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1. Presentación
2

Colombia, a nivel mundial, está ubicada dentro los primeros países que albergan una
gran cantidad de biodiversidad de flora y fauna, dentro de una amplia gama de ecosistemas, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Nuestro país, tiene un área aproximada de humedales o “Esteros” de 20.252.500 hectáreas compuestas por lagos, pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados. En la Orinoquía colombiana, los humedales cubren aproximadamente 449.481
hectáreas y se componen por morichales, esteros y
madreviejas, principalmente. En el departamento del
Casanare los esteros abarcan un área aproximada de
138.927 hectáreas.

Piensa global,
actúa local

(Chelonoidis
TOR TUGA MORROCOY

carbonaria)

En los últimos 50 años, las actividades productivas humanas han transformado las condiciones naturales de
estos ecosistemas fundamentales, ocasionando daños
ambientales como la pérdida de la biodiversidad y de
estos entornos. Frente a este panorama, la meta propuesta es poder unificar todos los esfuerzos posibles
y vincular a los actores (Autoridades Ambientales, entidades territoriales, ganaderos, palmeros, arroceros y
otras comunidades) para iniciar acciones de conservación y de esta forma disminuir la pérdida de ecosistemas y especies, con el fin de asegurar la presencia de
los mismos para nuestra generación y las siguientes.

Los esteros son ecosistemas de gran importancia para
la biodiversidad, ya que en estos habitan gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces e insectos, además de numerosas especies de plantas.

Los esteros juegan un papel importante para las comunidades locales, por que proveen ciertos beneficios como lo son: suministro de agua, árboles para obtener leña,
bebederos para el ganado, sitios para pescar, sabanas para el pastoreo y aire puro.
También ofrecen alternativas económicas como áreas para la recreación, turismo,
hermosos atardeceres, amaneceres y toda una historia del llano ligada a estos paisajes, demostrada por el orgullo llanero.

GAR ZON SOLDADO (Jab

iru myc teria)
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2. Introducción

La presente cartilla es la materialización de la iniciativa propuesta por la empresa Oleoducto de
los Llanos Orientales , ODL S.A, en unión estratégica con la Fundación Omacha, con el fin de
fortalecer el compromiso de la misma hacia la
comunidad y hacia el medio ambiente para conservar la belleza natural e intrínseca del lugar.
Esta cartilla es el primer paso para dar a conocer
los resultados obtenidos, las estrategias identificadas para el uso integrado de los esteros, las
rutas para su uso razonable y los medios con los
cuales se puede recuperar ecológicamente los
esteros.
Estas acciones de conservación identificadas
agrupan a los interesados, a la comunidad local,
a la región, a los organismos gubernamentales y
no gubernamentales para trabajar unidos por un
mismo propósito.

4

La investigación realizada por el grupo de Ecólogos, Biólogos y Sociólogos de la Fundación
Omacha, se basó en el desarrollo de la caracterización biológica de las especies de fauna y flora
presentes en los esteros el Salero y los Patos y
sus inmediaciones en época seca y en época de
lluvias; y al mismo tiempo en una caracterización
social, en donde se identificó el pasado de la

MANAKIN (Pipra fili

cauda)

región, el presente y el futuro que la comunidad
percibe para su región en los años venideros.
Las actividades humanas que alteran el equilibrio
natural de los humedales amenazan cada día más
el importante valor ecológico de los esteros, razón suficiente para enfocar esta iniciativa como
ejemplo hacia otras situaciones que tengan el
mismo reto de gestión integrada del paisaje.
Esperamos que esta iniciativa se pueda replicar
en los Llanos Orientales colombianos, con el fin
de generar espacios en donde la integración social y ambiental tenga como objetivo la conservación y preservación de los esteros.

OR
GAR Z A M

ENA (Ard

ea cocoi)
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Ofrece las herramientas más importantes para la planeación, ya que constituye la
guía que orienta la gestión ambiental de los recursos que ofrecen los humedales.
Brinda los instrumentos para estudiar los esteros, desde una perspectiva interdisciplinaria en donde solucionamos preguntas como:
•
•
•

Delimitación: ¿Hasta dónde necesitamos mirar el estero?
Caracterización: ¿Cómo están los esteros? ¿Qué les duele? ¿Qué les pasa?
Zonificación: ¿Cuáles son las áreas con mayor necesidad de trabajo? ¿Cuál es la
evaluación ambiental y social del área estudiada?

El Plan de Manejo es un proceso participativo, en el cual se da a conocer la problemática que se está tratando y de esta manera generar una
propuesta de posibles soluciones.
Por último, el Plan de Manejo identifica cuáles son
las medidas de manejo adecuadas, siendo éstas
las formas más eficientes para establecer las soluciones ambientales para los esteros.

4. ¿Por qué estamos trabajando?

3. ¿Qué es un plan de
manejo y para que nos sirve?
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“Es la forma en la cual todos nos ponemos de acuerdo para tomar acciones que
promuevan la buena salud de los esteros y el aprovechamiento a futuro de los
beneficios”.

Nuestro Plan de Manejo fue construido de manera detallada, con el fin de establecer acciones que lleven a la conservación de los esteros
el Salero y los Patos; ya que estos están y van a
estar sujetos de la progresiva influencia de las
actividades productivas y económicas que vienen con gran fuerza desde hace unas décadas,
con el fin de consolidar el desarrollo socioeconómico del departamento del Casanare.
Para detener la posible desaparición de los esteros, en un futuro desfavorable para el medio
ambiente, tenemos que trabajar todos unidos
con un fin en común, razón por la cual este Plan
de Manejo agrupa y consolida todas aquellas
buenas intenciones y acciones hacia nuestro
objetivo.
Las actividades humanas que alteran el equilibrio natural de los humedales amenazan el
importante valor ecológico de los esteros, razón por la que los ecosistemas de agua dulce
se posicionan a nivel mundial entre los más
amenazados.
¿Y el medio ambiente cómo se fortalece?
Trabajamos en la ejecución de prácticas ambientales para controlar, compensar y corregir los daños que se han estado provocando y
evitar los que posiblemente van a afectar a los
ecosistemas en el futuro.
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LORO CARISUCIO (Aratinga pertinax)

Para tal fin, por medio de las diferentes líneas estratégicas ambientales establecidas
en el Plan de Manejo enmarcadas dentro de la legislación ambiental colombiana,
queremos asegurar la permanencia de los ecosistemas en el área junto con todas
sus características ambientales y ecológicas.
Realizando este proyecto estamos asegurando que las áreas del estero y sus zonas
cercanas estén en las mejores condiciones naturales posibles; para ofrecer excelentes entornos a las especies locales y migrantes, en base a la oferta de alimento,
refugio, lugares para tener crías y áreas en donde puedan desarrollar su vida normal.

