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RESUMEN 

Los casos de predación de animales domésticos por predadores silvestres han 

aumentado en todo el mundo durante los últimos años (Namgail, et al., 2007; 

Dickman, 2008; Palmeira, et al., 2008), debido en parte a la creciente presión 

que se ejerce sobre el hábitat de estas especies, y a la recuperación que 

algunas poblaciones de las mismas han presentado como consecuencia de las 

leyes que las protegen (Breitenmoser, 1998; Linnell, et al., 1999; Skonhoff, 

2006). Como resultado de este aumento se hace necesaria la búsqueda de 

soluciones a este tipo de problemas, especialmente cuando involucra especies 

amenazadas, para lo cual es importante entender las razones por las que se 

presentan estas situaciones, con el objetivo de poder buscar soluciones 

efectivas. 

En este trabajo se describe de manera general la problemática de los ataques 

a los animales domésticos de mediano y gran tamaño (ovejas, cabras, vacas y 

caballos) por parte de osos andinos (Tremarctos ornatus), pumas (Puma 

concolor) y perros domésticos (Canis lupus familiaris) en cinco municipios del 

suroccidente del departamento de Boyacá, Colombia, y se identifican algunas 

características paisajísticas y de manejo pecuario que propician la ocurrencia 

de los ataques. Se encontró que la especie que más ataques protagoniza en la 

región es el perro domestico, seguido del oso andino y del puma. Las especies 

más vulnerables a los ataques fueron las cabras y las ovejas, y las malas 

prácticas de manejo fueron la regla en la región. La distancia a las áreas 

conservadas se correlaciona de manera negativa con la ocurrencia de ataques 

por los predadores nativos, y de manera positiva con la ocurrencia de los 

ataques por perros domésticos, mientras que la presencia de áreas habitadas 

disminuye las probabilidades de ocurrencia de ataques por predadores nativos. 

Se observa también que el problema ha aumentado en los últimos años, y se 

espera que esta tendencia continúe, en especial para las especies nativas. 

Adicionalmente se hacen algunas recomendaciones para disminuir el problema 

en la región. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad se presentan conflictos entre los animales silvestres y las 

poblaciones humanas, siendo la competencia por recursos alimenticios uno de 

los más comunes en todo el mundo (Dickman, 2008). Es así como 

encontramos numerosos ejemplos de ataques a cultivos y animales domésticos 

en zona rural de muchos países en todos los continentes, como por ejemplo los 

osos negros asiáticos (Ursus thibetanus) que atacan cultivos de maíz y apiarios 

en Japón (Huygens and Hayashi, 1999), el ataque a cultivos por monos de cola 

roja (Cercopithecus ascanius), chimpancés (Pan troglodytes) y elefantes 

(Loxodonta africana), entre otras especies, en Uganda (Naughton-Treves, 

1998), la predación de ovejas por parte del lince boreal (Lynx lynx) en Francia 

(Stahl, et al., 2002) o el ataque al ganado en Bhutan por distintos predadores 

como el leopardo de las nieves (Uncia uncia), el tigre (Panthera tigris) o el oso 

tibetano (Ursus thibetanus); (Sangay and Vernes, 2008).  

En las últimas décadas han aumentado los casos de ataques a animales 

domésticos en todo el planeta, particularmente en cercanías a áreas bien 

conservadas, como áreas protegidas u otros lugares que por diversas 

circunstancias se han mantenido relativamente poco transformados y aún 

albergan poblaciones de predadores naturales (Namgail, et al., 2007; Dickman, 

2008; Palmeira, et al., 2008; Sangay and Vernes, 2008). Existen dos grandes 

factores que explican el aumento de estos episodios, 1) la creciente presión 

ejercida sobre los ecosistemas naturales, como consecuencia de la ampliación 

de las tierras utilizadas para la ganadería (Poveda, 1999; Dickman, 2005; De 

Azevedo and Murray, 2007; Palmeira, et al., 2008), y 2) el incremento en el 

número de individuos de diferentes especies de predadores debido a las leyes 

de protección que de un tiempo para acá han entrado a operar (Breitenmoser, 

1998; Linnell, et al., 1999; Skonhoff, 2006; Namgail, et al., 2007). Estas 

situaciones se pueden presentar por separado o pueden operar juntas en un 

mismo lugar, contribuyendo en ambos casos al incremento del número de 

encuentros entre animales domésticos y carnívoros silvestres.   

A este problema de predación de ganado debemos añadir un elemento más, 

como es la participación de especies introducidas como responsables de buena 
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parte de los incidentes, particularmente los perros domésticos (Canis lupus  

familiaris), que parecen ser los protagonistas de un considerable número de los 

ataques atribuidos erróneamente a los predadores nativos de los lugares en 

que ocurren (Gómez, com. pers; Kelly and McKee, 1996; Ciucci and Boitani, 

1998; Schumann, 2004). Lo anterior es especialmente relevante a la hora de 

trabajar en la conservación de los carnívoros residentes en las áreas de 

conflicto, ya que generalmente las represalias que los pobladores afectados 

toman en contra de los supuestos responsables de los ataques no solo están 

dirigidas a los individuos equivocados, sino a especies que no tienen nada que 

ver con los ataques (Nallar, et al., 2008). 

En nuestro continente ocurren con frecuencia incidentes de este tipo, tanto en 

las tierras bajas como en las zonas altas de las cordilleras, involucrando las 

tres especies de carnívoros más grandes que habitan en Suramérica, el oso 

andino (Tremarctos ornatus), el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma 

concolor), además por supuesto de poblaciones de perros domésticos que 

muchas veces también están implicadas (Poveda, 1999; Galasso, 2002; 

Palmeira, et al., 2008; Goldstein, et al., 2006).  

En Colombia, debido a que buena parte de la población y las actividades 

productivas se concentran en los Andes, por encima de los 1000 metros, (Etter 

and van Wyngaarden, 2000) las especies silvestres que más sufren las 

consecuencias de esta problemática (como la cacería indiscriminada), son el 

oso andino y el puma. Se han realizado algunos estudios respecto a esto en el 

país, pero se han limitado a describir de manera general el problema, sin entrar 

en detalles sobre los factores que explican la ocurrencia de los ataques 

(Poveda, 1999; Jorgenson and Sandoval, 2005; Goldstein, et al., 2006). Ciertos 

patrones han sido identificados en este tipo de incidentes, como una distancia 

relativamente corta a áreas bien conservadas y cuerpos de agua, o malas 

prácticas de manejo pecuario, que incluyen la falta de atención medica o la 

poca vigilancia de los animales, así como aspectos relacionados con la biología 

y el comportamiento de las especies de predadores involucradas (Rabinowitz, 

1986; Linnell, et al., 1999; Poveda, 1999; Galasso, 2002; Stahl, et al., 2002; de 

Azevedo and Murray, 2007; Palmeira, et al., 2008), pero se desconoce con 



3 
 

certeza cuales de estos factores son más importantes a la hora de explicar los 

incidentes. 

Normalmente es más difícil (y en ocasiones solo se empeora la situación) 

solucionar los problemas de predación de un lugar luego que estos empiezan a 

ocurrir (Rabinowitz, 1986; Huygens and Hayashi, 1999; Treves and Karanth, 

2003), que prevenirlos mediante el cambio en el manejo de los animales 

domésticos o la utilización de distintas herramientas, como cercas eléctricas, o 

perros guardianes especialmente adiestrados, por ejemplo (Huygens and 

Hayashi, 1999; Poveda, 1999; Andelt and Hopper, 2000; Galasso, 2002). Sin 

embargo para saber con exactitud cuáles son las medidas más adecuadas se 

deben conocer claramente las causas de los incidentes, que muchas veces 

pueden ser diferentes y bastante particulares en las distintas zonas en que este 

problema se presenta.      

