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Presentación

Colombia es reconocida por su importante riqueza de 
especies a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, 
el nivel de conocimiento que tenemos de ellas es 
aún precario a pesar del acelerado deterioro de los 
ecosistemas naturales que se convierte actualmente 
en la principal amenaza para este patrimonio natural. 
La situación más preocupante la enfrentan sin duda 
las especies asociadas a ecosistemas acuáticos, 
donde procesos de contaminación y desecación 
están teniendo efectos muy negativos. Este es el 
caso de la nutria neotropical (Lontra longicaudis), 
un mamífero acuático distribuido ampliamente en 
Colombia, pero del cual se conoce muy poco.

Las nutrias están asociadas a cuerpos de agua donde 
encuentran su alimento y son altamente sensibles 
a cambios en la calidad del hábitat donde viven. En 
Colombia esta especie está catalogada en estado 
de amenaza (Vu) debido justamente a la afectación 
severa de los ecosistemas acuáticos (Trujillo y Arcila, 
2006). En general, a pesar de que en todo el territorio 
nacional está amenazada, hay regiones donde las 
condiciones son más críticas, como en el caso del 
Departamento de La Guajira. Allí muchos de los 
humedales se hayan en condiciones de estrés debido 
a las condiciones climáticas y a la captación de agua 
para centros urbanos y procesos industriales. Las 
poblaciones de nutrias dependen de la cantidad de 
agua, la presencia de presas y la conectividad con 
otras zonas para poder sobrevivir.

Conscientes del alto nivel de amenaza que enfrenta 
esta especie en la región, Corpoguajira la priorizó 
para enfocar acciones de conservación en el 
departamento. Para esto, se planteó una evaluación 
biológica y socio económica en la que se realizó un 
arduo trabajo de diez meses cubriendo el norte de la 
Macuira, en la alta Guajira, la estribación occidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de 
Oca. Producto de esto y de la implementación de 
41 talleres con la participación de 1287 personas, se 
hizo la propuesta de un Plan de Manejo para la nutria 
neotropical en La Guajira, que esperamos oriente 
acciones y recursos para garantizar la supervivencia 
de esta especie y el mantenimiento de sus hábitats.

Fernando Trujillo
Director Científico

Fundación Omacha
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Prólogo
El Plan de Manejo para la conservación de la 
nutria neotropical (Lontra longicaudis) en el 
departamento de La Guajira, fue elaborado bajo 
una concepción integral con el fin de construir 
escenarios participativos para la conservación de 
las poblaciones de este mamífero semiacuático 
en el marco de la “Gestión ambiental participativa 
articulada y compartida” que desarrolla la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
-Corpoguajira. Su construcción involucró el trabajo 
mancomunado de un grupo interdisciplinario 
de investigadores cuyos principales objetivos 
fueron revisar el estado actual de conservación 
de las nutrias en el departamento y sus amenazas, 
así como construir participativamente con las 
comunidades indígenas, pobladores rurales y 
urbanos, las medidas de conservación necesarias 
para que estos mamíferos continúen habitando los 
diferentes ecosistemas acuáticos en La Guajira.

Este trabajo contribuye a alcanzar las metas 
del proyecto Protección y conservación de la 
biodiversidad, inmerso en el programa Bosques, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos del Plan 
de Acción 2012-2015 de Corpoguajira, el cual 
tiene entre sus actividades la formulación e 
implementación de programas de conservación 
de fauna y flora endémica, amenazada y con alta 
presión en el Departamento. Asimismo, contribuye 
a la Política Ambiental Regional y Nacional al igual 
que a cumplir los objetivos del Plan de Acción 
para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos 
de Colombia, convirtiéndose en un insumo que 
además de proveer información actualizada de 
la nutria neotropical en el departamento, define 
líneas de acción con sus respectivos objetivos, 
proyectos, indicadores, actores involucrados y nivel 
de priorización. 

Su puesta en marcha requiere de la participación y 
compromiso de los diferentes actores involucrados, 
de esta forma, se alcanzarán los objetivos de 
conservación propuestos para las nutrias y sus 
hábitats, los cuales brindan servicios ecosistémicos 
indispensables para las poblaciones humanas. 

La realización del Plan de Manejo fue posible 
gracias al trabajo interinstitucional efectuado 
entre Corpoguajira y la Fundación Omacha en el 
marco del Convenio de asociación y cooperación 
No. 0014 cuyo objetivo fue: “Aunar esfuerzos para 
realizar acciones conjuntas de la conservación de 
la nutria (Lontra longicaudis) en el departamento 
de La Guajira, con énfasis  en la Reserva Forestal 
Protectora Montes de Oca”.

Luis Medina Toro
Director General

Corpoguajira
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Introducción  
La nutria Lontra longicaudis es una especie altamente 
amenazada y se encuentra bajo la categoría 
vulnerable de extinción para Colombia (Trujillo y 
Arcila, 2006) y con datos deficientes 
internacionalmente (UICN, 2004).  En general, esta 
especie posee una amplia distribución geográfica en 
el neotrópico Suramericano, pero es muy escaza la 
información que existe sobre el tamaño de sus 
poblaciones, su distribución actual e incluso sobre su 
taxonomía. En Colombia existen estudios aislados y 
con poca continuidad que sugieren que  además de 
la cacería, experimentan otras presiones como la 
fragmentación de su hábitat, y la disminución de 
alimento por sobrepesca y contaminación de cuerpos 
de agua (Trujillo y Arcila, 2006; Arcila et al., 2013). 

Estas especies dependen en gran medida de la 
presencia de humedales en buenas condiciones 
de integridad ecológica, que con el aumento de 
la frontera agrícola, la deforestación de las riberas 
y la situación caótica de minería ilegal están 
experimentando una fuerte reducción de sus 
hábitats. Sumado a esto, en regiones como La Guajira, 
se presenta un índice de vulnerabilidad hídrica muy 
alta en donde se prevé disminución de lluvias y 
aumento de temperaturas con posibles impactos en 
aumento de la probabilidad de incendios forestales 
y disminución de caudales en sistemas lóticos y 
lénticos (IDEAM, 2014).

El escenario que se presenta para la conservación de 
la especie presenta muchos desafíos, tanto a nivel 
nacional como regional. Lo importante es que ya 
existen iniciativas puntuales como la de Corpoguajira 
para evaluar la situación de esta especie y proponer 
mecanismos legales para su conservación. El principal 
reto es entender que el futuro de la nutria neotropical 
está totalmente conectado al de los cuerpos de 
agua del departamento y a las posibilidades de 
conectividad biológica entre parches de bosques. Es 
de esta forma que las nutrias se convierten en una 
especie centinela para monitorear la integridad y 
funcionalidad  ecológica de estos ecosistemas en la 
región. 

Flamingo (Phoenicopterus ruber): son aves sociales que se encuentran en agua dulce y salina 
donde se alimentan de insectos, crustáceos, gusanos, algas, entre otros. Foto: Fredy A. Ochoa F. 
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Capítulo I: Características de la nutria neotropical (Lontra longicaudis) 

Taxonomía 

La nutria neotropical o de río, pertenece al orden 
Carniivora, familia Mustelidae y subfamilia Lutrinae. 
Se reconocen cuatro especies: L. longicaudis, L. 
provocax, L. felina y L. canadensis (Davis, 1978; 
Wozencraft, 1993; Trujillo et al., 2008; Waldemarin y 
Álvarez, 2014).

La taxonomía del género ha sido debatida, sin em-
bargo,  Lontra sigue siendo el nombre predominante 
en las nutrias de río del continente americano. Se han 
identificado seis subspecies: L. longicaudis annectens, 
L. l. colombiana, L. l. enudris, L. l. incarum, L. l. longicau-
dis y L. l. platensis (Waldemarin y Álvarez, 2008),  pero 
se requieren estudios genéticos para corroborarlas. 

Es muy probable que la falta de flujo genético entre 
regiones geográficas como el Chocó, la Orinoquia, la 
Amazonia y los valles interandinos validen la presencia 
de subespecies o incluso especies distintas.

Teniendo en cuenta el país y la región en la que 
se encuentre, los nombres más comunes de este 
mustélido son: gato de agua, lobito de La Plata, 
lobito de río, nutria de agua, perro de agua, entre 
otros  (Waldemarin y Álvarez, 2008). En la región de 
La Guajira colombiana es bien conocida como perrito 
de agua o nutria.

 Foto: Julio García Robles

Oscar Medina Barrios, Ana María Sierra y Fernando Trujillo.
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Orejas y nariz que 
se cierran durante 
la inmersión

Triple cobertura de 
pelos que mantiene 
seca la piel

Cuerpo alargado que 
permite contorsiones
subacuáticas

Cola larga para 
propulsiónPatas con membranas 

interdigitales que 
facilitan la natación

Figura 1. Características de la nutria neotropical. Ilustración: Fredy A. Ochoa F.

Descripción
Puede alcanzar una longitud entre 90-140 cm y un 
peso entre 5 y 24 kg (Harris, 1968; Foster-Turley et al., 
1990; Bertonatti y Parera, 1994). Presenta dimorfismo 
sexual en tamaño, con machos 20-25% más grandes 
que las hembras (Parera, 1996; Larivière, 1999). 

El pelo del cuerpo es corto y denso, en el dorso 
el pelaje es café y, más claro en el vientre y en la 
garganta. Alrededor de la punta del hocico, el labio 
superior y la mandíbula sus pelos se tornan más 
pálidos, blanco-amarillo (Bertonatti y Parera, 1994; 
Larivière, 1999). Los ojos son pequeños, las orejas 
son cortas y redondeadas (Emmons, 1997; Larivière, 
1999). La cola es larga, amplia, gruesa y estrecha 
en la base (Bertonatti y Parera, 1994; Larivière, 
1999); un poco aplanada y terminando en punta. 

Las extremidades son cortas y robustas, y los cinco 
dedos poseen membranas interdigitales (Emmons, 
1997; Larivière, 1999) terminadas con garras fuertes. 
Las patas posteriores tienen evidentes diferencias 
con las anteriores, siendo las primeras más grandes 
y robustas que las últimas (Emmons, 1997; Kruuk, 
2006; Trujillo et al., 2008) (Figura 1). Las hembras 
poseen cuatro pezones, dos en la parte ventral alta y 
dos en la parte ventral baja (Harris,1968). 

Esta nutria es la única especie dentro del género que 
presenta la punta de la nariz (la parte negra, húmeda 
y sin pelos) de forma variable entre los individuos 
(Davis, 1978; Parera, 1996, Larivière, 1999).
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Distribución geográ�ca  

Figura 2. Mapa de distribución de la nutria neotropical en América 

La nutria neotropical tiene la más amplia 
distribución de las especies del género Lontra en 
América (Chehébar, 1990; Larivière, 1999) (Figura 
2). Está presente desde el noroccidente de México 
hasta el sur de Uruguay, Paraguay y en el norte 
de la Argentina (Cockrum, 1965; Chehébar, 1990; 
Redford y Eisenberg, 1992; Larivière, 1999). Se 
encuentra desde el nivel del mar hasta los 3885 m 
(Castro-Revelo y Zapata-Ríos, 2001). En Colombia 
se distribuye en todas las regiones biogeográficas 
hasta los 2800 m (Alberico et al., 2000; Botello, 2004; 
Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010; Arcila et al., 
2013) (Figura 3).  Se reportó por primera vez para 
La Guajira por Melquist (1984) en el centro y sur del 

departamento; posteriormente, Morales-Betancourt 
(2009) la reportó para el corregimiento de Palomino 
en los ríos San Salvador y Ancho. Galvis et al. (2011) 
la reportaron para la Reserva Forestal Protectora 
Montes de Oca (municipio de Maicao),  Gómez et al. 
(2012) en Bahía Portete y zonas de manglar, y Cañón 
y Trujillo (2014) en los humedales de Aguas Claras 
y Paladines en el valle del Cerrejón. Adicionalmente, 
en el marco de los estudios realizados para este 
Plan se identificaron rastros directos e indirectos 
en los ríos Palomino, Ancho, San Salvador, Cañas, 
Jerez, Jordán y, mediante comunicación personal, se 
informó la presencia en el río Tapias y en la represa del 
río Ranchería (Figura 4). 

