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Resumen
El trabajo se realizó en el Parque zoológico Guátika, Tibasosa, Boyacá, Colombia, en un
periodo de 61 días de campo entre los meses de septiembre y noviembre del 2016. Durante
este tiempo se desarrollaron tres fases de trabajo, la primera fue la fase de investigación, en
esta se realizó un levantamiento de información de aves del bosque alto-andino del parque,
donde se desarrollaron dos técnicas para la detección de aves, técnica por recorridos, de
aproximadamente 5km en cada tipo de bosque o hábitat presente en el área, justo antes del
amanecer y la técnica por puntos de conteo, en donde se tomó nota de las especies e
individuos vistos en un periodo que varió entre los 10 y 25 minutos por punto, durante la
tarde. Se registró un total de 16 especies de aves, agrupadas en 12 familias. La segunda fase
de trabajo fue la operativa, en esta se desarrollaron principalmente actividades de
enriquecimiento ambiental donde se diseñaron, elaboraron e implementaron diferentes
herramientas que estimulan a los animales a desarrollar cambios conductuales típicos de la
especies, actividades como apoyó y seguimiento a procedimientos veterinarios de animales
que requerían revisión, exámenes o algún tratamiento médico dentro del parque, y por
último se ejecutaron labores administrativas, enmarcadas dentro de las funciones de
pasantía bajo la supervisión de personal autorizado del parque. Por último, como tercera
fase, fue la de acompañamiento al trabajo de pasantía titulado, “Levantamiento preliminar
de géneros de plantas en el bosque alto andino, del parque temático, Guátika S.A.S,
Tibasosa, Boyacá, Colombia”.
Palabras claves: Avifauna, Enriquecimientos ambientales, procedimientos veterinarios.

Abstrac
The work was carried out in the Guátika Zoo, Tibasosa, Boyacá, Colombia, during a period
of 61 field days between September and November of 2016. During this time three phases
of work were developed, the first was the In this research, a survey was carried out on birds
from the high Andean forest of the park, where two techniques were developed for the
detection of birds, technique by routes, of approximately 5km in each type of forest or
habitat present in the area, Just before dawn and the technique for counting points, where
the species and individuals seen in a period that varied between 10 and 25 minutes per point
during the afternoon were noted. A total of 16 bird species were recorded, grouped into 12
families. The second phase of the work was the operational, mainly environmental
enrichment activities where different tools were designed, elaborated and implemented that
stimulate the animals to develop typical behavioral changes of the species, activities such as
support and follow up to veterinary procedures of Animals that required revision,
examinations or medical treatment within the park, and finally, administrative tasks were
carried out, framed within the functions of internship under the supervision of authorized
personnel of the park. Finally, as a third phase, was the accompaniment to the work of
internship entitled "preliminary survey of plant genera in the high Andean forest, the theme
park, Guátika S.A.S, Tibasosa, Boyacá, Colombia."
Key words: Avifauna, Environmental enrichment, veterinary procedures.
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Alianza Universidad – Parque
El parque zoológico Guátika, se encuentra en el municipio de Tibasosa, departamento de
Boyacá, es un parque temático privado de aproximadamente 32 hectáreas, compuesto por
43 recintos de animales, más de 70 especies en cautiverio (Figura 1), un bosque alto andino
que alberga gran cantidad de flora y fauna silvestre, y 4 atracciones mecánicas.
Figura 1 . Animales silvestres en cautiverio del parque Guátika

Los encierros de los animales por lo general son hechos en espacios amplios donde no
tienen barrotes, ni jaulas, esto hace que los animales vivan en un ambiente mucho más
natural y cómodo. (Figura 2, A) El bosque alto andino, tiene un sendero que permite
también disfrutar de un espacio natural, contiene cascadas, flora y fauna nativa, generando
un espacio de relajación y disfrute (Figura 2, B).
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Figura 2. (A) Encierro de exhibición de tigres, (B) parte del bosque con senderos para los
visitantes.

El parque tiene como misión, contribuir a la conservación de la fauna silvestre nativa,
educando al visitante por medio de una inmersión temática en los ecosistemas colombianos
y participando en programas de conservación e investigación, visionándose por ser una
organización líder en la conservación de fauna silvestre y reconocida por la educación y
recreación en el departamento de Boyacá y en toda Colombia.
Dentro de estos programas de conservación e investigación se realizó la alianza
Universidad El Bosque – Parque Zoológico Guátika, buscando desarrollar proyectos que
beneficien a las dos partes y que permita trabajar en conjunto por la conservación y
protección de recursos naturales.
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Introducción
Fase de investigación
Los bosques andinos, comprendidos en una franja entre 2600 y 3600 msnm, se denominan
alto-andinos y, según Cleef (1983), se caracterizan por presentar un estrato de árboles que
miden entre 8 m y 15 m de alto, con predominio de plantas compuestas. Estos se ubican en
zonas donde el aire ascendente y saturado de vapor de agua, proviene de regiones bajas,
húmedas y cálidas, además son ecosistemas que se caracterizan por presentar una dinámica
hídrica poco convencional (Bruijnzeel, 2001), que radica principalmente en que la niebla y
la lluvia transportadas por el viento se convierten en un aporte adicional de agua (Tobón et
al., 2008) y de nutrientes (Beiderwieden et al., 2005) al sistema. Los bienes y servicios que
brindan estos bosques hacen que sean mayores las amenazas por las actividades humanas y
el cambio climático global, las cuales persisten en lo alto de Los Andes (Foster, 2001).
Los bosques como ecosistemas, se caracterizan por presentar fauna acompañante que
permiten establecer el grado de conservación del área de interés, estos representantes de
fauna del bosque pueden considerarse como especies de relicto (algunas de estas son
adaptadas de tierras bajas). En el caso del altiplano Cundiboyasence esporádicamente
asciende fauna que proviene de Santander o Cundinamarca, debido a su límite con
municipios que poseen interrelación con tierras de pisos altitudinales más bajos y con altos
índices de endemismos (Alcaldía municipal de Tibasosa, 2015), garantizando por sus
características climáticas y oferta de recursos alimenticios, la estadía y reproducción de
dichas especies.
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Uno de los grupos taxonómicos de fauna más representativos de los ecosistemas
anteriormente mencionados, son las aves. La avifauna asociada a bosques alto-andinos de la
cordillera de los Andes, forma parte de la diversidad de aves colombianas, catalogada como
la mayor del mundo con cerca de 1.871 especies registradas y distribuida en el gradiente
altitudinal de diferentes ecosistemas colombianos (Villareal H., et al 2004). El
departamento de Boyacá presenta una gran cantidad de especies de este grupo, por sus
condiciones climáticas y vegetación presente. Se han registrado cerca de 320 especies de
aves en la región, lo que indica condiciones ambientales favorables para la permanencia de
estas, estos datos son reportes de tan solo 28 municipios, aún faltan 95 por estudiar,
representando un gran valor para el departamento (Gobernación de Boyacá, 2016).
Por otra parte, la región de estudio (Tibasosa - Boyacá) al ser un corredor hacia la cuenca
del rio Chicamocha y al altiplano Cundiboyasence, cuenta con una gran variedad de
especies endémicas que tienen como hogar el bosque alto-andino y que a su vez han sido
alejadas por las actividades humanas reduciendo considerablemente el número de
individuos por cada una (Foster, 2001).
El parque zoológico Guátika cuenta con un área de bosque alto andino, pero este fue
fragmentado para la construcción de diferentes encierros de animales silvestres y
atracciones, esto hace que la asociación de aves con los diferentes estadios de sucesión
vegetal favorezca a que estas especies muestren distribuciones dinámicas a gran escala
como consecuencia de los hábitats que ocupan y la gran capacidad de dispersión de estas
aves (Ellner & Fussmann 2003). A pesar del efecto positivo de la fragmentación de
4
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ecosistemas, las aves de hábitats abiertos han mostrado una disminución de sus
poblaciones, convirtiéndose en especies de especial interés para la conservación en
diferentes ámbitos geográficos (BirdLife International 2004).