De acuerdo con lo anterior los estudios que permitan identificar de manera 

adecuada las condiciones que propician los ataques al ganado son importantes 

para entender esta problemática y para buscar soluciones que estén enfocadas 

de manera adecuada y por ende muestren mejores resultados. El propósito de 

esta investigación es identificar los factores que mejor explican la ocurrencia de 

estos incidentes en un sector de los Andes colombianos, con el objetivo de 

servir como punto de partida para la búsqueda de soluciones a este problema 

en nuestra región.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1   Objetivo general 

 

Analizar la situación actual del problema de predación de ganado mediante la 

identificación de las características de paisaje y de manejo pecuario más 

importantes que permitan explicar los ataques por parte de predadores 

naturales e introducidos en 5 municipios del suroccidente de Boyacá, en los 

Andes colombianos. 

 

2.2   Objetivos específicos 

 

1. Identificar los predadores responsables de los ataques y describir la 

evolución que el problema ha tenido en la región entre 1999 y 2009.  

2. Determinar las características espaciales que propician los eventos de 

predación de ganado en la zona.  

3. Caracterizar las técnicas de manejo pecuario que explican los eventos de 

predación en la zona. 

4. Establecer si existen diferencias en las características de paisaje y de 

manejo pecuario entre los eventos de predación protagonizados por las 

distintas especies de predadores.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1   Conflictos hombre - vida silvestre 

Las interacciones conflictivas entre dos especies ocurren cuando el 

comportamiento de una de estas afecta negativamente las necesidades e 

intereses de la otra, lo que indica que este tipo de situaciones es bastante 

común en la naturaleza, y por supuesto nuestra especie no es una excepción 

(Poveda, 1999; Dickman, 2008), razón por la cual se vienen presentando 

conflictos entre nuestras poblaciones y otras poblaciones animales desde el 

momento mismo de nuestra aparición sobre el planeta, ya que siempre hemos 

sido infectados por enfermedades zoonoticas, hemos sido la presa de otros 

predadores y hemos competido con ellos por otras presas, entre otras cosas, y 

esto no ha cambiado sustancialmente hasta el día de hoy, salvo en que han 

surgido nuevos conflictos, algunos se han reducido, y otros han aumentado 

(Saberwall, et al., 1994; Alles, et al., 1998; Thirgood, et al., 2000; de Jong and 

Hien, 2006).  

Entre las situaciones conflictivas existentes entre los seres humanos y los 

animales silvestres, que afectan a nuestra especie o nuestras actividades, se 

pueden mencionar: 1) transmisión de enfermedades al hombre, 2) transmisión 

de enfermedades a animales domésticos, 3) competencia por recursos, 4) 

ataque directo a seres humanos, 5) daño a infraestructura y 6) causa de 

accidentes de tráfico.  

3.1.1) Transmisión de enfermedades al hombre  

El contagio de enfermedades mediante vectores animales es una de las más 

preocupantes causas de conflicto entre los hombres y los animales silvestres 

alrededor del mundo, debido al elevado número de muertes que éstas generan. 

Basta recordar el caso de la “gripe española” que causó la muerte a más de 

100 millones de personas entre 1918 y 1919 (de Jong and Hien, 2006). Más de 

un millón de personas mueren anualmente por causa de la malaria, producida 

por microorganismos del género Plasmodium, y cuyo vector son los mosquitos 

del género Anopheles (Alles, et al., 1998; Carter, 2001), mientras que la rabia 
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deja alrededor de 50000 víctimas cada año (Madhusudana, et al., 2004). 

Incluso el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) tiene sus orígenes en 

varios tipos de VIS (Virus de Inmunodeficiencia en Simios), y parece haber sido 

transmitido por algunas especies de primates al ser humano en más de una 

ocasión (Rambaut, et al., 2004).   

Cifras como estas, y las recientes alarmas por enfermedades como la influenza 

aviar o el dengue en nuestro país demuestran no solo la magnitud de este 

problema, sino lo común que es, ha sido y, con toda certeza, seguirá siendo.    

3.1.2) Transmisión de enfermedades a animales domésticos 

El contagio de animales domésticos por enfermedades presentes en 

poblaciones de animales silvestres es un problema serio en muchas partes 

(Morgan, et al., 2006). Los costos veterinarios asociados a su prevención, y las 

pérdidas económicas generadas por su contagio son bastante altas, y pueden 

llegar a ser nefastas para los productores (Falcon, 2004). En muchas 

ocasiones las enfermedades están asociadas a procesos de introducción de 

especies como es el caso de la enfermedad de Newcastle que afecta a los 

productores de aves en América, siendo la paloma común (Columba livia), 

nativa de Europa y el Medio Oriente, un vector de la enfermedad en el 

continente (ABO, 2000; Kommers, et al., 2001), o el caso de la tuberculosis en 

el ganado bovino en Nueva Zelanda, que es transmitida por la zarigüeya de 

cola de cepillo (Trichosorus vulpecula), especie introducida en el país (Corner, 

2006), mientras que en otros casos las enfermedades se encuentran en 

especies nativas, como los tejones (Meles meles) en Irlanda y Gran Bretaña 

que son portadores y transmisores de tuberculosis al ganado vacuno en estos 

países (Corner, 2006). Más allá de si los vectores de las enfermedades son 

especies introducidas o nativas, sus impactos negativos para los sistemas de 

producción son bastante importantes y generan grandes pérdidas económicas.                 

3.1.3) Competencia por recursos 

La competencia por recursos, especialmente alimenticios, es, junto con la 

transmisión de enfermedades al hombre, el tipo de conflicto más común en 

todo el mundo, traducido principalmente en la predación de cultivos por 
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distintos grupos animales, y en la predación de animales domésticos; aunque 

también se debe añadir la competencia por presas silvestres, como lo que 

ocurre en Gran Bretaña, donde especies como el halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y el gavilán de campo (Circus cyaneus) se alimentan del lagopo 

rojo (Lagopus lagopus scoticus), que es una especie de interés para la caza 

deportiva, generando conflictos entre los cazadores y las aves rapaces 

(Thirgood, et al., 2000), o la disminución de alces (Alces alces) como 

consecuencia de la reintroducción de los lobos (Canis lupus) en Escandinavia, 

lo que ha generado descontento entre los cazadores (Skonhoff, 2006).  

Los daños a cultivos son un problema frecuente en todo el mundo, e incluye 

especies de diversos grupos animales, siendo algunos ejemplos los conocidos 

enjambres de langostas y saltamontes que generan cientos de miles de dólares 

en pérdidas y en gastos preventivos a los agricultores alrededor del mundo 

(Chiarappa, et al., 1972; Barrientos, 1995; Barrientos, et al., 2002), o los 

ataques a diferentes clases de cultivos como ocurre en Canadá, donde los 

alces (Cervus elaphus canadensis) no solo atacan cultivos, sino que compiten 

con el ganado por las zonas de pastoreo (Hegel, et al., 2009), o en el norte de 

los Estados Unidos, donde animales como los pavos salvajes (Meleagris 

gallopavo), los venados (Odocoileus virginianus), y los mapaches (Procyon 

lotor) generan grandes daños en las granjas (Gabrey, et al., 1993; Tefft, et al., 

2005). 