Distribución de la nutria neotropical
(Lontra longicaudis) en la Guajira

Proyecto “Conservación de la nutria 
(Lontra longicaudis) en el departamento 
de la Guajira con énfasis en la Reserva 

Forestal Montes de Oca”
Convenio 0014 de 2014

Información referencia
Proyección: MAGNA-SIRGAS
Datum: GRS 1980
Zona: Bogotá
Origen de  74° 04´ 39´´ Longitud 
Oeste
Coordenadas: 04° 35´ 46 Latitud Norte´´

Valores arbitrarios de 1´000.000 metros Norte
Coordenadas: 1´000.000 metros Este

Fuente: UICN, 2015

Cartografía Base: ESRI, 2010
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Figura 3. Mapa de distribución potencial de la nutria neotropical en Colombia.

Distinta aves se pueden observar cerca de los cuerpos de agua asociados a la vegetación por el refugio y alimento que proveen.
Foto: Oscar Medina-Barrios

Distribución de la nutria neotropical
(Lontra longicaudis) en la Guajira

Proyecto “Conservación de la nutria 
(Lontra longicaudis) en el departamento 
de la Guajira con énfasis en la Reserva 

Forestal Montes de Oca”
Convenio 0014 de 2014

Información referencia

Proyección: MAGNA-SIRGAS
Datum: GRS 1980
Zona: Bogotá
Origen de  74° 04´ 39´´ Longitud 
Oeste
Coordenadas: 04° 35´ 46 Latitud Norte´´

Valores arbitrarios de 1´000.000 metros Norte
Coordenadas: 1´000.000 metros Este

Cartografía Base: IGAC, 2010
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Texto pendiente

Uso de hábitat

La nutria neotropical es un mamífero semiacuático 
que habita en una diversidad de ecosistemas, en 
áreas con cuerpos de agua que incluyen bosques 
deciduos, pantanos, sabanas, climas cálidos, 
templados y fríos (Emmons, 1997; Mayor-Victoria 
y Botero-Botero, 2010). Requiere de la presencia 
de cobertura vegetal a orillas de los cuerpos de 
agua, disponibilidad de madrigueras, refugios 

(MacDonald y Mason, 1982; Robitaille y Laurence, 
2002; Bas; Santos y Reis, 2012) y alta disponibilidad 
de presas (Kruuk et al., 1993, Beja, 1996; Santos y 
Reis, 2012) debido a su acelerado metabolismo. 

Los sitios con una mejor cobertura vegetal en 
las riberas son más propicios para esta especie 
(Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010), debido a 
que son usados como refugio y escape (Guzmán-

Figura 4. Mapa de distribución registrada para La Guajira.

Distribución de la nutria neotropical
(Lontra longicaudis) en la Guajira

Proyecto “Conservación de la nutria 
(Lontra longicaudis) en el departamento 
de la Guajira con énfasis en la Reserva 

Forestal Montes de Oca”
Convenio 0014 de 2014

Información referencia

Proyección: MAGNA-SIRGAS
Datum: GRS 1980
Zona: Bogotá
Origen de  74° 04´ 39´´ Longitud Oeste
Coordenadas: 04° 35´ 46 Latitud Norte´´

Valores arbitrarios de 1´000.000 metros Norte
Coordenadas: 1´000.000 metros Este

Cartografía Base: IGAC, 2010
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Lenis y Camargo-Sanabria, 2004). A la orilla de 
los cuerpos de agua realiza actividades vitales 
como descanso, marcaje de territorio, limpieza 
de pelaje y cría de juveniles (Chanin, 1985; Kruuk, 
1995; Colares y Waldemarin, 2000; Gori, et al., 
2003; Botello, 2004; García y Quintana, 2005). 

Las nutrias pueden habitar madrigueras cerca 
de los ríos que son construidas por ellas mismas, 
o utilizan cavidades naturales entre rocas, 
vegetación, bajo raíces de árboles, o realizadas 
por otros animales  (Chanin, 1985; Kruuk, 2006). 
Así mismo, pueden utilizar espacios artificiales 
como puentes o ductos de drenaje dada su 
tolerancia a ambientes medianamente intervenidos 
(Melquist y Hornocker, 1983; Chanin, 1993).

L. longicaudis puede vivir cerca de los asentamientos 
humanos, presentándose en tramos de cauces 
con perturbaciones y disminución leve de algunas 
especies que representan sus presas potenciales 
(Gallo-Reynoso, 1989; Larivière, 1999; Sierra-Huelsz 
y Vargas- Contreras, 2002). 

La presencia L. longicaudis en hábitats alterados 
(Gallo-Reynoso, 1989; Kruuk, 1995; Ruiz- Olmo 
y Delibes, 1998) demuestran flexibilidad y 
adaptabilidad de la especie (Santos y Reis, 2012), 
por lo que su ausencia en lugares con distribución 
histórica indican la degradación del hábitat, la 
contaminación o la cacería excesiva, convirtiéndola 
en un buen bioindicador. 

Dieta 

Esta especie se alimenta básicamente de peces, 
crustáceos, moluscos y son consumidores oportu-
nistas de pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos 
e inclusive frutos (Larivière, 1999; Kasper et al., 2004; 
Quadros y Monteiro-Filho, 2000; Gallo-Reynoso et 
al., 2008, Botello et al., 2006; Charre-Medellin et al., 
2011).  El comportamiento alimenticio de la nutria se 
puede relacionar directamente con las posibilidades 
que tiene la especie acceder a una determinada 
presa, ya sea la facilidad que tiene ésta para ser 
cazada, la biomasa que aporta o su abundancia en 
la zona (Lanski y Molnar, 2003; Morales et al., 2004; 
Guerrero-Flores et al., 2013).

Entre los tres y cuatro meses las crías comienzan a ingerir peces proporcionados por la madre. 
Foto: Sindy Martínez

Importancia ecológica  
Las nutrias favorecen el intercambio de nutrientes en el cuerpo de agua y entre este y la zona ribereña. Al defecar en 
lugares conspicuos, dinamiza el reciclaje de nutrientes, debido a que con las lluvias o cambios en los caudales provee 
una fuente alóctona de nutrientes al ecosistema. 

Las nutrias son además buenas bioindicadoras de la calidad del hábitat (Groenendijk 1998; Schenck y Staib, 1998; Isola 
2000; Trujillo et al., 2008), por lo que presencia de esta especie, indica que el ecosistema, tiene una contaminación 
media o baja, y presenta una productividad que le ofrece alimento y cobertura que le proporciona refugios.
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Ontogenia y Reproducción 

La época de reproducción o apareamiento no está 
definida (Kruuk, 2006), algunos autores sugieren 
que el apareamiento ocurre en primavera en los 
países que presentan esta estación climática, aunque 
puede ocurrir a lo largo del año. La gestación es de 
56 días. El tamaño de la camada en vida silvestre 
puede variar de una a cinco (Bertonatti y Parera, 
1994; Parera, 1996; Larivière, 1999). Los neonatos 
que nacen totalmente con pelo y no pueden ver 
puesto que sus ojos se encuentran cerrados los 
primeros 44 días. Los juveniles empiezan a salir de su 
madriguera cuando alcanzan aproximadamente los 
52 días de edad e inician las actividades acuáticas a 
los 74 días después del nacimiento (Jacome y Parera, 
1995; Larivière, 1999). 

Realizan actividades de juego cerca de la madriguera 
hasta que son capaces de seguir a su madre. Se 
alimentan de la leche de la madre durante los 
primeros tres o cuatro meses y permanecen con su 
madre aproximadamente un año (Nowak, 1991; 
Parera, 1996; Souto, 2012). Los machos no proveen 
cuidado parental (Parera, 1996; Larivière, 1999).

Comportamiento
Esta nutria es un animal solitario y puede ser visto 
comúnmente en parejas durante la reproducción 
o cuando son madre y cría. Se considera un animal 
diurno con actividad en horas crepusculares, es decir 
durante el anochecer y el amanecer, pero esto puede 
variar por el nivel de perturbación de la zona (Gallo-
Reynoso, 1989; Staib, 2005).

En un sentido general, en vida silvestre se han podido 
realizar diversas observaciones de su repertorio 
comportamental. La especie se caracteriza por marcar 
su territorio y muestra preferencia por sitios de 
marcaje en rocas o troncos emergidos  (Mayor-Victoria 
y Botero-Botero, 2010). Cazan peces por debajo del 
agua y realizan desplazamientos tanto en inmersión 
total o con nado superficial, manteniendo la cabeza 
afuera del agua. Para la inmersión, ingresa primero la 
cabeza, seguido por el dorso que entra en forma curva 
y finalmente la cola. En tierra camina y trota ágilmente, 
ya sea por la ribera o en los islotes formados por las 
aguas bajas del río.

La postura de periscopeo (Duplaix, 1980) es recurrente 
en la especie estando dentro o fuera del agua, consiste 
en estirar el cuello y tratar de localizar con la vista o el 
olfato algo que llama su atención, como un posible 
peligro.  En tierra firme, realiza actividades de confort 
como el frotamiento, realizado por lo general en el 
abdomen y dorso del cuerpo contra el sustrato. Con 
los dientes y con las patas traseras se rasca y acicala. Al 
descansar lo hace por lo general de costado, teniendo 
las extremidades  flexionadas, la superficie ventral y la 
cola reposando sobre el suelo. Defeca, orina y marca 
el territorio en lugares recurrentes fuera del agua, 
como ramas o piedras, asimismo, entre la vegetación 
a las orillas, siendo un aspecto importante en la 
comunicación.

La nutria neotropical utiliza pocas vocalizaciones por 
no encontrarse en grupos, no obstante cuando esta 
acompañada si las realiza. En el caso de las crías, 
las vocalizaciones agudas están relacionadas con 
el llamado a la madre y algunos gruñidos pueden 
escucharse durante la alimentación.

El acicalamiento es una actividad importante para mantener el pelaje. Foto: Julio García Robles
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Capítulo II: Caracterización del ámbito geográ�co del plan de manejo 
para la conservación de la nutria en el departamento de La Guajira

Ubicación 

El departamento de La Guajira se encuentra 
ubicado al norte del país y es el territorio más 
septentrional de Colombia y Suramérica. Posee 
una extensión de 20.848 km2, que representa el 
1,8% del territorio colombiano. Limita al norte y 
al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela, 
al sur con el departamento del Cesar y al suroeste 
con el departamento del Magdalena (PNUD y 
Universidad de La Guajira, 2012). Está conformado 
por 15 municipios y 93 centros poblados entre 
corregimientos, inspecciones de policía y caseríos 
(Galvis-Peñuela et al., 2009).  El ámbito geográfico 
del presente Plan incluye únicamente la sección de 
la Media Guajira de la Serranía del Perijá y toda la 
Baja Guajira, que comprende las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la continuación de la 
Serranía del Perijá dentro del departamento. 

Clima 

La ubicación latitudinal de La Guajira modela su 
clima junto con las variaciones altitudinales, las 
variaciones marítimas y el efecto de la Zona de 
Convergencia Intertropical. Presenta valores bajos 
de precipitación, alto brillo solar y evapotranspiración.  
Posee una época seca bien definida entre diciembre 
y marzo, por la injerencia de los vientos alisios en los 
cuales la temperatura promedio está entre los 27 oC. 
Los meses de lluvia van desde septiembre a 
noviembre con temperaturas promedio de 28oC, 
aunque en el mes de mayo se presentan lluvias 
aisladas (Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas, 2015).

Río Palomino, cuenca baja. Foto: Oscar Medina Barrios

Diana Morales-Betancourt, Oscar Medina Barrios, Mónica Páez-Vásquez, Gabriel 
Rodríguez-Ovalle y Federico Mosquera
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Sierra Nevada de Santa Marta (La Guajira) 

Está ubicada en la parte norte del Caribe colombiano 
e incluye los departamentos de Magdalena, Cesar 
y La Guajira. Se caracteriza por presentar todos los 
pisos térmicos desde el nivel del mar hasta las nieves 
perpetuas, siendo el sistema montañoso costero más 
alto del mundo (Castaño- Uribe, 1999). Los ríos más 
caudalosos se encuentran fuera del departamento 
de La Guajira y corresponden a Manzanares y Gaira. 
Entre los ríos con recorridos poco meándricos está el 
Palomino que nace a más de 5.000 m s.n.m. y cuenta 
con una extensión de 38 km. En estribaciones más 
bajas nacen los ríos Ancho, Cañas, Dibulla y Jerez. El 
único río de la vertiente sur que corre hacia el Norte 
es el Ranchería  (Blanco-Libreros, 2015a).