Fase de acompañamiento
Boyacá como departamento es una de las zonas con mayor diversidad en especies de flora y
fauna en el mundo, pues concentra cerca del 25% de la biodiversidad del planeta; esto es
debido a que se ha identificado como uno de los primeros veinticinco hotspots de la
biodiversidad en el mundo (Mittermeier et al., 1999). El municipio de Tibasosa, es
caracterizado porque los terrenos son utilizados para la ganadería y agricultura, es poco el
terreno que tiene vegetación nativa como parte de ecosistemas de bosque alto – andino.
El bosque del parque, hace parte de un terreno de conservación teniendo conectividad con
el cerro de la vereda las antenas, al ser un corredor biológico representa una zona
importante por ser hogar de muchas especies de la flora del departamento, Guátika tiene
lugares con plantas nativas concentrándose en el ecosistema de bosque alto - andino, y
plantas introducidas, que hacen parte de los senderos y caminos que tiene el parque como
recorrido para los visitantes.
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Fase operativa
Teniendo en cuenta el compromiso de los zoológicos hacia la conservación de las especies
y el impacto educativo que las instituciones puedan tener sobre las regiones de influencia,
los esfuerzos en conservación deben estar dirigidos hacia especies nativas teniendo en
cuenta el impacto educativo que pueden generar, sin desconocer el atractivo de las especies
exóticas como atrayente de público que ayuda a financiar proyectos con otras especies. Un
total de 57 especies amenazadas dentro de las categorías crítico, amenazado y vulnerable se
encuentran mantenidas en las colecciones de zoológicos (Asociación colombiana de parque
zoológicos y acuarios, 2004).
Guátika se caracteriza por ser una institución enfocada hacia la protección de fauna
silvestre en cautiverio, la mayoría de las especies vienen de tráfico ilegal de fauna, otras
especies llegan de circos, como el circo de las vegas y el circo de los hermanos Gasca. La
secretaria distrital de medio ambiente, es la encargada de desarrollar los decomisos y
donarlos al zoológico, teniendo en cuenta que las condiciones para el bienestar de estos,
sean adecuadas.
Dentro de los planes de protección y cuidado de las especies en el parque, se realizan
herramientas como los enriquecimientos ambientales que tienen como objetivo mejorar el
bienestar psicológico y físico de los animales en cautiverio, proporcionándoles estímulos
ambientales que ayudan a satisfacer las necesidades conductuales y psicológicas (Ben-Ari
2001).
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Los procedimientos veterinarios realizados a diario en el parque, se encuentran bajo el
control y supervisión de los médicos veterinarios, Wilson Moreno Escobar y María José
Martínez Soto, quienes efectúan controles, curaciones, intervenciones quirúrgicas,
tratamientos cutáneos y gastrointestinales según las necesidades de cada organismo y la
disponibilidad de medicamentos y herramientas de trabajo.

7
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Justificación
Fase de investigación
Las aves son uno de los grupos que pueden indicar características particulares en los
hábitats (Niemelä 2000), tomando en cuenta que cada una puede responder
independientemente a la variación ambiental (Canterbury et al. 2000) y que la presencia o
ausencia de una de estas, puede indicar condiciones ecológicas particulares, (Carignan y
Villard 2002).
Por esta razón es importante realizar inventarios y poder plantear estudios de conservación
o planes de manejo, con los que se puedan sustentar acciones administrativas y toma de
decisiones importantes dirigidas hacia la protección de los recursos naturales.
Adicional a esto, contribuir a aumentar el interés del personal administrativo del parque en
realizar investigaciones ambientales y en utilizar la herramienta informativa y educativa,
para así alcanzar la visión planteada por el parque.

Fase de acompañamiento
Teniendo en cuenta el área de bosque que tiene el parque y lo que representa como centro
de conservación, es importante poder hacer levantamientos de flora, debido a que son el
sustento del ecosistema para albergar fauna importante, además son indicadoras de
conservación, permitiendo establecer calidad del suelo, del ambiente y del agua.
8
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Fase operativa
El cuidado y bienestar de los animales depende de las condiciones que se le proporcionen y
los cambios que se puedan realizar para poderles ofrecer un estilo de vida digno y acorde a
la situación que viven, los enriquecimientos ambientales, los procedimientos veterinarios,
la limpieza de los encierros y la alimentación son esenciales para mantener a los animales
en óptimas condiciones.
Por esta razón, para poder exhibir los animales y que el público se interese por el zoológico,
es necesario realizar este tipo de actividades y tener los animales en buen estado.
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Objetivos
Fase de investigación
Realizar el levantamiento preliminar de especies de aves presentes en el bosque alto andino
del parque zoológico Guátika Fincaventura S.A.S, Tibasosa, Boyacá, Colombia.
Desarrollar una herramienta informativa que permita a los visitantes ampliar sus
conocimientos sobre la avifauna del parque.
Fase de acompañamiento
Realizar el acompañamiento al trabajo “Levantamiento preliminar de géneros de plantas en
el bosque alto andino, del parque temático, Guátika S.A.S, Tibasosa, Boyacá, Colombia”
Fase operativa
General: Apoyo de actividades operativas como parte de las funciones de pasantía en el
parque zoológico Guátika Fincaventura S.A.S.
Específicos:
-

Elaborar diferentes herramientas que estimulen y permitan a los animales
desarrollar conductas típicas de las especies que presentan en su medio natural.

