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PRESENTACIÓN

Dentro de la gran biodiversidad de especies 
presentes en Colombia los felinos son muy im-
portante. En primer lugar, son animales caris-
máticos que ocupan un papel protagónico en la 
cosmogonía indígena, donde el jaguar por ejem-
plo, está asociado a roles de poder y sabiduría. 
Por otra parte, estos animales también están 
incluidos dentro de percepciones negativas fun-
damentadas en temor y en ataques esporádicos 
a animales domésticos. Esa dualidad de admira-
ción y temor hace que junto a sus característi-
cas comportamentales y ecológicas sean espe-
cies muy emblemáticas.

El área correspondiente a la Estrella Fluvial de 
Inírida - EFI, ubicada en el departamento del 
Guainía es una zona transicional entre la Orino-
quia y la Amazonía con un gran mosaico de pai-
sajes donde están presentes al menos cinco de 
las seis especies de felinos reportados para Co-
lombia: jaguar, puma, ocelote, yaguarundí y ti-
grillo. Todas ellas encuentran habitas adecuados 
y buena disponibilidad de presas en ambientes 
bien conservados en esta región. La conserva-

ción de los felinos ha demostrado ser un instru-
mento eficiente que beneficia a muchas especies. 
Los territorios de uso de animales como el jaguar 
son muy amplios, y al garantizar su conservación 
se está incluyendo a otras especies importantes 
como las dantas, pecaríes, venados y chigüiros 
entre otros. Por esa razón, la Corporación para 
el desarrollo sostenible del norte y oriente ama-
zónico CDA ha incluido este grupo dentro de sus 
prioridades conservación a través de la formula-
ción de planes de manejo, primero en la Serranía 
de la Lindosa en el Guaviare, y ahora en la Estre-
lla Fluvial de Inírida.

Con esta cartilla, se busca socializar la impor-
tancia de los felinos y motivar a las comunidades 
locales a su conservación, al mismo tiempo que 
fortalecer su alto valor cultural en el mundo in-
dígena.

LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA Y SUS POBLADORES

La Estrella Fluvial de Inírida es conocida por ser 
el lugar de encuentro de los ríos Inírida, Gua-
viare, Atabapo y Alto Orinoco, y sus numerosos 
afluentes, lo cual hace de esta un área con gran 
diversidad de paisajes, flora, fauna y grupos so-
ciales. Estás características hacen que la zona 
sea de gran importancia a nivel ecosistémico 
y sociocultural. Se puede decir que uno de los 
mayores atributos de la EFI es la amplia oferta 
hídrica que provee. 

Con el objetivo de trabajar en la conservación 
de especies amenazadas la Corporación para el 
desarrollo sostenible del norte y oriente amazó-
nico - CDA convocó a la Fundación Omacha para 
desarrollar el proyecto “Evaluación de poblacio-
nes de fauna silvestre catalogada en algún grado 
de amenaza y formulación del plan de manejo 
para su conservación en los departamentos de 
Guainía y Vaupés”. Para lograr esto, se imple-
mentaron dos componentes de trabajo, uno so-
cial en el cual se compartió conocimiento sobre 
los felinos con 14 comunidades indígenas para 
conocer de cerca la forma de vida de las perso-
nas y su relación con el entorno y los felinos. Un 
segundo componente biológico, donde se evaluó 
la presencia de estas especies a través del uso 
de cámaras trampas ubicadas en diferentes si-
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LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA

Aspectos físicos

Aspectos bióticos

Aspectos ecosistémicos Aspectos socioculturales

ALTURA SOBRE 
EL NIVEL DEL 

MAR
entre 50 y 730 
m.s.n.m (mayor 
altura Cerro 

Pajarito) 

FLORA
903 especies 
agrupadas en 
396 géneros y 
127 familias de 

plantas 
vasculares. 

TEMPERATURA 
media anual de 
26 °C, con una 
máxima de 32 

°C y una mínima 
de 21 °C. 

PECES
476 especies 
agrupadas en 

nueve órdenes y 
40 familias. 

PRECIPITACIÓN
media anual 
de 3.194 mm, 
y promedio 

mensual de 268 
mm.

ANFIBIOS
 16 especies

VERANO
entre diciembre 

y marzo.

REPTILES
18 especies 

INVIERNO
entre abril y 
noviembre

AVES
253 especies 

pertenecientes 
a 53 familias de 

19 órdenes

MAMÍFEROS
54 especies, de 
11 órdenes y 25 
familias, aunque 
se estima que 
podría estar 

alrededor de las 
200 especies.

HUMEDAD 
RELATIVA ALTA 

85% en 
promedio

•	 Bosque heterogéneo no inundable (Tierra firme) 
•	 Zonas más bajas con bosques inundables (Zonas de 

rebalse)
•	 Sabanas naturales cubiertas de arenas blancas con 

vegetación arbustiva y herbácea
•	 Sistema de humedales: ecosistemas acuáticos tem-

porales e intermitentes, en ríos, caños, lagunas y 
zonas inundables.

En el departamento del Guanía, donde está ubicada la Es-
trella Fluvial de Inírida, conviven indígenas de diferentes 
grupos, principalmente Curripacos, Puinaves, Piapocos, Si-
kuanis y Yerales. Sin embargo con el tiempo han llegado 
otras etnias de lugares aledaños como el Vaupés, entre 
las que se encuentran los Piaroa, Tucanos, Guananos, Pi-
ratapuyos, Cubeos, Ciprianos, Wananos y Desanos (Ariel 
et al, 2006).

tios y el registro de huellas y rastros. Parte de la información 
recolectada fue usada para elaborar la presente cartilla con la 
finalidad de que toda la comunidad de la EFI pueda conocer y de 
esta forma conservar a los felinos que habitan allí. 

Estos son algunos datos importantes de la Estrella Fluvial de 
Inírida:
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Jaguar o tigre (Panthera onca)
Es el felino más grande de Colombia. 
Algunos pueden ser de coloración negra y 
son llamados comúnmente panteras.

Yaguarundí (Puma yagouaroundi)
Es de hábitos diurnos. 

Puma o león (Puma concolor)
Pueden tener preferencia por cazar 
venados y armadillos.

Ocelote (Leopardus pardalis) 
Entre las especies de tigrillos es la más 
grande.

Cola
44 - 80 cms

Cola
27 - 60 cms

Cola
57 - 90 cms

Cola
22 - 40 cms

Cuerpo: 120 - 200 cms Cuerpo: 50 - 70 cmsCuerpo: 95 - 160 cms Cuerpo: 70 - 95 cms

Coloración ColoraciónColoración Coloración

Huellas HuellasHuellas HuellasPeso hembras y machos Peso hembras y machosPeso hembras y machos Peso hembras y machos

Cabeza CabezaCabeza CabezaCola ColaCola Cola

Mano ManoMano Mano

Pata Pata

Presente en la EFI

Pata Pata50-77 kg 3-7 kg30-45 kg 6-9 kg70-100 kg 3-8 kg55-75 kg 8-15 kg

Presente en la EFI
Presente en la EFI

Presente en la EFI

FELINOS DE COLOMBIA
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Margay (Leopardus wiedii)
Este felino es de hábitos arbóreos y es el 
único que puede descender los árboles 
boca abajo.

Oncilla (Leopardus tigrinus)
Entre las especies de tigrillos es la de 
menor tamaño. 

Cola
30 - 52 cms

Cola
20 - 40 cms

Cuerpo: 50 - 72 cms Cuerpo: 40 - 60 cms

2-4 kg 1,5 kg2-5 kg 2-3,5 kg

Los felinos son principalmente carnívoros. 
Se caracterizan por tener cuerpos esbeltos, 
colas largas y la mayoría tiene garras que 
se pueden retraer. Son muy buenos cazado-
res, razón por la cual tienen los sentidos de 
la visión y el olfato muy desarrollados. Son 
muy importantes para mantener el equili-
brio en los ecosistemas y además por el va-
lor cultural representado por varias etnias 
indígenas. Actualmente se encuentran muy 
amenazados a causa de la cacería indiscri-
minada y la pérdida de hábitat. En Colom-
bia contamos con seis especies de felinos 
de las 36 que existen a nivel mundial. 