Serranía Montes de Oca 

La serranía Montes de Oca está ubicada en el extremo 
norte de la Serranía del Perijá, que comprende la 
parte más septentrional de la cordillera Oriental 
(Galvis-Peñuela et al., 2011). Se encuentra situada en 
la región suroriental del departamento de La Guajira 
y es el límite entre Venezuela y Colombia. Debido a 
su ubicación, los Montes de Oca se consideran como 
un corredor altitudinal entre los páramos del centro 
de la Serranía de Perijá y las áreas xerofíticas de la 
Media y Alta Guajira, conformando un punto de 
contacto obligado entre las biotas cisandinas y 
transandinas en el norte de Suramérica. 
Biogeográficamente, hace parte de las provincias 
Cinturón Árido Pericaribeño y Norandina (Hernández-
Camacho, 1992; Galvis et al., 2011). 

Las nutrias se acicalan  contra super�cies al restregarse contra rocas, troncos y arena, al rascarse con sus patas y al mordisquear a su pelaje. Foto: Fredy A. Ochoa F. 
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HidrografíaEl departamento de La Guajira corresponde 
principalmente al área hidrográfica del Caribe 
de acuerdo con la Zonificación y Codificación 
de Unidades hidrográficas e Hidrológicas de 
Colombia, del Ideam (2013). En él se encuentran las 
provincias hidrogeológica Costera Guajira y Cesar-
Ranchería, con sistemas de acuíferos asociados 
como el de Maicao (Corpoguajira, 2003) y Ranchería 
(Universidad de Antioquia y Corpoguajira, 2011), los 
cuales son estratégicos al abastecer a poblaciones 
humanas con baja disponibilidad de recurso hídrico. 

Hidrográficamente la Serranía del Perijá está dividida 
por aquellos ríos que drenan a la cuenca Magdalena 
(Zona hidrográfica Cesar), al lago de Maracaibo 
(Zona hidrográfica Catatumbo), al caribe (Zona 
hidrográfica Caribe – Guajira); por su parte, la Sierra 
Nevada de Santa Marta está divida por los ríos que 
drenan hacia el caribe en La Guajira y los que se unen 
a la cuenca del Magdalena-Cauca (Ideam, 2013).

La zona hidrográfica Caribe-Guajira contiene ocho 
subzonas hidrográficas de las cuales son de interés 
para este Plan: río Ancho y otros directos al Caribe, 
río Tapias y río Carraipia – Paraguachón - directos 
al golfo Maracaibo (Ideam, 2013). Estos ríos son 
conocidos como pericontinentales o costeros 

directos. Se distinguen de los ríos de las grandes 
cuencas de Colombia porque presentan diferencias 
en los procesos geomorfológicos, geológicos, 
hidrológicos, ecosistémicos, en las estrategias de 
vida de macro consumidores acuáticos, ictiofauna 
primaria y en los rasgos ecológicos de entomofauna 
acuática (Blanco et al., 2014). 

La Sierra Nevada de Santa Marta es el sistema 
periférico más alto de Colombia y el mundo, sin 
embargo, los ríos del departamento de La Guajira 
nacen a menor altura en cerros y cuchillas (Blanco-
Libreros, 2015b), al igual que los de la Serranía del 
Perijá. Esto hace que la organización de los ríos (de 
acuerdo a la clasificación de Horton, 1945) sea baja 
al recibir pocos afluentes en los cortos recorridos 
hacia el mar y genera estacionalidad en varios de los 
cuerpos de agua durante los periodos de no lluvia, 
siendo ríos de comportamiento atípico respecto 
al concepto de río como un continuo (Vannote et 
al., 1980). Tanto en la cuenca alta, media y baja, 
la hojarasca es una fuente de energía en donde 
los macroinvertebrados (camarones y caracoles) 
son los principales responsables de mantener el 
metabolismo a lo largo del río (Blanco-Libreros, 
2015a). 

Texto pendiente

Río Palomino, cuenca baja. Foto: Diana Morales-Betancourt
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Aspectos bióticos

La diversidad de especies en el departamento es 
actualmente incierto. En la Serranía del Perijá se 
estima que existen 39 especies de anfibios, 69 reptiles, 
85 mamíferos y 295 aves. Específicamente en la 
Reserva Forestal Montes de Oca existen 20 especies 
de anfibios, 57 reptiles, 67 mamíferos y 178 aves; y 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, 49 anfibios, 92 
reptiles, 184 mamíferos y 631 aves (Galvis-Peñuela 
et al., 2011). Sin embargo, se ha identificado que el 
departamento presenta un total de 45 especies que 
dependen directa e indirectamente de sus ríos y sus 
bosques, y que se encuentran en algún grado de 
amenaza (Rueda-Almonacid, et al., 2011). El número 
de las especies amenazadas entre marinas, terrestres 
y acuáticas asciende a 80 (Corpoguajira, 2012). 

Ictiofauna
En la cuenca del río Ranchería se han identificado 
80 especies (Olaciregui, 2014), la familia Characidae 
es la que presenta más especies (12 sp.) (Mojica et 
al., 2006; Olaciregui, 2014).  En los ríos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta se han identificado un total 
de 40 especies de peces dulceacuícolas, siendo 
las más abundantes Sicydium salvini (28,49%) y 
Agonostomus montícola (17,78%). El número de 
especies es en general bajo, por ejemplo: el río Cañas 
presenta doce, el Jerez siete, el Ancho cinco, y el 
Palomino cuatro (Villa-Navarro et al., 2015). 

Peces capturados por pescadores de la cuenca media del río Palomino. Foto: Federico Mosquera

Foto: Diana Morales-Betancourt
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Mamíferos semiacuáticos y asociados con 
el agua de la Guajira

Los mamíferos semiacuáticos son aquellos que 
tienen una dependencia del agua para completar 
las funciones de su ciclo vital y por ello viven 
cerca de los cuerpos de agua (Trujillo, 2014). En el 
departamento de la Guajira se encuentran además 
de la nutria neotropical (L. longicaudis) varias 
especies semiacuáticas como los murciélagos 
(Macrophyllum macrophyllum, Diclidurus albus, 
Mormoops megalophylla, Pteronotus davyi, P. 
gymnonotus, P. personatus, Rhynchonycteris naso, 
Noctilio leporinus, N. albiventris) (Trujillo, 2014), 
el ponche (Hydrochoerus isthmius) y la boruga o 
guagua (Cuniculus paca) (Solari et al., 2013; Cañón y 
Trujillo, 2014).

Los mamíferos asociados con el agua son: mono 
aullador (Alouatta seniculus), tayra (Eira barbara), 
hurón (Galictis vittata), puma (Puma concolor), tigrillo 
(Leopardus wiedii), jaguar (Panthera onca), jerre 
jerre (Dasypus novemcinctus) y perezoso (Bradypus 
variegatus) (Trujillo, 2014). De igual manera, en el 
departamento se encuentran el armadillo coletrapo 
(Cabassous centralis), el mono araña (Ateles hybridus) 
y el tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis) (Solari et 
al., 2013; Cañón y Trujillo, 2014).

En el caso de los primates, estos aprovechan el 
abundante recurso alimenticio a base de semillas, 
frutos y hojas frescas que aportan los bosques de 
galería e inundados. Los felinos utilizan los ríos y 
cuerpos de agua como corredores biológicos, fuente 
de comida y alimento. Los jerre jerre tienen como 
lugares predilectos para la alimentación las zonas 
cercanas a cuerpos de agua o húmedas ya que les 
facilita su excavación (Trujillo, 2014).

Caracterización sociocultural 

La Guajira es un territorio con una amplia 
diversidad cultural, en el que habitan diferentes 
comunidades indígenas, que representan alrededor 
del 20% de todos los indígenas de Colombia. El 
departamento está conformado por 15 municipios, 
44 corregimientos, 69 inspecciones de policía y 
numerosos caseríos y rancherías. Se divide a su vez 
en tres grandes subregiones, que responden a sus 
características físicas, agroecológicas y humanas: la 
Alta Guajira, conformada por el municipio de Uribia 
y parte del municipio de Maicao; la Media Guajira, 
conformada por los municipios de Manaure, Maicao y 
parte de los municipios de Riohacha y Uribia; y la Baja 
Guajira, conformada por los municipios de Dibulla, 
Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, 
San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y 
La Jagua del Pilar (Corpoguajira, 2012; Gobernación 
del Departamento de La Guajira, s.f.).

Según la proyección del crecimiento poblacional 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, para el año 2015, el departamento 
cuenta con 957.797 habitantes, que representan 
aproximadamente el 1,79% de la población total del 
país (PNUD y Universidad de La Guajira, 2012; Cepal, 
s.f.). El 44,9% población es indígena (Corpoguajira, 
2012) y el porcentaje restante corresponde a 
comunidades mestizas, afrocolombianas, colonas de 
origen euro-asiático (árabes turcos) o provenientes 
de diferentes lugares del territorio nacional producto 
de la permanente corriente migratoria derivada de 
los procesos de violencia que vive el país (Sistema 
Nacional de Información Cultural- SINIC, 2015). El 
comercio, la explotación minera, de sal marina y de 
gas natural, el turismo, la agricultura de subsistencia 
y la ganadería se establecen como las principales 
fuentes económicas en la región (Gobernación de La 
Guajira, 2012). 
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Población indígena

El departamento se configura como una región 
pluricultural y multilingüe, cuya diversidad cultural 
es representada principalmente por los pobladores 
originarios, pertenecientes a cuatro comunidades 
indígenas. El 39,67% de la población pertenecen a 
la etnia wayuu, siendo la mayor población indígena 
de Colombia con 185.000 personas, distribuidas a lo 
largo del territorio departamental (Sistema Nacional 
de Información Cultural- SINIC, 2015). La  lengua es 
el wayuunaiki y su sistema normativo es reconocido 
como patrimonio inmaterial de la humanidad por el 
Comité de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO 
(Corpoguajira, 2011).

Por su parte los kaggaba o kogui, se establecen en 
las vertientes norte y suroriental de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, principalmente en jurisdicción del 
departamento de La Guajira, donde se concentra una 
mayor cantidad de habitantes en los municipios de 
Dibulla y Riohacha en cercanías de los ríos Palomino 
y Ancho. La lengua es la kaggaba y representan el 
3% de la población total del departamento. 

Los wiwa, arsarios sanka o malayos, conformados por 
3.000 habitantes en el departamento, residen en los 
municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha, 
hablan damana, y es el grupo menos conocido de los 
existentes en la Sierra (Corpoguajira, 2011; Sistema 
Nacional de Información Cultural- SINIC, 2015). 

Los ika, arhuacos o bintukua, cuya lengua es el ika, 
habitan la vertiente occidental de la Sierra en los 
departamentos de Cesar y Magdalena y en las 
vertientes norte y nororiente en el departamento de 
La Guajira, en el municipio de Dibulla, en donde se 
asientan menos de 2.000 habitantes, junto con los 
wiwa representan el 1,27% de la población 
departamental (Sistema Nacional de Información 
Cultural- SINIC, 2015). 

Finalmente los kingui o putumayos, una comunidad 
indígena no originaria del departamento, provenien-
te de la República de Ecuador, residen en el municipio 
de Fonseca y se dedican principalmente al comercio 
de ropa (Sistema Nacional de Información Cultural- 
SINIC, 2015). Adicionalmente, pueden observarse 
indígenas de la comunidad zenú en las cabeceras 
urbanas de Maicao, Manaure y Uribia, victimas del 
desplazamiento forzado (Corpoguajira, 2011).

Foto: Oscar Medina Barrios
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Caracterización del ámbito geográfico del plan de manejo

Colonos y migrantes

En el territorio departamental se establecen además 
grupos humanos de orígenes variados, sobresalen 
los euro-asiáticos, denominados comúnmente como 
“árabes turcos”, quienes se establecieron en el área 
desde finales del siglo XIX provenientes de Líbano, 
Siria, Egipto, Jordania, Palestina y Nueva Esparta. Se 
asientan principalmente en el municipio de Maicao 
y se dedican al comercio, hablan árabe, español e 
inglés (Corpoguajira, 2011; Sistema Nacional de 
Información Cultural- SINIC, 2015). 