-

Acompañamiento, apoyo y seguimiento a procedimientos médicos veterinarios
de los animales.
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Marco legal
Marco legal de la investigación
Toda investigación, monitoreo, capturas o manejo de fauna silvestre está sujeta a criterios,
reglamentos o normativas según sea el caso. Para monitoreo y observación de fauna se ha
dispuesto la legislación ambiental más aplicable identificada a continuación.
Legislación básica ambiental
-

La Constitución de 1991 consagró 49 artículos a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales. Dentro de estas normas constitucionales se
destacan las siguientes:

Artículo 8º: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
Artículo 27°: derecho fundamental de la libertad de investigación. Artículo 58°: la
propiedad privada tiene una función ecológica.
Artículo 79°: derecho a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana en las
decisiones que puedan afectarlo.
Artículo 80°: la obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible, la
conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales.
Artículo 87°: la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
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-

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Articulo 1º - N 2: Principios Generales Ambientales - La biodiversidad del país, por ser
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y
aprovechada en forma sostenible.
Legislación sobre la protección de la diversidad biológica.
-

Ley 165 de 1994 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

Artículo 1º: Los objetivos del presente convenio, que se han de perseguir de conformidad
con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes,
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como
una financiación apropiada.
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Artículo 8º: Promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento
de poblaciones viables de especies en entornos naturales.
Legislación sobre fauna silvestre e investigación.
-

Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Artículo 5º - N 23: Funciones del Ministerio - Adoptar las medidas necesarias para
asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que
sean del caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los
certificados a que se refiere la Convención Internacional de Comercio de Especies de Fauna
y Flora Silvestre Amenazadas de Extinción (CITES).
-

Decreto 2811 ley de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Artículo 258º: Corresponde a la Administración Pública, en lo relativo a fauna silvestre y
caza.
C: Adelantar estudios sobre fauna silvestre, mediante labores de investigación, para lograr
un manejo adecuado del recurso.
D: Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna silvestre.
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-

Decreto 1608 de 1978, este desarrolla del Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en materia de fauna
silvestre y reglamenta por tanto las actividades que se relacionan con este
recurso y con sus productos.

Artículo 3º - N 1: De conformidad con los artículos anteriores este estatuto regula - La
preservación, protección, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre a
través de:
a. El establecimiento de reservas y áreas de manejo para la conservación,
investigación y propagación de la fauna silvestre.
b. El establecimiento de prohibiciones permanentes o de vedas temporales;
c. La regulación y fomento de la investigación.
Artículo 15º: La fauna silvestre será objeto de investigación con el fin de ampliar y
profundizar los conocimientos sobre las especies conocidas y sobre las que se descubran, su
medio ecológico y sus costumbres y propiedades; sus relaciones con otros recursos y las
aplicaciones científicas, económicas o industriales a que puedan destinarse sus ejemplares y
productos en beneficio de la población colombiana y especialmente de las comunidades que
tienen en este recurso su medio de subsistencia.
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Artículo 16º: Con base en la investigación se procurará desarrollar y mejorar
continuamente los métodos y técnicas de conservación, protección, propagación y
renovación, que garanticen la persistencia secular del recurso.

Marco legal zoológicos
-

Ley 1225 de 2008, Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los
parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento,
atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos,
ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio
nacional y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2º: Para efectos de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones y
categorías:
h) Zoológicos o Granjas: Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter
permanente o no permanente. Su principal característica se centra en la exposición de
animales o seres que viven en un ambiente terrestre. Estos parques tienen dentro de su
oferta de entretenimiento, cerramientos o ambientes controlados donde se reproducen
animales salvajes o domésticos con fines de exhibición educativa, recreativa o científica.
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-

Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los
animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su
procedimiento y competencia.

Artículo 1º: A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en todo el
territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o
indirectamente por el hombre.
Parágrafo: La expresión "animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, comprende los
silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio
físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad.
Artículo 2º: Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto:
a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales;
b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y
condiciones apropiadas de existencia;
c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales;
d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de
los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el
cuidado de los animales;
e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.
16
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-

Estándares mínimos para las instituciones asociadas a ACOPAZOA Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios

Bienestar animal, enriquecimiento y entrenamiento
El Bienestar animal es un aspecto prioritario que debe ser tenido en cuenta para el manejo
de la colección. ACOPAZOA rechaza cualquier acto o situación que vaya en contra del
bienestar de los animales.
§

Cada institución debe incorporar el aspecto de bienestar animal en cualquier diseño,
actividad o proceso que se relacione con la colección.

§

La ambientación de cada encierro debe proporcionar a los animales elementos que les
permitan el desarrollo físico y la expresión natural propia de su especie. Algunas
especies, como los reptiles requieren de una temperatura y humedad controladas.
También es importante tener en cuenta la ventilación, nivel de ruido y luz en las
exhibiciones y encierros según la especie. En el encierro debe existir la posibilidad de
ofrecer:

§

Estimulación y de alternativas de distracción (enriquecimiento).

§

Manejo apropiado que incluya limpieza, cuidado veterinario y manejo y salud
preventivas.
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§

La ambientación de los encierros debe renovarse periódicamente y esto debe hacer parte
del programa de Enriquecimiento Ambiental.

§

El programa de Nutrición y Alimentación debe incluir el aspecto de enriquecimiento
alimenticio, dirigido, en lo posible, a todos los animales de la colección: variabilidad en
los alimentos, presentación, ubicación, entre otros.

Manejos veterinarios
§

Todos los ejemplares deben recibir los cuidados médicos requeridos y adecuados,
preventivos u ocasionales.

§

Los zoológicos deben contar con un programa de medicina preventiva (recomendable
también para acuarios), de acuerdo a la colección, en cuyos procesos incluya a
cuidadores y a todo el personal que en algún momento se relacione con los animales y
sus encierros o exhibiciones. Dicho programa deberá́ ser desarrollado y supervisado
permanentemente por un profesional veterinario, responsable de mantener la buena
salud de los animales (o un biólogo con experiencia y conocimiento en el tema, o un
veterinario en el caso que sea necesario). Este debe incluir aspectos como:

§

Protocolos de cuarentena y medicina preventiva. - Manejo y diseño de dietas.
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§

Inspecciones rutinarias - con reportes escritos, preferiblemente en formatos
establecidos- por parte de los cuidadores (incluye recolección de muestras). El jefe de
cuidadores y el veterinario también hacen inspecciones rutinarias.

