicción de los departamentos de Caldas (Municipio de Villamaría), 

Risaralda (municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (Municipio de 

Salento) y Tolima (municipios de Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, 

Villahermosa, Casabianca y Herveo), entre las coordenadas geográficas: 

75º33`24.354" W 4º58`31.174"N y 75º10`56.604" W 4º35`36.602"N (Plan de 

manejo 2007–2011 PNN Los Nevados). 

 

En el contexto regional, este Parque Nacional Natural se constituye en un eje 

articulador del corredor ambiental de la Cordillera Central desde el Páramo de 

Sonsón en el sur oriente de Antioquia, continuando con los páramos de San Félix 

en Caldas y extendiéndose hacia el sur por el páramo de Chili en el municipio de 

Génova hasta el Parque Nacional Natural Las Hermosas, su protección y 

conservación se convierte en elemento clave para el desarrollo socio ambiental y 

eje articulador de las iniciativas de conservación regional (Plan de manejo 2007–

2011 PNN Los Nevados). 
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En el marco de la formulación del plan de manejo del Parque Nacional Natural Los 

Nevados se realizó la identificación de las especies valores objeto de 

conservación en lo que hace referencia a los ecosistemas presentes en él y las 

especies de flora y fauna (aves y mamíferos), empleando información bibliográfica 

especializada e información primaria recolectada por los funcionarios del parque y 

los asistentes al “taller de priorización de especies objeto de conservación”, 

realizado en el Santuario Otún Quimbaya en el 2003 y con ayuda de la 

metodología diseñada por la Subdirección Técnica del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia en el 2003 y  el apoyo financiero del proyecto 

GEF Andes.  Dentro de los mamíferos priorizados se encuentran 2 especies de 

felinos, uno de los cuales es el objeto de conservación del presente documento 

(Tabla 3). Como resultado de esta priorización y para poder instrumentalizar la 

gestión alrededor del manejo del área, estos valores objeto de conservación se 

transformaron en objetivos de conservación para el Parque, es así como se 

pretende conservar poblaciones viables de fauna y flora endémicas y amenazadas 

de extinción del sistema centro-andino colombiano (Plan de manejo 2007–2011 

PNN Los Nevados). 

 

Tabla 3. Mamíferos objetos de conservación del PNN Los Nevados  
 

ESPECIE CATEGORÍA ESTRATEGIA 

Tapirus pinchaque 
Danta de Páramo 

Garantizar 
Educación, control y vigilancia, recuperación del 
hábitat.Dinamizar una estrategia regional de conservación 
de la especie. 

Tremarctos ornatos 
Oso de Anteojos 

Garantizar 
Educación, control y vigilancia, recuperación del hábitat. 
Dinamizar una estrategia regional de conservación de la 
especie. 

Pudu mephistophiles 
Venado Conejo 

Garantizar 
Control de incendios. Control y vigilancia, sensibilización, 
control de perros cimarrones. Estudio de los requerimientos 
de la especie. 

Odocoileus virginianus 
Venado de cola blanca 

Contribuir Realizar estudios del estado actual de la población en el 
área protegida. 

Leopardus tigrinus 

Tigrillo 
Garantizar Protección del hábitat (control de incendios). 

Puma concolor 
Puma 

Contribuir 
Educación, control y vigilancia, recuperación del hábitat. 
Incremento de la oferta alimenticia. Desarrollo de una 
estrategia de manejo de conflicto con ganaderos. 

 

Fuente: Grupo de trabajo Parque Nacional Natural Los Nevados 2003 citado por (Plan de manejo 2007–2011 PNN Los Nevados). 

 

En el Parque Nacional Natural Los Nevados el Puma concolor ha sido observado 

en el sector África, cerca del Nevado Santa Isabel (Botero & Lotero, 2004).  

 

 PARQUE NACIONAL NATURAL LAS HERMOSAS  
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El Parque Nacional Natural Las Hermosas, es un área de conservación que 

cuenta con un área de 125.000 hectáreas ubicadas sobre la Cordillera Central, en 

la región del Macizo Colombiano, dentro de las jurisdicciones municipales de 

Chaparral y Rioblanco en el departamento del Tolima, y de Sevilla, Tulúa, Buga, 

Palmira, El Cerrito y Pradera en el Valle del Cauca (Tabla 4) (Parque Nacional 

Natural Las Hermosas 2005 – 2009).   

 

Tabla 4. Área por municipio en el PNN Las Hermosas 

 
MUNICIPIOS AREA 

(Hectáreas) 

PRADERA 13 

PALMIRA 11845 

EL CERRITO 1199 

BUGA 10907 

TULUA 221 

SEVILLA 46 

CHAPARRAL 42412 

RIOBLANCO 58357 

TOTAL 125000 

    Fuente: PNN Las Hermosas.2005. 

 

En el Parque se identifican tres subregiones: 1. La subregión valle geográfico del 

río Cauca, 2. La ecorregión Eje Cafetero y 3. Subregión Tolima.  Los municipios 

que conforman la subregion del Departamento del Tolima forman parte del Macizo 

Colombiano, que comprende los municipios de Chaparral, Planadas, Rioblanco, 

Rovira, Roncesvalles y San Antonio (Parque Nacional Natural Las Hermosas 

2005–2009). 

 

Ante la riqueza ambiental de esta región el PNN Las Hermosas por su localización 

se constituye en un espacio de conservación que articula desde las perspectivas 

ecosistémica, de gestión y manejo de la diversidad biológica a dos (2) grandes 

zonas como son los Andes Centrales (al norte), con el Macizo Colombiano (al sur) 

(Parque Nacional Natural Las Hermosas 2005–2009).  

En términos de la importancia ambiental del parque para las regiones que lo 

conforman esta el ser conector ecosistémico de páramos y zonas de bosque 

altoandino, así como de especies entre las que figuran el oso de anteojos, danta 

de páramo y puma, si se consideran los desplazamientos de las especies sobre la 

Cordillera Central, para garantizar la existencia de poblaciones sanas de 

diferentes especies (Parque Nacional Natural Las Hermosas 2005 – 2009). 

 

En este sentido el PNN Las Hermosas se convierte en el articulador de la 

subregión del Eje Cafetero con la región del Macizo Colombiano, 
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recogiendo en esta conectividad las subregiones del Tolima y el valle geográfico 

del río Cauca (Parque Nacional Natural Las Hermosas 2005 – 2009). 
 

Pese a la limitada información biológica para el Parque se identificaron 

preliminarmente como valores objeto de conservación algunas especies en los 

grupos de mamíferos, aves y anfibios (Tabla 5).   

 

Tabla 5.  Lista de las especies de mamíferos objeto de conservación del PNN Las 

Hermosas.   

 

GRUPO  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAMÍFEROS 

Alouatta seniculus Mono Aullador rojo 

Aotus lemorinus Mono nocturno 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Lontra longicaudis  Nutria 

Eira barbara  Tayra 

Mustela frenata  Chucuro 

Nasua nasua  Cusumbe 

Lycalopex culpaeus Zorro 

Puma concolor  Puma 
Dinomys branickii  Guagua Loba 

Pudu mephistophile Venado conejo 

Tapirus pinchaque Danta de montaña 

Tremarctos ornatus  Oso andino 

Agouti taczanowskii Guagua de montaña 

Cerdocyon thous Zorro perruno 

Mazama americana Venado colorado 

Leopardus tigrinus  Tigrillo 

Mazama rufina Venado soche 

Coendou rufescens  Erizo 

Bassaricyon gabbii Perro de monte (Olingo) 

Nasuella olivacea Cusumbo mocoso 

Potos flavus Perro de monte (Kinkajou) 

Didelphis albiventris  Chucha 

Sylvilagus brasiliensis  Conejo 

Cabassous centralis  Armadillo 

Dasypus novemcinctus Armadillo de 9 bandas 

FUENTE: modificado de Parque Nacional Natural Las Hermosas 2005 – 2009.  

 
 

 PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA  

 

El Parque Nacional Natural Nevado del Huila se encuentra ubicado sobre la 

cordillera Central donde existen complejos, delicados y vitales ecosistemas en los 

municipios de Ríoblanco y Planadas, presenta una Fisiografía caracterizada por 

terrenos de fuertes pendientes, montañas escarpadas y cañones profundos. La 

temperatura oscila entre los 15ºC en su cota más baja y temperaturas inferiores a 

0ºC en su zona Nival. La hidrografía del PNN Nevado del Huila, está compuesta 
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por un sistema de lagunas, arroyos, quebradas y ríos que le tributan sus aguas a 

las grandes cuencas del río Magdalena y del Cauca. La población faunística es 

bastante alta. Las comunidades asentadas tanto al interior como en el área de 

influencia del PNN Nevado del Huila, corresponden a comunidades campesinas e 

indígenas. Las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales son las principales 

fuentes de empleo del área predominando la primera. 

 

En este Parque Nacional Natural no se tienen registros de la especie Puma 

concolor, sin embargo faltan estudios al respecto para descartar completamente 

dicha posibilidad.   

 

 

 PÁRAMO DE LOS VALLES 

 

Los municipios que tienen jurisdicción en este páramo son Cajamarca, Rovira y 

Roncesvalles, con un total de 6.000 Ha. Con cota desde los 3000 hasta los 4000 

m.s.n.m presenta temperaturas entre 3° y 6 C° y un gran número de humedales, 

pero estos pueden verse afectados por actividades ganaderas y quema de 

pastizales. 

 

Predominan los ecosistemas de Pajonal-Frailejonal. En el municipio de Cajamarca 

nacen los ríos Anaime y Bermellón, muy importantes dentro de la cuenca del Río 

Coello. Los suelos de esta zona son de fertilidad media a baja, y con mucha 

pendiente, lo cual dificulta el desarrollo de la ganadería y la agricultura de pequeña 

escala, principalmente papa; actividades más importantes de los pobladores.En 

cuanto a la fauna silvestre, existen especies amenazadas debido a la intervención 

humana en su hábitat, no se tienen registros de Puma concolor en la zona.  