Población mestiza y afrocolombiana 

La población mestiza conformada por mezcla 
de indígenas, blancos y afro, constituye el 40,2% 
de la población departamental; por su parte, 
las comunidades afrocolombianas representan 
el 14.8% de la población guajira y el 2,3% de la 
población afrocolombiana nacional (Corpoguajira, 
2011). Habitan principalmente en los asentamientos 
urbanos y se pueden distinguir dos grandes 
grupos, el costero, ubicado en la Alta Guajira, 
cuya principal actividad económica se basa en 
el comercio; y el provinciano en la Baja Guajira, 
cuya economía depende de la agricultura y la 
ganadería (Corpoguajira, 2011; Sistema Nacional de 
Información Cultural- SINIC, 2015).

Fotos: Diana Morales-Betancourt
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Capítulo III: La comunidad local y su percepción sobre las nutrias

Considerando que para el éxito de cualquier 
iniciativa de conservación biológica resulta 
imprescindible involucrar a las comunidades 
locales, se crearon escenarios de participación, en 
los que se indagaron algunas de las percepciones, 
relaciones y formas de uso de la especie; como una 
forma de contribuir al conocimiento del estado 
de conservación, las amenazas que enfrenta y sus 
posibles soluciones. Estos espacios se llevaron a 
cabo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 con 
las comunidades de Palomino, Río Ancho, Jeréz, 
Mingueo, Dibulla, Carraipia, Maicao y Riohacha. 

Conocimiento
Las comunidades asocian a las nutrias con los cuerpos 
de agua, especialmente con los ríos (Figura 5) y en 
el área de Montes de Oca específicamente con las 
pozas del río Jordán. Identifican que la especie 
presenta comportamientos más activos en la tarde 
y la mañana, para las comunidades costeras de la 
Baja Guajira es diurna, y en el área de Montes de Oca 
presenta además comportamientos crepusculares 
y nocturnos (Figura 6). Se considera que consume 
principalmente peces, en menor medida cangrejos 
y ocasionalmente caracoles, insectos y huevos 
(Figura 7). Entre los entrevistados de la comunidad 
de Mingueo se identificó al pez guabina (Rhamdia 
quelen) como el predilecto por la especie.

 Figura 5. Percepción de la comunidad local sobre el habitat actual de las nutrias. 

Ríos
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Arroyos y quebradas 
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Lagos y lagunas 
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¿Dónde se observan actualmente las nutrias?  

Diana Morales-Betancourt, Mónica Páez-Vásquez, 
Gabriel Rodríguez-Ovalle y Ana María Sierra
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Plan de Manejo para la Conservación de la Nutria Neotropical (Lontra longicaudis)  en el departamento de La GuajiraLontra longicaudis)  en el departamento de La GuajiraLontra longicaudis

Río Palomino, cuenca media. Foto: Oscar Medina Barrios

Figura 6. Percepción de la comunidad local sobre periodo de actividad de las nutrias.  
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Figura 7. Percepción de la comunidad local sobre la alimentación de las nutrias. 
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¿De qué se alimentan las nutrias?

Aunque las nutrias tienen preferencias alimentarias, si las presas llegan a escasear deben optar por otras especies disponibles. Foto: Sindy Martinez
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Uso de garrapaticida para extraer camarones. Foto: Federico Mosquera

Usos y Amenazas 

La  piel de la nutria neotropical al igual que la de otras 
nutrias, fue utilizada comercialmente hace unos 
60 años para ser exportada a América del Norte, 
Europa, Italia y Alemania, donde se vendía a precios 
bastante elevados comparada con la piel de jaguar. 
En Colombia su piel era utilizada principalmente para 
la fabricación de carrieles (Donadio 1978; Schenk 
y Staib, 1998; Velazco 2004).  Las nutrias también 
han sido utilizadas como mascotas en áreas rurales 
de Córdoba (obs. pers. Morales-Betancourt, 2009) 
y La Guajira (Y. Mesa Bravo, comunicación personal, 
febrero 5 de 20015 y G. Corta, comunicación 
personal, febrero 6 de 2015).

En La Guajira no existe un conflicto reportado 
entre las nutrias y pescadores como ocurre en otras 
regiones del país, debido a que la pesca comercial 
se realiza principalmente en el mar. Hacia el área de 
Montes de Oca se informa que ya no se pesca en el 
río Jordán. Sin embargo, algunas prácticas de pesca 
ponen en peligro a las nutrias, a las demás especies 
silvestres y a los seres humanos: 

“Se han acabado las especies en los ríos, los peces, 
las langostas, ese río hasta lo han envenenado para 
sacar los camarones, con “Ganaban”, es un producto 
con el que la gente baña el ganado, un químico 
para las garrapatas, entonces lo echan al río para 
coger camarón (…), se echa un poquito en el río, 
hasta el “matamaleza” le han echado ahí, el veneno 
este con el que la gente fumiga pa’ matar maleza y 
los indígenas usan otra pesca con una planta que la 
machucan (…) le pelan la raíz y eso”  (Poblador local, 
febrero 2015).

Por otro lado, las comunidades atribuyen a la especie 
valores estéticos que responden a su apariencia 
y comportamiento, también la consideran una 
especie tímida y poco agresiva, sin embargo se 
sabe que las hembras con cría se pueden acercar de 
forma agresiva a las personas que se les aproximan 
demasiado. 

Respecto a los eventuales usos pasados que 
las comunidades locales le dieron especie y sus 
derivados, sobresale la venta de pieles y ojos. 
Estos últimos eran usados para la elaboración de 
imágenes religiosas de las iglesias católicas: 
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“Anteriormente había bastante [animal] aquí, la nutria 
no se cazaba, pero luego se cazaron mucho para los 
ojos de los santos, pero ellas son inteligentes y entonces 
comenzaron a orinarse los ojos para dañarlos (…) 
entonces pues se les hicieron unas trampas alargadas 
y con eso ellas ya no podían hacerse así [encorvarse] 
para dañarse los ojos” (poblador local de Carraipia, 
noviembre 9 de 2014). 

En relación con la percepción de la abundancia de 
la especie, se menciona una marcada disminución 
en los últimos años en las diferentes áreas. El uso 
reportado actual es el consumo directo de carne por 
las comunidades locales en el área de los Montes de 
Oca, y por comunidades indígenas en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Se encuentran diversas opiniones 
sobre esta práctica: 

En el área de la Baja Guajira costera

“La carne de la nutria no es sabrosa…porque hay gente 
que se la come, yo la he visto pelada y es pura pulpa 
pero huele a feo, yo he visto cuando la están pelando” 
(Poblador local de Mingueo, 2015)

“Primero la mataban y luego la preparaban como un 
conejo; se le quita la piel, se abre, se sacan las visceras, y se 
arregla la carne para su cocción; que puede ser “sudada”, 
asada, salada o frita y su sabor es particularmente a 
pescado” (Poblador local de Palomino, 2014). 

En el área de Montes de Oca:

“Si yo he comido (…) eso se prepara como cualquier 
otro animal de monte (..) se sala y luego usted lo 
sancocha, o lo prepara como usted quiera (…) mi 
mamá lo hacia y yo antes también, pero hace rato que 
no preparo (…) pues ya no se consigue para cazar (…) si 
hay la oportunidad pues si se prepara” (poblador local 
de Carraipia, noviembre 9 de 2014). 

Debido a que existe para las comunidades un 
similitud de la nutria con los perros, se reporta su uso 
como mascota, principalmente en la parte alta de la 
Sierra y el corregimiento de Tomarrazón (municipio 
de Riohacha) (Y. Mesa Bravo, comunicación personal, 
febrero 5 de 20015 y G. Corta, comunicación personal, 
febrero 6 de 2015).

Entre las amenazas descritas por la comunidad 
está la contaminación de las fuentes hídricas por 
residuos domésticos, agropecuarios e industriales, 
así como la disminución del caudal como se presenta 
en la actualidad en el río Cañas y el río Jordán, el 
primero para riego de suelos y fines industriales, y 
el segundo principalmente para consumo humano. 
Adicionalmente otras amenazas para la nutria son 
los accidentes en las mallas de pesca que quedan 
abandonas y los depredadores naturales entre los que 
se identificaron babillas y caimanes (Figura 8).

0% 5% 10% 15% 20%

Contaminación del agua

Disminución del agua

Cacería

Tala y quema de de los bosques

Disminución de los peces

Explotación minera

Accidentes en mallas de pesca

Depredadores naturales

Ninguna

¿Cuál es la principal amenaza para las nutrias?

Palomino

Mingueo

Carraipia

Figura 8. Percepción de la comunidad local sobre las amenazas que presentan actualmente las nutrias. 
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Figura 9. Percepción de la comunidad local sobre  las acciones de conservación actual. 

¿Cuál de estas acciones se desarrollan para
la conservación de la especie o su hábitat?

Campañas 
educativas 

19% 

Grupos ecológicos y 
ambientales 

38% 
Control y vigilancia
de las autoridades

4%   

Proyectos y 
campañas de 

CORPOGUAJIRA 
4% 

Leyes 
12% 

Ninguna 
23% 

Acciones actuales y propuestas para la conservación de la nutria
Las comunidades locales de Palomino, Mingueo y 
Carraipia, tienen diferentes percepciones sobre las 
acciones que ese están llevando a cabo actualmente 
para la conservación de esta especie (Figura 9). 
Mientras un 38% considera que la creación de los 
grupos ecológicos y ambientales son la principal 
acción, el 23% considera que no se están llevando 

a cabo ninguna acción.  Se propone entonces como 
principal medida de conservación la implementación 
de leyes, su control y seguimiento (48%), continuar 
con campañas educativas (31%) y, crear y apoyar 
grupos de investigación local (5%), entre otras 
(Figura 7).

Las nutrias se desplazan en el agua sumergidas completamente o dejando la cabeza afuera del agua, esta última es más común en río de poca profundidad. Foto: Julio García Robles
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Figura 10. Propuestas para la conservación de la nutria en La Guajira de la comunidad local.
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¿Qué alternativa o propuesta considera adecuada 
para la conservación de la nutria en La Guajira? 

 

Las campañas de sensibilización con la comunidad educativa es una 
importante acción para la conservación. Foto: Mónica Páez-Vásquez.

La comunidad local describió propuestas concretas 
como el diseño y desarrollo de iniciativas de 
conservación que incluyan el saneamiento 
ambiental, reforestación, limpieza, monitoreo 
de fauna, realizadas por la misma comunidad. 
La participación de las comunidades en estas 
actividades de conservación brinda ingresos 

adicionales para los locales, actividades de buen uso 
del tiempo libre, apropiación territorial, entre otros, 
generando beneficios para la comunidad y un interés 
en la conservación de la especie. Asimismo sugieren 
proyectos con alternativas de alimentación para las 
comunidades indígenas, de quienes se presume un 
mayor uso de la especie como alimento. 



Principales 
amenazas

Pr
inc

ipa
les

 am
en

az
as

Capítulo IV 



36

Principales Amenazas

Capítulo IV: Principales amenazas 

(enmallamiento, cacería y zoonosis)

Enmallamiento CaceríaZoonosis

Alto
Medio Alto

Medio Bajo
Bajo

Nivel de amenaza

Figura 11. Mapa de amenazas directas (zoonosis, enmallamiento, cacería) en el ámbito geográ�co del
 Plan de manejo para la conservación de la nutria neotropical en La Guajira.

Las amenazas identificadas tanto directas (enma-
llamiento, cacería, zoonosis) como indirectas 
(ganadería, cultivos, minería, infraestructura, 
deforestación, quema de bosque, captación de agua, 
contaminación de aguas vertimientos líquidos y 

sólidos,  aumento de población) varían en ocasiones 
en intensidad de presión en los diferentes cuerpo 
de agua, sin embargo la mayoría están presenten es 
todos los ríos estudiados (Figuras 11, 12, 13, 14).

Federico Mosquera-Guerra, Diana Morales-Betancourt, Mónica Páez, Gabriel Rodríguez-Ovalle, Juan Pablo Ramírez-Delgado y Alejandro Pachón.
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Amenazas directas

Cacería
La cacería dirigida se identifica como una amenaza 
directa sobre la especie con fines de alimento, pero 
se desconoce la presión real que significa ya que se 
realiza de manera oportunista y sólo se practica por 
algunas comunidades. Es importante mencionar que 
si bien se identifica un uso de L. longicaudis como 
carne de monte, existen otros animales de mayor 
interés alimentario como la guartinaja (Cuniculus 
paca) o ñeque (Dasyprocta punctata). La cacería para 
comercio de piel o usos religiosos no se practica 
actualmente.

