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Resumen

El conocimiento de la distribución de las especies de carnívoros en Colombia es limitado, sobre todo en 
áreas dominadas por actividades humanas. A través de un muestreo con cámaras trampa en 56 sitios 
a lo largo de un paisaje dominado por palma de aceite (Elaeis guineensis) en los Llanos Orientales de 
Colombia, confirmamos la presencia de puma (Puma concolor) únicamente en los alrededores del mu-
nicipio de San Carlos de Guaroa. Los resultados son un llamado de atención sobre la escasa presencia 
de puma en la región y resaltan el papel de los bosques de galería para la conservación de esta especie 
en paisajes agropecuarios.
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Abstract

Knowledge of carnivores distribution in Colombia is limited, especially in human dominated landscapes. 
Using camera trapping to detect mammals in 56 sites across an oil palm (Elaeis guineensis) dominated 
landscape in the eastern plains of Colombia, we confirmed the presence of puma (Puma concolor) only 
in the skirts of San Carlos de Guaroa. Our results are a call for attention about the scarcity of puma in the 
region and highlights the role of riparian forests for the conservation of this species in agricultural landscapes.
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Introducción

El puma (Puma concolor) es un depredador tope 
de gran distribución en el Neotrópico, asociado con 
diferentes ecosistemas desde el nivel del mar hasta 
la alta montaña (Emmons 1999). Suele observarse 
en ecosistemas conservados, sin embargo, se ha re-
portado su presencia en plantaciones forestales, en 
matrices agrícolas con ecosistemas naturales e incluso 
en bosques de zonas periurbanas (Arias-Alzate et al. 
2015, Pardo y Payán 2015, Pardo et al. 2016). A pesar 
de su flexibilidad ecológica, la conservación del puma 
en Colombia se ve amenazada por la pérdida de háb-

itat debido a la ampliación de la frontera agrícola y la 
cacería (Castaño-Uribe et al. 2013). Los grandes car-
nívoros como el puma son organismos claves en las 
cadenas tróficas influyendo directa e indirectamente 
en el funcionamiento de los ecosistemas a través de 
la regulación de cascadas tróficas (Paine 1980, Estes 
et al. 2011). Sin embargo, es poco lo que se conoce 
sobre su distribución en paisajes transformados en 
Colombia.

Colombia es el quinto productor de palma de 
aceite o africana (Elaeis guineensis) en el mundo, 
con un total de 476.781 hectáreas sembradas hasta 
el año 2013 (Fedepalma 2014) y se espera que la 
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cifra llegue a casi el millón de hectáreas antes del 
año 2020 (MADR 2006). El rápido desarrollo de la 
palma de aceite ha generado un gran debate en torno 
a sus posibles impactos sobre la biodiversidad de 
Colombia. Sin embargo, la mayoría de estudios en 
cultivos de palma de aceite se han realizado en Asia 
(Pardo et al. 2015), por lo que se conoce muy poco 
sobre el verdadero impacto de estos cultivos sobre la 
biodiversidad, los suelos o los sistemas hidrobiológi-
cos en el Neotrópico. 

En este trabajo se reporta la presencia del puma 
en la zona rural aledaña al municipio de San Carlos 
de Guaroa, en el departamento del Meta, Colombia, 
así como algunas características de los sitios donde 
se detectaron con el ánimo de aportar al conocimiento 
sobre la distribución de esta especie. La evidencia 
obtenida para este trabajo hace parte de los prime-
ros resultados de una investigación más amplia que 
adelanta el autor principal con miras a entender la 
diversidad y uso de hábitat de mamíferos asociados 
con paisajes dominados por palma de aceite en los 
Llanos Orientales de Colombia, un área clave para 
la futura expansión de este cultivo (Romero-Ruiz et 
al. 2012).

Metodología

Entre septiembre del 2014 y enero del 2016 se 
realizó un muestreo sistemático e intensivo con cá-
maras trampa Reconyx Hyperfire H550TM, en gran 
parte de la zona palmera del departamento del Meta, 
cubriendo los municipios de Restrepo, Cumaral, 
Cabuyaro, Acacias, Castilla la Nueva y San Carlos 
de Guaroa. El paisaje es heterogéneo con predominio 
de plantaciones de palma de aceite, pasturas para el 
ganado, cultivos menores como arroz y presencia de 
bosques galería a lo largo de varios caños o ríos. La 
altura sobre el nivel del mar del área de estudio oscila 
entre los 200 y 400 m aproximadamente. 

Se muestrearon 56 sitios en proporción al área de 
los dos tipos de uso de tierra dominante (plantación 
de palma y bosques de galería), teniendo 33 sitios 
dentro de plantaciones de palma de aceite y 23 en 
bosques de galería de distintos caños. Los sitios se 
ubicaron a más de 2 km de distancia entre ellos para 
asegurar independencia de las muestras, instalando 
en cada sitio transectos de 7 cámaras separadas 250 
m entre sí. Las cámaras se dejaron activas durante 

30 y 35 días, sin uso de cebo y se instalaron a una 
altura de 25-30 cm del suelo configurando la cámara 
en sensibilidad alta. Para describir la estructura de la 
vegetación en cada sitio dentro del bosque de galería, 
se construyeron parcelas de vegetación de 10 x 10 m 
en cada una de las cámaras del transecto, siguiendo la 
metodología sugerida (Albesiano y Rangel-Ch 2006).