§

Manejo postmortem (incluye protocolos de necropsias, su registro y destinación final).
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Métodos
Fase de investigación
Área de estudio
Este trabajo se realizó en la vereda las Antenas, (5º44’10.80” N – 73º00’29.68” O)
correspondiente al municipio de Tibasosa, Boyacá, a 2685 m.s.n.m, en el del Parque
Zoológico Guátika (Figura 3). Los muestreos de aves se trabajaron en varias zonas de
interés, las cuales se rotaron constantemente y a su vez se repitieron para tener un rango
amplio de observación, sin embargo, el número de repeticiones varió según el
comportamiento del clima o la complejidad de cada área de estudio.
Figura 3. Sector del parque en Tibasosa (Boyacá́ -Colombia). La zona es un mosaico de
ecosistemas nativos y transformados por actividades humanas. Imagen modificada de
Google Earth, 2015.
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El área de estudio corresponde a ecosistemas de montaña integrado por suelos que se
desarrollan a partir de materiales aluviales y superficies con altas pendientes entre el 25 y el
50 %, predominando un relieve montañoso (Alcaldía municipal de Tibasosa, 2015), cuenta
con un clima subhúmedo, precipitaciones anuales entre los 500 mm y 1000 mm y
temperaturas entre los 6 ºC y los 12 ºC. Presenta un régimen de precipitación bimodal, con
épocas de lluvias durante los meses de abril a junio y de septiembre a noviembre y un
verano moderado en julio, agosto y enero, con un rango de humedad relativa entre los 7277% a campo abierto (Gobernación de Boyacá, 2016).
El bosque de alta montaña del parque zoológico Guátika se caracteriza por presentar una
vegetación nativa con un estrato máximo de 12 m, presenta especies epifitas y herbáceas
que ayudan protegen y controlan los cauces de las corrientes y las laderas. (Alcaldía
municipal de Tibasosa, 2015). El trabajo se desarrolló en áreas próximas que incluían,
matorrales, áreas reforestadas, pastizales, cerca de viviendas habitadas o abandonadas,
caminos, senderos y áreas despejadas (Ralph, 1996). (Figura 4.).
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Figura 4. Puntos de muestreo (Recuadros rojos) en el parque zoológico Guátika. Imagen
realizada en Microsoft visio

Etapas de trabajo
-

Etapa exploratoria y de reconocimiento

Previamente al desarrollo del proyecto se realizó una fase de exploración y reconocimiento
del 31 de mayo al 3 de junio del 2016, para establecer los puntos de muestreo.
Se recopiló la mayor cantidad de información sobre la zona de estudio como características
físicas (topografía, geología, régimen climático y ecosistemas), trabajos de investigación en
el parque y el listado de posibles especies en el lugar, para facilitar la determinación y
poder ayudar a dirigir los esfuerzos de observación en campo. Además, se realizó una
clasificación breve y general de la vegetación del área, para así poder establecer cada punto
de observación y tener los diferentes hábitats que permitieron encontrar la variedad de
22
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especies en el lugar.
-

Etapa de campo

Fue realizada entre el 12 de septiembre y el 10 de noviembre del 2016.
Para los muestreos, la detección de aves se realizó mientras se recorría un sendero
preestablecido (Figura 5. A), de aproximadamente 5km, en cada tipo de bosque o hábitat
presente en el área, a una velocidad constante (1km por hora). Los recorridos se hicieron en
absoluto silencio, por lo que se desarrolló junto con un observador más. Se realizaron en las
horas de mayor actividad de las aves, es decir, en las primeras horas de la mañana, justo
antes del amanecer (entre las 5:00 a.m. y 5:30 a.m.) hasta al menos las 8:00 a.m. (Villareal
H., et al 2004). Por cada recorrido se dedicó un tiempo total de 3 horas o 180 minutos por
día, para un esfuerzo total de muestreo de 180 horas/hombre.
Figura 5. (A) Técnica de muestreo por recorridos en zonas establecidas, (B) técnica de
muestreo por puntos de conteo. Imagen realizada en Microsoft visio.

Adicionalmente se utilizó la técnica de puntos de conteo propuesta por Ralph et. al (1996),
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en donde se tomó nota de las especies e individuos vistos en un periodo que variaron entre
los 10 y 25 minutos por punto y en un recorrido establecido. Fueron 6 puntos los que se
distribuyeron a lo largo de senderos y caminos que rodeaban cada Estación de observación
(Figura 5. B), la distancia recorrida dependió directamente del terreno. Esta técnica se
desarrolló hacia el final de la tarde desde las 16:30 pm y continuó hasta que comenzara a
oscurecer (entre las 18:00 pm y las 18:30 pm). Esta técnica de muestreo se llevó a cabo en
2 horas o 120 minutos diarios, es decir que en cada punto se permaneció 20 minutos, para
un total de esfuerzo de muestreo de 120 horas /hombre.
Para estas dos técnicas de muestreo, las detecciones visuales se realizaron haciendo uso de
Etapa de laboratorio
A partir del registro fotográfico se determinaron las especies encontradas en la fase de
campo bajo ayuda de guías taxonómicas y colaboración de la Bióloga Dennys Plazas
Cardona.
Descripción de las Zonas de muestreo
ZONA A “Venados”: Esta es un área con vegetación de gran dosel, árboles que oscilan
entre los 10 a 15 metros. Hace parte del bosque primario del parque con vegetación propia
de la zona con familias como Myrtaceae y Melastomataceas a pesar de encontrar un camino
entre el bosque la vegetación permite que gran cantidad de especies animales abunden en
esta zona.
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ZONA B “Cafetería leones”: Se caracteriza por tener intervención antrópica con una
vivienda en medio, aun presentando vegetación nativa, se encuentra bordeado por uno de
los senderos del parque y por encierros de algunos animales del zoológico.
ZONA C “Tigres y leones”: Esta es una zona totalmente modificada, con vegetación
introducida y una parte del sendero que conduce al recorrido del parque, ubicado
exactamente en la zona de tigres, leones y ganado. (Figura 6)
Figura 6. Sendero de tigres y leones rodeado por vegetación del parque.

ZONA D “Jaguares”: Se caracteriza por tener intervención antrópica, es un espacio
abierto con vegetación propia de la región, está rodeada por un sendero y por encierro de
animales (Figura 7).
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Figura 7. Área de estudio jaguares con parches de vegetación

ZONA E “L”: Zona con plantas nativas y con una gran cobertura vegetal, rodeada de
senderos y encierros de animales y es parte del borde del bosque alto andino.
ZONA F “Atracciones de niños”: Caracterizada por presentar atracciones para niños y
vegetación introducida como el Eucalipto, presenta arboles altos y a su vez una zona abierta
e intervenida (Figura 8).
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Figura 8. Zona de atraccion de niños, rodeada por bosque.