 

 PÁRAMO DE LETRAS 

 

Páramo ubicado en la vereda de Letras, municipio de Herveo, cuenta con un total 

de 15.000 Ha y en un rango desde la cota de 3000 m.s.n.m hasta 4500 m.s.n.m. 

con suelos de relieve montañoso volcánico, ácidos, ricos en materia orgánica, 

fertilidad moderada y paisaje en montañas ramificadas. Se encuentran bosques de 

tipo Natural y Secundario. Presenta sistemas de producción de papa y 

mantenimiento de ganado bovino. Sus fuentes hídricas son de gran importancia 

para el municipio, entre ellas los ríos Perillo, San Luis y Aguacatal. Su cima más 

conocida es la del Volcán Cerro Bravo, clasificado como estrato volcán activo con 

dos calderas, actualmente se encuentra en reposo.  Falta realizar estudios al 

respecto para Puma concolor en la zona.  
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 PÁRAMO DE HIERBABUENA Y BARRAGÁN 

 

Con un total de 50.000 Ha, este páramo se encuentra en el municipio de 

Roncesvalles, posee una hidrología importante, presentando ríos que aportan sus 

aguas a la gran cuenca del Río Magdalena, además de un buen número de 

quebradas y lagunas. Sus suelos son de tipo volcánico. Presenta intervención por 

cultivos de papa y ganado. Por su parte en el páramo de Barragán la vegetación 

de páramo cubre el 37% del área, sector que se constituye en una de las áreas 

con mayor presencia de este tipo de ecosistema. Sin embargo se puede decir que 

se trata de un sector que presenta mucha intervención, la cual ha generado sitios 

de conservación media y conservación baja. Presentan amplias zonas destinadas 

a la ganadería lechera y la agricultura, principalmente la papa.  Faltan estudios en 

relación con el Puma concolor en la zona.  

 

 

 PÁRAMO DE MERIDIANO 

 

Ubicado en los municipios de Ríoblanco y Planadas, se puede considerar como 

una zona de franja subparamuna y de páramo, bosque enano de páramo y bosque 

de galería intervenido con presencia de ovinos y otros semovientes.  Las zonas de 

bosques aunque bien conservados, están separados entre sí, lo cual perjudica a la 

fauna silvestre por falta de corredores que los comuniquen.  Es importante en esta 

zona realizar estudios relacionados con Puma concolor en la zona.  La zona se 

encuentra habitada por las comunidades indígenas del resguardo Nasa We´sh de 

Gaitania en el municipio de Planadas Tolima, cuenca del río Atá, Nasa Kiwe Las 

Mercedes y Nasa Piak de Barbacoas en el municipio de Rioblanco Tolima cuenca 

del río Saldaña. 
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7.1  POLITICAS NACIONALES AMBIENTALES   

 

Las políticas nacionales relacionadas con medio ambiente se enmarcan en nueve 

ejes temáticos relacionados con biodiversidad, participación en la conservación, 

páramos y áreas protegidas. 

 

 

7.1.1  La política de biodiversidad 

 

Su objetivo es promover la conservación, el conocimiento y uso sostenible de la 

biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de beneficios derivados de 

la utilización de conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte 

de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales. Para el 

logro de sus objetivos se proponen tres estrategias: conservación, conocimiento y 

utilización. 

 

Esta política está acompañada de un plan de acción que define a los responsables 

de las diferentes líneas, los recursos así como los instrumentos para su puesta en 

archa. La estrategia de conservación incluye las medidas de conservación in situ a 

través del sistema de áreas protegidas, la reducción de los procesos que inciden 

en la pérdida de la biodiversidad, la recuperación de ecosistemas degradados y la 

protección de especies amenazadas. 

 

La estrategia de conocimiento abarca la caracterización de componentes de la 

biodiversidad (ecosistémico, de especies y genético) y la protección del 

conocimiento tradicional. La estrategia de utilización busca promover el uso de 

sistemas sostenibles de manejo, apoyar la creación de bancos de germoplasma y 

programas de biotecnología, diseñar sistemas de valoración de la biodiversidad y 

desarrollar el concepto de distribución justa y equitativa de los beneficios que se 

derivan de su aprovechamiento (Minambiente et al. 1995). 

 

 

7.1.2  Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) 

 

Pretende asegurar la conservación in situ de la diversidad biológica del país, 

ampliar el nivel de representatividad genética, de especies y ecosistemas, y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos que aseguren el flujo adecuado de 

bienes y servicios ambientales, y de los recursos culturales asociados a ellos, a 

través de la constitución de un Sistema  Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
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integrado a la dinámica económica, social y ambiental de las regiones. Está 

conformado por los siguientes elementos:  

 

i. Las áreas protegidas estatales y privadas. 

 

ii. Otras figuras de ordenamiento territorial que manifiesten y desarrollen esfuerzos 

de conservación. 

 

iii. Los actores sociales que tienen relación con dichas áreas. El conjunto de áreas 

naturales protegidas debe contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de 

conservación. 

 

Dada la heterogeneidad de estos objetivos, es necesario considerar distintas 

categorías de manejo, cada una de las cuales tendrá sus propios objetivos, pero 

todas sumarán al logro de los nacionales, a través del SINAP. De esta forma, el 

SINAP tendrá diferentes categorías, que ofrezcan una gama de posibilidades de 

manejo para aplicar de acuerdo con las características del área que se pretende 

proteger, que pueden ir desde algunas muy estrictas, hasta otras que armonicen la 

conservación con el uso sostenible de sus recursos. 

 

La misión fundamental del SINAP es generar un proceso de interacciones 

efectivas entre actores sociales tendientes a armonizar la relación ser humano– 

naturaleza, generando y consolidando ordenamientos ambientales del territorio. 

Reconoce que la Constitución y la ley autorizan a los municipios para declarar, 

delimitar y administrar áreas protegidas; que no se han definido las categorías de 

manejo municipal, y que los municipios no pueden reservar áreas utilizando las 

categorías nacionales o regionales.  

 

iv. Política de participación social en la conservación. Esta política busca vincular 

actores sociales e institucionales a la tarea de conservación y apunta a “consolidar 

el conjunto de áreas protegidas en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

caracterizándolo como conjunto dinámico de ordenamiento ambiental del territorio 

que permita al mismo tiempo la protección de los ecosistemas, la producción de 

bienes y servicios ambientales, la reproducción de la diversidad étnica y cultural 

de la nación, y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a través 

del uso sostenible de los recursos naturales”. Esta política está muy relacionada 

con la política del SINAP, ya que involucra y busca generar procesos de 

interacción entre la sociedad y la naturaleza. 

 

Supone fortalecer procesos de ordenamiento ambiental del territorio que incluyan 
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estrategias de conservación; generar procesos de investigación que sumen al 

conocimiento de la conveniencia de la conservación; e identificar instrumentos 

económicos, legales e institucionales para la conservación de la biodiversidad, así 

como estrategias de compensación, corresponsabilidad, alianzas con el sector 

privado, entre otras. 

 

v. Política de bosques. El objetivo general de esta política es lograr un uso 

sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación 

del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de vida de la 

población. Los objetivos específicos se resumen en los siguientes propósitos: 

reducir la deforestación mediante la armonización de políticas intersectoriales; 

incentivar la reforestación y conservación de bosques en cuencas hidrográficas; 

restaurar ecosistemas degradados y recuperar suelos; revisar los procedimientos 

administrativos para el aprovechamiento de los bosques y de los productos 

secundarios; atender los procesos sociales, culturales y económicos que inciden 

en el uso insostenible de los bosques.  

 

Para desarrollar los objetivos señalados, se consagran cuatro líneas de acción: 

a. Modernizar el sistema de administración de bosques (incluye régimen de 

propiedad de los bosques, zonificación de áreas forestales, estatuto legal unificado 

de bosques, fortalecimiento de la capacidad institucional). 

b. Conservar, recuperar y usar los bosques naturales (las acciones concretas son 

reducir y controlar la deforestación, promover la reforestación y forestación, 

promover el uso sostenible del bosque y la protección del bosque natural). 

c. Fortalecer los instrumentos de apoyo (el sistema de información y estadísticas 

forestales, la participación ciudadana y la educación y capacitación en estos 

temas). 

d. Consolidar la posición internacional en materia de bosques.  

 

vi. Política de humedales. La política de humedales es “una estrategia para el 

manejo de la tierra, el agua, los recursos vivos y para mantener o restaurar los 

sistemas naturales, sus funciones y valores de tal manera que se promueva la 

conservación y el uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la 

integración de los factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco 

geográfico definido principalmente por límites ecológicos”. Esa gestión implica 

reconocer la integración que existe entre la naturaleza y la cultura, reconociendo a 

los seres humanos como parte integrante de los ecosistemas  

 

vii. Programa de gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia. Este 

programa propone las líneas de acción estratégicas que permitirán a corto, 
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mediano y largo plazo reorientar y ajustar la gestión ambiental para la 

conservación, investigación, valoración, uso, y manejo de la fauna silvestre 

acuática y terrestre, a la realidad social y económica actual del país. Tiene como 

objetivo generar las condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento de la 

fauna silvestre, como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa 

socioeconómica para el país, garantizando la sostenibilidad y permanencia de las 

poblaciones naturales y de los ecosistemas de los cuales hacen parte. Prevé 

cuatro estrategias complementarias y paralelas para su puesta en marcha, a 

saber: uso sostenible del recurso; recuperación y manejo de poblaciones 

silvestres, fortalecimiento de los instrumentos de apoyo y modernización de la 

gestión. 

 

viii. Proyecto colectivo ambiental “Somos Agua”. Tiene como objetivo restaurar y 

conservar las ecorregiones estratégicas, promoviendo y fomentando el desarrollo 

regional y sectorial sostenible, en el contexto de la construcción de la paz. 

presenta la estrategia de apropiación social de la información para la participación, 

es decir, fortalecer la capacidad de la sociedad para solucionar sus problemas 

ambientales, en un esquema descentralizado, participativo y democrático, 

tomando como eje articulador el agua. Los programas prioritarios son agua, 

biodiversidad, bosques, sostenibilidad de la diversidad biológica y cultural, calidad 

de vida urbana, producción más limpia y mercados verdes. 