Resultados

A pesar de tratarse de uno de los muestreos 
más extensos realizados en esta zona de los Llanos 
(~12400 días/cámara en total y seis municipios), solo 
se confirmó la presencia de puma en 3 sitios indepen-
dientes en jurisdicción de San Carlos de Guaroa: un 
individuo joven en el caño/canal Ibabá, a ~6 km del 
casco urbano (3°46’1.47”N, 73°14’56.10”W) (Figu-
ra 1 y 2A); un individuo adulto en el caño Guaroa 
(3°46’4.08”N, 73°19’18.67”W) (Figura 1 y 2B) y un 
individuo adulto atravesando una plantación de palma 
de aceite (3°49’39.63”N, 73°22’55.76”W) (Figura 1 
y 2C), a ~530 m del bosque de galería más cercano; 
esta plantación tiene aproximadamente 25 años y 
presenta vegetación o rastrojo en medio de los lotes. 
Dadas las características físicas de los individuos 
adultos antes señalados, es muy probable que se trate 
de individuos distintos. No hubo registros o rastros 
de jaguar (Panthera onca) en ninguno de los 56 sitios 
muestreados, pero sí de carnívoros mesodepredado-
res como yaguarundi (Puma yagouaroundi), zorro 
(Cerdocyon thous) y ocelote (Leopardus pardalis).  

La estructura del bosque donde se detectaron los 
individuos es principalmente secundaria y de baja 
altura, sobre todo el canal Ibabá que a su vez es una 
franja boscosa estrecha (Figura 3). Un poco más del 
70% de los arboles tiene alturas hasta los 8 m, por lo 
que el estrato dominante en estos bosques de galería 
se puede clasificar como subarbóreo o de arbolitos 
(5-12 m) según Rangel-Ch y Lozano-C (1986). Por 
otro lado, 70% de la vegetación tiene DAP (diámetro 
a la altura del pecho) menor de 10 cm y con pocas 
excepciones de árboles de gran porte, sugiriendo 
ciertos procesos de extracción de madera en años 
anteriores. Sin embargo, es muy variable la estructura 
a lo largo de los bosques. Así, en algunos puntos se 
encontraron áreas más abiertas y más conservadas, 
por lo general con predominio de palmas como ya-
gua (Attalea spp.), seje (Oenocarpus spp.), moriches 
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Figura 2. Fotos de individuos de puma (Puma concolor) detectados mediante fototrampeo (A, B, C). Vista general del 
bosque (D) donde se detectó el individuo de la imagen B. Zona rural del municipio de San Carlos de Guaroa.

Figura 1. Registros de Puma concolor en paisajes dominados por plantaciones de palma de aceite en zona rural del 
municipio de San Carlos de Guaroa entre noviembre y diciembre 2015. (Las letras corresponden a las imágenes de los 
individuos en la Figura 2).

Pardo LE et al.



107

(Mauritia spp.) y palma que camina (Sacrotea spp.), 
indicando al mismo tiempo un patrón de anegamiento 
o semiestacionalidad (Figura 3).

Discusión

Los escasos registros de estos depredadores su-
gieren que sus poblaciones están restringidas a pocas 
zonas dentro de este gran paisaje agropecuario.  Estos 
resultados eran de esperarse teniendo en cuenta que 
gran parte de los bosques y las sabanas naturales del 
área de estudio han sido degradadas por actividades 
antrópicas como la agricultura y ganadería décadas 
atrás (Madriñán et al. 2007, Romero-Ruiz et al. 
2012), lo cual puede afectar a especies de gran mov-
ilidad como el puma. En este sentido, la zona aledaña 
al municipio de San Carlos constituye un importante 
punto de conectividad para la presencia de puma. 

Para los Llanos Orientales de Colombia solo se 
conoce un reporte de puma dentro de plantaciones 

Figura 3. Estructura general de las clases de DAP 
(diámetro a la altura del pecho) y de altura de los bosques 
de galería donde se registró puma. Descriptores estimados 
a partir del conjunto de parcelas de 10 x 10 m ubicados en 
cada cámara trampa. 
VGB= código transecto en caño Guaroa, UCB= código transecto caño 
Ibabá. San Carlos de Guaroa.

de palma en zona rural del municipio de Mapiri-
pán, departamento del Meta (Olarte-González y 
Escovar-Fadul 2015) y otro en bosques de galería 
adyacentes a una plantación en el municipio de Paz 
de Ariporo, departamento del Casanare (Pardo y 
Payán 2015). Sin embargo, el contexto paisajístico 
y urbano de estas áreas es muy distinto al descrito en 
la zona de estudio, la cual ha experimentado décadas 
atrás, mayores procesos de cambio de uso del suelo 
y urbanismo. 

