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5.1. Proyecto Vida Silvestre, Notas Silvestres 

 

Alianza 
estratégica 

 

Aliados 

 

 

 

¿Qué es el 
PVS? 

El Proyecto Vida Silvestre - PVS es una iniciativa para la conservación de biodiversidad 

financiada por Ecopetrol que inició en el año 2014, con Wildlife Conservation Society (WCS) 

como aliado, y que cuenta con el apoyo de la Fundación Santo Domingo, el Fondo para la 

Acción Ambiental y la Niñez, y organizaciones aliadas locales que lideran las acciones en los 

paisajes de trabajo.  

 

El PVS busca afrontar el reto de conservación en paisajes de operación de ECOPETROL, con 

la meta de lograr la conservación a largo plazo de la diversidad, mediante la implementación 

de acciones de conservación enfocadas en suplir los requerimientos de poblaciones de 

especies amenazadas complementarias en términos de hábitat y generar beneficios a las 

comunidades humanas. 

Notas 
Silvestres 

 

  
Las Notas silvestres corresponden a material de tipo divulgativo donde se hace explícito cómo 

se entretejen los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y los beneficios para las 

comunidades locales. A continuación, podrá encontrar algunos de los resultados de estos 

boletines. Cada boletín incluye varios segmentos divulgativos, por lo cual, si desea revisar 

todos, puede ingresar al enlace al pie de cada imagen.  

Resultados 
Notas 

Silvestres 
 

Nuevos ejemplares de Caimán del Orinoco residen en el Parque Nacional Natural El 

Tuparro. 

“Una nueva liberación de ejemplares jóvenes de Caimán Llanero (Crocodylus intermedius) 

en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Vichada), fue llevada a cabo el pasado mes de  

febrero. En esta oportunidad se reintrodujeron, a su hábitat natural, 20 animales: 12 hembras  

y 8 machos, de entre 86 y 110 cm de longitud total. Estos se suman a los 21 ejemplares que 

ya habían sido liberados, en esa misma zona, en mayo de 2015.”  
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 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/01.%20Notas%20Silvestres_marzo%202016.pdf 

 

MÁS TIERRA PARA LA DANTA. TRES NUEVAS RESERVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN 

EL VICHADA. 

“Se trata de La Bendición I, Puerto Chigüire y San Luis. De la mano de la Fundación Orinoquia 

Biodiversa (FOB), los propietarios de esos predios están adelantando, ante Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, el respectivo registro para que sus tierras sean reconocidas 

como Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Esta inicitiva viene siendo acompañada por el 

Proyecto Vida Silvestre*.” 

 
 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/02.%20Notas%20Silvestres_abril%202016.pdf 

 

SIEMBRAN ÁRBOLES PARA LA MARIMONDA DEL MAGDALENA 

“La jornada se realizó en un lote de la hacienda San Juan, en el municipio de Cimitarra 

(Santander). Se trata de una zona no inundable y aledaña a un bosque en el que hay presencia 

de, al menos, 27 Marimondas (Ateles hybridus). Allí fueron sembradas, en total, 117 plántulas 

de Mortiño (Clidemia sp), Sapán (Cariniana pyriformis), Tamarindo de Monte (Dialium 

guianense) y Escobillo (Xylopia amazónica).” 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/01.%20Notas%20Silvestres_marzo%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/01.%20Notas%20Silvestres_marzo%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/02.%20Notas%20Silvestres_abril%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/02.%20Notas%20Silvestres_abril%202016.pdf
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 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/03.%20Notas%20Silvestres_mayo%202016.pdf 

 

CENTROS EDUCATIVOS RECIBIERON VISITA DEL PROYECTO VIDA SILVESTRE 

“Investigadores de la Fundación Biodiversa Colombia (FBC) y de Wildlife Conservation Society 

(WCS), compartieron con niños y niñas de algunas escuelas del Magdalena Medio, distintos 

aspectos en torno a la estrategia que viene implementando el Proyecto Vida Silvestre para 

proteger el Paujil de Pico Azul.” 

 
 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/06.%20Notas%20Silvestres_agosto%202016.pdf 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/03.%20Notas%20Silvestres_mayo%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/03.%20Notas%20Silvestres_mayo%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/06.%20Notas%20Silvestres_agosto%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/06.%20Notas%20Silvestres_agosto%202016.pdf
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HÁBITAT PARA LA MARIMONDA: CAMINO A LA RESTAURACIÓN 

“Investigadores de la Fundación Proyecto Primates y de WCS Colombia, visitaron 23 lotes -

cerca de cuatro hectáreas de extensión- que pertenecen a ese predio, y cuyas tierras están 

ubicadas en la vereda Riberas de San Juan, municipio de Cimitarra (Santander).” 

 
 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/07.%20Notas%20Silvestres_sept%202016.pdf 

 

Comunidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad y especies con 

mayor esperanza de supervivencia: ejes del Proyecto Vida Silvestre. 