 

ix. Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta 

montaña colombiana: páramos. Este programa se enmarca en concordancia con 

los principios generales ambientales de la ley 99 del año 1993, en los 

fundamentos y programas prioritarios de la Política Nacional Ambiental y en La 

Política Nacional de Biodiversidad. El objetivo general es orientar a nivel nacional, 

regional y local la gestión ambiental en ecosistemas de páramo y adelantar 

acciones para su manejo sostenible y restauración. Aborda cuatro subprogramas 

los cuales giran en torno a la generación de conocimiento y socialización de 

información ecosistémica, planificación ambiental del territorio, restauración 

ecológica, y manejo y uso sostenible del páramo y los recursos naturales 

presentes. 

 

7.2  MARCO JURÍDICO GENERAL 

En 1972 se produce la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que culmina con 

la declaración de Estocolmo, la cual contiene una serie de principios que son la 

base de las políticas y de la referencia a un derecho ambiental internacional, 
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donde se da a conocer que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, 

la igualdad y el disfrute en condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad 

tal que le permiten llevar una vida digna y gozar de bienestar, por lo tanto, tiene la 

solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las 

generaciones presentes y futuras”.  

En 1974, en Colombia, por medio del Decreto Ley 2811 de 1974 se promulga el 

Código Nacional de los Recursos Naturales, que contempla la legislación básica 

en materia de medio ambiente y recursos naturales, el cual aún está vigente, y 

que contiene algunos principios de uso de dichos recursos.  El cual promueve que 

el ambiente es el patrimonio común. 1) La preservación y manejo de los recursos 

naturales también son de utilidad pública e interés social. 2) El Gobierno nacional 

establecerá políticas y normas sobre zonificación. Los departamentos y municipios 

tendrán sus propias normas de zonificación sujetas a la orden nacional. 3) Sin 

perjuicios de derechos legítimamente adquiridos por terceros, podrá declararse 

reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales de una 

región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar presentación de un 

servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o 

preservación de los recursos naturales. 

En 1981 se crea el Tratado de Washington sobre el Comercio Internacional de 

Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción- CITES. Establece el 

compromiso de los Estados miembros de adoptar las medidas administrativas y 

técnicas necesarias para que el aprovechamiento excesivo causado por el 

comercio internacional no afecte la supervivencia de dichas especies. 

En 1983, la Conservación para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de la UNESCO, señala como obligación de las partes identificar, proteger, 

conservar, rehabilitr y transmitir a las generaciones futuras, el patrimonio natural y 

cultural que se encuentre dentro de sus territorios. 

Posteriormente en 1991 se expide la actual Constitución Política  que dedica una 

tercera parte de su articulado a la cuestión medio ambiental. 

Deberes del estado: 

 Proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para lograr estos 

fines. Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones y exigir la reparación de los daños causados, planificar el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales para 
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garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 

sustitución. 

 Garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones 

referentes a los temas ambientales. 

 La propiedad es una función social a la cual le es inherente una función 

ecológica. Se puede limitar la actividad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

 El estado puede intervenir en el aprovechamiento de los recursos y el suelo 

para asegurar la preservación.  

Un año más tarde, en 1992 en conmemoración a los veinte años de Estocolmo, se 

propicia una reunión ambiental en Brasil que culmina con la declaración de Río de 

Janeiro, con unos principios base de políticas y la aceptación de la legislación 

ambiental propia de cada país. 

En el Principio 1° de la Declaración de Río de Janeiro, se establece que “los seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y en armonía con la 

naturaleza”. 

En 1993 El Congreso de Colombia expide la Ley 99 que tiene unos temas básicos: 

la creación de un Ministerio Ambiental y de un Sistema Nacional Ambiental SINA, 

como el reordenamiento del sector público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales. Además de establecer unas 

funciones institucionales, determina 14 principios básicos generales que inspiran 

la política ambiental colombiana. 

Consagró dentro de sus principios que las zonas de páramos, subpáramos, 

nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de 

protección especial y que la biodiversidad por ser patrimonio nacional y de interés 

de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 

sostenible (Art. 1). Además involucra de manera especial e importante la 

participación de la sociedad en los procesos de conservación y protección del 

medio ambiente. 

En 1997 se crea la Ley de Ordenamiento Territorial, donde los municipios tienen la 

responsabilidad de elaborar y adoptar planes o esquemas de ordenamiento 

territorial; localizarán áreas con fines de conservación, recuperación paisajística y 

caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental para su protección y 

manejo. 
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7.3  MARCO JURIDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD DE 

ESPECIES DE FAUNA Y FLORA 

DECRETO 2811 DE 1974. El Código de los Recursos Naturales dedica un 

capítulo especial a la fauna silvestre, en relación a su manejo, uso, protección y 

conservación.  

DECRETO 622 DE 1977. Reglamenta el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia.  

DECRETO 1608 DE 1978. Reglamenta el Código de Recursos Naturales, 

específicamente sobre la fauna. 

DECRETO 1681 DE 1978. Reglamenta el Código de Recursos Naturales en 

cuanto a los recursos hidrobiológicos. 

LEY 9 DE 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias para la protección del 

medio ambiente. 

LEY 17 DE 1981. Aprueba la Convención CITES.  

LEY 84 DE 1989. Contiene el Estatuto Nacional de Protección de Animales, con 

relación a los animales domésticos, domesticados y las mascotas. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. La ley fundamental que establece la 

obligación de todos los ciudadanos a proteger los recursos naturales, así como la 

protección de la biodiversidad nacional y de prevenir los factores de deterioro 

ambiental. 

LEY 21 DE 1991. Indica las bases para atender las situaciones relacionadas con 

las comunidades indígenas, en cuanto a sus costumbres, a su relación con la 

diversidad de las especies de flora y fauna, que deben ser considerados en 

cualquier forma de aprovechamiento.  

LEY 70 DE 1993. Regula las actividades que desarrollan las comunidades negras 

en sus territorios considerando su enfoque tradicional en el aprovechamiento de la 

fauna. 

LEY 99 DE 1993. Establece las bases de la política y legislación ambiental, como 

los sectores encargados de la gestión y conservación de los recursos naturales, 

así como de los institutos de apoyo científico y técnicos.   
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LEY 160 DE 1994. Esta ley se ocupa del sector agrario, de los campesinos y del 

acceso a la tierra, así como los parámetros de producción que se debe cumplir 

dentro de criterios de conservación de los recursos. 

LEY 165 DE 1994. Ley que aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

LEY 299 DE 1996. Ley que protege la flora colombiana y reglamentan los jardines 

botánicos. 

LEY 300 DE 1996. Se expide la Ley General de Turismo y se hace aclaración 

sobre los conceptos de ecoturismo, etnoturismo, agroturismo entre otros. 

DECISIÓN 391 DE  1996. Regulaciones sobre el acceso de los recursos genéticos 

en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

DECRETO 1791 DE 1997. Contiene regulaciones sobre el régimen de 

aprovechamiento forestal en el país.  

LEY 357 DE 1997. Aprueba la “Conservación Relativa de los Humedales de 

Importancia Internacional Específicamente como Hábitat de Aves Acuáticas”.  

LEY 388 DE 1997. Expresa los lineamientos que se deben considerar respecto del 

ordenamiento territorial en sus aspectos ambientales. Como de los POT´s y los 

suelos de protección. 

LEY 424 DE 1998. Ordena el cumplimiento de los convenios internacionales 

suscritos por Colombia, en relación a su cumplimiento y desarrollo. 

LEY 599 DE 1999. Establece el Código Penal, aplicándolo en cuanto a los delitos 

contra los recursos naturales. 

LEY 611 DE 1999. Dicta normas especiales para el manejo sostenible de las 

especies de la fauna silvestre y acuática para considerar de preferencia en cuatro 

a los zoocriaderos. 

DECRETO 1996 DE 1999. Regula lo relacionado con las áreas de las reservas 

naturales de la sociedad civil.  

DECRETO 266 DE 1991. Reglamenta la caza comercial. 
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RESOLUCIÓN 1317 DE 2000. Fija criterios para el otorgamiento de licencias de 

caza con fines de fomento. 

LEY 807 DE 2003. Aprueba enmiendas a la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la 

Conservación CITES. 

DECRETO 1180 DE 2003. Establece la estructura del Minambiente, sus funciones 

y competencias como las de la UAESPNN. 

DECRETO 1180 DE 2003. Establece la actualidad normatividad sobre los casos 

en los cuales se otorgan las licencias ambientales.  

 

7.4  MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO NORMATIVO EN FAUNA 

LEY 23 DE 1973. Autoriza el Código de los Recursos Naturales. 

DECRETO, LEY 2811 DE 1974. Código de los Recursos Naturales Renovables. 

Parte 9a sobre fauna terrestre, acuática y pesca. 

DECRETO 622 DE 1977. Reglamenta el Sistema de Parques Nacionales 

Naturales. 

DECRETO 1608 DE 1978. Reglamenta el manejo de la fauna silvestre para el 

país. 

LEY 17 DE 1981. Se aprueba la Conservación del CITES para Colombia. 

DECRETO 1594 DE 1984. Reglamenta los procedimientos ambientales en cuanto 

a medidas, sanciones y trámites. 

LEY 84 DE 1989. Estatuto Nacional Protección de los Animales. 

LEY 13 DE 1990. Estatuto Nacional de Pesca. Constitución Política. Arts. 8, 67, 

79, 80, 81, 95 #8. 

LEY 99 DE 1993. Ley ambiental, creación del Minambiente y el SINA. 
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LEY 165 DE 1994. Aprobación del Convenio de Diversidad Biológica. 

DECRETO 1753 DE 1994. Regula las licencias ambientales para zoocría y 

parentales. 

DECRETO 2915 DE 1994. Decreto por el cual se organiza la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Derogado. 

RESOLUCIÓN 873 DE 1995. Se dictan disposiciones para establecer el valor 

unidad de las marquillas para identificar productos manufacturados en pieles de 

especies de fauna silvestre. 

DECISIÓN 391 DE 1996. Regulaciones sobre el acceso de los recursos genéticos 

en el marco de Acuerdo de Cartagena. 