Presente en la EFI

Coloración Coloración

Huellas HuellasPeso hembras y machos Peso hembras y machos

Cabeza CabezaCola Cola

Mano Mano

Pata Pata
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CARACTERÍSTICAS DE UN FELINO CAZADOR 
Poseen un gran sentido 

del olfato gracias a 
un órgano llamado 

vomeronasal, el cual 
lo utilizan para la 

detección de feromonas 
y otros olores

Los felinos tienen un 
excelente oído y perciben 
sonidos que los humanos 

no podemos percibir, gracias 
a la cantidad de fibras que 

están presentes en el nervio 
auditivo

EL CRÁNEO 
es robusto. Es más 

ancho en los machos 
que en las hembra

Las manchas en los 
jaguares son diferentes 
en cada individuo y 
estas les permiten 
camuflarse

Garras retractiles estas se encuentran 
unidas al hueso de la pata pueden 
crecer y regenerarse. En estado de 
reposo estás se encuentran guardadas 
en una bolsa de piel situada debajo 
de las almohadillas, esto les permite 
conservar afiladas las garras, 
previniendo el desgaste por contacto 
con el terreno

La mandíbula es tan 
fuerte que puede 

provocar la rotura de 
un cráneo como el del 

pecarí

Ligamento

Tendón
relajado

Tendón
contraído

Uña
retraída

Uña
extendida

Tomado de:
Nicolas Lodeiro Ocampo, Red Yagua-

rete (www.redyaguarete.org.ar)/
Enciclopedia Natural Ediar/Miniguia 
esqueletos y fosiles de dorking kin-
dersley/Enciclopedia de la ciencia 
editorial debate Infografía  CLARIN

El rugido del jaguar se 
produce por la vibración de 
un pequeño hueso flotante 

ubicado en la garganta. Este 
sonido lo emite un animal 

para delimitar su territorio, 
encontrar pareja y asustar a 

sus presasLaringe
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Los felinos al ser animales de gran tamaño re-
quieren de grandes extensiones de territorio 
para poder vivir cómodamente y al igual que 
otras especies transitan durante el año entre las 
zonas inundadas, banquetas, zonas boscosas, 
sabanas y playas. Allí buscan zonas de alimento, 
descanso y apareo. 

En la EFI durante la época de invierno la oferta 
de alimento para los felinos se limita hacia las 
zonas inundadas especialmente las de rebalse y 
banquetas, pues según comentan las comunida-
des indígenas son estas zonas donde encuentran 
presas como: lapas (Cuniculus paca), picures 
(Dasyprocta punctacta y algunas aves como los 
paujiles (Mitu tomentosa) alimentándose de se-
millas y frutos del bosque inundable. 

En la época de verano los lugares visitados por 
los felinos son más numerosos debido a que la 
cantidad de agua es menor y se les facilita el 

acceso al interior del bosque donde encuentran 
especies para alimentarse como: el araguato 
(Alouatta seniculus), el churuco (Lagothrix la-
gothricha lagothricha) el armadillo (Dasypus 
novemcinctus) la danta (Tapirus terrestris) y 
grupos de zainos (Tayassu tajacu) y cajuches 
(Tayassu pecari). Los felinos más pequeños tam-
bién cazan algunas aves con las que se alimen-
tan como los tinamus (Crypturellus sp.) y las 
pavas hediondas (Opisthocomus hoazin) entre 
otras, además de pequeños roedores y lagartos.
En las sabanas, encuentran fácilmente venados 
(Odocoileus virginianus), también pequeños 
roedores, aves, lagartos y serpientes. En las 
playas formadas durante esta época de verano 
también pueden hallar chigüiros (Hydrochoerus 
hydrochaeris) y tortugas como los chipiros (Po-
docnemis erythrocephala) y las terecayas (Po-
docnemis unifilis) además de babillas y caima-
nes para alimentarse. 

La mayoría de los felinos en particular las es-
pecies grandes cazan acechando a sus presas. 
Esta acción consta de tres pasos básicos. En el 
primero el felino usa su olfato y su visión para 
detectar la presa, en segunda instancia busca la 
manera de esconderse entre la vegetación, pone 
su vientre contra el suelo y de esta manera se 

va arrastrando sigilosamente hasta aproximarse 
a su presa, una vez esta muy cerca, corre veloz-
mente y se abalanza sobre esta. Generalmente 
los felinos de gran tamaño como el tigre mari-
poso muerden fuertemente el cráneo o las pri-
meras vertebras cervicales de sus victimas para 
matarlas. 

¿DÓNDE Y DE QUÉ SE ALIMENTAN LOS FELINOS EN LA EFI?

¡SABÍAS QUE… 
El jaguar es un buen 

nadador y es capaz de 
atravesar ríos grandes 
como el Atabapo y el 

Inírida!
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ASPECTOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS FELINOS

La mayoría de los felinos son solitarios y noctur-
nos, excepto cuando una hembra está en épo-
ca reproductiva, en donde se pueden observar 
acompañadas de algunos machos o con sus ca-
chorros. Estos animales se aparean en cualquier 
época del año y no tienen una temporada defi-
nida para tener crías; sin embargo, se observa 
frecuentemente a los pequeños en los meses en 
que el alimento es abundante. 

Después de un período de gestación entre 90 y 
100 días para los felinos grandes como el jaguar 
y el puma, y entre 75 y 85 días para felinos de 
menor tamaño como el ocelote, el yaguarundí, 
el margay y la oncilla, las hembras dan a luz 
una camada de uno a dos cachorros. Al nacer 
la madre continua alimentando, jugando, acica-

lando y protegiendo las crías hasta que cumplen 
aproximadamente un año de edad. Las hembras 
alcanzan la madurez sexual entre los dos y tres 
años, mientras los machos la alcanzan entre los 
tres y cuatro años dependiendo de la especie 
de felino. Estos intervalos de tiempo indican 
que la generación de nuevas crías es lenta y no 
logra compensar la mortalidad causada por el 
hombre, principalmente por la pérdida y trans-
formación de los sitios donde viven y la cacería 
de sus presas, así como de ellos mismos. Al al-
canzar el año y medio o los dos años, la madre 
deja ir a las crías después de haberles enseñado 
a cazar y a sobrevivir solas. Los felinos son es-
pecies que tienen vidas cortas: para el caso del 
tigre mariposo pueden sobrevivir en el ambiente 
natural aproximadamente hasta 15 años, y en 
cautiverio hasta 20 años. 

Los bosques son ambientes complejos, que exis-
ten allí gracias a que diferentes factores o com-
ponentes interactúan entre sí para lograr que 
funcione como un enorme reloj. Todas las es-
pecies de animales y plantas interactúan entre 
ellas. Las plantas son los productores primarios, 
las que transforman la energía del sol y los nu-
trientes del suelo en energía química disponible 
para que los consumidores primarios, es decir, 
los herbívoros y frugívoros (aquellos que se ali-
mentan de plantas y frutos), puedan alimentar-

se para crecer, reproducirse y en la mayoría de 
los casos, esparcir las semillas y el polen de las 
plantas para mantener la riqueza vegetal del 
bosque. 

Estos consumidores primarios a su vez, son el 
alimento principal de los carnívoros, quienes 

IMPORTANCIA DE LOS FELINOS PARA LOS ECOSISTEMAS
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aprovechan que estos crecen para obtener su 
carne para alimentarse también. Los carnívoros 
medianos, como los zorros, los tigrillos, las aves 
de rapiña, caimanes, entre otros, se reproducen 
más de una vez al año y tienen muchas crías. 
Muchos de estos depredadores medianos se ali-
mentan de aves y de sus huevos, así como de 
muchos roedores que dispersan las semillas de 
los árboles. Estos depredadores a su vez, con-
trolan la cantidad de herbívoros pequeños y 
depredadores de semillas, por lo que el bosque 
mantiene los consumidores que puede sostener. 