Aspectos zoonoticos: brucelosis y toxoplasmosis

Lontra longicaudis actualmente comparte sus hábitats 
con animales domésticos como bovinos, caprinos, 
caninos y felinos que acceden directamente a los 
cuerpos de agua donde habitan o a los recursos que 
proveen estos ecosistemas. Aunque en el área no se han 
realizado investigaciones al respecto, esta situación 
puede generar en algunos casos interacciones 
negativas entre las especies por enfermedades 
como brucelosis (Brucella abortus , B. canis) y 
toxoplasmosis que son transmitidas directamente o a 
través de vectores como ectoparásitos (por ejemplo, 
garrapatas). Este riesgo para las poblaciones de la 
nutria neotropical ha sido documentado en el noreste 
de Brasil por Oliveira-Filho, et al. (2012).   

Cazadores en el río Jordán. Fotografía de cámara trampa

Los perros y otros animales domésticos pueden transmitir sus 
enfermedades a la fauna silvestre. Foto: Federico Mosquera
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Amenazas indirectas
Alteración del balance hídrico de las cuencas 
El balance hídrico de las cuencas de la Media y 
Baja Guajira está altamente determinado por la 
fuerte radiación solar, altas temperaturas, evapo-
transpiración, vientos y limitada intercepción de 
la humedad por parte de las coberturas forestales, 
que hacen que en muchos casos estos sistemas 
hídricos presenten valores negativos convirtiéndose 
en cauces intermitentes o secos en determinadas 
épocas del año. 

Ejemplo de lo anterior es el río Jordán, el cual en 2002 
tuvo una captación total en época seca y una captación 
de 1.1 mt3/sg en época de lluvia (Alcaldía de Maicao, 
2002a). En 2010 se otorgó una captación de caudal 
de 140 l/s para los meses de sequía (primer periodo: 
enero, febrero y marzo; segundo periodo: junio, julio 
y agosto) y los demás meses 230 l/s, llegando a más 
del caudal medio diario de 211,22 l/s y ligeramente 
por debajo del caudal máximo diario de 253 l/s 
(Corpoguajira, Resolución 311, 25 de febrero de 2010). 

Lo anterior ha llevado a la búsqueda de alternativas 
en pozos para mantener el abastecimiento en época 
seca, considerando las proyecciones de crecimiento 
que hay para la población y que actualmente se busca 
aumentar en un 11.3% la cobertura del servicio de 
acueducto en la zona urbana y en 2% en la zona rural 
de Maicao (Alcaldía de Maicao, 2012b). 

En el municipio de Maicao existen aproximadamente 
421 captaciones subterráneas, de las cuales el 61% 
se encuentran activas, el uso y demanda del agua 
subterránea es para uso doméstico en un 35% 
(Corpoguajira, 2011 y 2012).

Como lo menciona Corpoguajira (2012) la 
ampliación de la frontera agropecuaria y en especial 
el establecimiento de pastos para la ganadería de 
tipo extensivo y el sobrepastoreo de cabras y ovejas, 
han tenido una profunda incidencia en la regulación 
y abastecimiento hídrico para la población humana y 
los servicios ecosistémicos. 

Con�ictos con pesquerías
En el departamento de La Guajira no se ha reportado 
un conflicto directo entre L. longicaudis y pescadores, 
debido a que existe poca competencia por recursos. 
Los pescadores no identifican un solapamiento entre 
las especies de peces consumidas por la nutria y las 
comercializadas o consumidas localmente.

En el municipio de Dibulla, se ha reportado el 
abandono de aparejos de pesca, como redes y mallas 
en manglares y ríos, que han ocasionado la muerte 
accidental de algunos individuos.

La pesca con arpón es selectiva, lo que permite cazar únicamente los individuos útiles y disminuir el impacto en el ecosistema al no extraer individuos juveniles o de especies que no sean de interés. 
Foto: Federico Mosquera
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Contaminación de aguas 
En 2013 el estudio de Vivas-Aguas et al. (2013) se 
identificó las principales fuentes y contaminantes de 
las aguas para el departamento. Entre estas están: 
asentamientos humanos costeros (Dibulla), residuos 
sólidos, aguas residuales domésticas, agricultura, 
termoeléctrica, minería intensiva, transporte marí-
timo, estaciones de servicio, matadero de vacunos, 
ríos Jerez, Cañas, Palomino, botaderos satélite a cielo 
abierto; los cuales generan residuos y contaminantes 
como “materia orgánica, sólidos, agroquímicos, 
nutrientes microorganismos, residuos de carbón, 
aguas de sentinas, aceites y grasas” (p. 21, Vivas-
Aguas et al., 2013), adicional a las fuentes anteriores 
en 2011 se incluyó el puerto carbonero (en Puerto 
Bolívar), los asentamientos humanos (Riohacha, 
Manaure y Uribia) y los vertimientos al río Rancherías 
(Corpoguajira, 2011).   

El aumento de población, junto con la construcción 
y operación de una zona franca y un nuevo puerto, 
son un riesgo que incrementa la posibilidad 
de contaminación por derivados del petróleo y 
aceites industriales. La contaminación del agua por 
hidrocarburos y sus derivados generan asfixia en aves 
acuáticas, peces y crustáceos, y la muerte por contacto 
directo en los demás organismos como las nutrias. 
Los aceites por su parte, reduce la oxigenación del 
agua, la absorción de la radiación solar, lo que genera 
la disminución del oxigeno disuelto y la fotosíntesis, 
afectando la productividad del ecosistema (Agarwal, 
2005; EPA, 2015).

La elevada salinidad (medida a través de la con-
ductividad), disminuye la concentración de oxígeno, 
aumenta la presión osmótica en los organismos y 
favorece la formación de espumas. Las fumigaciones 
detectadas en las plantaciones y sobre los ríos, pueden 
tener efectos cancerígenos y alterar los procesos 
hormonales. Las aguas residuales que se vierten en 
los ríos, incrementan los patógenos tanto para la 
vida silvestre como para los humanos, aumentando 
las enfermedades parásitas y gastrointestinales (EPA, 
2015). Lo anterior resulta en una disminución de 
presas para la nutria y en un posible incremento de 
enfermedades que puede tener repercusiones en su 
población.

Los abonos aplicados incrementan la disponibilidad 
de nitrógeno y potasio lo que en principio 
aumenta la productividad del ecosistema, pero que 
posteriormente generan un crecimiento exponencial 
de algas que al entrar a un proceso de descomposición, 
activan un metabolismo principalmente aerobio, 
disminuyendo drásticamente el oxigeno, lo que 
conlleva a la muerte de las especies silvestres en el 
cuerpo de agua, este proceso es conocido como 
eutrofización (Smith y Smith, 2006). Este proceso 
generado por los abonos resulta en un principio en un 
aumento de alimento para las nutrias, seguido por una 
drástica reducción que se mantiene; disminuyendo 
los individuos y afectando sus poblaciones.  

La fumigación aérea sobre los cultivos se extiende por efecto del aire hasta cuerpos de agua, plantas y fauna nativa. Foto: Diana Morales-Betancourt
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Los contaminantes que entran a los organismos 
afectan su salud. Además estos compuestos pasan a 
otros organismos cuando los utilizan como fuente 
de alimento, en algunos casos los contaminantes se 
acumulan en los consumidores tope de la cadena 
(carnívoros superiores) como aves piscívoras y 
nutrias. Otros contaminantes pueden persistir por 
años en el agua, especialmente los agroquímicos, 

metales pesados (producto de la minería o la 
industria) y medicinas, generan alteraciones en 
comunidades enteras porque afectan sus sistemas 
nerviosos, procesos endocrinos, producen cáncer, 
generan anomalías en los aparatos reproductivos y 
con ello, la consecuente desaparición de las especies 
(EPA, 2015).
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Información referencia

Proyección: MAGNA-SIRGAS
Datum: GRS 1980
Zona: Bogotá
Origen de  74° 04´ 39´´ Longitud Oeste
Coordenadas: 04° 35´ 46 Latitud Norte´´

Valores arbitrarios de 1´000.000 metros Norte
Coordenadas: 1´000.000 metros Este

Fuente: IGAC, IDEAM,MADS

Cartografía Base: IGAC, 2010

Nivel de amenaza

Figura 12. Mapa de amenazas indirectas 1 (ganadería, cultivos, minería) en el ámbito geográ�co del Plan de manejo para la 
conservación de la nutria neotropical en La Guajira.
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Figura 13. Mapa de amenazas indirectas 2 (infraestructura, deforestación, quema de bosque) en el ámbito geográ�co del Plan de 
manejo para la conservación de la nutria neotropical en La Guajira.

Turismo y recreación
Las actividades de turismo y recreación fluvial 
intervienen en los patrones de comportamiento de las 
especies. Las nutrias evitan los encuentros con humanos,  
esto  modifica su rutina diaria y reduce el tiempo 
disponible de caza. Estas actividades se observaron 
principalmente en los ríos  Palomino, Jerez y Jordán. Turismo en el río Palomino, al fondo letrina de nutria. Foto: Oscar Medina Barrios
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Alteración del hábitat por cambios en el uso del suelo 

La transformación y degradación de los ecosistemas 
naturales de la Baja y Media Guajira, están 
fuertemente influenciados por el modelo productivo 
implementado que presenta tres dinámicas bien 
establecidas: la agroindustria (donde se incluye a la 
ganadería), minería aluvial e infraestructura, sumado 

a un aumento de la población. Estos cambios generan 
una disminución en el tamaño y calidad del hábitat, 
separan las poblaciones y aumentan la posibilidad 
de extinción a causa de la pérdida de variabilidad 
genética y problemas demográficos (Pullin, 2002). 
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Convenio 0014 de 2014

Información referencia

Proyección: MAGNA-SIRGAS
Datum: GRS 1980
Zona: Bogotá
Origen de  74° 04´ 39´´ Longitud Oeste
Coordenadas: 04° 35´ 46 Latitud Norte´´

Valores arbitrarios de 1´000.000 metros Norte
Coordenadas: 1´000.000 metros Este

Fuente: IGAC, IDEAM,MADS

Cartografía Base: IGAC, 2010
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Figura 14. Mapa de amenazas indirectas 3 (captación de agua, contaminación de agua por vertimientos sólidos, líquidos y aumento de 
población) en el ámbito geográ�co del Plan de manejo para la conservación de la nutria neotropical en La Guajira.
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Fotos: Federico Mosquera 

A continuación se relacionan las actividades 
impactantes generadoras de cambios y asociadas a 
cada una de las dinámicas presentes en el área.

Ganadería

El desarrollo de ganadería extensiva de bovinos y 
caprinos presenta procesos de degradación de tierras 
y desertificación por conflictos en el uso del suelo 
(Corpoguajira, 2012). A este agente generador de 
cambio también se asocian tensores como: demanda 
de madera para infraestructura como corrales y 
cercas, compactación del suelo, erosión hídrica y 
eólica, establecimiento de gramíneas introducidas, 
vectores de enfermedades como endoparásitos y 
ectoparásitos, y competencia por el recurso hídrico.

Agroindustria

En la cuenca media del río Jordán se cultivan algodón, 
fríjol y maíz de manera no extensiva al contrario de 
lo que ocurre en la Baja Guajira donde se presentan 
los monocultivos extensivos de plátano o topocho 
(Musa paradisiaca) y coco (Cocos nucifera). Estos 
generaron un cambio de cobertura hasta la margen 
de los cuerpos de agua. La ubicación espacial de estos 
cultivos en el área se debe a la fisiología de los suelos, 
que permiten agricultura tecnificada (Corpoguajira, 
2012). Sobre el cultivo de plátano es generalizada 
la aplicación de plaguicidas y fertilizantes químicos, 
que impactan de manera negativa la entomofauna, 
los procesos tróficos y la calidad del agua.

Minería aluvial

La extracción del material de arrastre se realiza en los 
márgenes de los ríos en la Media y Baja Guajira. Esta 
actividad implica la destrucción de los microhábitats, 
y afecta a los macroinvertebrados y peces, fuente de 
alimentación de la nutria neotropical. Igualmente 
esta actividad puede generar sedimentación de ríos y 
arroyos, y erosión de las orillas (Corpoguajira, 2012).   