DECRETO 2967 DE 1997. Se designan los puertos autorizados para el comercio 

internacional de especímenes de fauna y flora silvestre. 

DECRETO 1687 DE 1997. Se fusionan las dependencias de Minambiente. 

DECRETO 1401 DE 1997. Se designa la autoridad administrativa de Colombia 

ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres –CITES. 

DECRETO 1420 DE 1997. Se designan las autoridades científicas de Colombia 

ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres CITES, y se determinan sus funciones. 

DECRETO 2428 DE 1997. Se crea el Comité asesor de fauna del Sistema 

Nacional Ambiental SINA. 

RESOLUCIÓN 573 DE 1998. Autoriza la importación, exportación de 

especímenes de la fauna y flora silvestre que se encuentran contemplados en los 

Apéndices de la Convención CITES. 

LEY 599 DE 1999. Establece el Código Penal, aplicándolo en cuanto a los delitos 

contra los recursos naturales. 

 

RESOLUCIÓN 1263 DE 2006. Se establece el procedimiento y se fija el valor para 

expedir los permisos a que se refiere la Convención sobre el 
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comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, 

CITES. 

 

7.5  MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PÁRAMOS  

1997. Ley 373. Identificación de zonas de Páramo, bosque de niebla y áreas de 

influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, que deben ser 

adquiridos con carácter prioritario por las entidades ambientales de la jurisdicción 

correspondiente.  

2002. Resolución 0769.  Para la protección de los páramos.  Dicta las 

disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los 

páramos. Dentro de las medidas para la protección, conservación, manejo 

sostenible y restauración de los páramos establece en el artículo 3 el estudio 

sobre el estado actual de los Páramos, el cual debe ser elaborado por las 

Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible y los grandes 

centros urbanos.   

El artículo 4 enuncia que las autoridades ambientales deberán elaborar e 

implementar planes de manejo ambientales para los paramos, con la participación 

de las comunidades tradicionalmente asentadas en estos ecosistemas que 

conforme al estudio sobre su estado actual estén ubicados dentro de su 

jurisdicción.  

El plan de manejo entendido como el instrumento de planificación con el cual se 

establece el accionar en los páramos, deberá contener como mínimo:  

 El estudio sobre estado actual de los páramos de que trata el artículo 3 de 

esta resolución.  

 La zonificación y ordenación ambiental de los páramos.  

 Las estrategias, programas, proyectos y acciones enfocadas a la 

protección, conservación, manejo sostenible y restauración, dirigidos a la 

solución de las causas de degradación de los páramos.  

 Las estrategias de participación comunitaria. 

 La estrategia financiera. 

 El esquema de evaluación y seguimiento de ejecución del plan de manejo.  
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2003. Resolución 0839.  Establecer los términos de referencia para la elaboración 

del estudio sobre el estado actual de los páramos y de su plan de manejo 

ambiental.  

Establecer una línea biofísica, socioeconómica y cultural de los ecosistemas de 

páramo en la jurisdicciones de las autoridades ambientales, como referente para 

la gestión, manejo y seguimiento de estos ecosistemas.   

Establecer al interior de cada autoridad ambiental un sistema de seguimiento y 

monitoreo que permita retroalimentar y ajustar las medidas de manejo.   

Proyecto de Ley 032 Senado y 242 Cámara. Propone declarar las zonas de 

páramo como áreas protegidas.  Las autoridades ambientales definirán la 

categoría de manejo respectivo de acuerdo con las características biofísicas y 

socioeconómicas de cada área de páramo.   

Prohibiciones de uso:  

 Uso y aprovechamiento de fauna y flora silvestres con fines comerciales. 

 Uso de maquinaria agrícola pesada.  

 Actividades minerales. 

 Actividades agrícolas comerciales y ganadería extensiva.  

 Talas y quemas. 

 Expansiones urbanas y construcción de nuevas vías.  

 Destrucción de la cobertura vegetal.  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como es 

sabido, los páramos son uno de los biomas del mundo más vulnerables a los 

efectos del cambio global.  

Plan de Manejo de los Paramos del Departamento del Tolima.  En el plan de 

manejo (PM) de los páramos del Departamento del Tolima se abordan los temas 

concernientes a la planificación de las actividades derivadas del Estudio del 

Estado Actual de los Páramos (EEAP) del Tolima, dentro del marco de lo 

institucional, legal, económico, ambiental, social y de política pública, para las 

zonas de paramo. El Plan de manejo ha sido formulado, bajo el consenso y 

acuerdos comunitarios e institucionales y la propuesta general del plan  es generar 

una política de conservación, protección, restauración y uso sostenible de las 

zonas de páramo, en vista de la tendencia de afectación intervencionista y de 

expansión de la frontera agrícola y pecuaria que impacta negativamente la 

cantidad y la calidad de los recursos naturales de las áreas de 
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paramo, así pues se visualiza un plan realizable desde el punto de vista operativo 

y financiero.  
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8. PLAN DE MANEJO REGIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE Puma 

concolor EN EL TOLIMA  

 

  

8.1 VISIÓN  

 

Se tiene previsto que hacia el año 2024, se haya logrado en el Tolima el manejo y 

conservación del león de montaña Puma concolor, en el cual se espera la 

participación de las instituciones ambientales municipales y locales de carácter 

público o privado y las comunidades que tienen influencia en las áreas donde ésta 

se distribuye, basados en el conocimiento científico y popular, a fin de lograr un 

beneficio mutuo hombre-naturaleza.  

 

 

8.2 OBJETIVO GENERAL  

 

El Plan de Manejo regional del León de montaña (Puma concolor) en el 

departamento del Tolima tiene como objetivo fundamental generar estrategias 

enfocadas a la protección, recuperación y conocimiento de la especie y los 

ecosistemas en los que habita a través de acciones coordinadas y concertadas 

entre los actores involucrados de manera directa e indirecta en la conservación y 

manejo de esta especie.  

 

 

8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar, recuperar y proteger áreas actuales y potenciales de hábitat para 

el Puma concolor en los diferentes municipios del departamento del Tolima.  

 

 Diseñar, promover y ejecutar proyectos de investigación y monitoreo de la 

especie Puma concolor en áreas protegidas y prioritarias para la 

conservación en el departamento del Tolima.  

 

  Identificar, evaluar y aplicar estrategias que permitan reducir la persecución 

de la especie en las zonas donde ésta se ha registrado generando conflicto 

de depredación.  

 

 Desarrollar acciones de conservación ex-situ como apoyo a potenciales 

programas de conservación. 



Plan De Manejo Regional Para La Conservación Del León De Montaña (Puma Concolor) En El Departamento Del Tolima  

70 

 

 

 Implementar acciones de educación ambiental en las comunidades que 

permitan el desarrollo de un programa de conservación de la especie en el 

departamento del Tolima, considerando el importante papel del Puma 

concolor como especie sombrilla en los ecosistemas donde habita. 

 

  Generar mecanismos de información y divulgación de los estudios que se 

desarrollen en torno a la especie de manera que puedan aportar y fortalecer 

el programa de manejo de la especie en el departamento del Tolima.  

 

 Generar redes de cooperación con instituciones regionales y nacionales 

para la implementación del plan de manejo y conservación de Puma 

concolor en el Tolima.   

 

 

8.4 PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE Puma 

concolor EN EL TOLIMA  

 

Para el desarrollo del plan de manejo y conservación de Puma concolor para el 

Tolima se proponen estrategias definidas en 6 líneas de acción, las cuales se 

pretenden ejecutar a corto, mediano y largo plazo.  El corto plazo corresponde a el 

tiempo invertido en la implementación del programa (5 años aproximadamente), el 

mediano plazo tiempos posteriores a 5 y hasta 10 años y el largo plazo a tiempos 

superiores a 10 años.    

 

 

8.4.1 Línea de Acción 1. Evaluación, Recuperación y Protección del Hábitat 

 

Meta: Realizar la evaluación de áreas del departamento del Tolima a fin de 

recuperar y proteger el hábitat del puma concolor  

 

Objetivo: Generar el conocimiento necesario del estado de conservación de las 

áreas donde habita el puma concolor en el departamento del Tolima.  

 

Acciones:  

 Evaluar el estado y realizar la caracterización del hábitat en las áreas donde se 

tienen registros de la especie Puma concolor.  

 Proteger las áreas actuales y recuperar las áreas definidas como prioritarias 

para la conservación del Puma concolor.  

 Evaluar, diseñar e implementar corredores biológicos entre 
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hábitats que garanticen el flujo de individuos en las zonas protegidas.  

 Identificar factores de presión antrópica en los ecosistemas que ocupa la 

especie y plantear soluciones frente a estos.  

 

Resultados esperados: Conocimiento del estado actual, establecimiento y 

recuperación de las áreas donde se registra la presencia y probable presencia de 

puma concolor en los diferentes  municipios del departamento del Tolima.   

 

Indicadores:  

 Conocimiento real del estado del hábitat y caracterización del mismo.   

 Identificación y establecimiento de áreas protegidas y prioritarias para 

recuperación.  

 Establecimiento de corredores biológicos.  

 Identificación de factores antrópicos que afectan el hábitat de la especie. 

 

 

8.4.2 Línea de Acción 2. Investigación y Monitoreo de la Especie 

 

Meta: Promover y Consolidar programas de investigación y monitoreo de Puma 

concolor en el departamento del Tolima 

 

Objetivo: Generar el conocimiento necesario de Puma concolor en el 

departamento del Tolima a fin de proteger, recuperar y manejar sus poblaciones.   

 

Acciones:  

 Realizar estudios de línea base que permitan conocer el estado actual de  las 

poblaciones de Puma Concolor en el departamento del Tolima.  

 Estandarizar metodologías para la evaluación y monitoreo de Puma concolor en 

el departamento del Tolima. 

 Realizar estudios de distribución y densidades poblacionales de Puma concolor  

en las diferentes áreas del departamento del Tolima. 

 Promover y rescatar el conocimiento de las tradiciones populares en torno a la 

especie en las diferentes áreas de ocupación de la misma. 

 Monitorear las áreas protegidas y prioritarias de conservación para la especie.  