El otro caso típico de competencia por recursos entre animales silvestres y 

pobladores rurales es la predación de animales domésticos, que incluye a 

pequeños y medianos predadores de menos de 20 kilogramos de peso, como 

ocelotes (Leopardus pardalis) y zarigüeyas (Didelphis marsupialis) que atacan 

aves de corral en nuestro continente, hasta grandes predadores como leones 

(Panthera leo), chitas (Acinonyx jubatus) y leopardos (Panthera pardus) que 

atacan al ganado en África (Dickman, 2005) Precisamente los ataques 

protagonizados por grandes carnívoros son los que más preocupan a los 

afectados, debido a que normalmente afectan a los animales domésticos de 

mayor tamaño, que generalmente también son los de mayor valor económico, y 

representan un peligro, ya sea real o infundado, para los pobladores (Dickman, 

2005), lo que se traduce en un mayor conflicto con las personas afectadas en 
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comparación con predadores de menor tamaño. Como el tema central de esta 

investigación es precisamente la predación de ganado por predadores 

silvestres e introducidos, este tema será tratado en más detalle más adelante 

en el documento.      

3.1.4) Ataque a seres humanos 

Aunque se trata de uno de los problemas menos comunes entre poblaciones 

humanas y los animales silvestres, en comparación con los otros tipos de 

conflictos, los ataques directos sobre los humanos son percibidos 

generalmente como sucesos más graves que los demás, debido principalmente 

al tipo de consecuencias para la salud que estos generan, en términos de 

complicaciones físicas y traumas sicológicos (Nabi, et al., 2009b), lo que 

sumado a las creencias y costumbres culturales de los afectados se traduce en 

un mayor rechazo hacia las especies responsables que si se tratara de otro tipo 

de conflicto (Dickman, 2008). 

En ocasiones se presentan ataques por animales venenosos como serpientes 

o artrópodos de diversos tipos en las zonas rurales de todo el mundo, pero los 

más preocupantes para los pobladores son los protagonizados por grandes 

carnívoros debido a que causan heridas graves que deterioran notablemente la 

calidad de vida de los afectados y en ocasiones la muerte (Saberwall, et al., 

1994; Gurung, et al., 2008). Cabe recordar que, a diferencia de lo que se podría 

creer, solo una pequeña parte de los ataques protagonizados por grandes 

predadores resulta en la muerte de las victimas (Saberwall, et al., 1994; 

Gurung, et al., 2008; Ihama, et al., 2009); por ejemplo, en el Parque Nacional 

Chitwan, en Nepal, se registraron 88 muertes causadas por tigres (Panthera 

tigris) entre 1979 y 2006 (Gurung, et al., 2008), mientras que en inmediaciones 

del Santuario de Vida Silvestre de Gir, y el parque Nacional Gir, en India, se 

presentaron 193 ataques por leones (Panthera leo persica), entre 1977 y 1991, 

de los cuales solamente 28 resultaron mortales (Saberwall, et al., 1994). Los 

ataques por tiburones también ejemplifican claramente el 

sobredimensionamiento que normalmente se tiene de este problema, ya que de 

los 70 a 100 ataques que anualmente se presentan en todo el mundo, apenas 

5 en promedio resultan fatales (Ihama, et al., 2009).      
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Aunque no es la regla general, parece ser que este tipo de incidentes también 

está aumentando en algunos lugares (Gurung, et al., 2008; Nabi, et al., 2009a; 

2009b), y las causas parecen ser las mismas que en otros casos, como la 

presión sobre los ecosistemas naturales, la degradación del hábitat (Nabi, et 

al., 2009a) y la recuperación de poblaciones de predadores (Gurung, et al., 

2008). Un ejemplo de esto es la zona sur de Cachemira, donde se 

documentaron 203 ataques por osos, leopardos y lobos, entre Enero de 2005 y 

Octubre de 2007, siendo la presión ejercida sobre los ecosistemas naturales y 

la falta de presas silvestres las principales causas de los mismos (Nabi, et al., 

2009a). 

3.1.5) Daños a infraestructura 

Los daños ocasionados a todo tipo de infraestructuras por diversas especies de 

animales generan gastos considerables a los pobladores en todo el mundo, no 

solo en las zonas rurales o en sus cercanías, sino también en las grandes 

ciudades, y el problema incluye desde las termitas que atacan edificaciones en 

los Estados Unidos o en Australia, poniendo en riesgo estructuras de madera 

valiosas, como edificios históricos por ejemplo, y generando costos por cientos 

de millones de dólares (Gilberg, et al., 2003; Cookson, et al., 2009; Verma, et 

al., 2009) hasta problemas menos conocidos como el daño a cableados y 

mangueras subterráneas por pequeños roedores en los Estados Unidos 

(Shumake, et al., 1999). Pero no hace falta trasladarnos a lugares lejanos para 

encontrar ejemplos de este tipo, ya que en nuestro país también son comunes. 

Por nombrar solo un par de ejemplos, tenemos a la paloma común (Columba 

livia) cuyas heces deterioran las construcciones (Williams and Corrigan, 1994), 

y obligan a gastar millones de pesos anualmente en el mantenimiento de las 

edificaciones y otras propiedades (como esculturas), o los perros domésticos 

(Canis lupus familiaris) que con su orina contribuyen al acortamiento de la vida 

útil de los postes de energía.  

Vemos entonces como los daños generados por distintas especies animales a 

las edificaciones y otras estructuras son un problema bastante serio y costoso.   
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3.1.6) Causa de accidentes de tráfico      

Las colisiones con animales silvestres, principalmente de aviones y 

automóviles, son un problema importante en muchos lugares, no solo por los 

gastos que estos generan, sino por supuesto por el peligro que representan 

para la integridad de las personas (Dolbeer, et al., 2000; Blackwell, et al., 

2009). En los aeropuertos de todo el mundo se corre el riesgo de sufrir 

accidentes no solo con aves o murciélagos, sino también con mamíferos 

terrestres que pueden invadir las pistas. En Estados Unidos, por ejemplo, se 

han documentado colisiones en aeropuertos con coyotes (Canis latrans) y 

venados (Odocoileus virginianus), e incluso, en un rango de peligrosidad 

establecido por Dolbeer et, al., en el 2000 se encontró que el venado era la 

especie más peligrosa, por encima de las aves, debido principalmente a los 

daños generados cuando un avión colisiona con uno de estos animales. Se 

estima que desde 1988 hasta el año antepasado habían muerto más de 200 

personas en accidentes de aviones causados por especies de animales 

silvestres, y los costos anuales superan los 1.200 millones de dólares 

(Blackwell, et al., 2009). 

Por otro lado tenemos los accidentes ocurridos en las carreteras, que son más 

comunes e involucran especies de mayor tamaño, como en el norte de Europa 

donde se presentan colisiones con alces (Alces alces), ciervos rojos (Cervus 

elaphus) y corzos (Capreolus capreolus), entre otras especies, y cuyos costos, 

junto con los generados en Estados Unidos por este mismo problema, pueden 

sobrepasar los 100 millones de dólares por año (Putman, 1997).   
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3.2   Predación de ganado por grandes predadores; factores asociados a 

su ocurrencia 

La crianza de animales domésticos, de mediano y gran tamaño (más de 10 

kilogramos de peso), es una práctica ligada al establecimiento de 

asentamientos humanos, incluso en áreas con características 

medioambientales bastante adversas, como las zonas altas del Himalaya en 

Asia (Namgail, et al., 2007), o los Andes en nuestro continente (Galasso, 2002), 

donde dichas especies animales sirven de sustento para los habitantes de 

estos lugares. Adicional a esto, en muchas de estas regiones apartadas 

habitan grandes carnívoros (de aproximadamente 40 kilogramos de peso en 

adelante) ocupando parte del mismo territorio que los humanos y sus animales, 

siendo una consecuencia lógica de este compartimiento del territorio entre 

ganado y predadores el ataque por parte de estos últimos hacia los primeros 

(Jorgensen, 1983; Sangay and Vernes, 2008).  