Estamos trabajando todos unidos, para que la generación actual y las futuras puedan disfrutar de la belleza innata de la región de los Llanos Orientales.
Los niños de la comunidad de Trompillos y del municipio de Tauramena merecen un
ambiente sano en donde puedan crecer dentro de la cultura llanera y en un ambiente rico en fauna y flora.

El futuro de los
niños depende del
presente que vivan
8

5. Nuestra visión y misión
del Plan de Manejo

¿Y los niños de la vereda Trompillos cómo se favorecen?
Misión:
“Conservar las condiciones ecológicas de los humedales El
Salero y Los Patos, a través del uso sostenible de los bienes
y servicios ambientales que prestan estos ecosistemas como
resultado de la interacción de varios esfuerzos institucionales,
comunitarios e investigativos apoyados en el marco jurídico
ambiental nacional e internacional. La comunidad local de estos ecosistemas tienen el derecho a un sustento seguro y justo,
basado en el uso y manejo adecuado de los recursos”.
Visión:
“Los esteros como ecosistemas claves que albergan diversidad
de fauna y flora, significativa tanto para la biodiversidad de la
cuenca del Orinoco como para Colombia; se deben conservar
y recuperar para garantizar la supervivencia del mismo en el
corto, mediano y largo plazo. La articulación de los diferentes actores presentes en el área, trabajando de forma unida,
facilitara el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción
propuestas”.
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“Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los
seres vivos que la habitan”.
La importancia de la presencia de estos dos esteros, como integrantes de la gran red
de esteros del sur del municipio de Tauramena, comprende tres aspectos en los cuales se agrupan la gran variedad de beneficios y servicios prestados, los cuales son:

Impulso a la estabilidad social
Beneficios económicos
Beneficios ambientales

7. ¿Dónde están ubicados los esteros?

6. Estero El Salero y estero
Los Patos, ¡Nuestro proyecto!
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Para entender cómo funciona y que contiene un estero, debemos empezar por definirlo. La convención de Ramsar firmada en 1971 y entrada en vigor en 1975 de la cual
Colombia hace parte, definió un estero o humedal como:

Ante las entidades gubernamentales, y especialmente en
la oficina de Catastro, los esteros todavía figuran dentro del
sector del río Güira. Ubicados
en la parte sur del municipio
de Tauramena en el límite con
el municipio de Maní, entre
los caños Tacuya y Güira donde confluyen otros caños más
pequeños, como el caño La Tigra, La Chamuscada y arroyos
menores.
Hay que recordar que el cuerpo de agua de los dos esteros
aumenta y disminuye según la
temporada del año, por lo cual
en época de lluvias el estero
tiende a aumentar el área ocupada. El río Tacuya, es el principal aportante de agua al sistema de los esteros, proveniente
de la red de drenaje de la zona.
Para poder entender la dinámica cultural actual, en el área
de la vereda Trompillos y sus
alrededores, tenemos que ver
y conocer cómo fue el origen
de esta comunidad hace varias
décadas atrás, con las primeras
personas que llegaron al área.

Estero Los Patos 90 ha

Estero Salero 63 ha

Río Tacuya
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8. Historia de la comunidad
vereda Trompillos

Estudiar la historia cultural de los habitantes de la vereda Trompillos es entender las
RICAS COSTUMBRES LLANERAS.
… Entonces, ¿Cómo inició la historia cultural de los habitantes de la Vereda
Trompillos?...
De acuerdo con las entrevistas realizadas a Joselito Arévalo, Ricardo Perilla y a otras
personas importantes de la región, la información que colectamos nos cuenta que
la historia de la vereda fue la siguiente: primero iniciamos con los antiguos grandes
hatos ganaderos, los cuales fueron heredados desde la época de la Colonia. En ese
tiempo, eran conocidos como sabanas comunales de ganadería.
Y entonces, ¿quiénes vivían en lo que
antiguamente era la vereda Trompillos?
Según la historia del lugar, toda el área circundante perteneció a
Don Marcelino Barrera, se denominó Hato Trompillo y que tenía distintas
estancias como: Trompillitos, Maraure, La Palmita, La Esperanza, Texas, El Recreo,
Los Lobos, El Matal y Hato Bogotá.
Don Marcelino tenía más de 50.000 reses, de las que recogían anualmente hasta 5.000 para sacar a la feria. En el área no existía otra actividad distinta a la ganadería, y las grandes haciendas
como La Candelaria ocupaban a peones y conuqueros en la actividad ganadera.
Para la época de Don Marcelino, la propiedad privada no existía. La única posesión la otorgaba
el número de cabezas de ganado que tuviera cada dueño, las cuales estaban registradas por la
marca del hierro caliente. Todo ganado cerrero o caballo sin marca de hierro era propiedad del
que lo cogía. De allí vino la práctica del robo de ganado o “cachilapeo”, conducta sancionada severamente con la pena de muerte sin juicio en lo que todavía se conoce como “La Ley del Llano”.
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Con la muerte de Don Marceliano, sus posesiones pasaron a manos de los herederos quienes las
vendieron a Jairo Mora y otros, con excepción del sector Trompillos que ya formaba parte
de la hacienda de don Abrahán Arévalo.
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Y entonces, ¿qué ha pasado desde hace 5 años en el
área?

Y entonces, ¿quién era Don Abrahán Arévalo?
Luis Chavita, residente del sector de La Tigra, de quien logró, con la autorización de don Marcelino, hacerse a un pequeño rincón de sabana de 50 hectáreas donde comenzó
a fundar los predios en donde se encuentran los esteros El
Salero y Los Patos.
Con el tiempo, don Abraham llegó a extender sus terrenos y a ocupar todo el sector de Trompillos, con unas
6.000 reses. Las tierras de don Abraham eran bastante
extensas, y con pasar del tiempo se crearon los predios:
La Veremos, El Regreso, finca El Retobo, finca El Mirador
y el hato El Coleador.
En cada una de las haciendas se trabajó fuertemente
hasta que a finales del siglo pasado se estableció la violencia en los municipios del área y por un largo tiempo reinó el temor y la violencia. Desafortunadamente, con los grupos armados, especies como venados, chigüiros, lapas,
armadillos, tortugas y peces casi desaparecen por la cacería para consumo.
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Esta violencia duró hasta el 2006, cuando se pacificó la región y las familias pudieron regresar a sus posesiones.