ZONA G “Casa abandonada”: Es el inicio de bosque secundario con flora nativa e
introducida con una característica muy especial y en esta zona termina el parque en la parte
de arriba.
ZONA H “Buggies”: Esta zona es otra que está rodeada por bosque y presenta una gran
parte intervenida con atracciones mecánicas, y bordeada por la carretera que está en el final
del parque (Figura 9).
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Figura 9. Punto de muestreo buggies, rodeada de bosque

ZONA I “Guatikable”: Esta es una zona parcialmente arborizada, presenta pocas zonas
con vegetación y está bordeada por la carretera donde finaliza el parque (Figura 10).
Figura 10. Zona Guatikable, parcialmente arborizada
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ZONA J “Restaurante”: Zona con intervención humana marcada, con viviendas
alrededor, pero con un bosque con dosel extenso y arboles característicos por su altura y
cantidad hojas frondosas (figura 11).
Figura 11. Zona de restaurante en la parte del bosque

Fase de acompañamiento
Esta fase consistió en realizar un acompañamiento total al proyecto titulado “levantamiento
preliminar de géneros de plantas en el bosque alto andino, del parque temático, Guátika
S.A.S, Tibasosa, Boyacá, Colombia”. Se desarrolló en dos franjas horarias, la primera entre
las 10:00 am y las 11:00 am y en la franja de la tarde entre las 3:30 pm y 4:30 pm, del 1 de
septiembre al 15 de octubre.
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Fase operativa
Durante el tiempo de pasantía se realizaron diversas actividades y funciones de pasante,
aparte de realizar el proyecto anteriormente presentado. El horario de trabajo fue de 7:30
am hasta las 5:00 pm, las funciones se repartieron en el tiempo estipulado, el horario
cambiaba según algunas actividades.
Enriquecimientos ambientales
El parque es uno de los lugares en Colombia que están autorizados para mantener animales
silvestres y domésticos bajo cuidado humano. Generalmente los animales llegan como
consecuencia del tráfico de fauna silvestre luego de ser incautados o entregados a las
autoridades ambientales, encontrando en la mayoría de estas instituciones una opción de
vida.
Se realizaron diferentes enriquecimientos (Físicos y Nutricionales) en el parque, ente las
11:00 am y la 1:00pm, bajo la supervisión y dirección de la Bióloga del parque Seila
Peleterio Fiuza. La elaboración, el diseño y la implementación de los cambios de cada uno
de los encierros, fueron propuestos por los pasantes del parque.
Procedimientos veterinarios
Como parte de la pasantía se hizo el acompañamiento de los diferentes procedimientos
realizados a los animales del parque zoológico Guátika entre las 2:00 pm y las 3:30 pm, por
parte del veterinario Wilson Moreno Escobar, la veterinaria María José Martínez Soto y la
bióloga Seila Peleteiro Fiuza. Los resultados obtenidos de cada procedimiento, fueron
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avalados por los veterinarios del parque y a su vez, fueron consignados en la historia clínica
de cada animal.
Labores de apoyo – adicionales
v Alimentación de animales y limpieza de encierros
Todos los días se realizó la alimentación a los animales según las dietas establecidas por
profesionales en nutrición (Anexo 1). Como era imposible realizar la alimentación
completa del zoológico, se disponían zonas y personal especializado para realizar las
labores. Las zonas de alimentación se fueron rotando por días, en animales pequeños, se
realizaba primero la limpieza de cada encierro (Anexo 2) y luego se dejaban los platos
con el alimento correspondiente, en animales grandes como tigres, leones y jaguares, lo
primero que se realizaba era sacarlos de las zonas de manejo, posteriormente se
limpiaba cada jaula, hasta las horas de la tarde (hora de guardar animales), se dejaba la
comida para facilitar el acceso a las áreas de manejo, todo esto se realizó entre las 8:00
am y las 10:00 am.
v Recorridos a visitantes por el parque
Otra actividad dentro de las funciones como pasante, era realizar recorridos entre
semana de aproximadamente dos (2) horas, a los visitantes del parque y explicar la
función del zoológico como entidad protectora de animales en cautiverio, enseñar cada
uno de los encierros con una breve explicación sobre las especies del parque, y hacer
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del bosque alto andino un lugar donde las personas pudieran relajarse después de subir
por la montaña con altas pendientes.
v Puntos de información o ventas
Todos los fines de semana el parque era motivo de visita masiva por personas que les
causaba interés los animales del zoológico, como era alta la cantidad de visitantes, no
era posible realizar recorridos completos, por eso se disponían de puntos de
información y venta de alimento para algunos animales, a su vez los puntos variaban
por fines de semana, la permanencia en los puntos fue desde las 9 am, hasta las 6 pm.
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Presentación de resultados
Fase de investigación
Componente Biológico
A partir de este trabajo se obtuvo un listado de 16 especies de aves registradas
pertenecientes a 16 géneros, 12 familias, y 5 órdenes taxonómicos del total de las diez áreas
de muestreo, en estos registros se destaca la presencia de la mirla negra (Turdus fuscater),
el copetón (Zonotrichia capensis), la torcaza (Zenaida auriculata), el toche (Gymnomystax
mexicanus), el turpial oriental (Sturnella magna), la tangara de antifaz (Pipraeidea
melanonota) entre otras (Tabla 1), estas especies se encuentran en un rangos de amenaza
preocupación menor, según fuentes de información colombiana (UICN) y los registros en
cada una de ellas.
Tabla 1. Listado de especies encontradas en los puntos de observación.

Nombre científico

Género

Familia

Orden

Turdus fuscater

Turdus

Turdidae

Passeriformes

Zonotrichia capensis

Zonotrichia

Emberizidae

Passeriformes

Bubulcus ibis

Bubulucus

Ardeidae

Pelecaniformes

Gymnomystax mexicanus

Gymnomystax

Icteridae

Passeriformes

Crotophoga ani

Crotophora

Culidae

Cuculiformes

Patagioenas fasciata

Patagioenas

Columbidae

Columbiformes
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Zenaida auriculata

Zenaida

Columbidae

Columbiformes

Sturnella magna

Sturnella

Icteridae

Passeriformes

Colibri coruscans

Colibri

Trochilidae

Apodiformes

Anisognathus igniventris

Anisognathus

Thraupidae

Passeriformes

Atlapetes pallidinucha

Atlapetes

Emberizidae

Passeriformes

Tyrannus melancholicus

Tyrannus

Tyrannidae

Passeriformes

Pheucticus aureoventris

Pheucticus

Cardinalidae

Passeriformes

Setophaga pitiayumi

Setophaga

Parulidae

Passeriformes

Fringillidae

Passeriformes

Tyrannidae

Passeriformes

Spinus psaltria
Mecocerculus leucophrys

Spinus
Mecocerculus

Las especies suelen presentar patrones de distribución discontinuos producidos por la
variación espacial de las condiciones ambientales que determinan la calidad de sus hábitats.
Además, el régimen natural de perturbaciones da lugar a cambios continuos en la estructura
del territorio generando un paisaje heterogéneo (Hansson et al., 1995). Guátika se
caracteriza por presentar un territorio compuesto por parches de vegetación nativa e
introducida y con un bosque alto andino bastante amplio lo que permite la estancia de
muchas especies, pero que al encontrar diferentes características la avifauna se puede
distribuir de forma dinámica, teniendo como preferencia algún punto en especial. (Tabla 2).
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Tabla 2. Especies encontradas en las diferentes zonas de muestreo.
Nombre científico