Se pueden identificar cuatro grandes factores que explican la ocurrencia de 

estos ataques alrededor del mundo: 1) características biofísicas del paisaje, 2) 

comportamiento de las especies involucradas, 3) calidad del hábitat del 

depredador, y 4) manejo de los animales domésticos. 

3.2.1)  Características biofísicas del paisaje 

El primer requerimiento para que se pueda presentar un ataque es por 

supuesto que existan predadores en la zona, y que tengan acceso al área en 

que se encuentran los animales domésticos, lo que significa que la cercanía del 

ganado a las áreas conservadas es tal vez la principal característica que 

propicia los eventos de predación. En efecto las investigaciones al respecto 

señalan que existe una correlación negativa entre la distancia a las áreas 

conservadas (hábitat de los predadores) y las probabilidades de ocurrencia de 

ataques (Linnell, et al., 1999; Stahl, et al., 2002; de Azevedo and Murray, 2007; 

Palmeira, et al., 2008). 

La distancia del ganado a las zonas habitadas por humanos también ha 

demostrado ser una característica determinante en la probabilidad de ataques, 

ya que una mayor distancia entre el ganado y las zonas habitadas 
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generalmente se traduce en una mayor probabilidad de ataques por 

predadores (Stahl, et al., 2002; Treves, et al., 2004; Palmeira, et al., 2008). 

Existen otros factores que también parecen estar relacionados con las 

probabilidades de ocurrencia de eventos de predación de ganado, como la 

disponibilidad de agua, o la densidad de carreteras, sin embargo no se tienen 

resultados contundentes acerca de su relación con la probabilidad de ataques 

(Treves, et al., 2004). En efecto la existencia de lugares más susceptibles a 

presentar ataques que otros, y que sin embargo están bastante cerca 

(Dickman, 2008), lo que significa que tienen condiciones ambientales muy 

similares, sugieren que este tipo de características del paisaje menos 

estudiadas también podrían determinar la ocurrencia de los ataques.  

También existen diferencias ecológicas entre las especies de predadores 

involucradas que se traducen en distintas condiciones de paisaje necesarias 

para la ocurrencia de ataques al ganado. Es así como los jaguares y pumas no 

atacan animales en áreas demasiado alejadas del bosque (Palmeira, et al., 

2008), mientras los lobos son capaces de realizar ataques en pastizales 

alejados de las áreas boscosas (Treves, et al., 2004), al igual que los leones y 

las hienas en África (Dickman, 2008).    

3.2.2) Comportamiento de las especies involucradas 

Los predadores de gran tamaño se caracterizan por presentar amplios rangos 

de acción y dietas ricas en proteínas, por lo que siempre se desplazan grandes 

distancias en busca de presas (Treves and Karanth, 2003; Dar, et al., 2009). 

Por otro lado tenemos a los animales domésticos que en su mayoría son 

bastante vulnerables al ataque por los predadores, básicamente porque 

durante el proceso de domesticación han perdido buena parte de sus 

adaptaciones comportamentales antipredatorias (Linnell, et al., 1999).  

El hecho de que los grandes predadores se encuentren en constante 

movimiento por áreas extensas aumenta las posibilidades de un encuentro con 

animales domésticos en cercanías o dentro del territorio en que habitan, lo que 

sumado a la falta de adaptaciones antipredatorias eficaces por parte de los 

animales domesticados tiene como consecuencia una alta probabilidad de 
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eventos de predación (Linnell, et al., 1999; Treves and Karanth, 2003; Dar, et 

al., 2009).  

Además del comportamiento natural de los predadores, que hace que las áreas 

en que se mueven sean peligrosas para sus presas potenciales (ej. ganado),  

existen individuos que presentan comportamientos atípicos que los hace aún 

más peligrosos, muchas veces denominados “individuos problema” 

(Rabinowitz, 1986; Linnell, et al., 1999). En efecto, se ha encontrado que 

muchas veces existen predadores que tienen acceso a animales domésticos 

con los que comparten el territorio, pero no los atacan, mientras que otros 

“individuos problema” sí predan activamente sobre estos (Jorgensen, 1983; 

Rabinowitz, 1986). En ocasiones dichos “individuos problema” presentan 

complicaciones de salud, producto de una avanzada edad, heridas causadas 

por cazadores o accidentes sufridos en algún momento de su vida (Rabinowitz, 

1986).  

3.2.3) Calidad del hábitat del predador 

Si el área en que habita una población de una especie de predador presenta un 

estado de conservación tal que es capaz de suplir todas las necesidades de la 

misma, es de esperar que los individuos de esta no estén tan dispuestos a 

aventurarse fuera de dicho territorio, y en consecuencia, no sean tan altas las 

probabilidades de que se presenten ataques al ganado que allí se encuentra 

(Hoogesteijn, s.f.). En efecto la baja disponibilidad de presas naturales, que 

puede ser indicador de una mala calidad del hábitat, aumenta la posibilidad de 

que se presenten eventos de predación en animales domésticos (Ciucci and 

Boitani, 1998; Hoogesteijn, s.f.; Stahl, et al., 2002; Conforti and De Azevedo, 

2003; Holmern, et al., 2007; Dickman, 2008). Al respecto, en una revisión echa 

por Graham et, al., en 2005, se encontró una correlación negativa entre la 

productividad primaria neta de los ecosistemas y los ataques al ganado.   

También se debe añadir la falta de territorios para ser ocupados por los 

individuos jóvenes, que puede ser algo común en áreas conservadas de 

pequeño tamaño, lo que los obliga a aventurarse fuera de estas, y aumentar las 

probabilidades de ataques. Esto puede explicar en parte el hecho de que 

pequeñas poblaciones que habitan en áreas conservadas igualmente 
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pequeñas puedan generar grandes pérdidas a los ganaderos de la región como 

se ha señalado en ocasiones (Kaczensky, 1999; Goldstein, et al, 2006).  

3.2.4) Manejo de los animales domésticos 

El tipo de manejo que se tiene de los animales domésticos ha demostrado ser 

un factor decisivo a la hora de explicar la ocurrencia de los ataques (Jorgensen, 

1983; Ciucci and Boitani, 1998; Poveda, 1999; Kaczensky, 1999; Andelt and 

Hopper, 2000; Galasso, 2002; Stahl, et al., 2002; Treves and Karanth, 2003; 

Dickman, 2005, 2008; Palmeira, et al., 2008). 

El problema principal es que el ganado no tiene vigilancia en los lugares en que 

acostumbra a pastar (Jorgensen, 1983; Poveda, 1999; Kaczensky, 1999). En 

muchas ocasiones los animales se encuentran en zonas adyacentes al hábitat 

de los predadores del lugar, o incluso dentro del mismo, sin ningún tipo de 

protección de las áreas en que pastan (Jorgensen, 1983; Poveda, 1999; 

Galasso, 2002; Chauhan, 2003; Dickman, 2005; Goldstein, et al., 2006). 

También es común que estén bastante alejados de las zonas en que habitan 

sus encargados (varias horas o días de camino), que no se les presten los 

cuidados veterinarios necesarios, lo que también los puede hacer aún más 

vulnerables, o que no se resguarden adecuadamente los individuos más 

vulnerables como las hembras embarazadas y los juveniles, entre otras 

falencias, que pueden aumentar las posibilidades de la ocurrencia de un ataque 

(Ciucci and Boitani, 1998; Kaczensky, 1999; Poveda, 1999; Stahl, et al., 2002; 

Galasso, 2002; Goldstein, et al., 2006; Palmeira, et al., 2008).              