43
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Fotos: Federico Mosquera 

Infraestructura

La ampliación de la infraestructura vial asociada 
al crecimiento de actividades económicas pueden 
crear fuertes presiones directas e indirectas para la 
especie como la modificación de los patrones de 
conducta (generadas por el ruido o el incremento en 
el número de personas que acceden al río) e incluso 
atropellamiento de individuos y el incremento 
de la demanda de material de construcción 
obtenida de los ríos (material de arrastre).  

Entre las obras de infraestructura en el área se 
destaca Puerto Brisas enfocado en el transporte 
de carbón, petróleo, gas, diésel, petrocoque, 
GNL, gas licuado de petróleo, naphta, asfalto, 
cemento y químicos y presenta la zona con régimen 
franco más grande de Colombia (Puerto Brisa 
S.A., 2014) y GECELCA el generador térmico más 
grande del país y el mayor consumidor de gas 
que además utiliza gas, carbón y fuel oil para la 
generación de energía (GECELCA S.A. E.S.P., 2014).

Aumento de la población

Los asentamientos humanos presentan un proceso 
de expansión estimulado por factores como el 
desplazamiento forzado de la población rural hacia 
nuevas áreas y actividades económicas como el 
turismo, la agroindustria, la minería y el comercio. En 
el ámbito del Plan, los municipios con mayor aumento 
de población de acuerdo con la proyección de 2005 
a 2020 del Dane son: municipio de Riohacha (82%), 
Hatonuevo (81%) y Dibulla (79%) (Dane, 2006). 
Esto indica que los ríos estudiados de la Baja Guajira 
costera y el área norte de la Serranía del Perijá son 
los más afectados por el aumento de la demanda del 
recurso hídrico y su consecuente contaminación. En 
estas mismas proyecciones el municipio de Maicao 
tendrá un incremento de 36%, generando una 
presión sobre el río Jordán y los pozos de los cuales 
se abastece esta población.
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Foto: Diana Morales-Betancourt

Efectos del cambio climático sobre la población 

La nutria neotropical se verá afectada por el cambio 
climático en varios aspectos. Las modificaciones 
hidroclimáticas harán cambiar las estrategias de 
vida, las estrategias de alimentación, los ciclos 
reproductivos, las actividades de aprendizaje y 
descanso, y las relaciones inespecíficas (Fraser y 
Hofmann, 2003) y se verá una disminución en 
su tamaño, en respuesta al cambio de alimento 
disponible (Sheridan y Bickford, 2011) .   

En consecuencia, estas modificaciones hidro-
climáticas generarán una disminución en los hábitats 
óptimos para la especie. En el marco de este Plan 
se construyeron dos modelos para establecer la 
distribución potencial actual y la distribución en 2050 
de la nutria en la zona norte de Colombia, teniendo 
en consideración el cambio climático. 

La construcción del modelo incluyó 261 registros 
obtenidos de las observaciones indirectas (letrinas, 
huellas) y directas de los estudios realizados en los 
ríos San Salvador, Ancho, Palomino, Cañas, Jerez 
y Jordán. Adicionalmente, el modelo incluyó la 
selección de 19 variables bioclimáticas y una variable 
topográfica (altura); obtenidas de la base de datos 
WORLDCLIM (Hijmans et al., 2005), a una resolución 
de 30 arc-segundos. Estas 20 variables fueron 
depuradas reduciéndolas a aquellas que tiene 
importancia ecológica para la especie y que además 
presentaron elevada autocorrelación espacial (Naimi 
et al., 2011) utilizando el programa R (R Development 
CoreTeam, 2012) a través de la función VIFstep de la 
librería usdm (Naimi et al., 2014).

La distribución potencial de la especie se elaboró a 
través del programa MaxEnt (Phillips et al., 2006), 
utilizando las variables seleccionadas y los puntos de 

ocurrencias obtenidas de los muestreos realizados. 
Se realizó una partición de los datos de presencias 
en dos grupos: el training, que comprende el 75% 
de las ocurrencias y son usados para modelar la 
predicción del modelo; y el testing, que corresponde 
al 25% de las ocurrencias, usado para validar el 
modelo propuesto (Fielding y Bell, 1997; Guisan y 
Zimmermann, 2000). Se generaron 10,000 puntos 
de background para Colombia (Phillips y Dudík, 
2008), realizando cinco replicas antes de obtener los 
modelos expuestos. 

Para estimar un posible efecto del cambio 
climático sobre la distribución de L. longicaudis, 
se usaron cuatro modelos de clima global (GCM) 
proyectados para el año 2050, pertenecientes a la 
ruta de concentraciones representativas (RCP. 8.5) 
(Riachi et al., 2011; Meinshausen et al., 2011), los 
GCM empleados se obtuvieron del Programa de 
investigación en cambio climático, agricultura y 
seguridad alimentaria (CCAFS), a una resolución de 
30 arc-segundos.

Los resultados obtenidos (Figura 12) permiten 
establecer que actualmente la especie presenta una 
distribución potencial de 1,080 km2 en inmediaciones 
de la Sierra Nevada hasta los ecosistemas estuarinos 
conformados por las desembocaduras de los ríos 
de la Media y Baja Guajira, Cesar y Magdalena al 
mar Caribe. Sin embargo, para el 2050 se calcula la 
distribución para la especie en aproximadamente 
630 km2 reduciéndose en 450 km2, es decir el 41,6% 
de su territorio actual. Las poblaciones más amenazas 
de acuerdo a este modelo son las que se encuentran 
en la vertiente noreste y este de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, y el sur de la Serranía del Perijá que se 
encuentra en La Guajira. 
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Estos resultados exponen la influencia futura de una 
de las mayores amenazas que presenta la especie 
en la región, la pérdida y transformación de sus 
hábitats. Adicionalmente, este modelo permite 
inferir la reducción a futuro de la oferta en los 
servicios ambientales y ecosistémicos que prestan 
actualmente las cuencas hidrográficas donde se 
distribuye la especie.

Por otro lado, la probabilidad de extinción de la 
nutria también dependerá de la ampliación de las 
áreas de conservación y la conectividad entre estas, 
como corredores de movimiento o migración de esta 
especie en respuesta al cambio climático. Las áreas 
conservadas de manera aislada, harán más vulnerable 
a estas poblaciones frente a este fenómeno.

Efectos proyectados de la transformación de 
coberturas forestales sobre la población. 

Las coberturas naturales se han transformado en un 
65% en todo el territorio nacional  (González et al., 
2011) y esta cifra podría aumentar en los próximos 
años, si se continúa con la tendencia actual o siguen 
las metas de desarrollo de los últimos gobiernos 
(Etter y Arevalo, 2014). Esta tendencia afectaría 
a la nutria neotropical que tiene preferencia por 
hábitats de amplia vegetación ribereña o coberturas 
forestales poco intervenidas asociadas a cuerpos 
de agua (MacDonald y Mason, 1982; Robitaille y 
Laurence, 2002; Bas; Santos y Reis, 2012). 

Figura 15. Distribución potencial actual de la nutria (2015) y distribución a 2050 bajo escenarios de cambio climático. 
Modelo elaborado por: Federico Mosquera, Juan David Carvajal y Hugo Mantilla-Meluk en el marco del Convenio No. 0014 

entre Corpoguajira y Fundación Omacha.
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En el marco de este Plan se realizó una proyección 
en las coberturas forestales 2013-2033 (Figura 
13), teniendo como resultado una tasa anual de 
deforestación para el departamento de La Guajira 
de 0.88%, con un área anual de deforestación de 
1,414.25 ha. Esto tendría un efecto negativo sobre la 
especie al aumentar el aislamiento entre sus hábitats 
(Debinski y Holt, 2000) y modificar la dinámica de 
sus poblaciones, lo que llevará al incremento de su 
nivel de amenaza y riesgo de extinción (Watson et 
al., 2004). Bajo estas proyecciones las poblaciones 

de nutria más afectadas son las de la cuenca alta del 
río Cesar (incluyendo los afluentes de río El Molino y 
Acequía Grande, cuenca del río Ranchería (media y 
baja), río Cerrejón, cuenca alta de río San Francisco 
(incluyendo las cuencas altas de los arroyos afluentes 
como Piedra, Trentero, Portovelo, La Montaña y La 
Sabana), cuenca alta del río Viejo (entre el arroyo 
Pitalito y arroyo Niochico), cuenca baja del río Tapias, 
todas las cuencas bajas desde el río Jerez hacia el río 
Palomino del cual la cuenca alta y  media son las que 
presentan mayor proyección de deforestación.

 

Proyecto “Conservación de la nutria 
(Lontra longicaudis) en el 

departamento de la Guajira 
con énfasis en la 

Reserva Forestal Montes de Oca”
Convenio 0014 de 2014

Figura 16. Cambios proyectados en las coberturas forestales (2013-2033) del departamento de La Guajira  con base 
en tasas históricas de deforestación. Modelo elaborado por: Juan Pablo Ramírez-Delgado en el marco del Convenio 

No. 0014 entre Corpoguajira y Fundación Omacha.
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Árbol de problemas 
Las amenazas anteriormente descritas se sintetizan 
en el árbol de problemas: disminución de las 
poblaciones de nutria neotropical en La Guajira, en 

el cual se identifican sus causas y efectos (Figura 17) 
para la elaboración del Plan. 

Figura 17.Árbol de problemas identi�cado para la conservación de la  nutria en La Guajira.
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Escenario para la conservación
La conservación de una especie es importante 
para la biodiversidad no solo del país, sino del 
mundo. Cada especie existe en un territorio donde 
el sistema ecológico le brinda soporte de vida al 
proveer un hábitat y los recursos necesarios. Estos 
sistemas ecológicos interactúan estrechamente 
con los sistemas sociales (Nassauer, 1995), razón 
por la cual, hoy en día la conservación de especies 
se plantea desde espacios socioecológicos en los 
que, los seres humanos no solo son parte de las 
causas de amenaza para las especies, sino que 
también aportan en su conservación a través de la 
apropiación del conocimiento y la valoración cultural 
de la biodiversidad. 

La biodiversidad es además esencial para la vida hu-
mana, brinda servicios culturales (estéticos, artísticos, 
recreación, bienestar), de aprovisionamiento (alimen- 

tos, forestales maderables, forestales no maderables, 
pieles, carne, ornamento, medicinas y cosméticos), 
de regulación y soporte (regulación hídrica y 
almacenamiento y captura de carbono) (MEA, 
2005). Por esto es importante conservar y manejar 
sosteniblemente los ecosistemas tanto acuáticos 
como terrestres. 

La nutria requiere de ambos ecosistemas, es una 
especie carismática o bandera (Noss 1990; Caro y 
O’Doherty 1999; Kattan 2008), indicadora de cambios 
por perturbación humana (calidad de hábitat) (Noss 
1990) y permite la conservación a escala de paisaje, 
ya que sus requerimientos de hábitat dependen de 
la conservación de áreas más amplias a las que se 
restringe su presencia (Figura 18). Esto la hace ideal 
para ser considerada una especie emblemática para 
la conservación en La Guajira. 

Figura 18. La nutria como elemento integrador en la conservación de los ecosistemas 
de La Guajira y sus servicios ecosistémicos.

Mantenimiento de 
servicios culturales, de 

aprovisionamiento, 
regulación y soporte. 

Conservación 
de los 

sistemas 
acuáticos 

Conservación de 
los ecosistemas 

terrestres 

La nutria requiere de 
la conservación de 
ambos ecosistemas 



50

Principales Amenazas

Fotos: Federico Mosquera 

Asimismo, en los estudios realizados se identificó que 
existe un escenario favorable para la conservación 
de esta especie, debido a que se ha establecido 
una línea base, existe una normativa sólida, las 
comunidades locales se han mostrado interesadas, 
además de la presencia de organizaciones no 
gubernamentales locales y nacionales, instituciones 
de apoyo, académicas y de investigación (Figura 19).