Nombre común

A B C D E F G H

Turdus fuscater

Mirla negra

Zonotrichia capensis

Copetón

Bubulcus ibis

Garza ganadera

X

X X X

Gymnomystax mexicanus

Toche

X

X X

Crotophoga ani

Garrapatero ani

Patagioenas fasciata

Paloma de collar

Zenaida auriculata

Torcaza

Sturnella magna

Turpial oriental

Colibri coruscans

Colibri rotulante

Anisognathus igniventris

Tangara

Atlapetes pallidinucha

Gorrión de bosque

Tyrannus melancholicus

Tirano melancólico

Pheucticus aureoventris

Rey del bosque

X

Setophaga pitiayumi

Parula pitiayumí

X

Spinus psaltria

Jilguero aliblanco

X

Mecocerculus leucophrys

Tiranuelo

X X X X X
X X X X

X

I

J

X X
X X X

X X X
X

X X

X X X X

X X X

X

X X
X

X
X

X
X X

X

X
X

X

Las especies encontradas en las áreas de muestreo anteriormente mencionadas están
estrechamente relacionadas con las características de cada una de estas. En lugares donde
existía gran intervención antrópica fue mucho más factible encontrar especies como Turdus
fuscater, Zenaida auriculata y Zonotrichia capensis, estas muestran preferencia por
ambientes caracterizados por un paisaje de parches de arbustos o bosque, donde pueden
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nidificar, estas especies poseen un comportamiento de forrajeo oportunista debido a que
son especies que estas acostumbradas a buscar semillas y pequeños insectos entre el prado
y los árboles según la abundancia estacional (Sabat et al. 2009), o encontrar en áreas
abiertas y despejadas disponibilidad de alimento en el suelo como migas de pan o granos de
arroz, dado que el hombre al concentrarse en un lugar deja reservas alimenticias que les
permita vivir, demostrando tener una dieta muy amplia y tal familiaridad con el hombre.
Especies como Crotophoga ani y Bubulcus ibis, forrajeaban exclusivamente alrededor de
campos de cultivo, campos recién arados o ganado del parque, puesto que suelen
alimentarse de insectos y otros invertebrados asociada al ganado que pastaba en los
rastrojos que permanecen en los cultivos, (Igual et al., 2000) y solían frecuentar entornos
intervenidos donde se han adaptado a alimentarse fundamentalmente de residuos orgánicos
del suelo.
La única especie de colibrí (Colibri coruscans) fue encontrada en un solo punto, este se
caracterizaba por tener parches de árboles y arbustos frondosos, por lo general solo se
movía entre tres árboles que tenían abundantes flores proporcionando al ave el alimento
necesario para darle energía suficiente, según Zerda en 1994, es común encontrarlas en
áreas abiertas, potreros y matorrales, pero rara vez dentro del bosque, además es una
especie bastante adaptada a la presencia de intervención humana, y que sigue al hombre en
su expansión agraria, por tener preferencias ecológicas por los rastrojos, selvas secundarias
y plantaciones mixtas.
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Sturnella magna, esta especie se encontró en áreas abiertas, en los bordes de algunos
cultivos, en vegetación sobre senderos o caminos, en algunos árboles pequeños, arbustos, o
postes del parque, es una especie que se caracteriza por forrajear en el suelo, entre la
vegetación, y sondeando bajo el suelo, buscando algunos insectos como grillos, saltamontes
y gusanos, o también bayas y semillas (Askins, 1999).
Lugares con grandes parches de vegetación de gran altura y dosel, fueron punto de
observación de las especies Anisognathus igniventris, Mecocerculus leucophrys, Atlapetes
pallidinucha y Tyrannus melancholicus, prefieren lugares como estos, debido a que se
alimentan de gran cantidad de insectos, frutos o semillas que son fáciles de encontrar en
esta vegetación.
La paloma de collar (Patagioenas fasciata), fue fácil de reconocer y visualizar, por las
características y el tamaño, se encontró en la copa de arbustos y árboles frondosos, en el
bosque, pero en áreas abiertas, esta paloma se alimenta principalmente de granos, frutas,
bellotas, piñones y flores de la vegetación. (Keppie y Braun 2000).
Gymnomystax mexicanus, esta especie era la más vista en los puntos donde se encontró, por
lo general rondaban algunas viviendas, cercanas a árboles elevados donde reposaban, se
identificaron en grupos, solían camina en el suelo para alimentarse de insectos y frutas. El
rey del bosque (Pheucticus aureoventris), Este por lo general estaba en árboles no tan
grandes, ni tan frondosos, la observación era muy fácil y la vegetación que frecuentaban
estaba en los senderos y caminos del parque, según la Asociación bogotana de ornitología
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en el 2000, esta especie se caracterizan por alimentarse de semillas, graos, larvas, frutas o
flores, además está acostumbrada a áreas intervenidas y al contacto humano.
Setophaga pitiayumi y Spinus psaltria, fueron las especies menos vistas durante todo el
trabajo de observación, se encontraron en áreas abiertas con vegetación al margen de una
corriente pequeña de agua en el parque, estos suelen alimentarse principalmente se
semillas, flores, brotes de árboles y en ocasiones de algunas bayas (Asociación bogotana de
ornitología, 2000).

Valor agregado
Como producto del proyecto se desarrolló una herramienta informativa correspondiente al
“Catálogo de avifauna presente en el bosque alto-andino del parque zoológico Guátika”.
(Tibasosa, Boyacá - Colombia) (Figura 12.), esta permitirá a la población incrementar sus
conocimientos sobre la avifauna presente en la zona de estudio (características, hábitats,
distribución y reproducción). (Para consultar el catalogo, diríjase al contenido en magnético
presente en la biblioteca Juan Roa Vásquez).
Esta herramienta es utilizada en el ámbito ambiental, social, cultural o económico, debido a
que la información biológica que contiene está hecha para facilitar el aprendizaje o
reconocimiento de las especies y promover el interés en la población por la fauna de la
región. El material puede ayudar en el desarrollo posterior de cualquier estudio en la zona,
para evaluar la calidad ambiental, relaciones entre grupos taxonómicos o especies, estudios
de conservación o planes de manejo ambiental, ayudar a tomar decisiones para la
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protección de los recursos naturales etc.
Figura 12. Portada del catálogo de avifauna presente en el bosque alto-andino del parque
zoológico Guátika.