Muchos de los problemas anteriormente mencionados (problemas 

comportamentales de algunos predadores del área, malas condiciones de 

hábitat natural, técnicas de manejo inadecuadas, y por supuesto condiciones 

del paisaje que hacen del área en cuestión un sitio vulnerable) pueden 

manifestarse juntos en un mismo lugar, aunque también pueden presentarse 

casos en que algunas de dichas condiciones no se cumplen, pero sin embargo 

se presentan problemas de predación, razón por la cual deben ser bien 

entendidas por los investigadores, o al menos contempladas a la hora de tomar 

cualquier tipo de decisión.   
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3.3 Soluciones al conflicto entre predadores y animales domésticos 

Las soluciones que se han adoptado ante los ataques al ganado alrededor del 

mundo se pueden clasificar en tres categorías (Goldstein, et al., 2006): 1) la 

eliminación de los animales responsables, 2) la implementación de programas 

de compensación, y 3) cambios en el  manejo de los animales domésticos. 

3.3.1)  Eliminación de los animales responsables 

Los afectados normalmente adoptan la eliminación de los animales 

responsables de los ataques, mediante la cacería, como la principal solución a 

estos problemas, incluso en áreas donde su caza es ilegal (Galasso; 2002; 

Conforti and de Azevedo, 2003; Goldstein, et al., 2006); sin embargo, esta 

medida ha demostrado presentar serios inconvenientes, y en ocasiones no solo 

no soluciona los problemas de ataques, sino que empeora la situación 

(Rabinowitz, 1986).  

El principal inconveniente es que en muchas ocasiones los animales muertos 

no son los responsables de los ataques y son asesinados sin ningún motivo 

(Jorgensen, 1983; Treves and Karanth, 2003). En otras ocasiones esta labor de 

caza selectiva es realizada por profesionales entrenados, y con la autorización 

de las autoridades ambientales, luego de la identificación de los “individuos 

problema”; sin embargo se ha observado que los problemas reaparecen luego 

de un tiempo, debido al surgimiento de nuevos “individuos problema”, o 

simplemente a que las causas reales de los ataques están en otra parte (ej. 

características paisajísticas o calidad de hábitat de los depredadores), por lo 

que tampoco constituyen una opción totalmente exitosa (Treves and Karanth, 

2003; Hodkinson, et al., 2007; Dickman, 2008).  

También se ha utilizado la reubicación de individuos como una alternativa al 

control letal (Jorgensen, 1983), pero se tiene la posibilidad que se generen 

problemas sociales en las áreas en que los individuos son reubicados, como la 

muerte de crías por parte de los machos reubicados o enfrentamientos con 

individuos residentes (Treves and Karanth, 2003), y por supuesto la reaparición 

del problema al igual que ocurre con el control letal. 
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3.3.2) Implementación de programas de compensación 

En algunos países se han implementado programas de compensación 

económica para recompensar a los ganaderos que pierden algunos de sus 

animales como consecuencia de los ataques (Mysterud, 1980; Ciucci an 

Boitani, 1998; Kaczensky, 1999; Chauhan, 2003; Sangay and Vernes, 2008), 

con el objetivo de reducir la persecución de los afectados hacia los predadores 

y generar actitudes positivas hacia la conservación por parte de estos; incluso, 

en el norte de la India, se recompensa a las familias cuando una persona es 

muerta por un predador silvestre (Chauhan, 2003). 

Sin embargo la verificación de los ataques resulta muy difícil en ocasiones, ya 

sea por el no aviso oportuno por parte de los afectados (Galasso, 2002; 

Dickman, 2008), la falta de personal capacitado para realizar las verificaciones 

o simplemente porque en ocasiones resulta difícil la diferenciación entre el 

ataque de especies diferentes de predadores (Kaczensky, 1999). Además en 

ocasiones los afectados buscan sacar provecho de dichas compensaciones 

económicas y presentan reclamos por ataques falsos (Ciucci an Boitani, 1998; 

Kaczensky, 1999), o exageran en el número de individuos afectados, lo que 

dificulta la correcta asignación de los recursos. Incluso se ha visto que los 

pobladores presentan reclamos falsos esperando algún tipo de retribución sin 

que existan programas de compensación en la región (Poveda, 1999; Dickman, 

2008).  

Además cabe señalar que la compensación por los daños no contribuye a la 

disminución de los problemas ya que no actúa sobre las causas reales de los 

mismos. 

3.3.3) Cambios en el manejo de los animales domésticos 

Aparentemente la mejor manera de solucionar los conflictos por ataques es 

mejorar el manejo de los animales domésticos, tanto mediante el cambio de 

algunas prácticas ganaderas como con la adopción de nuevas tecnologías y 

medidas disuasivas de los predadores (que varían dependiendo de las 

especies; Galasso, 2002; Schumann, 2004; Dickman, 2005; Hodkinson, et al., 

2007; Dickman  2008; Stone, et al., 2008). 
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Una mejor vigilancia de los animales, así como el impedimento de que estos 

tengan acceso a los ecosistemas naturales del área son las principales 

recomendaciones para los ganaderos en zonas de conflicto (Galasso, 2002; 

Stahl, et al., 2002; Nallar, et al., 2008).  

Otras recomendaciones incluyen el resguardo de los animales más 

vulnerables, como los jóvenes o las hembras embarazadas, o el mantenimiento 

de animales especialmente agresivos junto con los rebaños, para que los 

defiendan de los ataques de los predadores, como cabros y toros viejos (Stone, 

et al., 2008; Hodkinson, et al., 2007; Nallar, et al., 2008; Palmeira, et al., 2008).  

La adecuada disposición de los cadáveres de animales muertos tanto por 

ataques como por otras causas (accidentes, enfermedades, etc.) también es 

clave para evitar los ataques, ya que los predadores de la zona pueden 

consumirlos, y una vez se han acostumbrado a aprovechar la carroña es muy 

fácil que pasen a predar de manera activa sobre los demás individuos de los 

rebaños. Para evitar esto se recomienda enterrar o incinerar los cadáveres 

(Stone, et al., 2008).    

La utilización de perros guardianes también es una alternativa que ha 

demostrado ser bastante exitosa en algunos lugares, incluso contra especies 

como osos grizlly (Andelt and Hopper, 2000). Sin embargo se debe tener 

cuidado, ya que si no cuentan con el entrenamiento adecuado, y además no se 

cuidan correctamente, estos no solo pueden no proteger el ganado 

eficientemente, sino que se pueden convertir en un problema más para el 

ganado, las especies silvestres, e incluso los pobladores locales (Ciucci and 

Boitani, 1998; Namgail, et al., 2007). Existen razas especialmente 

desarrolladas para defender el ganado de los predadores naturales, como la 

Akbash, pastor de Anatolia y gran Pirineo, que han sido utilizadas por cientos 

de años con este fin (Schumann, 2004; Stone, et al., 2008). 

Además de perros existen otros animales que son utilizados para defender los 

rebaños; entre los más comunes se encuentran los burros, las mulas y las 

llamas (Kelly and McKee, 1996; Schumann, 2004; Hodkinson, et al., 2007). 

Estos animales han demostrado ser bastante agresivos con los carnívoros que 

se acercan a los lugares en que se encuentran, especialmente contra los 
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canidos, por lo que su utilización es más aconsejable en áreas con problemas 

de predación por lobos y perros (Kelly and McKee, 1996).     

Por último tenemos la implementación de distintas técnicas y tecnologías, 

muchas veces innovadoras, que sirven para alejar o mantener a raya a los 

predadores, como cercas eléctricas, corrales o estructuras reforzadas, y 

barreras auditivas, visuales o químicas, entre otras, que varían de acuerdo a 

las especies objetivo (Kaczensky, 1999; Huygens and Hayashi, 1999; Treves 

and Karanth, 2003; Schumann, 2004; Dickman, 2005; Hodkinson, et al., 2007; 

Dickman, 2008; Nallar, et al., 2008; Stone et al., 2008). 