A los depredadores medianos, los cazan a su vez 
los jaguares y los pumas, como grandes depre-
dadores del bosque. De esta forma, los jagua-
res son los máximos controladores de los demás 
consumidores del bosque, permitiendo que las 
aves y sus huevos, así como las plántulas jóve-
nes y frescas, no sean consumidas en grandes 
cantidades, y así, se mantenga la integridad del 
bosque. 

Si bien es cierto que algunas veces felinos como 
el jaguar pueden afectarnos negativamente 
cuando se comen un perro por ejemplo, o el 
ocelote cuando se come una gallina, en la ma-
yoría de los casos nos beneficia su presencia. Por 
un lado por que ellos hacen parte de la naturale-
za y si la naturaleza esta completa con todos los 
animales y plantas, esta le puede ofrecer a los 
humanos aire y agua limpios, suelos aptos para 
sembrar, madera para construir casas y canoas 
y otra cantidad de beneficios. Por otro lado los 
felinos grandes pueden controlar la cantidad de 
cajuches, chaquetos y venados que en gran can-
tidad pueden acabar con los cunucos. 

Las personas que habitan en la Estrella Fluvial 
del Inírida pueden ser considerados como los 
guardianes de un patrimonio natural, del que to-
dos nos beneficiamos por lo que su papel es muy 
importante en la conservación de los bosques y 
por supuesto, en la conservación de los felinos 
para que la naturaleza se mantenga completa.

PRODUCTORES
PRIMARIOS

HERBÍVOROS 
Y FRUGÍVOROS

DEPREDADORES 
MEDIANOS

GRANDES
DEPREDADORES

RED TRÓFICA 
EN LA ESTRELLA 
FLUVIAL INÍRIDA
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CONVIVIENDO CON LOS FELINOS 

Desde tiempos ancestrales las comunidades in-
dígenas han compartido los territorios de la Es-
trella Fluvial de Inírida con diversas especies de 
plantas y animales, incluidos los felinos. Esto 
hace que en algunos momentos, como en las 
jornadas de cacería, sea probable encontrar ras-
tros y huellas de felinos, o incluso encontrarse 
de frente con ellos. 

Algunos de los animales domésticos que se tie-
nen en las casas de la gente, como perros y 
aves de corral, pueden ser llamativos para las 
especies de felinos. En el caso de los perros, por 
ejemplo, es probable que cuando estos salen a 
cazar solos o con sus dueños, el jaguar se en-
cuentre realizando la misma actividad, por lo 
que pueden encontrarse juntos buscando presas 
en el bosque, y algunas veces pueden atacarse 
mutuamente, o alguno puede verse mayormen-
te afectado. En algunas ocaciones debido a la 

muerte de un perro a causa del jaguar, este es 
perseguido por el dueño para matarlo. 

Las aves de corral son más atractivas para las es-
pecies de felinos pequeñas (tigrillos), sobre todo 
en los momentos en los que estos animales car-
nívoros salen a cazar, asechándolas en la noche, 
dado que las aves son de sus presas favoritas.

¿Qué podemos hacer?

En el caso de los perros es importante contro-
lar su crecimiento poblacional, es decir el na-
cimiento de nuevas crías, no solo para evitar la 
formación de jaurías caninas que vayan a cazar 
por su cuenta, sino también para contar sola-
mente con los perros cazadores necesarios para 
dicha actividad. Es importante también alimen-
tarlos bien en las casa para evitar que se vayan 
a cazar solos. 

Para el caso de las aves de corral resulta de gran 
utilidad la construcción o adecuación de galli-
neros o sitios de refugio, con el fin de resguar-
darlas en la noche y protegerlas de encuentros 
con los tigrillos. Lo anterior podría reducir de 
manera significativa el asecho y caza de las aves 
de corral por parte de estos predadores.

Los felinos comparten el territorio con nosotros, 
por lo que en el momento de ir a cazar es impor-
tante tener en cuenta algunas recomendaciones 
para prevenir el encuentro con felinos, y para 
saber qué hacer en caso de encontrarlo. 

No salir a cazar solo, procurar salir en grupo y 
mantener la guardia entre todos.

Estar siempre atento en el bosque y alejarse de 
las zonas que tengan algún rastro o indicio de 
presencia de felinos, como huellas, rasguños en 
los árboles, heces, o incluso su olor, ya que po-
siblemente está dentro del territorio de estos.

En caso de encontrar un felino frente a frente 
evite correr y/o darle la espalda. Conserve el 
contacto visual, manténgase de pie en posición 
firme y abra sus brazos para parecer más gran-
de, nunca se agache. Es importante tener en 
cuenta que estos animales tienden a huir ante 
la presencia de humanos. 
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Los felinos ocupan un lugar muy importante en 
las culturas de todo el mundo; en América del 
Sur son reconocidos como iconos de fuerza y de 
alto valor cultural especialmente el tigre pues 
en el mundo indígena, es quien conecta a la na-
turaleza con el ser humano, ya que es presenta-
do como el dueño de la selva y un elemento fun-
damental para mantener los flujos de energía de 
la naturaleza y el mundo.

Para las culturas amazónicas los mayores sabe-
dores o curanderos o también conocidos como 
chamanes, pueden convertirse en tigres cuando 
se pintan la cara o cuando se ponen sus pieles. 
Al convertirse en animales pueden ser mas ági-
les y fuertes, es decir más poderosos sobre todo 
a la hora de ir a cazar. 

En las comunidades indígenas de la EFI el tigre 
simboliza fuerza y poder, algunas de las histo-
rias de los abuelos cuentan que los felinos en la 
antigüedad eran considerados gente, entre ellas 
cuentan que hace mucho tiempo los indígenas 
sabedores se convertían en tigres para obtener 
su fuerza y respeto, se creía que cuando los sa-
bedores peleaban entre ellos o con sus enemi-
gos lo hacían en forma de tigre. Además de esto 
el tigre también es mostrado en algunos casos 
como un animal fuerte en sus técnicas de caza 
pero débil en sus estrategias como en la historia 
del tigre y el morrocoy, sin embargo sus historias 
se han perdido en el tiempo y hoy en día solo es 
reconocido por su mala fama de animal peligro-
so y de poca confianza. 

Delio Suárez de la comunidad de la Ceiba cuenta 
la historia de el tigre y el morrocoy: 

“El tigre lo conocen por ser muy fuerte pero al mismo tiem-

po es muy débil. Hay un cuento donde el morrocoy y el tigre 

compiten para ver quién podía durar más sin comer entonces 

resulta que el tigre se iba a comer al morroco y cuando lo ataco 

el  morroco se escondió y el tigre alcanzo a coger con las garras 

una patica. En la selva hay unas raíces parecidas a las paticas 

del  morroco, entonces dijo ¡Uy! este tigre si es bobo tiene 

agarrada una raíz. El tigre lo soltó y la tortuga aprovecho y 

se escondió, el tigre dijo ¡a mi me respeta! y tapó al morroco  

para que se muriera de hambre y se fue.  El tigre  volvió a los 

dos días y preguntó: oiga primo, está vivo y el morroco  res-

pondió: yo si. Y que come; Como lo que comían mis abuelos, 

entonces el tigre se volvió a ir. A los dos días volvió y le dijo: 

primo ¿usted está vivo? y el morroco contestó ¡claro! y el tigre 

le pregunto ¿qué come? y él dijo: este sin vergüenza cree que 

yo me voy a dejar morir de hambre. Lo que pasa es que el mo-

rroco  en sus conchas tiene unos bichitos parecidos a los piojos 

y los mitos dicen que cuando el está encerrado los piojos son 

los que le llevan el alimento. Al otro día el pensó en asustar 

al tigre: “voy a castigarlo de la misma manera”, entonces el 

morroco  empujó, salió y tapó el hueco donde estaba para que 

el tigre pensara que el seguía ahí, pero muerto. Entonces se 

escondió, cuando llego el tigre y preguntó: oiga primo, ¿esta 

vivo?, nadie respondió, pregunto nuevamente pero nadie res-

pondió y pensó: ¡Uy! se murió mi primo, ahora si me lo voy a 

comer. Abrió todo lo que tapó para sacarlo y cuando el tigre 

se metió, el morroco  lo encerró y le dijo: bueno primo ahora 

si vamos a ver cuánto tiempo puede aguantar usted sin comer, 

yo duré siete días y entonces se  fue. Volvió a los dos días y 

preguntó: primo ¿aún vive? ¡Si! respondió el tigre y ¿qué come? 

y el tigre respondió: lo mismo que mis abuelos. Luego volvió 

a los tres días y el tigre se murió, no aguantó los siete días. 