Desde hace unos 5 años, el área sea ha venido transformando en sabanas naturales abiertas y sin vegetación,
pero mediante la acción humana natural se han venido
formando sectores cubiertos de vegetación en donde la
riqueza florística está representada por especies como el
Chaparro Común, Malagueto, Aceite, Yarumo, Varasanta
y algunas palmas como la Palma Real y el Churrubay. En
las sabanas naturales predomina el Rabo de Zorro.

8.1 PRESENTE DE LA VEREDA TROMPILLOS
A partir de la paz lograda para la región en el 2006,
se recobró la confianza y el interés por trabajar en el
desarrollo económico del departamento del Casanare y
en especial del municipio de Tauramena. Lentamente las familias pudieron
regresar a sus casas trayendo ganado, el cual se extendió por todas las sabanas.
Con el descubrimiento de pozos petroleros en Cusiana y Tauramena, se inició el famoso “boom”
petrolero de Casanare y el departamento comenzó a crecer a pasos agigantados. Este crecimiento fue impulsado por factores como: petróleo, inversión en el campo social y productivo,
carreteras, infraestructura, exportación de ganado a Venezuela, auge del arroz, turismo y crecimiento de pueblos circundantes a la zona petrolera.
Con el hallazgo de nuevos pozos en el departamento del Meta (Campo Rubiales y Castilla) se
abrió paso a la construcción del oleoducto Rubiales-Monterrey y su variante Viento – CPF Cusiana. Este último tramo del oleoducto en el municipio de Tauramena, cruza directamente por la
vereda Trompillos.
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PISINGO (Dendrocygna autumnalis)

Sobre el uso del suelo, se mantiene la ganadería extensiva con arreglo de praderas
y mejoramiento de razas en la vereda Trompillos, con una fuerte tendencia hacia la
penetración del cultivo de arroz que algunos consideran una alternativa de ingresos.

8.2 FUTURO IDENTIFICADO
En el corto y mediano plazo, 5 a 10 años, en el panorama para el medio ambiente se
puede calcular cambios notables en el paisaje con procesos avanzados de praderización tecnificada, apertura de nuevas vías, perforación de pozos petroleros, captación
de aguas subterráneas y superficiales.
La ampliación de los diferentes campos petroleros traerá cambios en la dinámica de
uso y conservación de los ecosistemas. La presencia de nuevos habitantes en la zona,
la construcción de obras civiles, los sistemas de comunicaciones, el turismo, etc, traerán mayor intervención humana sobre los ecosistemas.
Esto sugiere a futuro la realización de más procesos de concertación y trabajo comunitario para la búsqueda de soluciones y alternativas a los posibles conflictos generados por la presencia y ampliación de los diferentes sectores económicos productivos.
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9. La economía en
torno a los esteros

La empresa Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL S.A) ha venido trabajando y realizando programas de acercamiento a la comunidad para poder fortalecer y afianzar
las relaciones de buenos vecinos contribuyendo a satisfacer la demanda energética
del país con responsabilidad social y generación de valor a sus grupos de interés.
Los usos de las áreas que circundan los humedales presentan una progresiva transformación, desde las sabanas naturales hacia cultivos de
pastos mejorados para la ganadería y cultivos de
arroz.
Los usos de los esteros el Salero y los Patos y las
áreas contiguas se resumen así:

Espacio de uso
Humedal
Cobertura Bosque
Ganadería Extensiva
Arroz
Total

Área (has)
apox
357,14
571,44
1.000,0
71,42
2.000,0

%
17,9
28,6
50,0
3,5
100,0

La ganadería extensiva es la forma tradicional
de uso del suelo que predomina actualmente, con un área mínima de arreglo de praderas
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Hay un comienzo de cultivos de palma africana, otra alternativa de generación de
ingresos para el largo plazo, actividad de algunas personas no originarias de la zona,
que poseen mejor situación económica.
Con la extracción de hidrocarburos, se dinamiza la economía principalmente por
las actividades del transporte que promueven en el municipio de Tauramena y sus
veredas.

POTENCIAL QUE PRESENTAN LOS ESTEROS EN LA ECONOMÍA
LOCAL
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Los esteros del sector Trompillos constituyen parte del patrimonio de la nación, contienen importantes productos y atributos, cuyo valor y potencial es de índole ambiental y ecológica, no se pueden explotar en producción de bienes o mercancías.
Sin embargo, para promover tanto su conservación como el desarrollo de las veredas, el municipio y hasta la región, se podría diseñar y ejecutar un proyecto de ECOTURISMO, que consiste en la coordinación de una importante gama de actividades
rentables y multiplicadoras de cadenas de otras actividades complementarias que
dinamizarían toda la región.

10. Trabajo con la comunidad

y mejoramiento de razas. También se observa una fuerte tendencia hacia la penetración del cultivo de arroz como alternativa de ingresos, actividades que tienen un
enorme costo ambiental por el desecamiento de los humedales.

La comunidad es parte fundamental para la realización
exitosa del Plan de Manejo, por lo cual, a lo largo del
proceso de investigación, la comunidad de la vereda
Trompillos, los estudiantes del centro educativo CRIEET,
la alcaldía de Tauramena y Corporinoquia participaron
activamente en los diferentes talleres y socializaciones
realizadas, en las cuales el objetivo fue dar a conocer
el Plan de Manejo y recibir aportes para fortalecer los
objetivos buscados.

ACTIVIDAD

Primera
Fase

Segunda
Fase

TOTAL

Socialización
Proyecto
Vereda Trompillos

13

0

13

Taller Comunidad
Vereda Trompillos

10

18

28

Taller Institución
Educativa CRIEET

44

33

77

Taller Institución
Educativa Primaria
CRIEET

0

27

27

TOTAL

67

78

145

En consecuencia, al finalizar las diferentes actividades logramos hacer parte
del proceso de construcción a 145 personas, de la siguiente manera: los diferentes talleres realizados lograron crear vinculos más fuertes, con los cuales
la comunidad comprendió el valor de los humedales, los beneficios que éste
presta a la comunidad y a la fauna y los beneficios de trabajar todos unidos
por medio del Plan de Manejo.
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PALMA DE MOR

ICHE (Mauritia fle

xuosa)

En nuestra investigación, la Botánica o la científica que estudia las plantas, identificó 6 unidades
o tipos de ecosistemas similares en términos de
la composición florística, en donde los individuos
presentes y su composición tienden a ser iguales.
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11. Fauna y flora presentes
en los esteros

Estos ecosistemas son:
Bosque de galería: o bosques de ribera son
franjas delgadas de bosque asociadas a caños
y ríos. Estos ecosistemas tienen una alta riqueza
de especies y recursos, ofrecen refugio y hábitat
para las crías de animales. Proporcionan recursos como agua y forraje, y recursos maderables
útiles.