Corrales especiales (conocidos como bomas o kraals), que no solo están 

diseñados para mantener los animales dentro, sino también para mantener los 

predadores fuera, son utilizados en África para combatir el problema (Dickman, 

2005, 2008). Las cercas electrificadas también han demostrado ser exitosas 

para controlar los predadores, manteniendo a raya especies como osos negros 

asiáticos (Ursus thibetanus) en Japón (Huygens and Hayashi, 1999), o distintas 

especies de predadores en Europa y Estados Unidos (Kaczensky, 1999; Stone, 

et al., 2008). 

Existen además otras medidas menos conocidas como la utilización de 

granadas aturdidoras, o armas de municiones de pintura (paintballs) que, si son 

bien utilizadas, ahuyentan a los animales sin herirlos, o la instalación de 

alarmas u otro tipo de dispositivos electrónicos que también alejan a los 

carnívoros (Stone, et al., 2008). El uso de collares de olor o con campanas 

también contribuye a alejar los predadores silvestres, que asocian los sonidos y 

olores inusuales con la presencia de humanos (Hodkinson, et al., 2007).  

Una técnica utilizada desde hace muchos años en Europa oriental para cazar 

lobos se está utilizando ahora para impedir que estos ataquen el ganado en los 

Estados Unidos; se trata de las cercas Fladry, y consiste en una cerca con 

trozos de tela de color rojo o naranja colgados a lo largo de la misma, lo que 

atemoriza a los canidos (Stone, et al., 2008).    

Los problemas de estas alternativas nuevas de manejo y tecnológicas son, por 

un lado, el rechazo de algunos productores a cambiar las técnicas que vienen 
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utilizando desde hace bastante tiempo, y por otro el nivel de pobreza que 

muchas veces presentan los afectados, lo que dificulta su acceso a nuevas 

tecnologías (Treves and Karanth, 2003; Hodkinson, et al., 2007; Dickman, 

2008; Dar, et al., 2009).  

Como es de esperarse estos distintos tipos de soluciones pocas veces 

funcionan por separado, por lo que es recomendable que se adopten de 

manera combinada por los productores para obtener mejores resultados 

(Hodkinson, et al., 2007), y por supuesto que antes de implementar las mismas 

se evalué el éxito de estas y se escojan las más adecuadas para cada caso en 

particular.  

3.4  Conservación en zonas de conflicto 

3.4.1 Conservación de grandes predadores 

Los  grandes carnívoros son importantes para el mantenimiento de la buena 

salud de los ecosistemas en que habitan, ya que mediante su comportamiento 

predatorio controlan las poblaciones de sus presas (lo que es importante para 

las comunidades vegetales), las mantiene saludables al eliminar individuos 

enfermos o débiles y controlan las poblaciones de otros carnívoros mediante la 

competencia o la predación misma, modificando de esta manera las dinámicas 

de todo el ecosistema (Hoogesteijn, s.f.; Treves and Karanth, 2003; Dickman, 

2008).   

Las especies de grandes carnívoros necesitan grandes extensiones para 

mantener poblaciones viables en el tiempo (Dickman, 2008), debido 

básicamente a sus dinámicas poblacionales, que incluyen bajas densidades y 

tasas reproductivas, así como aspectos propios de su ecología, como grandes 

rangos de acción, dietas ricas en proteína y, en ocasiones, una marcada 

territorialidad (Kelt and van Vuren, 2001; Carbone and Gitteman, 2002; Treves 

and Karanth, 2003; Holmern, et al., 2007; Dar, et al., 2009). Estas 

características hacen especialmente vulnerables a los predadores ante 

amenazas como la pérdida, degradación y/o fragmentación de su hábitat, y la 

cacería, que son los problemas que los afectan alrededor del mundo (Weber 

and Rabinowitz, 1996). 
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Debido a que las causas de conflicto entre los pobladores y los predadores son 

tantas y de tan variada naturaleza (ej. cacería con fines medicinales, creencias 

religiosas, explotación de especies maderables en sus ecosistemas, entre 

otras) las soluciones también deben provenir de enfoques multidisciplinarios 

que permitan un mayor éxito (Peyton, 1994; Clarck, et al., 1996; Weber and 

Rabinowitz, 1996). A pesar de la dificultad que representa la implementación de 

medidas de conservación en muchos lugares, principalmente por la oposición 

de los pobladores locales, existen alternativas que han demostrado una 

aceptación importante por parte de las personas que comparten el territorio con 

estas especies, como el ecoturismo o la caza deportiva (bien manejada por 

supuesto) que pueden ser alternativas viables en muchos países donde 

actualmente los carnívoros se encuentran amenazados (Weber and 

Rabinowitz, 1996; Dickman, 2008).    

3.4.2  Conservación en áreas rurales no protegidas 

Las áreas protegidas por si solas no garantizan la conservación a largo plazo 

de las especies que albergan (Hoogesteijn, s.f.; Peyton, 1994; Yerena, 1998; 

Holmern, et al., 2007; Dickman, 2008); incluso en países como Tanzania, 

donde existen amplias redes de grandes parques naturales, se reconoce el 

importante papel que juegan las tierras no protegidas en el mantenimiento de 

las especies, especialmente las de gran tamaño, como los predadores 

(Dickman, 2008). 

En efecto, algunas especies de predadores grandes habitan actualmente, en su 

mayor parte, dentro de tierras no protegidas, como es el caso del tigre en Asia, 

donde menos del 16% de su hábitat esta actualmente protegido (Dickman, 

2008). Los sistemas de áreas protegidas de nuestro continente son un ejemplo 

claro de cómo estas no incorporan dentro de su diseño la necesidad de la 

existencia de corredores biológicos entre las mismas, que permitan el 

intercambio de individuos de las especies que los habitan, especialmente las 

más vulnerables (Yerena, 1998; Jorgenson and Sandoval, 2005). 

Vemos entonces que ante las falencias existentes en los sistemas de áreas 

protegidas y el crecimiento de las poblaciones humanas, que dificulta su 

mejoramiento, la conservación en las tierras privadas, especialmente en 
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paisajes con una alta intervención humana, cobra un papel muy importante 

para el mantenimiento en el tiempo de las especies, sobre todo de grandes 

mamíferos.      
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4. ANTECEDENTES 

Se han realizado estudios abordando la problemática de la predación de 

ganado desde distintos puntos de vista. Las primeras investigaciones 

pretendían describir de manera global esta situación, y ya se identificaban las 

causas generales, particularmente las relacionadas con la presencia cercana 

de áreas conservadas, las malas prácticas ganaderas, y la existencia de 

individuos problema (Mysterud, 1980; Jorgensen, 1983; Knight and Judd, 1983; 

Rabinowitz, 1986.      

Jorgensen (1983) encontró en el Bosque Nacional Targhee (Targhee National 

Forest) ubicado en el sur-este de Idaho y el nor-oeste de Wyoming, que los 

encuentros entre ovejas y osos grizzly y negros (Ursus arctos horribilis y U. 

americanus) ocurrían en cercanías a los parques naturales de las zonas, y se 

daban debido a la competencia por recursos alimenticios, siendo el final común 

de dichos encuentros la predación de las ovejas. Además señaló que los 

granjeros que se mantenían más cerca de sus ovejas y las vigilaban con más 

frecuencia, presentaron menos pérdidas a causa de los ataques de los osos, 

que aquellos que mantenían a sus animales en zonas alejadas y con poca 

vigilancia.  