El morrocoy pregunto: primo ¿aún vive? pero nadie respondió, 

entonces el morroco se metió y encontró al tigre medio picho y 

se lo empezó a comer. Supuestamente por esta historia el mo-

rroco come la carroña pues se comió al tigre, saco un hueso del 

fémur del tigre y se hizo una flauta y se fue pitando”.  

Junto a su mala fama, el tigre 
y otras especies de felinos se 
vieron gravemente amenaza-
dos especialmente en los años 
50 cuando fueron perseguidos 
y cazados para la extracción y 
comercialización de sus pieles 
las cuales eran exportadas a 
Europa y Estados Unidos lle-
vando a las poblaciones de fe-
linos casi a la extinción. Hoy en 
día las poblaciones de felinos 
siguen amenazadas a causa de 
la pérdida de hábitat y el con-
flicto que se presenta con los 
humanos a causa de la preda-
ción de animales domésticos. 

FELINOS EN LAS CULTURAS INDÍGENAS 
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NAA JAA BISHIYAT

Naa colombia jaa cabagra nat jrlugot irigot ju-
glé teé, omda poi cali nat yotdanot jaá bishi-
yarot dumat. Ot nat yotdanotjri japishibiwagwí 
jrlugot jajúgotta cariglig, oyatjri nat epinot in-
dígenaot cañi calug cabigcashugrglig cañan teé 
nat yotdanot, oyat nat yotdanot jri carg cabrg 
nat epinolat juyú jeiotta caligshrm oshrm bica-
couwa calig nat jrlugot. Oshrtjri, shŕt cauomda 
nat epinot naa yotdan, oshrm ŕgligcá calig, jat-
dug catjáwuobrglig nat cajiwit bribat. Oshrmda 
naa jajuyú irig jalicá naa yotdanjri jatdirg jabi-
gtan shrglig naa jajuyú iirug jajaá. 

om nam naa ebutamdigu Rlot Cŕtyáni Irigot 
mao jaá imindauot- EFI  omda jali naa niti jai-
júg jaiiruglig cajewaree nat Orinoquía Amazo-
nía tee oyatjri oteéla cali nat yotdanot damtrm 
itogot capet nat seis itogot jrinaligot Colombia 
jaá: Yotdan bigshure, yotjut, watyot, tigrillo tri 
oyem. Wriji nat yotdanot otbimugot cabiŕrilig 
cajuglig omda jali calat cawuog wriji jatairürg 
ishanpaji jet oo naa juglé teé. Oyat naa caligs-
hrm nat yodanot juglé teé, ola jalirm jaboglig 
naa cajuyú wrijin nat brt jrlugot ijeijet. Jaja-
jiyigla caniti nat yotdanot, oshrtjri caligla poi 

brt jrlugot irigot cajet nat yotdanot otda poi brt 
cabart caliglig naa caliglig naa niti jaá jamu, oyat 
catbirug nat yábot, bóot, shomot, rtdé poi, brt 
jrlugot otpoi oyem. Oshrmda naa CDA at cajrina 
lugrgjurg ot nat jrlugot jatee naa mubep brjéja-
liguya itbepshirig jañe, oyat naa tam jrilúgjurgjri 
owí naa niti jajurée shrrndewugú tamdig Lindosa 
naa Rlí junye, oprnatya jri oyala jrinashirugya naa 
niti ebutamdigú Rlot CŕtYáni Irigot mindau u mao 
jaá, owí naa Estrella fluvial de Inírida otcamug, 
ola jrina calugcat dumat jaijájeujeeya naa CDA 
at omda cajrina rug nat jrlugot otbimugot jamu.

Oola naa cartilla jet, catbipinrgca nat epinot jet 
pishicawagca naa mubigshayú nat epinolat, cat-
cáŕrirgshrt nat yotdanot irigot jateé naa juglé, 
oprnat jajutá nugjee poi naa indígenaot bigshayú 
cajaá nat jrlugot ojé cabigcashalouniri brn cajaá 
nat jrlugot jet caligot trmu juglétá teé.

NAA EBUTAMDIGU RLOT CŔTYÁNI IRIGOT MAO JAÁ IMINDAUOT

Naa ebutamdigu Rlot Cŕtyáni Irigot mao jaá 
imindauot o Estrella Fluvial de Inírida, oshrmda 
jatamdig ojé omjaligshrm catcáruyeg nat rlolat 
camindaulig trmu: naajri Rlí, naajri Rtpí, oo poi 
oyem naa Rtshuwai, brt patjei oyem catésheu-
yuot, caloouot nat rlot inupayegot jugle tejá, 
otda nat rlot jalirt birat jabiruglig cajunug bayú 
nat pulot, jrlugot poi, epinot poi irigot jateé naa 
niti oshrm otda jajuyú brt wrijin catojani naa 
niti. Oshrmda oo naa niti otbimug EFI Estrella 
Fluvial de Inírida, omda jali naa rt ibijeu jet bi-
jugcá birut epinot jrlugot poi.  

Oo naa mubepshrm bimug cajaijeuyu ijeijet nat 
jrlugot rgligot cabegu otbimugot oli naa Coorpo-
ración para el desarrollo del Norte Amazónico – 
CDA japinrm naa fundación Omacha jabiminrgje-
eli naa proyecto, oejta jatamdí: “Caúcainumyu 
nat jrlugot ijugot juglétá teé nat rgligot cabeglig 
briligbatjaligútep, oprnatjri jabishiminrgya jajri-
na itrm mubep jet cajaibijeuwaya ijeijet nat jr-
lugot naa departamento Guainia jaá”. Jajuibiwr-
gjeeli naa mubep, jacaula ibiminrg mubigshayú, 
jatrmda mubep ibiminrgli biyatjee cajaá nat yot-
danot cajetdi nat 14 comunidaot bijuijeeli caju-
yú nat epinot poi oyem, japishibiowagjee brjéja-
ligú cajuglig cajet nat jrlugot trmu. Jatrmda poi 
bri mubep ibirgli, mujuiyu jajaá naa cajuyú nat 
jrlwrijin ugot, caya bipoi uug wrijin nat jrlugot 
janajet bipishicashanwatshicom, oprnat bri ibir-
gli jri cajrina biminryuli ot nat jrlugot  cashimpr-
not jrina bipoiminrgli wrijin poi caprnotjin. 
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N

LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA

Naa iirugot niti jaá

Nat  ijugot jaá

Nat juglétepinot Naa cajuyú nat epinot

Jashrrnyu 
damarshrtjri 

jaligwrn jrn 50 
y 730 m. s. n. 
m. (ishrnjri owí 
patjei Jüojawen)