Fase de acompañamiento
“Levantamiento preliminar de géneros de plantas en el bosque alto andino, del parque
temático, Guátika S.A.S, Tibasosa, Boyacá, Colombia.”, este trabajo fue desarrollado por el
autor principal Luis Miguel Almentero Villadiego, a continuación, se presentará el resumen
de dicho trabajo.
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LEVANTAMIENTO PRELIMINAR DE GÉNEROS DE PLANTAS EN EL BOSQUE ALTO
ANDINO, DEL PARQUE TEMÁTICO, GUÁTIKA S.A.S, TIBASOSA, BOYACÁ, COLOMBIA
Resumen
Los estudios de flora son uno de los principales soportes para la planificación, manejo y conservación
de los ecosistemas tropicales, La fase de investigación se realizó en los meses comprendidos entre
septiembre y noviembre de 2016 en el bosque alto andino del parque temático Guátika Fincaventura
S.A.S Tibasosa Boyacá, Colombia que se caracteriza por presentar una vegetación nativa con un estrato
máximo de 12 m, presenta especies epifitas y herbáceas que ayudan protegen y controlan los cauces de
las corrientes y las laderas. En la investigación se siguió dos metodologías la primera etapa I: propuesta
por

el "Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad" del Instituto de

investigación de recursos Biológicos Alexander Von Humboldt el cual se modificó por el autor para así
lograr el objetivo de registrar la mayor cantidad de géneros presentes en el bosque alto andino y así
ayudar a su conservación, la segunda etapa II se implementó el método Observación directa
(Torres,2001) que plantea realizar determinación de la flora presente en el área de trabajo que sea
externa al punto focal ,gracias al trabajo se desarrolló una herramienta ambiental como ayuda para la
educación ambiental (catálogo de géneros), a partir de este trabajo se definieron 51 morfotipos,
agrupados en un total de 39 géneros, siendo los géneros Acacia , Pelagonium y solanum los más
predominantes.

Fase operativa
Durante el tiempo de pasantía, se obtuvieron resultados satisfactorios para el parque y para
los proyectos desarrollados, estos fueron consignados en el presente documento y en los
protocolos de manejo que tiene el parque.
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Enriquecimientos ambientales
v Plecturocebus ornatus (Mono Socay - Martina) :

Se implementó un enriquecimiento físico y nutricional, basado en la estructuración de
un árbol con frutas colgantes para la manipulación, este con el objetivo de convertir la
alimentación en un reto. La comida se presentó de forma que la obligó a resolver
pequeños problemas para investigar, manipular, trabajar y obtenerla como hacen en la
naturaleza.
El individuo ya tenía un estilo de vida muy improntado, por lo tanto, no fue tan
satisfactorio el enriquecimiento, nunca cogió la fruta de los arboles puestos (Figura 13),
está acostumbrada a que le den la comida picada y lista.

Figura 13. Frutas colgantes en el encierro de Plecturocebus ornatus
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v Lagothirx lagothricha (Mono Churuco)

Implementación de enriquecimiento medioambiental físico (Puente colgante y llantas),
con el objetivo de que el ambiente en cautiverio fuera más sano y confortable, así
mismo mejorar su interacción individuo – individuo. En ellos se buscó eliminar el
estrés y trauma estimulando el juego, y adicionalmente se hizo una mejora del hábitat
para añadir cambios o aumentar la complejidad del ambiente. Cada una de las
herramientas dispuestas en el encierro de churucos (Figura 14), fue utilizada por los
monos, sobre todo por el más joven.

Figura 14. Elementos de interacción y distracción para los monos churucos
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v Herpailurus yagouaroundi (Jaguarundi)

Se realizaron e implementaron herramientas (palo para rasgar, llanta y hamaca), (Figura
15) que le permitieran al felino desarrollar su conducta natural, además se escondió el
alimento en varias oportunidades, para estimular la curiosidad y la búsqueda como lo
haría en su medio natural. Esconder la comida fue una buena táctica para que el animal
pudiera despertar la curiosidad e interactuar más con las herramientas del encierro.

Figura 15. Herramientas dispuestas para Herpailurus yagouaroundi en el encierro

v Panthera tigris (Tigre Blanco)

Se realizó enriquecimiento físico, este se desarrolló tanto en las áreas de manejo, como
en la exhibición, se implementaron llantas, para aumentar la complejidad del ambiente,
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y la movilidad de los individuos, debido a que permanecían en constante quietud. Los
dos individuos interactuaron más con la llanta (Figura 16) en las áreas de manejo, fuera,
en las áreas de exhibición, la interacción en el área de exhibición fue poca.

Figura 16. Tigres jugando con la llanta puesta dentro del área de manejo

v Lontra longicaudis (Nutria – German)

En el encierro de este individuo se realizaron varios cambios, debido a que los
visitantes acostumbraban a proporcionarle alimento no adecuado, se procedió a poner
una malla mucho más pequeña y evitar que el animal se acercara y recibiera alimento
peligroso, se adecuaron troncos para que le fuera más cómodo poder dormir, además se
escondía el alimento diario para estimular la búsqueda y curiosidad por su comida.

El cambio del ambiente del individuo fue grande, el animal procuraba subirse y poner
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las patas en las rejas (Figura 17. A), posterior a la modificación, ya le era imposible
subirse y acercarse al público, ya interactuaba más con las herramientas dentro del
encierro (Figura 17. B)

Figura 17. (A) Animal posado en las rejas del encierro, (B) animal interactuando con el
ambiente debido a la limitación de acercamiento a la reja

Procedimientos veterinarios
v Ursus arctos collaris (Oso pardo siberiano – Gary)

Se realizó un control médico (Figura 18) para verificar el estado de salud de uno de los
ejemplares, debido a que como comparte espacio con su hermano, los juegos pueden
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ocasionar problemas, también se observó durante mucho tiempo al ejemplar y se
presumió que tenía problemas de visión, pues el movimiento en el área de exhibición
era mínimo.

Al realizar el control se encontró que tenía una opacidad bilateral corneal, en donde se
marcaba más en el ojo izquierdo. También se encontró una pequeña herida en el
miembro posterior derecho nada grave que se logró manejar. El ejemplar revisado
carece de colmillos mientras que su compañero de espacio tiene la dentadura completa,
lo que provoca una desventaja y favorece las lesiones en los enfrentamientos.