En cuanto a la existencia de individuos problema Knight y Judd (1983) 

monitorearon 37 osos grizzly (U. arctos horribilis) dentro y en alrededores del 

Parque Nacional Yellowstone, entre 1974 y 1979, encontrando que aunque 

todos tuvieron acceso a las áreas en que se encontraba el ganado (ovejas, 

vacas y caballos) solo 10 fueron sospechosos o responsables confirmados de 

ataques al ganado durante este tiempo, lo que evidencia diferencias en el 

comportamiento de individuos de la misma especie, que los puede convertir en 

potenciales predadores de ganado, o en “inofensivos” vecinos indeseables. 

Rabinowitz (1986) encontró en el sur de Belize que los jaguares saludables no 

representan mayores problemas para los ganaderos, a pesar de tener acceso a 

los animales domésticos, mientras que los jaguares con problemas de salud 

(individuos viejos y/o con heridas) son los más propensos a atacar el ganado, 

confirmando la existencia de individuos problemáticos e individuos inofensivos. 
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En investigaciones posteriores se confirmaron los resultados obtenidos por los 

primeros investigadores, y se conocieron nuevas variables que explican el 

aumento de los ataques en ciertas regiones, como la recuperación de algunas 

poblaciones de predadores como consecuencia de la entrada en 

funcionamiento de las leyes ambientales o la salud de los ecosistemas 

(Breitenmoser, 1998; Ciucci and Boitani, 1998; Kaczensky, 1999). También se 

empezó a reconocer el papel que juegan las percepciones que los habitantes 

tienen de los carnívoros a la hora de intentar solucionar los conflictos (Dickman, 

2005).  

En los últimos años se han realizado estudios que pretenden identificar factores 

de tipo local que expliquen la aparente predisposición de ciertos sitios a 

experimentar un número mayor de ataques, como se ha observado en 

ocasiones (Stahl, et al., 2002; Conforti and de Azevedo, 2003; Treves, et al., 

2004; Dickman, 2008; Sangay and Vernes, 2008).  

Stahl et al., (2002) identificaron, en un estudio realizado en Francia, que la 

predación de ovejas por parte de linces (Lynx lynx) en una región del este 

francés, conocida como Jura, está fuertemente relacionada con ciertas 

características ambientales, como la proximidad a áreas boscosas y la 

ausencia de viviendas. En un ejercicio de modelamiento espacial Treves y 

colaboradores (2004) identificaron varias variables relacionadas con la 

predación de ganado por parte de lobos (Canis lupus) en paisajes mixtos de 

bosques y cultivos en los estados de Wisconsin y Minnesota (USA), 

encontrando una preferencia de los lobos por atacar ganado en zonas con 

grandes pasturas, baja cobertura boscosa y bajas proporciones de cultivos.  

En una investigación más reciente, realizada en el reino de Bhutan, Sangay y 

Vernes (2008) encontraron que la muerte del ganado (ovejas, vacas, caballos y 

yaks) en manos de tigres (Panthera tigris), leopardos (Panthera pardus), 

leopardos de las nieves (Uncia uncia) y osos tibetanos (Ursus thibetanus) se 

relaciona claramente con las malas prácticas de manejo, sobre todo en el caso 

de los caballos. Adicionalmente se identificó un patrón temporal, con picos de 

predación en verano y otoño, que responden a las épocas de cosecha de los 

cultivos, durante las cuales los habitantes dejan a sus animales pastar 
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libremente y sin la vigilancia adecuada. Una alta densidad de ganado también 

se tradujo en una mayor probabilidad de ataques, y se observó que los 

animales de mayor tamaño fueron los preferidos por los predadores. 

En Suramérica los problemas son protagonizados por especies como el puma 

(Puma concolor), el jaguar (Panthera onca), y el oso andino (Tremarctos 

ornatus), de las cuales las dos primeras son predadores activos, mientras que 

el oso andino aparentemente consume una mínima cantidad de carne en 

relación al total de su dieta (Peyton, 1980; Currier, 1983; Seymour, 1989).      

En las tierras bajas se han realizado investigaciones que abordan la incidencia 

de ciertos factores del paisaje en la ocurrencia de ataques al ganado por 

pumas y jaguares, encontrando resultados similares a los obtenidos en 

investigaciones parecidas para otras especies en otros continentes, como la 

relación inversa entre la distancia a las áreas conservadas y los cuerpos de 

agua con el número de ataques, la relación directa entra la distancia a las 

habitaciones humanas y el número de ataques, y la mayor vulnerabilidad de 

individuos jóvenes (Conforti and de Azevedo, 2003; Palmeira, et al., 2008).   

En los Andes se han realizado investigaciones que reconocen la predación 

activa del oso sobre el ganado doméstico (Poveda, 1999; Galasso, 2002; 

Jorgenson and Sandoval, 2005; Goldstein, et al., 2006), lo cual hasta hace 

unos años no se consideraba del todo cierto, a pesar de conocerse desde hace 

bastante tiempo el consumo de carne por parte del oso andino (Peyton, 1980).  

En Colombia se han adelantado algunos estudios acerca de la predación de 

ganado, especialmente sobre la problemática que enfrenta el oso andino 

(Tremarctos ornatus) como protagonista de eventos de este tipo. Poveda 

(1999) realizó una investigación en las inmediaciones del Parque Nacional 

Natural Chingaza, en la que confirmó un total de 5 ataques de oso a ganado 

vacuno, e identificó las malas prácticas de manejo de los animales como la 

causa principal, ya que los animales pastaban incluso dentro del área del 

parque, y eran visitados en intervalos de tiempo que iban de cada 3 a 4 días, 

hasta cada 20 días, dependiendo de la distancia de las zonas en que pastaban 

a las casas de los encargados, que podía ser de 1 a 2 horas hasta 3 a 4 días 

de camino. Jorgenson y Sandoval (2005) describen la pérdida de hábitat y el 
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aumento de las poblaciones humanas, especialmente en la cordillera oriental, 

como las causas generales para el aumento de las interacciones entre osos y 

seres humanos, dentro de las cuales se incluye la predación de cultivos y 

ganado en el país; mientras que Goldstein y colaboradores (2006) sugieren que 

los eventos de predación de ganado por oso andino se presentan sobre todo 

en lugares específicos, e involucran individuos particulares, lo que parecería 

indicar que efectivamente existen características medioambientales que 

pueden hacer que existan zonas especialmente vulnerables a este tipo de 

eventos, y que junto con la presencia de osos especialmente agresivos 

generan estos conflictos.      

En cuanto al área de estudio en particular existen dos investigaciones que han 

abordado esta problemática en la zona, pero sin estudiar las relaciones 

causales existentes entre los factores que se han identificado en situaciones 

similares y los eventos. En una de estas Rodríguez y Payán (2002) reconocen 

que este es un problema importante para la conservación de osos y pumas en 

la región, mientras que en una consultoría realizada por la corporación 

(CORPOCHIVOR) en el 2007 se identificaron algunos lugares en que se han 

presentado ataques por osos, pero no se realiza una explicación adecuada 

acerca de los factores que los pueden estar propiciando (Consorcio Santa Rita 

de Casia Ambiental, 2007). 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Área de estudio 

El estudio se realizó en 5 municipios del suroccidente del departamento de 

Boyacá (Fig. 1; Tabla 1), en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Chivor (CORPOCHIVOR). Se incluyeron las veredas de las que se tenía 

conocimiento de la ocurrencia de ataques a caballos y ganado (bovino, ovino o 

caprino) desde el año 1999 en adelante (información obtenida a partir de las 

quejas dirigidas por los afectados a la Corporación), y por supuesto aquellas en 

las que ocurrieron ataques durante la realización del estudio. También se 

indagó a los afectados acerca de otras víctimas de ataques de las que ellos 

supieran, y que en la corporación se desconocieran, para incluirlas en la 

investigación. 

Tabla 1. Municipios y veredas incluidas en la investigación. 