A lo anterior se suman las iniciativas para 
establecer áreas protegidas de carácter regional, 
proyectos de reforestación y restauración de ríos, 
zonificaciones ambientales, planes de manejo 
ambiental, entre otros  que han sido liderados por 
Corpoguajira con el apoyo de diversas instituciones

 

Figura 19. Escenario favorable de conservación para la nutria en La Guajira.
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Nutria transportando babilla cazada, en el río Palomino. Foto: Oscar Medina Barrios

Capítulo V: Plan de manejo para la conservación de la nutria 
en La Guajira

El Plan de Manejo para la Conservación de Nutria 
Neotropical (Lontra longicaudis) en el departamento 
de La Guajira está diseñado para un periodo de 15 
años. El desarrollo de las líneas estratégicas incluyen 
proyectos que están priorizados en un orden de uno 
a tres, en el que uno son los de mayor prioridad. 

Marco normativo 

EEl Plan de Manejo para la Conservación de Nutria 
Neotropical (Lontra longicaudis)  en el departamento 
de La Guajira se enmarca dentro de las políticas 
ambientales nacionales e  internacionales.  Se articula 
con el Plan de Acción Nacional para la Conservación 
de los Mamíferos Acuáticos de Colombia (2014), el 
Plan Nacional de las Especies Migratorias (2009) y se 
desarrolla en el marco de la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (2014). 

Asimismo, varias de las propuestas se articulan con 
algunas políticas y planes nacionales como:  Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(2009), Política Nacional de Educación Ambiental 
(2002), Plan Nacional de Prevención, Control 
de Incendios Forestales y Restauración de Áreas 
Afectadas (2002), Plan de Acción Nacional de Lucha 
Contra la Desertificación y la Sequia en Colombia 
(2004), Política de Producción y Consumo Sostenibles 
(2010). 

Adicionalmente considera los decretos previos a la 
Constitución Política de Colombia de 1991, entre los 
que se encuentran, el Decreto 2811 de 1974, Código 
de los Recursos Naturales Renovables en cuya parte 
novena aborda los aspectos relacionados a la fauna 
terrestre, acuática y pesca, y el Decreto 1608 de 1978 
en el cual se reglamenta el Código anterior; así como 
la Ley 17 de 1981 en el cual aprueba la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la 
Ley 84 de 1989 en la que se establecen el Estatuto 
Nacional de Protección de los Animales.  

Diana Morales-Betancourt, Federico Mosquera y Fernando Trujillo
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La búsqueda de huellas y letrinas de nutrias, es fundamental para establecer la 
distribución de la población y estimar su abundancia. Fotos: Federico Mosquera 

Una vez promulgada la constitución de 1991 se 
incorpora el derecho a gozar de un ambiente sano 
y se establece como deber del estado protegerlo 
(artículo 79 y 80) garantizando un desarrollo 
sostenible, la conservación y la prevención y control 
del deterioro ambiental (artículo 80). Con base en 
esto, se establecen las entidades gubernamentales 
para la gestión del ambiente por medio de la 
creación del Ministerio de Medio Ambiente y el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) (Ley 99 de 1993). 
Posteriormente la aprobación de la Ley 165 de 1994 
en el que se aprueba el Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), la Ley 611 de 2000 en la cual se 
dictan disposiciones sobre el manejo sostenible 
de la fauna silvestre y acuática, la Ley 216 de 2003 
reglamentada posteriormente en el Decreto 2372 de 
2010 sobre las áreas protegidas y, el decreto 1640 
sobre la planificación de cuencas, son igualmente 
pertinentes para este Plan. 

Finalmente, otros mecanismos de apoyo se 
encuentran en la Ley 1333 de 2009 en la que se 
establece el proceso sancionatorio ambiental 
(con reglamentaciones específicas) y el Decreto 
2041de 2014 en el cual se reglamentan las licencias 
ambientales (el cual incluye modificaciones 
posteriores), así como la resolución 192 de 2014 en la 
cual se estipula el listado de especies amenazadas en 
el territorio colombiano. Otra normativa asociada es 
la Decreto 1376 de 2013 el cual regula los permisos 
para recolección de especímenes de especies 
silvestres con fines no comerciales y la Resolución 
2064 de 2010 sobre el manejo post-decomiso de 
especímenes de especies silvestres de fauna y flora 
terrestre y acuática.

Objetivo general

Desarrollar estrategias de conservación, protección y 
manejo sostenible de las poblaciones de nutrias y sus 
ecosistemas asociados, de acuerdo con las principales 
amenazas identificadas en el área de distribución del 
departamento de La Guajira. 
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Fotos: Oscar Medina Barrios

Objetivos especí�cos 

 Implementar proyectos de investigación 
y monitoreo de las poblaciones de nutria 
neotropical en los ecosistemas donde se 
distribuye la especie. 

 Implementar estrategias participativas para 
la reducción y mitigación de las principales 
amenazas para la conservación de la nutria y sus 
hábitats. 

 Diseñar y desarrollar actividades de 
sensibilización, educación e información 
ambiental que promuevan el conocimiento y la 
valoración de la especie y los ecosistemas donde 
habita.  

 Generar escenarios de articulación entre 
autoridades gubernamentales, empresa privada, 
instituciones académicas y de investigación, 
asociaciones y comunidades locales, para 
generar una agenda interinstitucional que 
permita la conservación de los ríos y los bosques 
de manera integral. 

Líneas de acción 

El diseño del plan de acción contempla cinco líneas 
de acción (Figura 20), de acuerdo a lo establecido por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
sugiere vincular la línea de información y divulgación 
con la de educación ambiental ya que de acuerdo a la 
Política Nacional Ambiental esta línea se contempla 
dentro de la educación informal y sensibilización, 
articulando el mensaje a transmitir y los públicos 
objetivos. Cada línea de acción contempla: objetivos, 
proyectos, indicadores, actores involucrados y nivel 
de priorización.
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Investigación y Monitoreo 
Incluye acciones que permiten ampliar el 
conocimiento sobre las poblaciones a través 
del monitoreo de los hábitats y las especies, 
investigación genética (filogeografía, taxonomía), 
la profundización en la investigación sobre las 
amenazas para conocer los niveles de presión en 
cada una de las áreas de distribución y los patrones 
comportamentales en relación al uso de los cuerpos 
de agua, por parte de las comunidades locales, 
visitantes y turistas. 

Manejo Sostenible
Identifica las áreas de mayor incidencia en las que 
se pueden desarrollar proyectos que disminuyan 
la erosión del suelo, la contaminación de suelo y 
agua, reduzca la demanda de agua por actividades 
productivas, brinde alterativas alimentarias de 
proteína y minimice las interacciones negativas 
derivadas de la recreación y el turismo. Se orienta 
a desarrollar acciones que consoliden las áreas 
protegidas regionales, con el fin de mantener 
ecosistemas que puedan sostener las poblaciones de 
nutrias y mantengan la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos para las comunidades locales. 

 Figura 20. Líneas estratégicas del plan de acción

Líneas estratégicas 

INVESTIGACIÓN Y MONITOREO MANEJO SOSTENIBLE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
AGROPECUARIOS  A PEQUEÑA 

ESCALA 

CAMPAÑAS CONTRA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
ESPECIES SILVESTRES 

NORMATIVA Y 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

CAPACITACIONES EN CAUDAL 
ECOLÓGICO 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
A LA COMUNIDAD GENERAL 

FORTALECIMIENTO DE 
PROYECTOS AMBIENTALES 

ESCOLARES 

INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS 
AGROPECUARIAS 

SOSTENIBLES 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
AMENAZAS 

INVESTIGACIÓN GENÉTICA 

MONITOREO DE 
POBLACIONES 

INVESTIGACIÓN DE PATRONES 
COMPORTAMENTALES 

FORTALECIMIENTO DEL 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL 

ACUERDOS EN EL USO EN 
RÍOS PARA ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

BUENAS PRÁCTICAS EN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
ASOCIADAS A LOS CUERPOS 

DE AGUA 

MONITOREO DE HÁBITATS 

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
AMBIENTALES EN EMPRESAS 

ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL RIESGO POR 

INCENDIO 

AGENDA INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LOS RÍOS Y LOS BOSQUES  

POSICIONAR A LA NUTRIA 
COMO UNA ESPECIE 
EMBLEMÁTICA EN LA 

CONSERVACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PLANES DE MANEJO PARA 

ÁREAS PROTEGIDAS 
REGIONALES 

CREAR Y FORTALECER 
PROYECTOS CIUDADANOS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
AMBIENTALES  

ACUERDOS DE USO Y MANEJO 
DE FAUNA DE CACERÍA 
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Sensibilización y educación ambiental 
Fortalece la sensibilización y educación ambiental 
de la comunidad general, a través de proyectos 
ambientales escolares (Praes) articulados con 
proyectos ciudadanos y comunitarios de educación 
ambiental (Procedas), para formar en valores, 
divulgar y generar apropiación sobre la información 
de las especies locales, sus ecosistemas y el manejo 
sostenible de sus territorios, a la vez que se posiciona 
la nutria como una especie emblemática en la 
conservación. Este componente se articula con el 
fortalecimiento de conocimiento tradicional, por 
parte de las diferentes comunidades indígenas del 
área. 

La línea de información y divulgación hace parte 
de la estrategia de sensibilización ambiental a la 
comunidad general.

Normativa y fortalecimiento institucional

Centra sus proyectos y actividades en el 
fortalecimiento de herramientas con las que ya 
se cuenta, como la implementación de normas 
ambientales a nivel empresarial, los planes de 
ordenamiento de cuencas, planes de gestión 
de riesgo por incendio y campañas de contra la 
comercialización de especies silvestres, así como la 
propuesta de una agenda interinstitucional para la 
conservación de los ríos y los bosques en la que se 
socialice con otras dependencias e instituciones del 
estado, la necesidad de apoyar proyectos de tipo 
productivo (sostenibles y con buenas prácticas), 
cultural y educativo, que permitan aunar esfuerzos 
para la conservación de los ecosistemas y las especies 
de La Guajira.

Río San Salvador. Foto: Federico Mosquera 
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Desarrollo del Plan 
Línea: Investigación y Monitoreo

Objetivos Proyecto Indicadores Actores involucrados Priorización
Establecer la 
filogeografía 
e identidad 
taxonómica de la 
nutria neotropical 

Filogeografía y 
taxonomía de la nutria 
neotropical 

Número de estudios realizados para 
determinar la filogeografía y taxonomía 
de la especie

MADS, Corpoguajira, PNN, 
ONGs, empresa privada, 
universidades

3

Identificar y 
ponderar los 
factores que 
amenazan a la 
nutria neotropical 
en las diferentes 
cuencas donde 
tiene presencia 

Monitoreo participativo 
de calidad de hábitats 
ribereños

Número de instituciones educativas 
o grupos ecológicos vinculados con 
proyectos de monitoreo Corpoguajira, ONGs, 

instituciones educativas 
(media), universidades, 
población local (incluyendo 
resguardos indígenas, JAC, CC, 
organizaciones de base)

3
Número de personas locales 
involucradas en el monitoreo

Número de ríos con estudio de calidad 
de hábitat

Caracterización de 
amenazas para la 
conservación de ríos y 
bosques asociados

Número de ríos con estudios sobre 
amenazas

Corpoguajira, ONGs, 
universidades, institutos de 
investigación

1

Patrones 
comportamentales de 
nutria neotropical y su 
relación con el grado 
de intervención de los 
hábitats

Número de ríos con estudios sobre 
patrones de comportamiento en 
relación al grado de intervención de 
hábitats

Corpoguajira, ONGs, 
universidades 2

Patrones 
comportamentales 
de nutria neotropical 
en relación a las 
actividades turísticas

Número de ríos con estudios sobre 
patrones de comportamiento en 
relación a las actividades turísticas

Corpoguajira, ONGs, 
universidades 2

Evaluar el estado 
poblacional de la 
especie 

Monitoreo de la 
población

Número de ríos con monitoreo anual 
de población

Corpoguajira, ONGs, 
universidades, organizaciones 
de base

1
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Línea: Manejo sostenible
Objetivos Proyecto Indicadores Actores involucrados Priorización

Fortalecimiento del 
sistema de áreas 
protegidas regional

Consolidación de las 
áreas protegidas 
de La Guajira con 
especial énfasis 
en ecosistemas 
acuáticos

Número de indicadores meta de 
los planes de manejo de las áreas 
alcanzados

Corpoguajira 2

Reservas de la 
sociedad civil de La 
Guajira

Número de nuevas reservas de la 
sociedad civil conformadas

Corpoguajira, ONGs, asociaciones 
gremiales, propietarios y 
administradores de predios

2

Disminuir el impacto 
de las actividades 
turísticas y 
recreativas sobre 
las nutrias

Turismo sostenible 
en los ríos de La 
Guajira

Número de acuerdos generados
Mercados verdes-Corpoguajira, 
ONGs, universidades, Sena, 
prestadores de servicios turísticos

1Proyectos sobre el río como recursos 
de uso común en el turismo de La 
Guajira

Recreación 
responsable en los 
ríos de La Guajira

Número de material de sensibilización 
entregado a la comunidad sobre la 
recreación responsable

Corpoguajira, ONGs, instituciones 
educativas, Sena, población local 1

Número de intervenciones radiales 
realizadas sobre la recreación 
responsable

Número de personas que participaron 
en los talleres

Número de acuerdos firmados

Disminución de la 
presión de caza 
sobre la fauna 
silvestre 

Proyectos 
agropecuarios 
sostenibles a 
pequeña escala

Número de proyectos agropecuarios 
sostenibles a pequeña escala en 
ejecución 

MADS, MinAgrigultura, Mercados 
verdes - Corpoguajira, PNN, ONGs, 
Umata, Secretaría de agricultura, 
asociaciones gremiales, 
universidades, Sena, población 
local (incluyendo organizaciones 
de base, finqueros y resguardos 
indígenas)

3

Números de beneficiados de los 
proyectos

Acuerdos de uso y 
manejo de fauna de 
cacería

Número de acuerdos con 
comunidades locales. 