La flora y la fauna presente en el área de los esteros y sus zonas cercanas es una muestra de la riqueza biológica que poseen los Llanos Orientales colombianos.
Pero, ¿qué fue lo que el grupo de Biólogos encontró en el área en sus investigaciones
científicas?... Para responder a este interrogante, a continuación hacemos un inventario biológico de lo que hay en el área de estudio.

11.1 FLORA
Los Llanos Orientales colombianos pueden definirse como una extensa llanura de
bosques que siguen la dirección de las corrientes de un gran número de ríos y quebradas, que han sido objeto de una larga historia de transformación humana relacionada con el asentamiento de poblaciones y sus sistemas de producción; especialmente ganadería: actividad incentivada desde el siglo XVIII con la transformación del
paisaje para la adecuación de extensas praderas como principal fuente económica
de sus pobladores. Actualmente es reemplazada por otras actividades productivas
como la siembra de palma, arroz y extracción de hidrocarburos, entre otras.
Dentro de los diferentes ecosistemas que se presentan en la región se observan las
sabanas tropicales que dominan el área y, en una menor proporción, los bosques de
ribera, matas de monte, esteros y morichales.

PALMA DE

VINO (Att

alea butyra

ceae)

Relicto de Bosque primario, o también llamado Bosque Nativo: son aquellos bosques intactos u originales, con un alto grado de naturalidad
ya que nunca han sido explotados, fragmentados
o influenciados directa o indirectamente por el
hombre. Estos bosques tienen árboles viejos, con
una gran anchura de diámetro de tronco y alto
valor ecológico.
Bosque secundario: este ecosistema se está regenerando a partir de una alteración producía
por las actividades humanas o por causas naturales, como lo son las inundaciones, las quemas
agrícolas, los incendios forestales, la limpieza de
terrenos y otras causas. En este bosque hay especies de rápido crecimiento
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Sabana

Moriche: los morichales vienen a ser un tipo de pantano o “pantano palmáceo” dominado por palmeras sobre
otras formas de vida vegetal, siendo el moriche (Mauritia
flexuosa) la especie predominante. El morichal permanece inundado durante la mayor parte del año.
Sabana: este ecosistema está caracterizado por plantas que no crecen más de 1 metro de altura, donde la
cobertura o el ancho arbóreo tiene una escasa dimensión. También llamado pastizal, predomina la familia de
las Poaceas, o comúnmente llamado Pasto en donde se
desarrolla la actividad ganadera.
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Estero: en los esteros predominan las plantas acuáticas
y en donde la presencia de agua a lo largo de todo el
año los condiciona a tener una dinámica característica
de los humedales. En este ecosistema predomina el buchón de agua (Eichornia crassipes).

Pastizal

Para nuestro estudio biológico se registraron un total
de 1.094 individuos de los cuales 196 se presentaron
en esteros, 240 en sabana, 464 en bosques primarios y
secundarios, 128 en bosque de ribera y 66 en morichal.
A su vez, se registraron 150 especies agrupadas en 65
familias y 115 géneros. De estas, 59 se registran en esteros, 40 en sabanas y 51 en bosques.
Las familias de plantas más representativas son: las Melastomatáceas, las Poaceas, las Fabáceas, las Arecaceas,
las Anonáceas, y las Sapindáceas.
Dentro de las especies más representativas a nivel fisionómico se tiene Erythroxylum macrophyllum var
savanarum, Simarouba amara y Trichilia pallida.
Para el estrato arbustivo, las más representativas a nivel fisionómico son Mabea trianae, Simarouba amara y
Vismia guianensis
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MOCHUELO (Athene cunicularia)

11.2 AVES (Ornitología)

Las aves, son buenas indicadoras de cambios ambientales
de los ecosistemas, ya que ellas hacen uso de hábitats estratégicos donde también se encuentran otros grupos taxonómicos como mamíferos, anfibios, reptiles, insectos, etc.
Para nuestros esteros se encontraron 169 especies de aves,
pertenecientes a 20 órdenes, 46 familias y 132 géneros.
Siendo las Passeriformes el orden de aves con mayor número de especies registradas para la época seca y época de
lluvias,como: la pripa , Pripa filicauda.
Para el área, se reportaron 147 especies residentes y 12 migratorias, siendo la Orinoquía colombiana históricamente
uno de los sitios de congregación de aves migratorias. En
este caso se pudo registrar el ave migratoria Guala Cabecirroja o guacala o guata (Cathartes aura).
Las aves cumplen funciones ecológicas importantes dentro
del ecosistema, por ejemplo, trabajan como agentes controladores de plagas, ya que enfocan su dieta alimenticia al
consumo de insectos, son agentes dispersores de semillas y
agentes polinizadores.
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ta)

COCLI (Theristicus caudatus)

PATO CARRETERO Neochen juba

El departamento del Casanare cuenta con lugar suficiente
para sostener y brindar hogar a las diferentes especies de
aves locales y en especial para aquellas llamadas “Aves migratorias”, que son las que vienen escapando de las oleadas
de frio de los extremos norte y sur del continente americano.

CARI CARI (Caracara cheriway)

PRIPA (Pipra filicauda)

CA STILLERITO LL

ANERO (Phacello

domus rufifrons)

Biólogo que estudia las aves, encontró 1 de las 6 especies
endémicas y 3 casi endémicas para el departamento del
Casanare, la cual corresponde al Castillerito llanero (Phacellodomus rufifrons).
Para el Casanare se registran 8 especies con algún grado
de amenaza a nivel nacional, 6 de éstas se distribuyen en
el piedemonte y 2 en la planicie. En esta investigación se
pudo registrar al Pato Carretero (Neochen jubata).
Los Llanos Orientales siempre se han caracterizado por tener una gama de aves representativas, y en este estudio, se
obtuvieron los registros de: garzas (Bubulcus ibis y Ardea
alba), loros (Aratinga pertinax y Amazona ochrocephala) y
aves rapaces (Rupornis magnirostris y Busarellus nigricollis).
Otras especies de aves encontradas que son comunes para
el áreas son: las corocoras (Eudocimus ruber), Pigua (Milvago chimachima) o Garrapatero (Crotophaga ani), Tijereta (Tyrannus savana), Vaco (Tigrisoma lineatum), Cari sucio
(Aratinga pertinax), entre otras más.