Aunque el municipio de San Carlos hace parte 
del área de distribución del puma (Ferrer et al. 2009), 
hasta donde se pudo establecer este es el único reg-
istro publicado para la zona. Consultando las bases 
de datos del Sistema de Información sobre Biodiver-
sidad (SiB Colombia) del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
de Biovirtual del Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional de Colombia y de Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF), existe un 
único registro  para el departamento del Meta del año 
1957 por Idrobo JM y no se pudo encontrar reportes 
publicados en otras investigaciones, tesis o informes 
técnicos por parte de otras entidades o de la autoridad 
ambiental del municipio. 

Los muestreos también confirmaron la presencia 
de algunas presas potenciales como lapas (Cuniculus 
paca), ñeques (Dasyprocta fuliginosa), armadillos 
(Dasypus novemcinctus), osos palmeros (Myrme-
cophaga tridactyla), venado cola blanca (Odocoileus 
cariacou) entre otros, en los bosques de galería. La 
existencia de estas especies podría favorecer la pres-
encia de pumas en la zona como sugiere Scognamillo 
et al. (2003) e incluso, al mismo tiempo, podría preve-
nir la depredación de ganado (Burgas et al. 2014). El 
venado en particular fue detectado con más frecuencia 
en la zona de San Carlos que en los demás municipios 
por lo que puede ser una posible explicación al hecho 
de haber detectado puma solo en este municipio. Sin 
embargo, debe ponerse a prueba esta y otras hipótesis, 
una investigación más puntual.

Las observaciones de este estudio indican que el 
puma puede estar presente en áreas con cierta pertur-
bación antrópica y/o cerca de asentamientos humanos, 
como se ha observado en otros estudios (Arias-Alzate 
et al. 2015). Asimismo, reflejan la importancia de 
los bosques de galería (incluso secundarios) para la 
conservación del puma (y otras especies asociadas), 
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resaltando el valor potencial de conservación de la 
heterogeneidad en paisajes dominados por activi-
dades humanas. Sin embargo, estos registros no son 
evidencia de poblaciones estables, para lo cual se 
necesitan otros estudios y un monitoreo sistemático. 
Al estar conectados los caños Ibabá y Guaroa con el 
río Metica, es importante evaluar el estado de con-
servación de estos sitios y su potencial como puntos 
de conectividad con la zona de sabana ondulada o 
serranía al costado oriental del río Metica, la cual 
presenta menos alteración.

La conservación de la biodiversidad no debe 
recaer solo en el mantenimiento de reservas o áreas 
protegidas, ya que estas no garantizan por si mismos 
la conservación a largo plazo de especies de gran mo-
vilidad como el puma (Noss et al. 1996) y se encuen-
tran bajo presión constante debido a los procesos de 
degradación que ocurren a sus alrededores (Laurance 
et al. 2012). Por el contrario, la conservación de la 
biodiversidad también debe ser evaluada en tierras 
dominadas por actividades humanas (Daily et al. 
2003). Por esta razón, es importante la cooperación 
con los dueños de tierra (palmeros y ganaderos) de 
la zona para permitir y facilitar el flujo de especies 
silvestres a través de la conservación y restauración de 
los bosques de galería y otros ecosistemas naturales 
que se encuentren en sus tierras. Es importante, de 
igual forma, fortalecer el control de la cacería ilegal 
y la educación ambiental para lograr un cambio en 
la percepción de los pobladores sobre estas especies. 

Conclusiones

Los grandes depredadores pueden servir como 
especies focales en programas de conservación regio-
nales, por su papel en la dinámica de los ecosistemas, 
sus amplios rangos de acción, su susceptibilidad 
a los cambios del paisaje, entre otros (Noss et al. 
1996, Castaño-Uribe et al. 2013), de manera que el 
registro de puma en este paisaje antropogénico debe 
ser un incentivo para mejorar el manejo de estas 
áreas, no solo con el fin de mantener sus funciones 
ecosistémicas, sino para resaltar el valor intrínseco de 
esta especie y la convivencia con la naturaleza. Estos 
reportes deben ser manejados adecuadamente con 
el fin de evitar la persecusión hacia esta especie por 
parte de los habitantes locales, quienes suelen temer 
a estos grandes carnívoros debido a algunos eventos 

de depredación sobre especies domésticas (Garrote 
2012, González-Maya et al. 2013), situación que 
parece no presentarse aún en San Carlos. 

Hasta donde se conoce, nunca antes en el área de 
estudio se había realizado un muestreo tan intensivo, 
por lo que estos resultados son importantes para el 
conocimiento de la fauna en sistemas antropomórfi-
cos. Sin embargo, es importante continuar las inves-
tigaciones y establecer un plan de monitoreo para 
evaluar si estos registros sugieren el retorno de este 
felino a esta zona o por el contrario sean estos los 
últimos individuos que se movilizan en este paisaje. 
Otras investigación deberá confirmar también los 
factores que influyen en la presencia de esta y otras 
especies en el área.
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