Punjure: 1172 
cajunug tog 

cagrupoot, 552 
cajrnug tog 
cajureot, 132 

cajritog cafami-
liaot nat purot 

Jacáiyu mau 
yuyu wigteé 

26°C, janumjei-
caiujri onwrn 
36°C, janum 

jacaligujri onwrn 
jrn 21°C

Yriot: 470 
cajunug tog 

cagrupoot, 224 
cajrinug tog ca-
jure, 40 cajritog 

cafamiliaot

Naa precipita-
ción wigteéjri 

jrnwrn 3.194 mm, 
japromedio jrbrt 

teé jri jrnwrn 
268 mm

Jrlugot ijugot rt 
tee jugjáa poi 27 

cajunug tog

Rtyrg (wau 
lrg jijogjet 

cawap nat rlot 
iyinugot) ot nat 

jrbrlot Abril, 
noviembre jaá 

oyem

Iwaagot capu-
pjet 57 cajunug 
tog, cajrinuug 
pri camindig 

Wignum (wau 
shandrt jijogjet, 
cañrm nat rlot) 
ot nat jrbrlot 
diciembre, 

marzo oyem

Jobot 253 
cajunug tog, 53 
cajritog cafami-
liaot 19 jajritog 
orden camindig

Ishrrgot, 101 ca-
junugtog, 11 jajriog 
orden camindig, 

30 
cajrinugtog 
cafamiliaot, 

caminugwrn jrn 
200 cajunug naa 

camindig

Ebuünbayegbat 
jabagbat (85% 

wrn japromedio)

•	 Punjure jajunugjet ishanwapdii (jugjá bishure)
•	 On calicá jugléot iiwapdigot rtyrgjet (airejureot)
•	 Yeúot bigshureot maijure bágca, pulot mina ipum-

núgot yejureja irigot
•	 On ѓtjureja ebulicá: ѓtjureot ebushiwapdiprnot, 

rtyrgnum winot otpoi oyem nat oiricawinot, ѓlot, 
rtmaiot, wrgot, ipumot iiwapdigot.

Naa departamento Guainiajaá naa jaligu naa ebutamdigu 
Rlot Cѓtyáni Irigot mao jaá imindauot o Estrella Fluvial de 
Inírida, cabagla nat indígenaot irigot jaján, otda nat irigot 
jajan Tumot, Iwansüüiot, Yeucouot, Waijuwaat, yeralot poi 
oyem. Capoi minyug calicá oyem vaupeat winot: shawaot, 
tucanoot, guananoot, piratapuyuot, cubeoot, cirianoot, 
Wananoot, desanoot poi oyem. (Ariel et al, 2006).

Japei naa ibinagli cajaá nat jrlugotjri olawí naa ibirirg naa ca-
jrina ñawaná nam naa cartilla uu, jatquedrgjee japishicawaglig 
nat epinot brilig jaligú naa ibibep jajaá naa EFI oyemjri jabijeu 
japishicawaglig brjéjaligú caibijeushiligyá nat yotdanot. 

Natda jajrinaot ijeiot pishiiwagjee naa Estrella Fluvial de 
Inírida, om nam naa ebutamdigu Rlot Cŕtyáni Irigot mao jaá 
imindauot. 
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Woyot o yotjút (Panthera onca)
Ola naa yotdan inumjeiyiig naa Colombia 
jaá, japigla jacolor, oyatjri yotjut jatam-
dig.

Naa yotdan tamdig Yaguaundí  
(Puma yagouaroundi)
Wrglei iboglatep naa yotdan.
 

Yotdan bigshure (Puma concolor)
oola naa shomot ŕrirm oo, yuot poi 
oyem.

Yotdan jaíraan (Leopardus pardalis) 
Yotdan ishrmnugotwí peira oo, oshrjri 
olawí iinumjeiyiig cashrt naa.

Jaasshrm:
44 - 80 cms

Jaasshrm:
27 - 60 cms

Jaasshrm:
57 - 90 cms

Jaasshrm:
22 - 40 cms

Matare: 120 - 200 cms Matare: 50 - 70 cmsMatare: 95 - 160 cms Matare: 70 - 95 cms

Jaijuth JaijuthJaijuth Jaijuth

Jasimpon JasimponJasimpon JasimponDen Den Den DenBon Bon Bon Bon

Majuyath MajuyathMajuyath MajuyathMamümyu Mamümyu Mamümyu Mamümyu 

Jarap JarapJarap Jarap

Jasim Jasim Jasim Jasim

Yotdanot EFI

50-77 kg 3-7 kg30-45 kg 6-9 kg70-100 kg 3-8 kg55-75 kg 8-15 kg

Yotdanot EFI Yotdanot EFI Yotdanot EFI

YOTDANOT COLOMBIA JAÁ 
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Watyautri (Leopardus wiedii)
Ola naa yotdan ijuunpagshug purot jaá, 
olapoí jaquedrm jabojugu pun jaá jawun-
bat jajuunquetyem.

Waqllau (Leopardus tigrinus)
Ora ipatjei srm casr´tnat yodan otg.

2-4 kg 1,5 kg2-5 kg 2-3,5 kg

Jrlugta wutda nat yotdanot. Iwairügotda 
nat yotdanot, cashom patnug, dapshuot 
digot oyem jet ebucapigot. Dapshrrgot, 
eburujut iyaujet, ebushirujut oyem iyau-
jet. Cajug Juglé teé, otda cawut cabagshrt 
nat brt jrlugot. Nat indígenaot irigot cashrt 
inagjet cañiicarug carrg cabrgpoi oyem oi 
japishicawgjee. Nat yotdanot jarrglig ca-
begu mogwainibrr, oshrm cabag catcáŕrir-
glig, oprnatjri cabeguya cat ishanshrirut-
yawrn jamu naa jugle teé.  Naa Colombia 
jaá bijijaí catbiruglig caligshrm capet nat 
yotadanot trm dabatabat cajunug tog nat 
yotdanot capet nat 36 junugtogpt jayécani 
naa wryú.

Jaasshrm:
30 - 52 cms

Jaasshrm:
20 - 40 cms

Matare: 50 - 72 cms Matare: 40 - 60 cms

Jaijuth

Yotdanot EFI

Jaijuth

Jasimpon JasimponDen DenBon Bon

Majuyath MajuyathMamümyu Mamümyu 

Jarap Jarap

Jasim Jasim
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JAJUYÚ JET JAPISHIIWAG NAA YOTDAN DÁPSHRRG
Ebushirújula iyaujet 

naa yotdan, ojéra 
jatamdi yarenajet naa 
irig jaligcá naa yotdan 
dápshrrg vomerobasal, 

oola jet ebushicarug 
iyaujet

Ebunut júiyutda 
iyaujet nat yotdanot, 

ojéshandit birut 
epinotni, oshrm nat 

yotdanot calig cabutug 
teé nat cacamot ijeiot 

jet ebunut cajuiot

Naa jajuyag út jajaitѓt 
jairuglig, jainúmjei yiig 

cajuyag nat mut detpat 
shrt

Cajunugjetdá calí 
nat cajairanyuot nat 
yotdanot, oshrmda 
jaiquedrg jainurglig 
juglétájá

Nat jalapshoot ijrmshoónuugot 
cajuiteg jashimcam úlot jaá, jaquedrg 
caminquetyem caicácambiargú. Jijá 
jaligbat naa yotdan, nat jalapshuot, jijá 
catjárg naa japigteé irig jalabot jaá olawí 
caot nat jarapshuot, oshrmda caleshѓg 
caijájeushrm ijeijet cashan éb nití oyem.

Naa jawúgot iwaurügla 
jatwaulig, jatquedrg 

jatwoipainugu jajuyag 
ú naa jajrr ojén naa 

pacaríní

Jeenyootdacejaimavap

Mucansuway

Mucenjajuweiyug

Marapsuishimr Marapsuipeg

Tomado de:
Nicolas Lodeiro Ocampo, Red Yagua-

rete (www.redyaguarete.org.ar)/
Enciclopedia Natural Ediar/Miniguia 
esqueletos y fosiles de dorking kin-
dersley/Enciclopedia de la ciencia 
editorial debate Infografía CLARIN

Jaijgbat naa yotadan 
janutshrg oshrm brilig jauut 

irig jayrnumuu. Oo naa jajigyu 
jet ojetdá catjápinr nat 

brt brijaligú janiti mauuyu. 
Oo naa jajigyu jetdá japoi 

aa naa den jajeu u, ojét 
poi ebujawrrgr oyem jashr 

jaѓrirgbat
Muyorugh
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Nat yotdanotjri jrlugot iyinugotta caligshrm, 
jatjeu caliglig iyiig nití jaá, jatjeu cabigrriliglig 
caliglig, ojera poi nat brt jrlugot omda capoili 
cajet, jajaá naa niti, calig brnjaliguwitep oyem, 
ola naa niti itjeu jaá cabogca, brishandit niti 
iiwapdiprn jaligú, ipuumot poi, Juglé bighsure 
jaligú poi, yeú poi, máiiot poi oyem. Oirigcala 
jatjeu naa cawuog, oirigcala poi jatjeu jijá ca-
liriprn. 