 Hacer la revisión de las colecciones científicas de referencia e información 

secundaria a fin de ampliar el conocimiento de la especie.  

 

Resultados esperados: Conocimiento de la distribución y estado actual de las 

poblaciones de Puma concolor en el departamento del Tolima  

 



Plan De Manejo Regional Para La Conservación Del León De Montaña (Puma Concolor) En El Departamento Del Tolima  

72 

 

Indicadores:  

 Elaboración del mapa de distribución real del Puma concolor en el 

departamento del Tolima. 

 

 Conocimiento y divulgación del estado de conservación y vulnerabilidad de las 

poblaciones de Puma concolor en el departamento del Tolima.  

 Metodologías estándarizadas para el monitoreo de poblaciones y hábitats.  

 Recopilación de información de especímenes de museos y georeferenciación 

de individuos en las diferentes zonas del departamento.  

 

 

8.4.3 Línea de Acción 3. Reducción de las Actividades de Caza y tráfico ilegal  

 

Meta:   Consolidar estrategias de conservación orientadas a evitar y reducir la 

cacería de Puma concolor en el departamento del Tolima   

 

Objetivo: Reducir el nivel de cacería de Puma concolor en el departamento del 

Tolima.  

  

Acciones:  

 Presentar alternativas de manejo al conflicto humano-felino.  

 Promover la creación de programas de educación ambiental en las áreas 

donde habita Puma concolor.   

 Educar y sensibilizar las comunidades aledañas a las áreas donde se ha 

registrado Puma concolor parar evitar acciones que lleven al detrimento de 

las poblaciones de esta especie.  

 Promover acciones enfocadas a la preservación del hábitat de Puma 

concolor para garantizar su sostenimiento a través del consumo de presas 

naturales.  

 Fortalecer los programas de control de caza de retaliación que desarrollan 

las autoridades ambientales en las áreas donde se registran la presencia de 

felinos.  

 

Resultados esperados: reducción en los niveles de caza registrados para el 

Puma concolor en el departamento del Tolima. 

 

 Indicadores:  

 Sostenimiento y aumento en el número de individos de Puma concolor en 

las diferentes áreas del departamento del Tolima. 
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 Aumento en la oferta de especies que son cosumidas como presas 

naturales por el Puma concolor en el departamento del Tolima.  

 Manejo adecuado por parte de las comunidades y autoridades ambientales 

frente al reporte de casos de ataque de Puma concolor.  

 

 

8.4.4 Línea de Acción 4. Educación Ambiental y Participación Comunitaria 

 

Meta: Crear, consolidar e implementar programas de educación y sensibilización a 

nivel regional que contribuyan a la conservación y manejo de Puma concolor en el 

departamento del Tolima.  

 

Objetivo: Promover los programas de educación y sensibilización a través de la 

participación comunitaria para la conservación y manejo Puma concolor y sus 

hábitats en las diferentes las áreas de distribución de la especie en el 

departamento del Tolima.  

 

Acciones:  

 Diseñar programas de educación y acción de manera concertada y participativa 

con las comunidades de las áreas protegidas y prioritarias para la conservación 

y manejo de Puma concolor.  

 Capacitar a las comunidades locales de las áreas involucradas en los diferentes 

municipios del departamento del Tolima para que lideren programas enfocados 

a la protección y conservación del Puma Concolor.  

 Aunar esfuerzos entre las entidades ambientales municipales para programar y 

ejecutar actividades de participación comunitaria  que involucren la protección y 

recuperación de los ecosistemas de las áreas de distribución del Puma 

concolor.    

 Evaluar la cobertura y alcance de los programas de educación y sensibilización 

comunitaria con el fin de efectuar correctivos durante el desarrollo de los 

mismos.  

 Diseñar e integrar en la educación básica primaria y secundaria programas de 

educación y sensibilización enfocados a la conservación del Puma concolor y 

sus hábitats en el departamento del Tolima.  

 Diseñar e implementar programas de educación ambiental que resalten la 

importancia biológica, ecológica y cultural del Puma concolor  en las áreas de 

distribución de la especie en el departamento del Tolima.   
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Resultados esperados: Diseño e implementación de programas de educación y 

sensibilización a través de la participación comunitaria de las áreas de distribución 

de Puma concolor en el departamento del Tolima.   

 

Indicadores:  

 Programas de educación ambiental y participación comunitaria para la 

conservación y manejo de Puma concolor en el departamento del Tolima 

concertados, implementados y replicados en las diferentes áreas de distribución 

de la especie.  

 Coordinación entre entidades ambientales municipales para la implementación 

de programas de educación y sensibilización de Puma concolor en el 

departamento del Tolima.   

 Personal de las comunidades capacitados para liderar programas de educación 

y sensibilización ambiental enfocados a la conservación y manejo de Puma 

concolor en el departamento del Tolima.   

 

 

8.4.5 Línea de Acción 5. Información y Divulgación 

 

Meta: Generar una base de información sobre todos los aspectos relacionados 

con el Puma concolor y divulgarla en las diferentes áreas del departamento del 

Tolima. 

  

Objetivo: Promover mecanismos de compilación y divulgación de información 

sobre aspectos biológicos, ecológicos, culturales y el estado actual de 

conservación de Puma concolor en el departamento del Tolima.   

 

Acciones:  

 Diseñar e implementar una base de datos de todo el material escrito o  

audiovisual que se genere a partir de estudios relacionados con cualquier 

aspecto de Puma concolor en el departamento del Tolima y darlo a conocer a la 

comunidad científica y público en general.  

 Obtener información secundaria relacionada con Puma concolor en el 

departamento del Tolima para organizarla, plasmarla y divulgarla entre las 

áreas de distribución del Puma concolor en el departamento del Tolima.  

 Fortalecer los mecanismos para el intercambio de información, experiencias y  

material que se genere a partir de los programas de sensibilización y educación 

ambiental de Puma concolor en el departamento del Tolima.   
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 Establecer una red de información con otras regiones de Colombia donde se 

estén llevando a cabo planes de manejo de la especie o investigaciones en 

condiciones ex-situ e in-situ.  

 

Resultados esperados: Información de aspectos relacionados con Puma 

concolor en el departamento del Tolima y divulgación de la misma en todas las 

áreas involucradas en la conservación y manejo de la especie.  

 

Indicadores:  

 Base de información generada y compilada de Puma concolor para el 

departamento del Tolima.  

 Formación de redes de información para el intercambio de conocimientos en 

todo lo relacionado con Puma concolor a nivel local y nacional.   

 Elaboración y difusión de material educativo generado a partir de la comunidad 

académica y/o población involucrada en la conservación y manejo de Puma 

concolor en el departamento del Tolima.  

 

 

8.4.6 Línea de Acción 6. Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional 

 

Meta: Promover y afianzar la gestión y cooperación local y regional para la 

ejecución del  plan de manejo y conservación de Puma concolor para el Tolima  

  

Objetivo: Consolidar la capacidad de gestión y trabajo interinstitucional local y 

regional para la implementación del Plan de acción de manejo y conservación del 

Puma concolor en el departamento del Tolima.  

 

Acciones:   

 Apoyar y fortalecer los esfuerzos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, orientados hacia la conservación del Puma concolor en el 

departamento del Tolima. 

 Diseñar e implementar proyectos e investigaciones en torno a Puma concolor 

en el departamento del Tolima. 

 Promover la realización y consolidar los convenios de cooperación 

interinstitucional que existen para canalizar recursos económicos, logísticos y 

humanos que permitan la implementación de las acciones del plan.  

 Promover la gestión institucional para canalizar recursos de toda índole no solo 

a nivel local sino también nacional que permitan la ejecución de acciones a 

ejecutar durante el corto, mediano y largo plazo. .  
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Resultados esperados: Fortalecimiento de enlaces de cooperación 

interinstitucionales que garanticen la implementación del Plan de manejo regional 

para la conservación del Puma concolor en el departamento del Tolima 

 

Indicadores:  

 Realización de convenios interinstitucionales 

 Diseño e implementación de programas  

 Asignación de recursos humanos, logísticos y financieros   
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9.  ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PLAN DE MANEJO  

 

El presente programa establece las acciones prioritarias a promover a fin de 

garantizar el manejo y conservación del león de montaña en el departamento del 

Tolima durante los próximos 20 años.  Esta iniciativa hace parte del Plan de 

Acción Trienal 2007-2009 aprobado mediante Acuerdo  N° 035 de Diciembre 17 

de 2007 el cual contempla dentro de la Línea N° 1 Conservación y Recuperación 

de Ecosistemas y bajo el programa N°1: Ordenación y Planificación Ambiental 

Departamental el Subproyecto N°4: Formulación e implementación de los planes 

de manejo de la Danta de Paramo, Felinos, Ostra de Agua Dulce y Titi gris.  En 

concordancia con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CORTOLIMA y la Universidad del Tolima establecen el contrato interadministrativo 

N°038 del 3 de Agosto de 2009 el cual  tiene por objeto aunar esfuerzos, 

económicos, técnicos y humanos para formular 4 planes de manejo para las 

especies de fauna silvestre (Danta de Paramo, Titi gris, Puma y Ostra de agua 

dulce).  

 

En la formulación del presente plan de manejo, se contó con el apoyo de  personal 

perteneciente a la alcaldía del municipio visitado, representantes de entidades 

ambientales nacionales (Fundación PROAVES) y la Corporación Autónoma 

Regional CORTOLIMA para la realización de un taller de socialización del 

proyecto y sensibilización con la comunidad estudiantil de básica secundaria en el 

municipios de Falan, en donde los estudiantes del grupo ecológico y de grados 

superiores de la Escuela Normal y el Instituto Educativo Diego Fallon participaron 

como intermediarios para obtener información secundaria acerca de la especie a 

través de encuestas dirigidas a pobladores de la zona, dado que no se obtuvo 

respuesta de la comunidad a la convocatoria realizada.   