En el área de los esteros, por medio de la identificación de
individuos en los diferentes ecosistemas, el Ornitólogo o
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VENADO (Odocoileus virginianus)
MURCIÉLAGOS
(Phyllostomus hastatus)

Puma (Puma conc

MONO AULLADOR
(Aloutta seniculus)
olor)
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En la Orinoquía colombiana se encuentran aproximadamente el 15% de la diversidad del país. Para el departamento de
Casanare, se mencionan 200 especies de mamíferos, de las
cuales el 56% pertenece al orden Chiroptera, 17% a Rodentia,
9.5% a Carnívora y el 17.5% restante corresponde a otros 9 órdenes. Para Tauramena, en el 2010 en la microcuenca del río
Caja, se registraron 30 especies de mamíferos distribuidas en
15 familias y 8 órdenes.

Lapa (Dasyproc ta

fuliginosa)

Las principales amenazas para el grupo son: los mamíferos más cazados son el venado (Odocoileus virginianus), el cachicamo (Dasypus novemcinctus), la
lapa (Cuniculus paca) y el chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris). Otros que también están siendo cazados
pero por conflicto con el sistema agropecuario son el
puma (Puma concolor), el canaguaro (Leopardus pardalis), el zorro (Cerdocyon thous) y la chucha (Didelphis marsupialis).

11.3 MAMÍFEROS
Los mamíferos es uno de los grupos más importantes dentro
de los ecosistemas tropicales, ya que desempeñan roles de
vital importancia en el mantenimiento y regeneración de los
diferentes ecosistemas: cumplen funciones de dispersión de
semillas, polinización, fertilización, consumiendo y sirviendo
de alimento a otros animales.

CHIGÜIRO
(Hydrochoerus hydrochaeris)

Oso palmero (Myrmecophaga tridactila)

Para el estudio se registraron alrededor de 6.997 horas entre cámaras trampa, trampas Sherman, redes
de niebla y recorridos de observación directa. Se
identificó un total de 23 especies de mamíferos pertenecientes a 16 familias y 8 órdenes.

Chigüiro (Hydrochoerus hydrocha

eris)

Afortunadamente encontramos presencia de especies sensibles que están bajo algún grado de amenaza a nivel nacional como lo son: el Oso palmero
(Myrmecophaga tridactila) que es considerado como
vulnerable (VU) y los felinos Puma concolor y Leopardus pardalis que están considerados como casi amenazados (NT).
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SAPITO APUNTADO

R BICOLOR (Elachisto

cleis ovalis)

RANA CRIOLL A

RANA LABIADA (Lepto

RANA PLATANERA (Hy
RANA PICUDA (Lepto

dac tylus fragilis)

(Leptodactylus lat

RANITA AMARILLA ( endropsophus mathiassoni)
rans)

psiboas crepitans)

dac tylus fuscus)

11.4 ANFIBIOS Y REPTILES (Herpetología)
La Herpetología es la rama de las ciencias biológicas que estudia a los anfibios: ranas, sapos, salamandras y cecilias, y a los
reptiles: serpientes, caimanes, tortugas y lagartos.

SAPO COMÚN (Rhine

lla marina)
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RANA PLATANERA (Hy

Los anfibios son organismos de gran importancia debido a que
son valiosos indicadores de calidad ambiental, desempeñan diferentes funciones dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Desde el punto de vista ecológico, son elementos claves
en las cadenas tróficas y son esenciales para la estabilidad de
los ecosistemas. También funcionan como plagüicidas naturales ya que consumen una gran cantidad de insectos, entre ellos
los que son plagas de cultivos y portadores de enfermedades
como el dengue y la malaria. Sin embargo, son altamente sensibles a las alteraciones medioambientales y a la intervención
antrópica.
Por su lado, los reptiles también son de gran importancia en
los ecosistemas ya que al igual que los anfibios se consideran

reservorios de energía de gran importancia para los ecosistemas y funcionan
como controladores de plagas.
Para el área de estudio se registró un
total de 10 especies de anfibios y un
total de 12 reptiles. Las especies de
anfibios registradas se distribuyen en
4 familias, siendo los Leptodactylidae
la más representativa, seguido de Hylidae y en menor porcentaje, las familias
Bufonidae y Microhylidae. Cabe resaltar que la especie Ranita picuda listada
(Leptodactylus fuscus) de la familia Leptodactylidae, fue la más común con un
total de 13 individuos.
Dentro del grupo de los anfibios se encontraron especies que son claves durante nuestro muestreo:

Nombre Científico

Nombre Común

Rhinella marina

Sapo común

Dendropsophus mathiassoni

Ranita amarilla

Hypsiboas crepitans

Rana platanera

Scarthyla vigilans

Ranita vigilante

Physalaemus fischeri

Rana vaquera

Leptodactylus fragilis

Rana labiada

Leptodactylus fuscus

Rana picuda listada

Leptodactylus latrans

Rana criolla

Elachistocleis ovalis

Sapito apuntador bicolor

psiboas crepitans)
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GALAPAGA SABANERA (Podocnemis vogli)
IGUANA (Iguana iguana)

GÜIO (Eunectes murinus)

MATO LARGARTO
(Tupinambis teguixin)

DE AG
MAPANA

CACHIRRE
(Caiman crocodilus)

o
UA (Helic

ps angula

tus)

CACHIRRE (Caiman crocodilus)

NOMBRE CIENTÍFICO

En términos de reptiles se registraron un
total de 9 familias, siendo la más representativa la familia Colubridae, seguida
de Teiidae. Dentro la familia Colubridae
podemos encontrar la especie Helicops
angulatus o comúnmente conocida
como el Mapaná de agua.
Adicionalmente, dentro del grupo de
los reptiles se encontraron otras especies representativas para los Llanos
Orientales, las cuales son:
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NOMBRE COMÚN

Caiman crocodilus fuscus

Cachirre

Hemidactylus brooki

Salamanqueja

Iguana iguana

Iguana

Norops auratus

Lagartija

Cnemidophorus lemniscatus

Lobito

Tupinambis teguixin

Mato

Eunectes murinus

Güio de agua

Chironius carinatus

Lomo de machete

Helicops angulatus

Mapaná de agua

Mastigodryas boddaerti

Cazadora

Chelonoidis carbonaria

Morrocoy

Podocnemis vogli

Galápaga sabanera

LOBITO
(C

nemido

phorus

lemnisc

atus)
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SARDINITA (Astyanax gr. Bimaculatus)

ram
GUARUPAYA (Hemig

mus. barrigonae)

altamente variable ya que los peces de estos ríos dependen
de la disponibilidad de agua y condiciones fisicoquímicas favorables para permitir completar los ciclos vitales de los peces: estadios larvales, juveniles, refugio, alimento y sitios de
reproducción.
Para el proyecto el Ictiólogo o el Biólogo que estudia los peces, realizó sus estudios en varios puntos: estero el Salero,
estero Los Patos, caño La Tigra, estero Las Vacas, el morichal
presente en la propiedad de Adelina Arévalo y en el arroyo
proveniente del rio Tacuya que desemboca en el estero Los
Patos.