Naa ebutamdigu rlot cŕtyáni irigot maojaá imin-
dauot, o estrella fluvial de Inírida camugu, naa 
rtyrgnum camugma nat indígenaotjri otma nat 
yotdanotjri onma cawuog cajeu ot nat ipuumot 
jaá iishanwabit irigot aiire teé, onma catcarrir 
cawuogcá nat jrlugot: dérott (cuniculos paca) 
bóot (Dasyprocta punctacta) catcápoi wuog oyem 
nat tüot (mitu tomentosa) ot nat cashrrotjri yee-
má itwuog jetcajugca, puncamotma poi oyem. 

Jashanpatda cawuog cajeulig wignum nat yot-
danolat, oshrm catcarug ishanpajijet nat jr-
lugot ibagot caboglig trrmu naa juglétá teé: 
Catcáwuog nat caaot (Alouatta seniculus), shoi-
cagot (Lagothrx lagothricha), yuot (Dasypus no-
vemcinctus) yabót (Tapirus terrestris) y grupos 
de zainos (Tayassu tajacu) y cajuches (Tayassu 
pecari). Nat yotdanot ishrmnugotjri otda nat 
itcáwuogot jomot nat tamdigot tinamus (Cryp-
turellus sp.) otpoi oyem nat jomot tamdigot 
ishijanot (Opisthocomus hoazín) ot nat brt ishrr-
nugot jrlugot oyem marot wishanot.

Cashrr capoi jeu yeúja onda catcarú nat shomot 
(Odocoileus virginianus), catcápoi wuog nat ma-
rot, jomot, wishanot, shrpbot poi oyem. Wig-
numjri maiot jaála catcárrir catcawuogjee nat 
rtdéot (Hydrochoerus hydrochaeris) chipiruot 
poi (Podocnemis erythrcephala) yugot poi oyem 

(Podocnemis unifilis) catca poi wuog nat wouot, 
jamnáot poi oyem ot nat yotdanoolat.

Ot nat jrlugot yotdanot otbimugot, ot nat iyiinu-
got capet, cashrr cajeubat janut cajui iyaujet 
jajásicarug oyem. Oo naa cajuyú oje nat jrlugot 
jajunugpoira naa jet jatminrg oo. Naa yotdan jri 
jajrglig naa ijei jet ebushijalug oyatjri jabigot jei 

oyem jet naa itdugca, oyatjri oo naa jrlug caje-
jatri nat jrlug jajaanyeg cajee purot teé, oyatjri 
jawaánug japupjet jashrr jarrirgjee oyat janag-
catu obatda jashipeg drrnú jashrm jatwaurgjee 
naa jashr. Ot nat yotdanot iyiinugot jaíranoot jat 
rrirgbat naa cashrr jayrrúlotda itcawoishagnu-
got, otppi oyem nat jaúlot oi jarriye.

¿BRNJAM CAYEWAI NAT YOTDANOT, BRILIGJAM ITWUOG OYEM 
NAT YOTADANOLAT IRIGOLAT NAA EFI TEE, NAA EBUTAMDIGU 

RLOT CRTYÁNI IRIGOT MAO JAÁ IMINDAUOT O EFI?

Pishimawajijam… 
naa yotdanjri iwairügjet 

itogra oo, jatquedrg 
jatogu cayabatattá nat 

rlot Rtpí mao poi! 
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NAA BRJEJALIGU CATRI CAMINRGLIG NAT YOTDANOT

Nat yotdanotjri catrrmboshuglawitep ot, oshr-
tjri jashrrgu naa den omda cajrryaili, oyatjri 
caboogu catrritriot oyem. Ot nat yotdanotjri 
catrri caminrg briligbat jaliguwite naa wigtee 
oshrmda brirut naa obatda catrili nat yotdanot 
bimuyú; oyatjri jabiruglawí bribat naa catrriot 
diglig ishrmnugot naa cabagbat nat cawuogot 
naa wigteé.

90 ó 100 wryú prnat naa japupdiglig naa det 
yotdan jaguar tamdig pum poi yotjurot, obatda 
catrrt nat jatrriot jatrrmu o cacau u, oshrt nat 
nat yotdanot ocelete, margay, oncilla poi caprn 
puumdawí ot catcáwaujee nat catrriot. Cain-
dawi calurm naa catrrt quetyem, oyat naa cain 
jabutug rri cajet , caijamüi ijeiejet jaloogjet, 
oprnat caijájeu oyem nat jatrriot on trm wig 
calicá. Ot nat yotdatrriot camin hasta on cau 
wig ó poi wig calicá, oyat nat detpat jatquedr-

gcat catrriot ligú jañe. Oyat nat mutjri capr-
npararigla ot, jaquedrg caminugu pri wigye o 
caunug wigye poi obat jatquedrg catrriota brt 
caminrgu. Oila japishiiwa camindig yrnijetwí 
ot nat yotdanot japalig naa capugjee catrriot 
catbi rrirgquetyem, oyatjri ojé poi nat cawuo-
got, catca rrirgu ibagjet nat epinot brishirutya 
cawuog jamu nat yotdanot, oyatjri cashibeg-
ya mogwanibrr jamu, oyatjri ojeyapoi jabegu 
naa Juglé teé cabig shug nat yotdanot, omda 
catbishanhsrrilujiya ot nat yotdanot cashibeg-
ya wrijin. Ojeyapoi nat epinot, catca rrirguya 
ibagjet nat jrlugot cashibegya jamu. Nat yot-
dantrriot trm wig jamaiyera o cau wigyerá cat-
janamnuat jatrri catjajuirgquedyem brjéjaligu 
cashrr carrirgshirig caleiólat. Cajuyú pumdawí 
nat yotdano, oo naa yotdan jairanpeg jajugwrn 
yai 15 wig juglétateé, oyat jabig ishugrgujri 20 
wignrawí jamu.

Catbirugbat nat yotdanot caliglig brmjaligu ju-
glétateé, japishibiwagwí cajaá nat jrlugot jali-
glig niti ijei jamu jajuidurüg cajuyú nat jrlugot 
jaribrrgshrm calat jamu wrijin naa itjeu cajuyú-
ja. Ojé itrm rompecabeza jet bitug rrilouni, cali-
gu wrijin jaafichetriotjri oyma bitugshirri, casha-
ndirú otjrí jaebda jamu. Ojera poi nat yotadnot 
om muwuogligu jridürügjet omda cali jamu.

Naa Jugléjri jabagla jateshaag, oshrtjri ot nat 
jateshagot otbimugot otdawí jalirt jajujyú min-
dig ijeijet naa Juglé, ojera jari itrm ñamatya-
ni iyiigni jabogjee ijeijet. Oshrm nat jrlugot 
irigot jateé japishicawag caleiolat brjéjali-
gú cayeshiwailig. Oyat nat purot otda jaminrt 
naa muwairüyú iyug ñamatshrt jaligjee bita-

ree, oshrtjri nat irigot niti uu, otda jaminrt naa 
muwairüyü ijug química jet, iwug cataree nat 
consumidorot primarioot tamdigot, ojera ca-
tamdi nat yewaiot purot jet cacamot jet poi 
herbívoro, frugívoros poi oyem (otda pulot pun-
caámot jet yewaiot, puncamot jet poi oyem, 
cayewaila poi ot nat purot, oyat jatdirg januglig 
catareeshrt naa tamdig polen ola jet careiolat 
caiminrg cajutanugjee nat purolat. Cabigot poi 
oyem, catarshurot poi oyem. Caminjri, cabigshi-
yrg jri csbsgjee poi ot nat purot.