 

La implementación de este programa requiere de estudios de línea base para 

tener un mayor conocimiento de la especie en la zona, un marco jurídico, 

institucional y político adecuado para el establecimiento de acciones necesarias 

que contribuyan a la conservación de la especie y el mantenimiento de áreas 

municipales donde ha sido registrada.  Este programa identifica las necesidades 

de conservación y prioridades de manejo del Puma concolor y propone acciones 

específicas a desarrollar a nivel regional de manera concertada entre las 

diferentes partes, las cuales involucran entidades ambientales, académicas y 

comunidad localizada en zonas de distribución registrada y probable de la especie 

en el departamento del Tolima.  Así mismo, es importante contar con  el apoyo de 

entidades y expertos a nivel nacional lo que permitirá el intercambio de 
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experiencias, cooperación para la estandarización de metodologías adecuadas de 

manejo y conservación y la implementación de  acciones para la sensibilización y 

educación ambiental.   

 

 

9.1  FINANCIACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

  

La puesta en marcha del programa de manejo y conservación de Puma concolor 

obedece a la disponibilidad de financiamiento para la ejecución de las diferentes 

acciones propuesta en el periodo de tiempo sugerido.  Sin embargo se 

recomienda que las entidades involucradas en la implementación del programa 

realicen acuerdos de cooperación y gestionen recursos económicos a través de 

diferentes diseños de financiación:  

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con:  

 Agencias de cooperación internacional  

 Mesas de Donantes  

 CITES, TNC, IUCN, entre otras.   

 

Organizaciones no Gubernamentales Regionales y/o Nacionales con:  

 Conservación Internacional  

 WWF 

 The Nature Conservancy  

 Otras ONG’s regionales, nacionales e internacionales  

 Fondo para la Acción Ambiental  

 Colciencias  

 

CORTOLIMA con:  

 Recursos del presupuesto general de la región  

 Rentas propias 

 Recursos de crédito nacional  

 Fondo Nacional de regalías 

 Fondo para la Acción Ambiental  

 Fondo de Inversiones Ambientales  

 Donaciones  y contribuciones de la sociedad civil 

 

Universidad del Tolima con:  

 Colciencias 

 Convenios con las Entidades Administrativas    
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10. PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN  

Para el logro de los objetivos del Plan de Manejo Regional para la Conservación 

del león de montaña (Puma concolor) en el departamento del Tolima se proponen 

metas específicas a corto, mediano y largo plazo en las áreas donde la especie 

presenta distribución comprobada, registros sin confirmar y hábitats potenciales en 

los diferentes municipios de Tolima (Ver Anexo I y Cartografía). El corto plazo se 

considera como los cinco primeros años de implementación del programa; el 

mediano plazo corresponde de 5 a 10 años y el largo plazo a tiempos superiores a 

10 años. 
 

 Línea de Acción 1.  

Evaluación, Recuperación y Protección del Hábitat  
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

responsables 
 
1-5 años 
5-10 años  

 
Evaluar la 
situación actual 
del hábitat  
potencial del 
Puma concolor 
en el 
departamento del 
Tolima. 

 
1. Obtener 
datos de 
distribución 
geográfica de la 
especie y 
analizarlos 
mediante 
software 
especializados. 
 
 
2. Evaluación y 
caracterización 
de los hábitats 
en las áreas  
donde existen 
registros de la 
especie.  
 
 
3. realizar 
análisis de 
viabilidad 
poblacional y de 
hábitat  
 
4.  caracterizar 
los rangos de 
abundancia y 
distribución de 
Puma concolor 
y sus presas.  

 
Conocimiento de 
la distribución 
geográfica de  
Puma concolor en 
el departamento 
del Tolima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de 
evaluación y 
caracterización 
del hábitat de 
Puma concolor en 
los municipios 
donde se ha 
registrado.   
 
 
Documento de 
densidad  y  
viabilidad 
poblacional del 
Puma concolor en 
las áreas 
protegidas y sitios 
de prioritarios de 
conservación.  
 

 
Mapa de 
distribución actual y 
potencial de Puma 
concolor en el 
departamento del 
Tolima.  
 
 
Conocimiento del 
estado actual de la 
densidad 
poblacional de 
Puma concolor en  
los municipios del 
departamento del 
Tolima.  

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
 

 
 

Generar 
conocimiento del 
estado de 
conservación de 
los ecosistemas  
donde habita  
Puma concolor.  

Establecer las 
áreas de 
cobertura 
vegetal y el 
estado de 
conservación de 
las mismas.     

Conocimiento del 
estado de 
conservación de 
los hábitats para 
Puma concolor. 

Mapa  de 
zonificación de 
coberturas y 
ocupación potencial 
de Puma concolor.  
Escala   
1:50.000. 

CORTOLIMA 
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Alcaldías 
municipales  
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Tiempo Metas Acciones Resultados 
esperados 

Indicadores Posibles 
responsables 

 
1-5 años  
5-10 años  

 
Establecer 
acciones de 
manejo para la  
conservación 
y recuperación 
de la especie 
y sus hábitats.  

 
1. Identificar 
factores de 
presión  y las 
posibles acciones 
frente a los 
mismos.  
 
2. Promover 
acciones de 
manejo por parte 
de la  comunidad 
para la protección 
y recuperación de 
la flora y fauna de 
los  ecosistemas 
donde habita el 
Puma concolor.  
 
3.  Diseñar e 
implementar  
corredores 
biológicos entre 
las áreas 
protegidas y en 
proceso de 
recuperación.  
 

 
Identificación de 
factores, 
formulación y 
desarrollo de 
programas y 
proyectos.  
 

 
Identificación de 
factores antrópicos 
y acciones de  
participación 
comunitaria en 
favor de la 
conservación y 
recuperación del  
Puma concolor y 
sus hábitats.  
 
 
 
Identificación y 
establecimiento de 
áreas protegidas y 
prioritarias para 
recuperación.  
 
 
 
Establecimiento de 
corredores 
biológicos.  
 
 

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales. 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal 

1-5 años  
5-10 años 
10-15 años  

Mantener y 
recuperar 
parte del área 
degrada del 
hábitat 
potencial 
establecido 
para la 
especie.   

1. Ejecutar 
campañas y 
programas de 
protección para 
las áreas 
actuales que 
ocupa la especie.  
 
2. Identificar, 
caracterizar y 
establecer las 
áreas prioritarias 
de conservación 
con base a 
evaluaciones de 
biodiversidad y 
registro de la 
especie. 
 
3.  proteger las 
áreas actuales  y 
recuperar las 
áreas prioritarias 
definidas.  
 
4.  extender las 
áreas 
recuperadas 
hasta en un 20% 
del total de áreas 
degradas.    
 

Acciones de 
planificación 
territorial en los 
diferentes  
municipios 
enfocadas a la 
evaluación, 
protección y 
recuperación de 
areas protegidas y 
prioritarias de 
conservación para 
el   Puma 
concolor.  
 
Recuperación de 
áreas prioritarias. 
 
 

Número y extensión 
(ha) de áreas con 
recuperación del 
hábitat. 
 
Porcentaje y/o 
extensión (ha) de 
las áreas 
recuperadas en 
relación al 
diagnóstico inicial. 
 
Número y extensión 
de corredores y 
áreas conectadas 

CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal  
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 Línea de Acción 2.  

Investigación y Monitoreo de la Especie 
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

responsables 
1-5 años  Establecer 

la 
distribución  
actual real 
de  Puma 
concolor  en 
el 
departament
o del Tolima  

Copilar 
información de 
registros 
(investigaciones o 
colecciones de 
museo) y  nuevos 
reportes 
confirmados de  
presencia de 
Puma concolor. 

Datos actuales de las 
localidades de 
presencia confirmada 
de   Puma concolor.   
 
 
Mapa actualizado de 
distribución de  Puma 
concolor  
para el Tolima  

Número de 
registros de  Puma 
concolor  
para el Tolima 

CORTOLIMA 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales. 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal 

 Definir las 
poblaciones 
de  
Puma 
concolor en  
las áreas 
protegidas  y 
zonas donde 
se valide su 
presencia.  
 

1. Determinar el 
tamaño, densidad  
poblacional  y 
proporción de 
sexos de Puma 
concolor en las 
áreas del 
departamento del 
Tolima donde se 
ha registrado y 
confirmado la 
especie.  
 
2. Estandarizar 
metodologías  
para la evaluación 
y monitoreo de las 
poblaciones.  

Documento de la 
caracterización de la 
población en áreas 
donde se confirma la  
presencia de  Puma 
concolor 

Caracterización de 
las poblaciones de 
Puma concolor en 
el Tolima.  
 
 
Proyectos de 
investigación  
planteados y 
desarrollados. 
 
 
Evidencias de 
registros de 
individuos con 
métodos como el 
foto-trampeo o 
impresión de 
huellas.   

CORTOLIMA 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal 

1-5 años  Caracterizar 
el hábitat y 
uso del 
mismo de  
Puma 
concolor. 

1. Diseño y 
desarrollo de 
proyectos para la 
caracterización y 
evaluación de uso 
de hábitat. 
 
2. Monitoreo en 
los corredores 
para evaluar su 
conexión y uso.  

Evaluación de uso de 
hábitat.  

Investigaciones 
realizadas sobre 
hábitat y  su uso 
de Puma concolor 
en el Tolima.  

CORTOLIMA 
 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
 

10-15  años  Estudiar la 
dinámica 
poblacional 
de la 
especie en 
las áreas de 
distribución.  

Diseño y ejecución  
de proyectos para 
el estudio de 
poblaciones de 
Puma concolor en 
las áreas de 
distribución 
confirmada.  
 

Determinar la 
dinámica poblacional 
a mediano plazo.  
 
 
Evaluación del flujo 
poblacional a través 
de corredores 
biológicos.  

Información sobre 
uso de hábitat en 
áreas de 
distribución 
confirmada y 
corredores 
biológicos  para 
Puma concolor en 
el Tolima.  

CORTOLIMA 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
 
 

1-5 años  Promover y 
rescatar el 
conocimient
o popular de 
Puma 
concolor en 
el Tolima. 

Compilar datos de 
tradiciones 
populares  en 
torno al  Puma 
concolor. 

Información y trabajo 
con las comunidades 
de las áreas de 
distribución de  Puma 
concolor. 