GUABINA (Megalechis thoracata)

P. lugubris

11.5 PECES (Ictiofauna)
La región de la Orinoquía es la segunda región más rica en
especies de peces con cerca de mil especies de agua dulce, la mayoría de las cuales cumplen funciones ecológicas
trascendentales en los ecosistemas, sin contar con la importancia económica que varias de estas especies representan para la comunidad.

CARIBE (Pygocentrus cariba)

H.splendida

Las subcuencas de los ríos del departamento de Casanare,
tienen una diversidad de peces que ha sido estudiada por
varios autores y que la ubican como la mayor aportante de
la riqueza de peces para la Orinoquía colombiana con 567
especies.
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La dinámica de la comunidad de peces en las cuencas
cercanas a los esteros, es decir en los ríos y caños, es

SARDINITA (Hemigrammus marg

Se registraron 32 especies de peces agrupadas en cuatro órdenes, 15 familias y 28 géneros. Al igual que en la mayoría de
los ecosistemas acuáticos de la cuencas de la Orinoquía, la
mayor proporción de riqueza está en las Characiformes con
19 especies, seguido de Siluriformes con 9 y, en menor proporción, se registran Gymnotiformes con 3 especies y Perciformes con 1 especie. En este caso exclusivamente la familia
Characidae presentó la mayor riqueza con 12 especies.
Se encontraron en total: 10 especies carnívoras y 11 especies
omnívoras. Este patrón indica que las condiciones de calidad
de agua de ambiente poseen baja intervención humana.
El uso de las especies presentes en el área de los esteros, y de
más ríos, está caracterizada por 22 especies que son de uso
ornamental y 5 especies que son de consumo. Dentro de las
especies para consumo encontramos las siguientes especies:
comúnmente conocida como la Guabina (Hoplias malabaricus) y el caribe (Pygocentrus cariba).

inatus)

C. ctenobrycon
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HORMIGA (Atta cephalotes)

Heliconius erato

CUCARRÓN
(Canthon juvencus)

11.6 HORMIGAS – MARIPOSAS Y CUCARRONES (Entomofauna)
La entomología es la rama de las ciencias biológicas que estudia los insectos. Para
este Plan de Manejo se tuvieron en cuenta los tres grupos importantes dentro de
la entomofauna: las hormigas, las mariposas y los cucarrones; siendo estos los mejores Bio-indicadores del estado de salud de los ecosistemas.
Los insectos es uno de los grupos de organismos más diversos en los ecosistemas
terrestres, ocupando una amplia variedad de hábitats desde el nivel del mar hasta
el límite de las nieves perpetúas. En la Orinoquía y el departamento del Casanare,
los insectos son el grupo de organismos menos estudiados. En la actualidad se
han reportado para el Casanare 18 especies de escarabajos coprófagos, 180 especies de mariposas y 31 especies de hormigas.
Escarabajos coprófagos: en el trabajo fueron recolectados 339 individuos pertenecientes a 9 géneros y 10 especies. La presencia de los escarabajos coprófagos
está determinada por: tipo de suelo, época climática y tipo de excremento.
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Los géneros más comunes de cucarrones encontrados fueron el género Canthon
juvencus, Dichotomius mamillatus y Dichotomius problematicus que tienen una alta
capacidad dispersora y una marcada preferencia por estiércol vacuno y equino.

Anartia jatrophae

Hermeuptychia hermes

HORMIGA (Atta cephalotes)

Mariposas: se recolectaron y observaron 140 individuos pertenecientes a 5 familias,
27 géneros y 33 especies. La presencia de las mariposas está codificada según la escases del agua, la presencia de flores y los sitios de alimento para los juveniles.
De estas mariposas las especies: Opsiphanes cassina, Morpho menelaus y Taygetis
thamyra son indicadoras de bosque primario, mientras que Heliconius erato, Heliconius hecale, Heliconius sara se constituyen como indicadoras de bosque fragmentado
y secundario, lo que ubica al bosque como un sistema en recuperación. Por su parte,
especies como Dryas julia y Agraulis vanilae suelen ser consideradas como indicadoras
de áreas de explotación agropecuaria. Por último, especies como Anartia jatrophae,
Junonia evarete, Adelpha cytherea, Magneuptychia libye y Hermeuptychia hermes son
indicadoras de áreas muy degradadas.
Hormigas: en el muestreo biológico fueron recolectados 1.964 individuos de 15 especies, agrupadas en 14 géneros y 7 subfamilias. Dentro de estos, las especies Dorymyrmex sp, Azteca sp y Mycocepurus sp son las más frecuentes.
La subfamilia Myrmicinae domina, seguida de Dolichoderinae. Los miembros de la
subfamilia Myrmicinae presentan una gran diversidad de hábitos: arborícolas, habitantes del suelo y de la hojarasca, forrajean en la superficie del suelo en busca de
alimento que consiste principalmente de artrópodos muertos y exudados de plantas.
Anidan en lugares variados, desde suelos con o sin cobertura vegetal, madera viva o
muerta hasta el dosel arbóreo.
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11.7 FITOPLANTON – ZOOPLANTON Y
MACROINVERTEBRADOS (Limnología)
La Limnológia es la rama de las ciencias que estudia la diversidad de los organismos en
los cuerpos de agua, en donde se analiza las poblaciones biológicas y así, evidenciar la
calidad del agua.
La presencia de Macro invertebrados, Zooplancton, Fitoplancton y Perifiton nos indican que la calidad del agua en el área en los esteros tiene las siguientes características:
aguas con bajas concentraciones de oxígeno, aguas ricas en nutrientes, organismos claves en la cadena alimenticia (alimento para las aves migratorias) y en general aguas con
bajos niveles de toxicidad ya que la presencia de estos individuos evidencia buena calidad del agua. Para nuestro estudio Limnológico, el investigador de campo se basó en

P

FI

V E R TE B
OS

IFITON

Zooplancton: constituye un grupo heterogéneo de organismos microscópicos.
Agrupa al conjunto de animales que viven a lo largo de la columna de agua. Para
los esteros se obtuvo un predominio mayor para el Phylum Protozoa como algas,
bacterias, y microhongos.
AD
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Macro invertebrados: son muy abundantes en la mayoría de hábitats acuáticos,
poseen una movilidad limitada y en general tienen ciclos de vida suficientemente
largos como para evidenciar la calidad del agua en donde viven, mostrando sensibilidad a los contaminantes, lo que permite relacionar la presencia-ausencia en el
medio. Se encontró una dominancia de la clase Insecta y de éstos el orden Odonata
mostro más especies que los demás.
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cuatro grupos biológicos que son los Macro invertebrados, Zooplancton, Perifiton
y Fitoplancton.