JABIURUG BRILIGSHRM JALIGU CAJEI CALIGLIG NAT YOTDANOT 
NAA JUGLÉ TATEÉ
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Ot nat yewaiot purot jet,  tamdigot dumani con-
sumidores primarios, otda itcawuogot nat jrlug-
taa jet yewaiolat, cajaitürat u, ot, cashipoijeiya 
camindig. Brtdig nat jrlugta wuot ishrmnugo-
twi oje naa wanshijanni irigot, nat poi yotdan 
ishrrmnugotni irigot,shamuroot, jamdaot poi, 
catriot min icaujet itrm wigteé oshrmda ca-
trriot bag bryequejettep ot. Capet nat jaquedrt 
ishrmnugotwí cashrr caŕrirglig, jomotda jet ca-
yewaiot ot, cabigligot oyem, calig poi nat ibogot 
purot jaá nat pumcabot rrnot cawuogcá bernja-
liguwítep. Wrijin nat jrlugot otbimugot, otdawí 
ebujrrmüt jayeani naa Juglé, oshrmda jajei bi-
rat caligu nat jrlugot.

Oprnatshri, nat ishrrnutenugot, cashrr ŕriot, otda 
carrirt ot nat yotdanot ot cawuogcá, wrijin nat 
yotjulot, otda eburrirt jijogjet rgligot irigot naa 
Juglé teé. Otda patjei nat otbimugot yotdanot 
iyiinugot jajaijewet ijeijet naa Juglé, catcarrirg 
ibagjet nat ebuwuot cayaijeewí oyem, caligjee 
jugletateé oinaa cajeiye, catcashanwuogshrt 
ibagjet nat cabigligot nat brt cajewetpoi camin-
dig, oila jajricawausho jajuyú naan Juglé.  

Jashan ebda naa biyot jawuogu naa yotdanat o 
bicawa cawuobrrgu, jajeiratep naa itminrg bi-
jet, otdawí bijaijewet, oila catbishitepdu brilig 
jaligu itwuog inagjet bishrt, otjaligshrm japishi-

wajat brnijaligu itshiwuog, cabagshrt poi ot nat 
oeijawuot. Brishantepdit catbirg oshrm Juglé 
tepinotta calig, oshrm otdawí japishiwajat ca-
baglig nat jrlugot jatjeu jauwaulig oi naa jajei-
ye cajuglig wrijin nat jrlugot, oyat cabagu nat 
jrlugot ojé naa bimujanijrí, japishibishiwagya 
jalibrglig birat jet bijug cajet nat jrlugot, biji-
shiyrgya ijeijet, jashirigya poi birat rt japirri ibi-
wóca, jugléya poi ijei jabijrmjee, purot shirigyá 
birat jet bimuot biminrgcaya, jet bijapirigot bi-
minrgcaya poi, ibag mubigshañú oyem ibishimin-
rgya jajet naa ibirug juglétajá. Ot nat yotdanot 
iyiinugot otda cawuot nat deeot, shomot poi nat 
iebrgot birat bitimshrm, cabagu otya jashiwuot 
bishrt. Oshrmda catbijeu nat yotdanot.

Ot nat epinot irigot jateé naa ebutamdigu rlot 
cŕtyáni irigot mao jaá imindauot o estrella flu-
vial de Inírida, jajeiwrnda jaijewettá caligú ot, 
jaicajeujeeya birat wrijin naa ibijeu niti trrmu, 
oshrm jajeibrrg birat naa Juglé jaá biyat, oshrt 
janumjeibrg birat caligú nat yotdanot irigot ja-
teé naa Juglé, omya jashijei jabiruglig oo naa 
niti Juglé poi.

PUNOT

NAT JORUGOTCAJUT NAA 
SHOYUNOT NATT POT 

PUNCAMOOT

NA JORUG ISHIMNA JORUG IPEEG

BOIJARYGU 
JANUG TOO 
NAA IT JUG 
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BICAJUG CAJET TRMU NAT YOTDANOT

Nat biromot irigotdi nam naa ebutamdigu rlot 
cŕtyáni irigot maojaá imindauot o estrella flu-
vial de Inírida u, trmuli cajuu cajet wrijin nat 
jrlugot, pulot poi otdi poi nat yotdanot oyem. 
Oyat dumatjri bibogbat bishrrshrm jugletajá 
cashimprn birug ot nat yotdanot, bribatjri bijai-
bitairürg cajet.

Ot nat jrlugot bigbishugrgot naa biot mau u, oje 
nat yolotni irigot, cawaot poi, carglibrg birat 
nat yotdanolat cawuogú isahubat bimau u. Oyat 
nat yolot cashrr cajeubat Juglé tajá caicátairür-
pagshug naa yotdan jet, omda jatshirrirya naa 
yotdanat naa yot, oprnatjri japrncai jashijeuya 
naa jarriyat naa yot jat rrirshogjeeya naa yotdan 
jayot prtta oo. Ola rglig nat yolorat, birat poi 
oyem wrijin, oyatjri jashiebya naa mubigshañú 
jañe.

Nat cawatrriot bigbishugot biot mau u, otda 
itjawuogshugot naa tigritrripegcat, catjawuo-
pagshug naa jashrr jajeubogbat, shaireila cai-
jáprleipagshu ishiigjet, oshrm naa tigriyujri jo-
motda itjáwuogshugot ishiigjet oat.

Ot nat yolot jajeirawí cabigbishanshugrt u iba-
gjet ót, jaebwrn naa cabagu biot tee caliglig, 
cajuiberg shrt iabgjet, oshrm nat yolot cabus-
higbat jijogjet  cashinushonugya cashŕ cajeujee 
caleiot juglétjá, oyemjri onda yotdanolat cas-
hiwuoya jamu.  Yot dapshrrgotda bigbiushugot  
ebucacrrmanjee bijriyat. Oshrtjri catbishirurg 
ijeijet nat biyorot buitee cajugshrt.

Nat cawaot bigbishugrgu cajaibishiwai ijeijet 
cashrt nat yotdanot, catcáwuogshrt bishrt nat 
jrlugolat shaurei.  Omya  cajaicashishanibrí  ca-
lat nat jrlugot ebuwuot  shairei, omya poi cashi-
librr birat nat bijiwit caibijeuuya ijeijet.

Omda cali bijet inagjet nat yotdanot juglétateé, 
oshrmda naa jajeiwí japishibiwagu brjéjaligu  
ibishirg naa bri birugu  yotdan juglétateé  bi-
bogbat.

Ŕri bitrrmboglig bishrrshrm binugbat, jajeirawí 
bibanugu naa bishrrbijeubat, bijaibijeujeewí 
wrijin bitojani yotdanat biwuogshrt.

Bibishijeirug naa jugleteé binugbat bishrrshrm, 
yotdan shimprn birugu, jawinpoi, jajáshipegpoi  
o ebujajiragprn birugu poi olawí biíbíshiwawu-
glig  bryeye jamu,brjashirí jataijunugu om jamu.

Ŕrila poi naa bimandig jashrt naa yotdan jabiru-
gu biprnat jarüyugshrt bishrm. Jabigra imashiñi-
ijeu, oshrtjri mashitabashorüg jaubatta, maboot 
maupuuwauyug mapaguyé majaiyiigjee matdu-
glig, ŕrila poi mawopshoorüglig jashrmdei. Ola 
pishimashiwag, ot nat jrlugotjri iuumotda ot nat 
epinot shrt.
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Nat yotdanot cajuyú teé nat epinot irigot naa 
wryu teé, catbirug cajuyú teé nat irigot America 
del sur ebutam digcá,  ojera catcaluglig nat yot-
danot jet muya ijugottá, ola naa yotdan jairan 
itshiwau  naa jaya caminrglig naa cajuteé nat 
epinolat irigolat on nan bimugca, oshrm ojera 
camu jajaá, iwairügla naa jrlug, ola jarrí naa 
Juglé, jaijapoijeu oyem naa Juglé teé jalig, ja-
jei ipegjet naa yotdan ojaligshrm naa jawairúyú 
brrm naa mujuyú irig jugletáteé.