“Desde que inició labores en el año de 2014, el Proyecto Vida Silvestre (PVS) ha llevado a 

cabo diversas actividades que buscan proteger diez especies con diferentes grados de 

vulnerabilidad en dos regiones que son claves para la conservación de los recursos naturales 

y el desarrollo del país: los Llanos Orientales y el Magdalena Medio.” 

 
 https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/08.%20%20Notas%20Silvestres_oct%202016.pdf 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/07.%20Notas%20Silvestres_sept%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/07.%20Notas%20Silvestres_sept%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/08.%20%20Notas%20Silvestres_oct%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/08.%20%20Notas%20Silvestres_oct%202016.pdf
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DIVERSIDAD DE FAUNA DEL MAGDALENA MEDIO, EN CÁMARAS TRAMPAS 

“Las cámaras trampa fueron instaladas por investigadores de WCS Colombia y de la Fundación 

Biodiversa Colombia, en predios privados ubicados en los municipios de Yondó (Antioquia) y 

Cimitarra (Santander). Esto como parte de las pesquisas que el Proyecto Vida Silvestre (PVS) 

viene realizando en torno a la existencia del Paujil de Pico Azul (Crax alberti) y animales 

ungulados (con cascos y pezuñas) en la zona” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/09.%20Notas%20Silvestres_nov%202016.pdf 

 

CUARTA MESA PARA LA CONSERVACIÓN DEL BAGRE RAYADO 

“La cita se cumplió en San Rafael de Chucurí (Barrancabermeja, Santander) y contó con la 

participación de la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP) -regional y nacional-, la Corporación 

Autónoma Regional de Santander (CAS), la alcaldía de Barrancabermeja, la Policía de 

Hidrocarburos (GOES), la Armada Nacional, la empresa Mansarovar, distintas asociaciones de 

pescadores y la ONG Wildlife Conservation Society (WCS), entre otros asistentes.” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/10.%20Notas%20Silvestres_dic%202016.pdf 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/09.%20Notas%20Silvestres_nov%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/09.%20Notas%20Silvestres_nov%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/10.%20Notas%20Silvestres_dic%202016.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/10.%20Notas%20Silvestres_dic%202016.pdf
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NIDADAS DE CAIMÁN LLANERO EN BIOPARQUE WISIRARE 

“Es una excelente noticia, pues en los quince años que lleva de funcionamiento el zoocriadero 

-que está ubicado a 20 minutos de Orucué (Casanare)-, por primera vez se reprodujeron las 

siete hembras que allí protege la Fundación Palmarito Casanare. De hecho, la más pequeña 

del grupo no se había reproducido hasta esta fecha.” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/11.%20Notas%20Silvestres_enero%202017.pdf 

 

LA TORTUGA CHARAPA (Podocnemis expansa) 

“La iniciativa por cuidar una especie tan amenazada como la tortuga Charapa, fue acogida por 

nueve familias que se unieron a las actividades propuestas por los investigadores del proyecto. 

Estas familias han venido participando en talleres de formación, y adquirieron compromisos 

que incluyen, entre otros, la vigilancia y monitoreo de playas para evitar el saqueo de nidos y 

hembras ponedoras, además de reubicar los mismos en caso de riesgo de inundación” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/12.%20Edicion%20especial_feb_%202017.pdf 

 

MÁS HOGAR PARA LA DANTA 

“Los anuncios fueron instalados en lugares visibles al borde de carreteras y de caminos, y 

buscan generar conciencia entre los habitantes de esa región (cuenca media del río Bita) sobre 

la importancia de esta área de conservación que cubre, aproximadamente, setenta mil 

hectáreas.” 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/11.%20Notas%20Silvestres_enero%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/11.%20Notas%20Silvestres_enero%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/12.%20Edicion%20especial_feb_%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/12.%20Edicion%20especial_feb_%202017.pdf
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https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/13.%20Notas%20Silvestres_abril%202017.pdf 

 

FESTIVAL DE LA TORTUGA CHARAPA, LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA 

VIRGEN CELEBRÓ SUS LOGROS PROTEGIENDO AL AMENAZADO REPTIL 

“La liberación simbólica de más de 1600 tortuguillos, marcó el inicio de la fiesta. Fue un evento 

de carácter cultural y educativo, en el que concursos de fotografía, coplas, poesía, además de 

los disfraces y canciones, amenizaron la jornada. El propósito: transmitir mensajes alusivos a 

la protección de la especie y resaltar el valioso aporte de los Padres Adoptivos de la Charapa*” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/14.%20Notas%20Silvestres_julio%202017.pdf 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/13.%20Notas%20Silvestres_abril%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/13.%20Notas%20Silvestres_abril%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/14.%20Notas%20Silvestres_julio%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/14.%20Notas%20Silvestres_julio%202017.pdf
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EL OCARRO Y ANELÍ: NUEVAS RESERVAS DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS LLANOS 

ORIENTALES 

“Ubicadas en la cuenca media del río Bita, en la vereda La Esmeralda (municipio de Puerto 

Carreño, Vichada), son 1725 hectáreas de predios, de las cuales 397 estarán destinadas, 

exclusivamente, a la conservación. Dichos terrenos ahora constituyen un resguardo no solo 

para la danta (Tapirus terrestris) -especie focal del Proyecto Vida Silvestre-, sino para gran 

parte de la biodiversidad existente a lo largo de la cuenca de ese importante cauce.” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/15.%20Notas%20Silvestres_mayo%202017.pdf 

 

CUARTO FESTIVAL DEL CHOIBO Y SUS AMIGOS, Una fiesta por la conservación y la 

vida 

“La celebración convocó a pobladores de Santander y Antioquia para mostrar, por medio de 

comparsas, disfraces, juegos y actividades lúdico-pedagógicas, su compromiso con la 

conservación del mono araña o, también llamado, marimonda del Magdalena (Ateles hybridus), 

uno de los primates más amenazados del mundo. La cita se cumplió nuevamente en el centro 

poblado de Bocas del Carare, en Puerto Parra (Santander).” 

 
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-

silvestres/16.%20Notas%20Silvestres_sept%202018.pdf 

 

 

https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/15.%20Notas%20Silvestres_mayo%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/15.%20Notas%20Silvestres_mayo%202017.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/16.%20Notas%20Silvestres_sept%202018.pdf
https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/PVS/notas-silvestres/16.%20Notas%20Silvestres_sept%202018.pdf