Corpoguajira, ONGs, PNN, 
universidades, empresa privada, 
población local (incluyendo 
organizaciones de base y 
comunidades indígenas)

2

Incrementar 
la cobertura 
boscosa en áreas 
agropecuarias 
y disminuir la 
contaminación por 
agroquímicos

Promoción 
de prácticas 
agropecuarias 
sostenibles

Número de proyectos o programas 
en ejecución sobre prácticas 
agropecuarias sostenibles Mercados verdes - Corpoguajira, 

ONGs, Sena, asociaciones 
gremiales, universidades, 
empresa privada, finqueros

3

Numero de hectáreas en los proyectos 
o programas en ejecución sobre 
prácticas agropecuarias sostenibles



59

Plan de Manejo para la Conservación de la Nutria Neotropical (Lontra longicaudis)  en el departamento de La GuajiraLontra longicaudis)  en el departamento de La GuajiraLontra longicaudis

Línea: Sensibilización, educación ambiental y divulgación

Objetivos Proyecto Indicadores Actores involucrados Priorización

Brindar herramientas 
para la implementación 
de PRAEs 

Fortalecimiento de 
PRAEs 

Número de talleres de 
capacitación realizados con 
docentes

ONGs, Corpoguajira, comunidad 
educativa, empresa privada 

1Número de instituciones 
educativas involucradas

Número de material de 
apoyo realizado

Fortalecer el 
conocimiento y la 
autogestión de la 
comunidad local en 
temas ambientales

Creación y 
fortalecimiento de 
Procedas

Número de talleres con la 
comunidad ONGs, Corpoguajira, 

organizaciones de base, Sena, 
comunidad local

2
Número de Procedas con 
plan de trabajo

Posicionar la nutria como 
especie emblemática 
para la conservación

La nutria como especie 
emblemática para Praes 
y Procedas

Número de talleres de 
sensibilización sobre la 
nutria y sus hábitats Instituciones educativas, comités 

técnicos interinstitucionales de 
educación ambiental, grupos 
ecológicos 

2Número de Praes y 
Procedas que incorporan 
la nutria como especie 
emblemática

Campaña de divulgación 
“conservando la nutria, 
los ríos y los bosques”

Diseño y planificación de una 
campaña de sensibilización 
pública   

Corpoguajira, ONGs, 
instituciones educativas, comités 
técnicos interinstitucionales de 
educación ambiental, grupos 
ecológicos

2

Número de intervenciones 
radiales de divulgación 
realizados

Número de corregimientos 
donde se hayan realizado 
eventos públicos  en el 
marco de la campaña

Número de material impreso 
entregado

Recopilar y divulgar el 
conocimiento tradicional 
sobre la nutria y otras 
especies del área

Fortalecimiento del 
conocimiento tradicional 
sobre la fauna silvestre

Número de estudios sobre el 
conocimiento tradicional de 
la fauna silvestre en el área

ONGs, universidades, 
instituciones educativas, 
organizaciones indígenas, 
resguardos indígenas, 
agrupaciones afrocolombianas

3
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Línea: Normativa y fortalecimiento institucional
Objetivos Proyecto Indicadores Actores involucrados Priorización

Fortalecer las 
capacidades técnicas de 
la autoridad ambiental

Capacitación en caudal 
ecológico

Número de personas 
capacitadas en caudal 
ecológico

ONGs, Corpoguajira, 
universidades

2

Establecer una Agenda 
interinstitucional para la 
conservación de los ríos y 
los bosques

Agenda interinstitucional 
para la conservación de los 
ríos y los bosques

Número de personas 
asistentes a la reunión 
de conformación de 
agenda  

Organizaciones 
gubernamentales: 
Corpoguajira, Umata, 
Secretaría de educación, 
Gobernación, planeación, 
Secretaría de Asuntos 
Indígenas, Secretaría de 
Cultura,  Fondo mixto para 
la cultura y las artes, Sena, 
Policía Nacional

1

Fortalecer la 
responsabilidad ambiental 
empresarial

Empresas aliadas del 
ambiente

Número de 
verificaciones realizadas 
anualmente

Corpoguajira, asociaciones 
empresariales, asociaciones 
gremiales, Cámara de 
comercio de La Guajira

3

Elaborar e implementar 
planes municipales de 
gestión del riesgo por 
incendio

Municipios al día en la 
gestión del riesgo por 
incendio 

Número de planes 
realizados o 
actualizados

Alcaldías, Corpoguajira 2

Número de planes en 
implementación

Reducir el tráfico de fauna 
y flora silvestre

Campaña contra la 
comercialización de especies 
silvestres

Número de jornadas de 
control realizadas Policía Nacional, 

Corpoguajira, ONGs, 
empresa privada, 
comunidad general

2

Número de piezas de 
divulgación realizadas
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Ficha de proyectos priorizados 
  Línea: Investigación y Monitoreo

1.  Proyecto: Nutria neotropical en el suroriente del departamento
Objetivo: Identificar la presencia de la especie en los ríos de las cuencas norte y oriental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y el centro y sur de la Serranía del Perijá en el departamento.

Descripción del proyecto: realizar recorridos por ríos y arroyos previamente seleccionados de acuerdo a la información 
secundaria (revisión bibliográfica) y primaria (información de pobladores locales e informantes claves) para identificar 
la presencia por medio de registros directos (observación de individuos) y registro indirectos (letrinas, comederos 
y huellas). Se registra adicionalmente indicadores de amenazas.  Se realizan entrevistas semiestructuradas con 
la comunidad sobre la especie (observaciones, información biológica y ecológica, usos y amenazas) y el estado de 
conservación de los cuerpos de agua y los bosques. 

Productos: informe técnico con información sobre el estudio de la nutria neotropical en el área de estudio que incluya 
descripción de los resultados biológicos y sociales (con soporte de formato de registros, entrevistas, fotografías y 
cartografía), amenazas encontradas (descripción, ponderación y cartografía) y análisis de resultados. Documento 
divulgativo.  

Valor estimado del proyecto: $130’000.000

2.   Proyecto: Evaluación de la intensidad de las amenazas para la conservación de ríos y bosques   
asociados a la nutria 

Objetivo: evaluar la intensidad de las amenazas actuales y futuras para la conservación de ríos y bosques, asociados 
a la nutria. 

Descripción del proyecto: el proyecto consta de tres componentes. El primero enfocado a la calidad fisicoquímica del 
agua en la cual se evaluan parámetros como organoclorados producto de la pesca con pesticidas en algunos ríos, y 
agroquímico (fungicidas, insecticidas y herbicidas), dado que estos compuestos se bioacumulan en las redes tróficas 
afectando tanto a la nutria por el consumo de camarones reportados en dichos ríos y posiblemente a los humanos 
que los consumen. El segundo, direccionado hacia el establecimiento del caudal ecológico en los diferentes periodos 
hidroclimáticos teniendo en consideración la susceptibilidad de las áreas de estudio al cambio climático, para lo cual se 
requiere la recopilación de datos hidrológicos y el modelamiento de los mismos. El tercero dirigido a la identificación 
de parásitos (con características zoonóticas) presentes en la especie, lo que puede aumentar la morbilidad y mortalidad 
de individuos y a su vez ser transmitida a los seres humanos.

Productos: informe técnico sobre la calidad fisicoquímica del agua incluyendo organoclorados y agroquímicos en 
los cuerpos de agua priorizados. Informe técnico del establecimiento del caudal ecológico en los cuerpos de agua 
priorizados. Informe técnico sobre la identificación de parásitos. Un informe final compilado y documento divulgativo. 

Valor estimado del proyecto: $340’000.000
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 Línea: Manejo sostenible

3.  Proyecto: Turismo y recreación sostenible en los ríos de La Guajira
Objetivo: Promover el turismo y recreación sostenible en los ríos con el fin de disminuir el impacto generado por esta 
actividad en las poblaciones de nutrias.

Descripción del proyecto: en los ríos seleccionados realizar un estudio sobre el río como recursos de uso común en 
el turismo (identificando usuarios, caracterización de actividades desarrolladas, impactos, prestadores de servicio, 
organización, normas y reglas formales e informales), realizar talleres sobre buenas prácticas de servicios en actividades 
de río,  establecer acuerdos con los prestadores de servicio. Desarrollar una campaña para promover la recreación 
responsable en los ríos (intervenciones radiales e impresos). Elaborar talleres con la comunidad general y comunidad 
educativa para realizar recreación responsable e los ríos, generando acuerdos.  

Productos: informe y cartilla sobre el estudio sobre el uso del río como recurso de uso común en turismo, incluyendo 
los acuerdo sobre buenas prácticas de servicios en actividades de río con los prestadores y registro fotográfico. Informe 
sobre la campaña y acuerdos de recreación responsable en ríos, incluyendo talleres con comunidad general y educativa, 
el material divulgativo generado, acuerdos y registro fotográfico.  

Valor estimado del proyecto: $70’000.000

Línea: Sensiblización, educación ambiental y divulgación
4.   Proyecto: Fortalecimiento de proyectos ambientales escolares
Objetivo del proyecto: fortalecer los proyectos ambientales escolares con el fin de comprender las potencialidades 
y problemas ambientales teniendo como eje articulador la nutria neotropical.  

Descripción del proyecto: diseñar talleres y actividades de construcción colectiva del conocimiento con docentes 
utilizando material impreso de apoyo el cual incluya información socioambiental con pertinencia local y herramientas 
para la implementación de PRAEs, incorporando a la nutria como eje articulador entre los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Los talleres además de socializar información, se centran en recordar la necesidad de generar espacios 
comunes de reflexión sobre la potencialidad y la problemática de los socioecosistemas, buscando generar sentido de 
pertenencia, pensamiento científico y autogestión que conlleven a un mejoramiento en la calidad de la vida, a través 
de ejercicios lúdicos de aprendizaje.    

Productos: cartilla de apoyo para la implementación de PRAEs (incluyendo actividades para los estudiantes), informe 
con el diseño y memorias de los talleres implementados incluyendo formatos de asistencia y registro fotográfico. 

Valor estimado del proyecto: 80’000.000

Línea: Normativa y fortalecimiento institucional
5.  Proyecto: Agenda interinstitucional para la conservación de los ríos y los bosques
Objetivos: establecer un programa de trabajo conjunto entre instituciones y sus dependencias con el fin de disminuir 
las amenazas de conservación de los ríos y los bosques.
Descripción del proyecto: se establece un modelo de colaboración que permite la construcción de capacidades en 
conjunto, como un elemento fundamental de construcción social del territorio donde la vinculación de todos los 
actores permite planificar y gestionar la conservación de los ecosistemas de manera integral y coordinada. Para esto 
se realizan reuniones de socialización de la problemática y establecimiento de compromisos (entidades, dependencias 
responsables, recursos y seguimiento).  

Productos: documento agenda (incluya el marco de referencia y contextual, objetivos, proceso de elaboración de la 
agenda, programa de la agenda, registro fotográfico). 

Valor estimado del proyecto: $30’000.000
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