Fitoplancton: el fitoplancton constituye la unidad básica de producción de materia
orgánica en los ecosistemas acuáticos. Para nuestro estudio las microalgas pertenecientes a la división Charophyta fueron las de mayor presencia.
Perifiton: es el conjunto de organismos de bacterias, hongos, algas y protozoos, los
cuales son organismos que se forma sobre las plantas. Los grupos encontrados fueron: Charophyta, Cyanophycota, Chlorophyta, Bacillariophyta, y Euglenophycota.
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12. Hidrología del área

Por consecuente, teniendo en cuenta la dinámica estacional de la zona, el estero El salero de 63 Hectáreas, puede aumentar en época de lluvias en tres lados
de su área de la siguiente manera: 116.5 m, 118.5 m y 120.8 m, y para el estero
Los Patos de 90 Hectáreas, puede aumentar en época de lluvias en tres lados
de su área de la siguiente manera: 89.4 m, 192.5 m y 206,9 m, como lo muestra
la figura:

La red hidrográfica del área comprendida por los esteros El Salero y Los Patos, está
influenciada para los aportes que el río Tacuya hace al sistema de esteros.
La dinámica del río Tacuya se activa durante la temporada de lluvias, en donde carga
la mayor cantidad agua y se desactiva durante la época seca, en donde transporta el
nivel mínimo de agua. Esto significa para los esteros, que según la dinámica estacional del río Tacuya, reciben mayor cantidad o menor cantidad de agua.

Estero Los Patos

Estero Salero

El sistema aportante de aguas para el río Tacuya está conformado de la siguiente
manera:

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA

TRIBUTARIOS
Caño Marenao
Caño Guichre
Caño Guafal

Río Meta

Caño Guira

Río Tacuya

Caño Guamal
Caño Araca
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Cañada Sendarela
Caño Los Cedros
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COROCORA
(Eudocimus ruber)

Es el proceso de sectorización del área en unidades con el fin de que se
optimice las condiciones naturales existentes en cada una, a partir de las
necesidades, cualidades y potencialidades que cada unidad requiera en
especial. Para el Plan de Manejo, el área de los esteros se dividió o se
sectorizó según los conceptos científicos emitidos por cada uno de los
investigadores participantes, en las siguientes zonas:

13. Zonificación del territorio
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Es decir, ¿qué es zonificar?

Después de realizar la caracterización y evaluación de lo que
poseen los humedales y el área aledaña, en términos de presencia de especies de fauna, flora local y migrante, y en términos de cómo es culturalmente la comunidad de la vereda
Trompillos, continuamos en el proceso de tejido del Plan de
Manejo, con la parte “La zonificación del territorio”.

•
•
•

Zonas de conservación
Zonas de uso sostenible
Zonas de restauración

Cuando hablamos de “la Zonificación del territorio” nos referimos a ¿Cómo podemos dividir el territorio a partir del reconocimiento de las aptitudes y vocaciones del área?
Para esto, cada uno de los Biólogos, Ecólogos y Sociólogos
participantes de la evaluación y caracterización biológica y
social identificaron unas áreas prioritarias, de mayor atención
respecto a otras.
Por ejemplo…
“La ornitóloga identificó a los bosques de ribera como áreas
importantes para conservar, ya que las aves migrantes provenientes de largos viajes desde el sur o el norte del continente
o de Colombia, llegan escapando de las temporadas de invierno en esos lugares, para conseguir refugio en el cálido clima de los Llanos Orientales buscando los bosques de ribera
cercanos al estero El Salero y Los Patos”.
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14. ¿Cómo podemos hacer un buen
manejo del área?

COROCORA

Ahora, en el proceso de elaboración del Plan de Manejo, llegamos a la fase
más importante y fundamental, la cual se compone de las Líneas de manejo
junto con sus Estrategias y dentro de estas, los Planes y Proyectos identificados para la zona. Para esto tenemos que identificar ahora cuáles serán las
estrategias que vamos a llevar a cabo para poderle brindar al área de los
esteros y áreas cercanas, las mejores oportunidades de uso y conservación.
Así que por medio del análisis de los componentes biológicos y sociales
previamente identificados se lograron identificar cuáles serían las mejores
estrategias para la zona:
Pero, ¿qué son las líneas de manejo?

14.1 ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA

A grandes rasgos las definimos así: “Son los componentes básicos conformados por un objetivo principal el cual se tiene que cumplir en un tiempo
determinado, por medio de una serie de estrategias que se desarrollaran
gradualmente en el transcurso de los años, las cuales están conformadas por
unos planes y proyectos que se realizarán con la participación de todos los
interesados”

El proceso en esta línea de manejo puede estar apoyado por: Corporinoquia, Alcaldía de Tauramena, Gobernación del Casanare, Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), IDEAM, IGAC, Universidades, el sector privado y Organizaciones No gubernamentales (ONG’s).

Y, ¿cuál es el fin de las líneas de manejo?
Las líneas de manejo buscan a partir de sus medidas preventivas y correctivas orientar todos los planes y los esfuerzos de los interesados en la identificación del camino en el cual se garantice el buen manejo del área de los
esteros y se promueva la conservación de la riqueza biológica en la zona.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias?
Identificamos 3 estrategias claves para lograr y asegurar el buen uso y conservación de los animales de la zona:
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14.2 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

COROCORA (En

docimus ruber)

El proceso en esta línea de manejo puede estar apoyado por: Corporinoquia, Alcaldía de Tauramena, Gobernación del Casanare,
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
Universidades, Ministerio de Agricultura, CORPOICA, IDEAM, IGAC
el sector privado y Organizaciones No gubernamentales (ONG´s).

14.3 ESTRATEGIAS APROVECHAMIENTO 			
SOSTENIBLE
El proceso en esta línea de manejo puede estar apoyado por: Corporinoquia, Alcaldía de Tauramena, Gobernación del Casanare,
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Y, ¿cuáles serían los objetivos en cada una de las estrategias?
•

•
•

Estrategias de investigación participativa y aplicada: esta estrategia contiene planes enfocados a evaluar en el tiempo que tantos individuos de mamíferos, insectos, peces, aves, reptiles y anfibios hay en la zona para así saber el estado en que
se encuentran las especies en el área. La comunidad local será parte activa de
esta estrategia.
Estrategias para la conservación de los humedales: está orientada a realizar planes enfocados a recuperar y conservar los humedales de la zona.
Estrategias para el aprovechamiento sostenible de los humedales: está enfocada
en fomentar el desarrollo amigable con el medio ambiente a partir de las cualidades y aptitudes del área, y así impulsar un crecimiento sostenible de la región.