Nat epinot Amazona couot, otbrrcüt nat iborot 
ipügot poi irgot jaján jaquedrgma  cabot u yot-
dana, naa caú capintargbat,  naa jatyuibat poi 
naa yotdan pig cajaá. Oyat cabotbatma yotdana 
nat iborotjri obatma naa cawairü caicáruglig ca-
leiólat  cashrr cajeujee.

Nat comunidaot indígenaot irigot naa ebutam-
digu  rlot cŕtyáni  irigot  maojaá imindauot  o  
estrella fluvial de Inírida, jatdugma naa yotdan 

yaa ojéma jalibrr calat naa muwairü yaani, oje-
ma poi oyem namda ali nara aniti am mumu-
rounima, oyatjri camugmalí nat caroomotjin, 
nat yotdanotjri epinotmali brn, oyatjri ojema 
capindig caleiot, cabagmali nat caroomotjin 
iborotdi yotdana cawairüyu minjeemali ibagjet 
carrg cabrgjeemali poi nat cajrrolat oyem, cabig 
cashagmali naa caprtogbat nat caromotjin ca-
jrotjet, ojera yotdani cawairüglig nat ipütogot 
camugmali, oyajri ojemali catare cawaulig  yot-
dani capütogbat nat caromoolat. Jrlug iwairüg-
nira jatduglig wrijin naa yotdan jashrr rrirma 
jaligshrm, oshrtjri japoiligrá boi capinyu om naa 
jarryúgu naa yotdan  jaubata naa bapeg, cabah-
jinwrn nat mupinyuot cajaá nat jrlugot. Dumat 
naa yotdanjri jajainut tepshrrg oje duu jrlug 
rgligní, ojetep duu murrirmpegni.

Delio Suárez naa Comunidad  Ceiba u irig  japin 
birat jajaá naa yotdan jri  bá  oyem: 

“Naa yotdanjri japishicawag iwairügcá jaliglig, oshrt oicomjrí japishicapoiwag irryugca jaliglig 

oyem.

Briliglá mupinyu ojera jamu, cayatma nat yotdan jri báma poi oyem, camugma otjri, dumatjri  

jajeirawí  bijaibiyagu bryawrn naa bui jricashipatjeicouwo bibat u, oshrmmali naa yotdanat 

jawuogshug  naa bá jashrt, jat wuogshugbatmali naa ba, jajanducunugma pun tatshurot numat 

jashrt, brtdigma bá shimni irigot puntatshurot ot numye jalucúnu jashrt jatwuog shrt,  oyat 

naa yotdan otma ijáwauyunugot ot dut puntatshurot báshimni irgot, oshrma jaquedrg jashim 

awaurglig jamug naa yotdan, oyat naa bá mugma jan, pa! Otetépeg naa yotdan bigshañú rri, ola 

otaiwaurpag naa puntatshut, oshrma jatnamnug naa yotdanat duu puntatshut. Janumjeijandi-

catma  naa bá jijogjet munuja, oyat naa yotdan mugma jan, argmashibrrgla am oicom, oicomma 

jaijároo jarrijeema buijet jajan, brn janugma jashr oyem, oyat oo brlemdugcatma jashriruyu, 

jatyalrtogma: too, majuiwí, oyat báat jayerug waurgma jamugma jan, rlawí am, briligjam ima-

poiwuog oicom jamugma jan, olawí iwuog, itwuogli aromolat, jamugma báat jayerug waurglig, 

omawí yotdan ushriprtdig jashrt, jashrriyugmashrri jalicá cau wryuye, jatshrriyalrtogmá: too, 

majuiwí, rlawí am too jamugma bá jan jayerug jawaurglig, oyat jashrrimugma jan, briligjam 

imapoiwuogwí too,  oshrma jamug bá jan, jaimátishatté abegshirig naa buijet mam britebat  ja-

mugmá  bá jan. Oshrtri naa bá, caligmá brt ojé drrgní irigot irigot jajaá japig numat, naa jalugu 

watyegteé, otma jawuog rnut jayéwaijee oírcawiat, oshrma jashanquedrrí jarri u, na bá buijet, 

oyat jamugma naa bá, wrrg jashirgya naa yotdanpeg, ojera poi jashirshóya naa at rjani am, jas-

hicastigaŕshogya jamugmá, oshrma jayrg naa bá jugcá, jaijárogma watyeg teé jarugprn jajan jee, 

oprnatjri jajanshogma yotdan shrt pun barat, oyat jaminyugcat uma duu yotdan jatyalrtogmáshri 

naa bá prí veshejetmá, yaumashri, brirutma jayerug waurm, oshrma jamug naa yotdan, jacum-

begra a toowaijin, dumatda jaipegwuo  naa irriprnjin oicom,  oshrma jaijáwararug  jalugjee duu 

yagrug teé dun jarugprnali bá, jarugbatma duu yotdan watyegtejá, obatbrrmá  jaijádorówú naa 

báat duu yotdajin, oyat jamugmá naa bá jan, dumatdapeg oicom too, jabiucarugya brjéyawrn 

maprnshisho mam bui jricamacoulig, caudabatabat wryula aligli am, omawí januglig jashrt naa 

bá, jabushujunugmájú jashrt iyaujet, oma ishrilinug cau wryulou, oma jarrmtom, too mmajui-

wí? Rwí, jamugma yotda, briligjam imawuog, jamugma jat rmdig báat yotdan, owí aromolat 

iwuog, jamugma yotdan báat, oshrma jashrinug jashrt naa bá, prí wryulouma jashriminyu naa 

bá jaligcá, oyatjri naa yotdanjrí brn jacumtep rri, yauma jajrica jacouliprn caudabatabat wryú, 

oma ityalrtog, too majuiwí, brishrrirutma jayerug waurm, oshrma jamug naa bá, jambegra naa 

yotdanpegjin, obatmawiat jatwat naa báat, jajáshicomjanatmawíat obat, oyatjri oma jatwúoli 

naa báat naa yotdan tajin, oshrma naa bájrí ishijanma naa jawuog, oma ñii jarugpoi jatwuoglig, 

oyatma naa bá, jatwuogquetyem naa yotdan tajin, jaut jaug itpügca, oma jet jatminrg japüí, 

omali itpegpünupag oyem januglig. 

NAT YOTADANOT INDÍGENAOT JUYÚ TEÉ
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YCEY MAMINOT AJET

Wrijin naa otbimug nam cajaá nat yotdanot, ja-
jainut ebshicomcug dumat bryeye naa yotdan 
jabijuibat naa mupinyu jajaá naa báat jarrirgs-
hrm,  oshrtjri pishibiwagwí naa cabegshuglig nat 
yotdanot, oshrm naa año 50 batdijri catcarrirgli 
jijogjet nat epinolat ot nat jrlugot capigotshrm 
catcáwendergjeeli nat paratá rriolat, otdi cár-
nut nat capigotjin Europaja, Estados Unidos jali  
poi oyem, jañriyaijindi catcaberri obat wrijin.  
Ot nat  yotdanot jarrglig cabegu briligbat jaligú, 
oshrm naa juglé on cabigshugcajri,  natda epi-
not jabergshut naa cabep caminrgshrm ibagjet,  
capoibag nat yolot  bigcashugrglig nat epinolat 
otda brt shrm catcárrirgot nat yotdanot.

Ijei bibrg jashrm naa bibep ibiminrg  cajet nat 
comunidaot  Barranco Tigre, Yurí, La Ceiba, Al-
midón, Laguna Negra, Laguna Morocoto, Coaya-
re, Playa Blanca, Santa Rosa, Caranacoa, Caño 
Vitina, Porvenir, Paujil, Limonar y Chaquita. A 
Delio Suárez de la comunidad de La Ceiba, Ber-
nal Medina e Isidro González a Saulo Usma y 
Marcela Franco Jaramillo de WWF, al apoyo dado 
por WWF UK y First Names Trust.
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