Figura 18. Revisión médica del oso Gary
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v Ara macao (Guacamaya bandera)

En la parte derecha del pico se observa un hongo el cual causó desgaste, para su
recuperación se colocó resina para controlar la herida, para la limpieza y desinfección
se limpió con isodine y como tratamiento se utilizó una pomada antimicótica para evitar
la proliferación del hongo en la superficie keratinizada del pico, como refuerzo para
evitar debilitamiento de la estructura y entrada de residuos alimenticios en la región se
dispuso de una prótesis realizada a medida con masilla epóxica. La desinfección fue
exitosa y la prótesis funciono a la perfección, en la figura 19 A se puede ver la
desinfección del pico y en la figura 19 B, se ve la prótesis ya instalada en el animal.

Figura 19. (A) Guacamaya con el pico desgastado, (B) con la prótesis adherida
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v Ortalis columbiana (Guacharaca colombiana)
Un comportamiento aberrante típico del estado de cautiverio en esta especie es la falta
de limpieza del pico, acumulando residuos de comida en la protuberancia que presentan
en la parte superior del mismo. Para evitar un acumulamiento excesivo se realizó una
limpieza mensual, raspando los restos de comida adheridos y desinfectando el área con
yodo.
Al realizar la limpieza del pico, la guacharaca sangra porque los residuos se pegan a las
plumas cerca del pico y pasa a hacer parte del cuerpo, el macho es quien genera más
residuos (Figura 20. B), porque la protuberancia que tiene encima del pico (Figura 20.
A) es mucho más grande que la de la hembra.
Figura 20. (A) pico limpio, sin residuos (B) restos de comida removidos de Ortalis
columbiana

48

Actividades de apoyo de pasantía y levantamiento preliminar de especies de aves
Paola Andrea García Cerón
v Cuniculus taczanowskii (Lapa)
Las lapas en cautiverio se caracterizan por ser animales de alta agresividad
intraespecífica. En el caso particular del parque se contaban con 3 ejemplares de esta
especie en el hábitat de exhibición además de uno en jaula de cuarentena.
Para evitar la mortandad de esta especie se hizo desgaste de los dientes superiores e
inferiores utilizando motortool (Figura 21.) desgastando unos 2 cm de ambos dientes a
cada uno de los ejemplares, para así controlar que se hagan daños entre ellos mismos
como práctica normal. El día 14 de septiembre se introdujo un nuevo individuo al
hábitat de exhibición, para facilitar la integración en el grupo y evitar lesiones del grupo
hacia el nuevo individuo. Esta práctica reduce la agresividad y la territorialidad,
ofreciendo una posibilidad de integración al nuevo individuo hasta que los dientes
vuelvan a crecer.
Cuando se introdujo el individuo en el encierro con los otros, existieron muchas peleas
entre ellos, y lastimosamente el individuo falleció, debido a los ataques y a la mala
alimentación por rechazo del grupo.
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Figura 21. Desgaste de dientes superiores e inferiores utilizando motortool

v Canis lupus familiaris (Perros domestico)

Un individuo presento muchos inconvenientes durante el desarrollo de la pasantía, al
principio el animal por el encierro en donde se encontraba se lastimo el cuello
generando una cortada amplia, se le practicaron 4 cirugías para cerrar la herida, y
adicionalmente se aplicaron cicatrizantes y cremas para evitar que los insectos se
alimentaran de la piel, posteriormente al animal se le encontró un bulto en el labio
inferior, se procedió a realizar cirugía (Figura 22 A) y eliminar el absceso, todo esto
bajo el control y la supervisión del veterinario a cargo del parque. El otro individuo
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presento un corte en la nariz, se le realizo la cirugía correspondiente para cerrar la
herida y eliminar el sangrado. (Figura 22 B)
Figura 22. Intervenciones quirúrgicas en los dos animales - Canis lupus familiaris

v Struthio camelus (Avestruz)

Se observó que el individuo tenia algunos problemas, presentaba una inflamación el
uno de sus ojos y tenía un bulto cerca de la rodilla, se procedió a realizar el tratamiento
apropiado para el animal, para el ojo, se realizó limpieza y para la rodilla se examinó,
pero no se hizo ningún procedimiento.
La limpieza del ojo fue satisfactoria, aunque el trato con el animal para poderlo
examinar, fue un poco difícil, debido a la fuerza que tiene, entre varias personas fue
posible el tratamiento. (Figura 23).
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Figura 23. Tratamiento y manipulación del individuo para el examen medico

Labores de poyo - adicionales
v Alimentación de animales y limpieza de encierros
Se realizaban 37 platos (Figura 19), aparte de las raciones de carne que a los animales
grandes se les repartía en las tardes, todos los encierros se limpiaban en las mañanas, se
recogían los desechos fecales, residuos de comida y se limpiaban los bebederos con
agua, todo con el rigor necesario para evitar posibles enfermedades.
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Figura 24. Algunas dietas preparadas para los animales del parque

v Recorridos a visitantes por el parque
Estos recorridos se realizaban por turnos, los pasantes nos rotábamos cada que llegaba
un grupo, si eran recorridos completos se recibían a los visitantes en taquilla y se
dejaban en taquilla, si eran recorridos medios, se recibían en taquilla y ellos por su
propia cuenta bajaban, el parque realizaba un pago por estos recorridos.

53

Actividades de apoyo de pasantía y levantamiento preliminar de especies de aves
Paola Andrea García Cerón
v Puntos de información o ventas
Estos puntos también se rotaban cada fin de semana junto con algunos guías
trabajadores del parque, en ocasiones el punto requería vender alimentos, pero en otras
solo era dar información.
Al finalizar la pasantía el parque emitió un certificado, indicando el tiempo de permanencia
en el parque (Anexo 3). Al entregar al parque el documento final y la cartilla, se
diligenciaron dos cartas una que es la carta de aceptación (Anexo 4), final de los
documentos entregados y la carta de satisfacción (Anexo 5) del parque, donde indica que ya
no hay ninguna deuda pendiente y todo queda a paz y salvo.
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Recomendaciones

Se recomienda realizar estudios de comparación entre las dos épocas del año para poder
evidenciar diferencias en la composición de especies de aves en el Parque zoológico
Guátika, teniendo en cuenta los mismos puntos de muestreo de este trabajo.

La comunidad de la vereda (Las antenas) y del pueblo (Tibasosa) no tiene mucha relación
con el parque, por ende, no tienen conocimiento sobre los proyectos y fauna que
acompañan sus alrededores, seria de vital importancia que se hiciera divulgación sobre la
biodiversidad que presenta el municipio y cuál es la importancia, invitándolos a trabajar
para el mejoramiento y la protección de las especies.

Seguir realizando enriquecimientos ambientales y adecuaciones de hábitats, evidenciando
el efecto de los objetos de interacción establecidos en cada uno de los recintos.
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