Documentación de 
conocimiento 
popular de la 
especie en el 
Tolima.  

CORTOLIMA 
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Comunidad  
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 Línea de Acción 3.  

Reducción de las actividades de caza y tráfico ilegal  
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

responsables 
 
1-5 años  
 

 
Identificar y 
reducir los 
factores y 
presiones 
antrópicas 
sobre la 
especie.  
 

 
1.  Evaluar las 
áreas de presencia 
de  Puma concolor  
e identificar los 
factores que 
propician la cacería 
de la especie en 
cada zona.  
 
 
2.  Educar y 
sensibilizar las 
comunidades 
aledañas para 
evitar acciones que 
conlleven al 
detrimento de las 
poblaciones de 
esta especie.  
 
 
3. Fortalecer los 
instrumentos 
legales que 
reglamentan el 
manejo de fauna y 
delitos 
ambientales.   
 

 
Diagnóstico de las 
áreas donde se 
detecta cacería de  
Puma concolor e 
implementación 
de acciones.   

 
Disminución en 
los niveles de 
caza de Puma 
concolor. 
 
 
 
 
 
 
Participación 
activa de los 
organismos de 
control en 
coordinación con 
la comunidad 
para fomentar el 
respeto y 
conservación del 
Puma concolor.   
 
Efectividad en el 
cumplimiento de 
la legislación para 
la protección de la  
fauna silvestre. 
 

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
 

1-5 años  Estandarizar y 
establecer 
protocolos de 
manejo para 
animales 
decomisados  

1. Concertar entre 
expertos e 
instituciones 
ambientales 
metodologías de 
manejo para 
animales post-
decomiso.  
 
2.  Capacitación de 
personal en 
técnicas de manejo 
de Puma concolor 
in situ, ex situ y 
ante el tráfico 
ilegal.  
 
3.  Promover la 
creación de un 
centro de 
recepción y 
valoración para 
félidos en el 
departamento del 
Tolima. 
  

Protocolos de 
manejo 
estandarizados y 
establecidos para 
el manejo de  
Puma concolor. 
 
 
 
 
 
Propuestas de 
personal y áreas 
disponibles para 
el establecimiento 
de un centro de 
recepción y 
valoración de 
félidos.  

Documentos de 
protocolos de 
manejo de Puma 
concolor. 
 
  
 
 
 
Personal  
capacitado. 
 
 
 
 
 
 
Centro de 
recepción y 
valoración de 
félidos silvestre 
funcionando.  

CORTOLIMA 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
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Tiempo Metas Acciones Resultados 
esperados 

Indicadores Posibles 
responsables 

 
1-5 años 
5-10 años   

 
Realizar el 
diagnóstico  de 
eventos 
predatorios y 
presentar 
alternativas de 
manejo al 
conflicto.  

 
1. Evaluar las 
áreas que 
presentan 
reportes de 
ataque de puma  
y establecer 
causas y 
acciones frente 
a los mismos.  
 
2.  Educar a  las 
comunidades en  
las acciones 
preventivas a 
ejecutar frente 
al conflicto de 
predación.  
 
3.  Promover e  
Implementar 
sistemas 
productivos y  
sostenibles para 
evitar la 
extensión de las 
fronteras 
agropecuarias.  
 
4.  Impulsar 
incentivos de 
conservación 
y/o 
compesación 
acorde con la 
dimensión de 
los efectos de 
los eventos de 
predación.  
 

 
Disminución en el 
número de 
ataques 
reportados en las 
zonas de 
distribución del 
puma.   
 
 
 
Comunidad 
sensibilizada 
frente al conflicto 
humano-felino.  
 
 
 
 
Sistemas 
productivos 
sostenibles  
implementados. 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
comunitarias en 
pro de la 
conservación del 
Puma concolor en 
el Tolima.  

 
Número de 
pumas cazados 
por año.  
 
 
Áreas 
conservadas con 
poblaciones de 
puma.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal 
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Línea de Acción 4. 

Educación Ambiental y Participación Comunitaria  
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

Responsables 
 
1-5 años  
 

 
Identificación y 
conocimiento de 
los aspectos 
relacionados con 
la biología, 
ecología y 
etología de la 
especie, 
relevando su 
importancia como 
especie sombrilla 
para el 
ecosistema.   

 
1.  Diseñar, 
implementar y 
evaluar 
programas de 
educación 
ambiental en la 
comunidad en 
general que 
promuevan el 
conocimiento y 
conservación de   
Puma concolor.  
 
 
2.  Vinculación 
de la academia 
a los procesos 
de educación  
ambiental de la 
comunidad.  
 
 
3.  Rescatar el 
conocimiento 
tradicional, e 
involucrarlo en 
planes de 
educación 
ambiental. 
 
 
4.  Fomentar e 
incluir   
información 
sobre puma en 
los  programas 
curriculares 
educativos en 
todos los 
niveles de 
formación.  
 

 
Programas 
diseñados y 
ejecutados 
 
Comunidad 
informada acerca 
de los diferentes 
aspectos de la 
especie.   
 
Academia 
involucrada y 
comprometida en 
el plan de manejo 
regional.  

 
Apropiación del 
conocimiento de  
Puma concolor por 
parte de los 
diferentes actores 
del plan de manejo 
de la especie.  
 
 
Reconocimiento de 
la especie como 
componente 
importante de la 
biodiversidad en el 
ecosistema por 
parte de la 
comunidad en 
general.  
 
 
Número de 
poblaciones y/o 
comunidades 
sensibilizadas.  

 
CORTOLIMA 
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Alcaldías 
municipales  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
 

1-5 años Socializar y 
sensibilizar a 
comunidades, 
entidades y 
autoridades  
ambientales 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales 
y demás entes 
involucrados 
sobre la situación 
actual del puma 
en el Tolima. 
 

Talleres de 
socialización de 
los avances de 
proyectos en 
desarrollo y 
culminados 
durante la 
ejecución del 
presente plan 
de manejo.   

Actores  
involucrados en la 
conservación del 
Puma concolor 
informados acerca 
de la situación 
actual del puma 
en el Tolima.   

Conocimiento de la 
situación actual del 
Puma concolor en 
el Tolima por parte 
de los diferentes 
actores 
involucrados en el 
plan de manejo de 
la especie.     

CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
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Tiempo Metas Acciones Resultados 
esperados 

Indicadores Posibles 
Responsables 

  
Incentivar e 
incluir la 
participación 
comunitaria en  
la discusión y 
toma de 
decisiones en 
relación con la 
conservación y 
recuperación de 
Puma concolor 
en el 
departamento del 
Tolima.  
 

 
1. Convocar a 
las diferentes 
organizaciones  
comunitarias a 
nivel local a las 
reuniones y 
talleres 
realizados.  
 
 
2.  Fomentar 
espacios de 
encuentros de 
saberes. 
 

 
Programas de 
conservación 
concertados con 
las comunidades 
locales. 

 
Número de 
representantes  
comunitarios,  
líderes y 
pobladores 
participes en las 
acciones realizadas 
en el plan de 
manejo regional 
para Puma 
concolor. 
 

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 

1-5 años  Promover e 
implementar 
campañas de 
sensibilización de 
la comunidad 
ante el conflicto 
de depredación y 
el tráfico ilegal.  
 

Diseño, 
formulación y 
desarrollo de 
campañas con 
participación 
comunitaria 
frente al 
conflicto de 
predación  y el 
tráfico ilegal de 
Puma concolor 
en el Tolima.   

Concientización 
de la población 
para la 
conservación de 
Puma concolor.   
 
 

Disminución en el 
número de reportes 
de caza de 
retaliación  de 
Puma concolor ante 
el conflicto de 
predación  y el     
tráfico  ilegal.    

CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
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Línea de Acción 5. 

Información y Divulgación 
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

Responsables 
 
1-5 años 

 
Promover 
mecanismos 
de 
intercambio 
de 
información 
sobre el 
puma en el 
departamento 
del Tolima.   
 

 
1. Recopilar, 
sistematizar y 
analizar la 
información 
obtenida de los 
proyectos 
desarrollados 
durante el presente 
plan de manejo. 
 
2. Socializar a la 
comunidad en 
general el presente 
plan de manejo para 
coordinar  acciones 
de participación 
comunitaria durante 
el desarrollo del 
mismo.   
 

 
Base de datos 
actualizada con 
información 
regional del Puma 
concolor 
disponible a 
través de internet. 
 
 
 
 
Participación 
comunitaria en las 
actividades de 
conservación 
coordinadas por 
las entidades 
académicas y 
ambientales.  

 
Número de 
registros en la base 
incluidos en la base 
de datos. 
 
 
Número de 
registros de  
consulta de la base 
de datos.  
 
Número de 
participantes en los 
talleres de 
socialización y en 
las diferentes 
acciones del plan 
de manejo.  
 
 

 
CORTOLIMA 
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Alcaldías 
municipales 
 
Universidades 
 
ONG’s 
 

1-5 años  Consolidar 
estrategias 
para 
compilar, 
intercambiar 
y transmitir  
información 
del Puma 
concolor en 
el Tolima 

1.  Realización de 
encuentros 
municipales en 
áreas seleccionadas 
previamente para la 
sensibilización, 
capacitación y 
socialización  de 
este plan de 
manejo.  
 
2.  Elaborar material 
divulgativo 
sobre los avances 
de las 
investigaciones y 
acciones de 
conservación 
dirigido a diferentes 
grupos receptores.  
 
3.  Realizar 
campañas de 
divulgación de la 
información 
actualizada en los 
diferentes 
municipios del 
departamento 
donde se distribuye 
Puma concolor 
 
4.  Promover entre 
las comunidades 
locales la 
transmisión e 
intercambio de 
saberes. 
 
 

Personal de las 
comunidades  con 
información 
actualizada. 
 
 
 
 
 
 
 
Material elaborado 
y distribuido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
socializado y 
divulgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres de 
intercambio de 
experiencias de 
investigación  y 
saberes 
tradicionales a 
nivel local. 

Cantidad de 
materiales de 
difusión  elaborado 
y divulgado.  
 
 
Número de 
Receptores  
informados.  
 
 
Número de eventos 
realizados. 
 

CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Comunidad  
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Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

Responsables 

 
1-5 años  

 
Difusión del 
presente plan 
de manejo 
regional  

 
Publicar en forma 
impresa y 
electrónica el 
presente 
documento.  

 
Plan de manejo 
disponible para 
las diferentes 
entidades 
ambientales, 
instituciones y la 
comunidad en 
general 
interesada.  
 

 
Número de 
receptores del plan 
de manejo regional.  
 
Número de 
registros de acceso 
y consulta al plan 
de manejo en la 
web.  

 
CORTOLIMA 
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 

 
5-10 años 
10-15 años  

  
Fortalecer  la red 
para la investigación 
y monitoreo de 
Puma en el Tolima.  
  

 
Transmisión e 
intercambio 
permanente de 
información. 

 
Consolidación de la 
red de trabajo en 
Puma concolor a 
través del número 
de instituciones y 
personas 
vinculadas a la 
misma.  

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
Pobladores de la 
zona rural municipal 
 

5-10 años Dar 
continuidad  
a las 
acciones 
iniciadas  en 
el corto 
plazo.   
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Línea de Acción 6. 

Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional 
Tiempo Metas Acciones Resultados 

esperados 
Indicadores Posibles 

Responsables 
 
1-5 años  

 
Implementación 
Integrada del 
presente plan de 
manejo  

 
Diseño  de proyectos 
interinstitucionales con 
el objeto de 
implementar las 
diferentes estrategias 
y acciones  
del presente plan 
regional.  
 
 
 
Convenios  
institucionales. 
 
 
 
 
 
Gestión de recursos 
 
 
 
Conocer y considerar 
los límites político-
administrativos para 
lograr definir los 
actores, líneas de 
acción y compromisos 
legislativos y 
financieros.  
 
 
Verificación, 
evaluación y 
seguimiento de los 
avances en la 
implementación del 
plan de manejo.  
 

 
Acuerdos 
institucionales 
para la 
implementación 
de las 
estrategias y 
acciones del 
presente plan de 
manejo.  
 
Consolidar y 
fortalecer las 
redes de trabajo 
interinstitucional
es.  
 
 
Financiación del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe anual 

 
Número de 
acuerdos y 
convenios 
interinstitucional
es 
firmados. 
  
 
Redes de 
trabajo 
operando de 
forma 
coordinada 
conforme al plan 
de manejo.  
 
Financiación 
gestionada.  
 
 
Recursos 
humanos y 
financieros  
comprometidos. 
 
 
Proyectos del 
plan de manejo  
financiados. 
 
 
Indicadores que 
evidencien el 
nivel de 
cumplimiento de 
los objetivos, 
considerando 
impacto, 
cobertura, 
eficiencia y 
calidad de cada 
una de las 
acciones 
desarrolladas. 
 

 
CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
 
Policía ambiental y 
de los Recursos 
Naturales 
 
Centro educativos  
 
Comunidades 
locales 

 Fortalecimiento 
de las 
instituciones a 
través del 
conocimiento y 
capacitación de 
sus funcionarios  
en todo lo 
referente al 
Puma concolor 
en el 
departamento 
del Tolima.  
 

Fomentar la 
realización de 
capacitaciones 
relacionadas con 
situación actual de la 
especie, normatividad 
y legislación 
ambiental, monitoreo 
de especies de 
felidos, restauración, 
manejo in situ y ex 
situ.  
 

Funcionarios 
capacitados y 
altamente  
calificados para 
la 
implementación 
del presente 
plan.  

Número de 
capacitaciones 
apoyadas por 
año. 
 
 
Número de 
proyectos 
formulados y 
derivados de las 
Capacitaciones. 

CORTOLIMA 
 
Alcaldías 
municipales  
 
Gobernación del 
Tolima  
 
Universidades 
 
ONG’s 
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A.  Poster alusivo a la especie Puma concolor utilizado en los talleres de 

sensibilización.      
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B.  Afiche alusivo a la especie Puma concolor utilizado en los talleres de 

sensibilización.      
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C.  Plegable alusivo a la especie Puma concolor utilizado en los talleres de 

sensibilización.      
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D.  Encuestas distribuidas entre los estudiantes de la Escuela para ser 

diligenciados con el apoyo de sus padres o familiares en las respectivas veredas. 

 

PLAN DE MANEJO DE PUMA (Puma concolor concolor ) EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ZOOLOGÍA 

Universidad del Tolima  

 
ENCUESTA. 

 
Nombre___________________________________________________Edad____________ 
Municipio y vereda:_________________________________________________ 
Fecha: __________________ 
 
 
(Marcar con una X el espacio dentro del cuadro) 

 
1. Información sobre la región. Actividades económicas predominantes: 
Minería  
Explotación maderera 
Actividad agrícola 
Ganadería 
Otros:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Tiene animales domésticos en su finca?  SI            No 
 
Gallinas                      Vacuno                 Conejos 
Patos                           Ovino                   Otro                  Cual?__________ 
Cerdos                        Caprino 
 
Con cuantas hectáreas de bosque cuenta su finca: _________________ 
 
Que tipo de vegetación existe en su finca actualmente: 
 
Frutales 
Maderables 
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Bosque maduro 
 
Existen entidades que se preocupan por la regeneración del bosque en su región  
Si              No 
Cuales: ______________________________________________________ 
 
2. Usted o alguien de su familia Caza animales silvestres?   Si             No  
  
Tipo de caza:  De pelo                De pluma 
 
 
Que animales caza?  ________________________________________________ 
 
Frecuencia de caza: Todos los días        Una vez a la semana         Una vez al mes 
 
Métodos de caza:     Escopeta          Trampero 
 
Otro_______________________ 
 
 
3. Información sobre puma: 
 
ha observado esta especie?:     Si            No 
  
 
Son comunes?   Si     No 
 
Hace cuanto los ha observado? 
 
0-5 años                       15-20 años 
5-10 años                     20-25 años 
10-15 años                   25-30 años 
 
Donde los ha observado? (Lugar geográfico y descripción del sitio) 
 
Potrero                             Interior de bosque 
Borde de bosque                Quebrada 
Camino                             Rastrojo 
 
A qué horas? ____________________________________________________ 
 
Conoce algún otro lugar frecuentado por estos animales? 
______________________________________________________ 
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Ha visto pistas o picas (descripción)  
 
Huellas 
Excretas 
Marcas de garras 
Dormideros 
Restos de alimento  
 
Donde?_________________________________________________________ 
 
Que los ha visto haciendo y en donde? 
 
Comiendo los cultivos 
Cazando animales domésticos 
Cazando animales silvestres  
de paso 
otro_________________________________________ 
 
Producen algún sonido?_     Si          No 
Como es el sonido? ___________________________________________ 
 
Ha visto crías?    Si           No          
Donde?_____________________________________ 
 
Cuando se le ve con crías?_________________________________________  
 
4.Tiene agüeros o algo relacionado a esto:_____________________________ 
 
5. Ha visto algunos animales en cautiverio         Si              No  
(Donde y como los consiguen, crían?)________________________________ 
 
6. Considera Usted que esta especie es importante para el equilibrio del 
ecosistema? 
 
Si              No    
 
Porque? _________________________________________________________ 
 
 
7. Que considera que se puede hacer para conservar esta especie de felino en el 
área? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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8. Ha tenido alguna vez algún problema con esta(s) especie(s)? 
 
Si          No           
 
Cual?_______________________________________________________________ 
 
 
9. Qué ha implementado para mitigar los efectos o daños producidos por la 
presencia de los felinos en sus predios? 
 
No hace nada                            Matarlos 
Cuidarlos                                  Alimentarlos  
Otros,     Proteger el hábitat  
Cual?___________________________________________________________ 
 
10 han realizado alguna investigación sobre la especie en la su región 
Si          No         
 
Sabe que entidad: ________________________________ 
 
11. existe actualmente algún programa de educación ambiental referente a la 
especie 
 Si            No         
La comunidad hace parte activa de dichos programas? 
 
Existen bases de información en los municipios sobre la especie o sobre investigaciones 
realizadas? 
 
Si          en que entidad: _____________________________No    
 
Como cree que puede cambiar esta falta de información: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Que estrategias considera que son necesarias para conservar esta especie en su región. 
 

Agradecemos su valiosa colaboración 

 
E MANEJO DE PUMA (Puma EL DEP 
ARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 

 

 

NOTA: El formato de la encuesta ha sido elaborado y suministrado por el biólogo Andrés 

Arias Alzate de la Universidad de Antioquia. 
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E.  Taller de sensibilización del Plan De Manejo Regional Para La Conservación 

Del León De Montaña (Puma Concolor) En El Departamento Del Tolima, municipio 

de Falan.  Fotografía: Mauricio Bejarano.  
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F.  Taller de sensibilización del Plan De Manejo Regional Para La Conservación 

Del León De Montaña (Puma Concolor) En El Departamento Del Tolima, municipio 

de Falán, Vda. Frías.  Fotografía: Mauricio Bejarano. 
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G.  Listado de asistentes al taller de sensibilización del Plan De Manejo Regional 

para La Conservación del León de Montaña (Puma Concolor) en el Departamento 

del Tolima, municipio de Falan (Escuela Normal De Falan, 18 De Septiembre De 

2009) 
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H. Listado de asistentes al taller de sensibilización del Plan De Manejo Regional 

para La Conservación del León De Montaña (Puma Concolor) en el Departamento 

del Tolima, de Falán, Vda. Frías (Institución Educativa Diego Fallón, 19 de Octubre 

de 2009).  
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I.  Registros de especies de félidos en relación a regiones y Parques Nacionales 

Naturales. Tomado de: MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL   (Dirección De Ecosistemas)-FUNDACION VIDA SILVESTRE NEOTROPICAL  

2006.   
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J. Formato utilizado en el registro nacional de incidentes de depredación en 

Colombia, el cual se encuentra disponible en la página de la fundación 

PANTHERA (http://pantheracolombia.org/seccion-depredacion/) 
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A. Mapa de presencia registrada y probable para el León de montaña o Puma 

(Puma Concolor) en el departamento del Tolima. 
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