2014 hasta el 2019
1 a 5 años

Corto plazo

2020 hasta el 2025
5 a 10 años

Caracterización y
actualización de inventarios
de los diferentes grupos de
fauna y flora presentes en los
humedales.

Verificación de las
potencialidades de conectividad
ecológica de los humedales
El Salero y Los Patos con otros
humedales de la zona.

Evaluación de la distribución
de especies habitantes en
los humedales relacionada
con la calidad del hábitat y
soporte de cadenas tróficas.

Realizar estudios multitemporales
de la cobertura vegetal.

Identificar diferentes
polígonos de investigación.

Y entonces, ¿cuáles son los planes y proyectos en cada una de las estrategias?
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10 a 15 años

Largo plazo

Priorización en el desarrollo de
investigaciones enfocada a los
impactos por actividades de uso y
manejo de los recursos presentes
en los ecosistemas.

Los planes y proyectos funcionan de la siguiente manera: el desarrollo de los planes
y proyectos pueden estar ubicados en los siguientes periodos: corto plazo (de 1 a 5
años), mediano plazo (de 5 a 10 años), a largo plazo (de a 10 a 15 años) o pueden estar
ubicados simultáneamente en dos o tres periodos.
Cada uno de los planes y proyectos están articulados con unos actores o partes interesadas en cada una de las tres estrategias.

Mediano plazo

2025 hasta el 2030

Caracterización y
monitoreo de especies
invasoras presentes en
los humedales.

Generar estrategias de desarrollo
participativo en el componente
socioeconómico y cultural, teniendo
en cuenta la apropiación social del
ecosistema.
Investigaciones que permitan soportar
los bienes y servicios ambientales de los
humedales El Salero y Los Patos.

Monitoreo de las variables hidrológicas, sedimentológicas y
balance hídrico en los humedales.

13.1. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Universidades, Ministerio
de Agricultura, CORPOICA, IDEAM, IGAC, SENA, el sector privado y Organizaciones
No Gubernamentales (ONG´s).
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1 a 5 años

Corto plazo

2020 hasta el 2025
5 a 10 años

Mediano plazo

2025 hasta el 2030
10 a 15 años

Largo plazo

Evaluación de la recuperación
del ecosistema relacionado con
procesos de sedimentación
Análisis del balance hídrico
Diseñar mecanismos que
faciliten la participación de los
diferentes actores en pro de la
recuperación de los humedales

Recuperación y generación de estrategias relacionadas con
gobernanzas locales, sistemas de reglas y acuerdos para el
manejo de los humedales
Fomentar el cumplimiento y control por parte de los
ganaderos

1 a 5 años

Corto plazo

2020 hasta el 2025
5 a 10 años Mediano plazo

Restauración y enriquecimiento de morichales, bosques
de galería y rebalses

Capacitaciones y demostraciones relacionados con sistemas
de producción agropecuaria ambientalmente amigables

Aumento en la producción de especies nativas en viveros

Aprovechamiento de estiércol pecuario como abono
orgánico a través de biodigestores

Realizar actividades divulgativas relacionadas con estos ecosistemas por ejemplo:
celebración del día de los humedales
Integración de elementos de investigación y conservación en los PRAES en las Instituciones
Educativas involucradas en la zona
Fortalecimiento Institucional he implementación afectiva de la legislación ambiental
Recuperación paisajística

10 a 15 años

Largo plazo

Proyectos encabezados por
madres de familia en la realización
de artesanías con fibras presentes
en los humedales
Implementación de técnicas innovadoras para la observación
de diferentes especies

Realizar talleres de educación ambiental formal y no formal relacionados con los humedales

2025 hasta el 2030

Ordenamiento y desarrollo de
ecoturismo sostenible con la
participación de la comunidad
y el apoyo de instituciones
(observación de fauna,
reconocimiento de los humedales)

Apertura de espacios institucionales para la articulación en
procesos tanto sociales como institucional relacionados con
la conservación y manejo de los humedales

Estrategias de manejo responsable de equinos, bovinos y porcinos dentro de los
humedales - realización de abrevaderos fijos.
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2014 hasta el 2019

Fomento de eco-arquitectura para infraestructura de
ecoturismo
Capacitaciones enfocadas a buenas prácticas productivas

Desarrollo de proyectos alternativos sostenibles

13.3. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

13.2. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN

2014 hasta el 2019

Inducción al establecimiento de ganadería ecológica
Estrategias de control y capacitación para la cría y levante de cerdos
Estimular la participación de la comunidad del área en las tareas de control y vigilancia,
estableciendo acuerdos entre las organizaciones para la ejecución de actividades.
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Glosario

•
•
•
•
•
•
•
•

Agradecimientos

•

48

Cadenas tróficas: cadena alimenticia en la comunidad biológica, donde en el
que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente.
Cámaras trampa: toma fotos de los animales cuando estos pasan por el frente
de la cámara.
Ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde viven.
Esfuerzo de muestreo: número de horas que trabaja un investigador durante su
trabajo en campo.
Escorrentía superficial: agua que corre por la superficie de la tierra.
Especies endémicas: aquellos animales que sólo se encuentran en un lugar determinado y no se encuentran en ningún otro lado del mundo.
Redes de niebla: malla utilizada para capturas aves para su estudio.
Recorridos de observación directa: cuando el investigador sale a caminar para
obtener datos.
Trampas Sherman: utilizada para capturar pequeños o medianos mamíferos
para su estudio.

Agradecemos a la madre tierra por brindarnos tan grandiosas
maravillas naturales de las cuales nosotros somos espectadores
con la capacidad de contemplarlas en su total esplendor.
También agradecemos a todos aquellos que por medio de sus
aportes hicieron realidad la consolidación del Plan de Manejo y
esta cartilla, entre ellos a ODL S.A., la comunidad de la vereda
Trompillos, las diferentes instituciones educativas, la Alcaldía de
Tauramena, Corporinoquia, la Fundación Omacha y al grupo de
investigadores presentes durante todo el proceso.
Agradecimientos a la comunidad, especialmente a Alfredo Arévalo, Julián Arévalo, Héctor Julio Arévalo, Teresa Calisto, Rafaela Pérez, Pedro Fernández, Ricardo Murillo, Joselito Arévalo, German
Arévalo y Pedro Arévalo.