Municipio Vereda 

Chinavita Zanja Arriba 

 Mundo Nuevo 

 Sicha 

 Valle 

 Juntas 

 Usillo 

 Montejo 

Garagoa Cienega Tablón 

 Cienega Guarumal 

 Cienega Valvanera 

 Resguardo Mochilero 

Jenesano Baganique Alto 

Ramiriquí Guayabal 

 Chuscal 

 Escobal 

 Hortigal 

Viracacha Caros 
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El área de estudio se ubica aproximadamente entre los 5º 1’ y 5º 29º Norte, y 

los 73º 13’ y 73º 27’ Occidente, en el suroccidente del departamento de 

Boyacá, Colombia. Está localizada en la cordillera oriental, en su vertiente 

oriental. En el lugar se encuentra una formación montañosa conocida 

localmente como el complejo de Mamapacha-Bijagual, nombre que proviene de 

dos áreas paramunas de la región, que junto con el área correspondiente a la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), actualmente 

albergan más de 20,000 hectáreas de bosques y páramos.     

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio (Áreas cons. = zonas de bosques y 

páramos; Areas transf. = Áreas de pasturas y cultivos). 
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La región se caracteriza por presentar pendientes medias a bajas en las zonas 

más altas, rodeada por un anillo de escarpes de medias a altas pendientes, lo 

que ha contribuido al aislamiento y conservación de la zona (CORPOCHIVOR, 

1996). 

La zona pertenece a la cuenca del río Garagoa, que surte de agua a la 

Represa-Hidroeléctrica de Chivor, ubicada hacia el sur del área de estudio, que 

a su vez hace parte de la cuenca del río Meta (CORPOCHIVOR, 1996). 

Precisamente es por esta razón que los ecosistemas de páramo y bosque 

altoandino de la región son objetivo prioritario de conservación, ya que las 

múltiples quebradas y ríos que allí nacen son indispensables tanto para suplir 

las necesidades de los habitantes de la zona, como para mantener el 

funcionamiento de la hidroeléctrica.  

La precipitación en la región está influenciada por el viento que arrastra la 

humedad de los Llanos Orientales, presentándose en promedio unos 4,500 mm 

de lluvia anual, con un periodo de lluvias entre los meses de Marzo y 

Noviembre, y un periodo seco entre Diciembre y Febrero; la temperatura 

promedio es de 12 a 18 ºC (CORPOCHIVOR, 1996; Rodríguez y Payán, 2002). 

El límite altitudinal inferior del área de estudio es, aproximadamente, la cota de 

los 1,500 metros, y se extiende hasta alturas superiores a los 3,500 metros, 

incluyendo los ecosistemas de bosque andino, altoandino, y de páramo 

(CORPOCHIVOR, 1996). Entre las especies vegetales más comunes en los 

bosques andinos y altoandinos de la zona encontramos el gaque (Clusia sp.), 

el encenillo (Weinmannia sp.), el granizo (Hedyosmun sp.) y el sietecueros 

(Tibouchina sp.), entre otras, así como una gran variedad de orquídeas 

(Orchidiaceae) y bromelias epifitas (Bromeliaceae). A mayores alturas, en los 

páramos, abundan los pastos de los géneros Calamagrostis, Festuca y 

Cortaderia, y puyas (Puya sp.) y frailejones de distintas especies (Espeletia sp., 

Espeletiopsis sp., entre otras; CORPOCHIVOR, 1996). 

Entre las especies animales más representativas se encuentran algunos 

carnívoros como el oso andino (Tremarctos ornatus), el tigrillo u ocelote 

(Leopardus pardalis) y el puma (Puma concolor), y un gran número de aves y 

otros mamíferos de menor tamaño (CORPOCHIVOR, 1996). 
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La principal actividad agrícola de los municipios del área de estudio es la 

ganadería de doble propósito, mientras que la agricultura representa un bajo 

porcentaje (CORPOCHIVOR, 1996). Los habitantes rurales de la zona 

corresponden en su mayoría a las categorías de partijeros y minifundistas, 

utilizando la tipología establecida por Forero (2002); en el primer caso se trata 

de personas cuyas tierras, en la mayoría de casos, no sobrepasan las 2 

hectáreas, y se ven en la obligación de asociarse con los dueños de otros 

predios para establecer cultivos, mientras que en el segundo caso, el más 

común, se trata de campesinos que complementan los ingresos generados del 

trabajo de su propia tierra trabajando como jornaleros en otras fincas, e incluso 

en actividades distintas a las agrícolas, como el mantenimiento de carreteras e 

infraestructura en general. 

5.2  Métodos 

El estudio se realizó entre Julio de 2009 y Abril de 2010, y se organizó de la 

siguiente manera: 

5.2.1 Recopilación de información preliminar sobre los ataques y 

reconocimiento del área 

Para la búsqueda de información sobre los ataques a vacas, cabras, ovejas y 

caballos, reportados por los habitantes de la zona, se recurrió Inicialmente a los 

funcionarios de la Corporación (CORPOCHIVOR) encargados de resolver las 

quejas que los pobladores rurales dirigen a la institución, con el fin de obtener 

un listado de los afectados por ataques desde Enero de 1999. También se 

acudió a la ayuda de algunos informantes clave de la zona con el objetivo de 

incluir otros afectados que por alguna razón pudieran no ser conocidos por la 

corporación.  

Se consideraron ataques distintos todos aquellos que sucedieron en días 

diferentes, a pesar de ocurrir en el mismo lugar, y los que afectaron a rebaños 

en potreros distintos. Se incluyeron en el estudio los ataques realizados por los 

2 predadores nativos más grandes que habitan en el área, que son el oso 

andino (Tremarctos ornatus) y el puma (Puma concolor), y por los perros 

domésticos (Canis lupus familiaris).  
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Mediante la utilización de la cartografía temática de la zona (cobertura vegetal, 

carreteras, ríos, división política e infraestructura), facilitada por la Corporación, 

se hizo un reconocimiento preliminar del área de estudio, para poder planear 

más eficientemente las visitas a los afectados.    

5.2.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó entre Julio de 2009 y Febrero de 2010. 

Se visitaron los lugares de los ataques y se georreferenciaron con el fin de 

ubicarlos espacialmente, para lo que se utilizó un geoposicionador marca 

geonaute, modelo KeyMaze 300.   

Se realizaron entrevistas semiestructuradas para indagar a los afectados 

acerca de los sucesos ocurridos, y conseguir la información acerca de los 

aspectos evaluados: fecha del ataque, predadores responsables, manejo de los 

animales domésticos y características del paisaje. Para desarrollarlas se hizo 

uso de un listado con los temas que se debían tratar con los afectados, y las 

características puntuales que se debían evaluar en los lugares de los ataques, 

y se entablaron conversaciones informales con los habitantes para obtener 

dicha información de una manera más amigable y sencilla para ellos.     

5.2.2.1 Identificación de los predadores, evolución temporal y 

estacionalidad del problema 

Se obtuvo información acerca de la fecha en que los ataques ocurrieron (mes y 

año), lo que permite analizar la evolución temporal que el problema ha tenido 

en la zona en los últimos años, así como la temporalidad de los ataques a lo 

largo del año para las distintas especies implicadas.  

Como la mayoría de ataques ocurrieron varios meses o años antes de las 

visitas la identificación de los predadores responsables se dedujo, en su mayor 

parte, a partir de los relatos de los afectados, aunque para algunos ataques 

ocurridos durante el desarrollo de la investigación sí fue posible visitar los 

lugares pasado uno o dos días del suceso, con lo que se pudo examinar el 

lugar y los cadáveres en busca de señales que permitieran la identificación 

correcta del predador responsable. 
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Para la identificación de los predadores, tanto en el caso de ataques antiguos 

como de ataques recientes, se consultaron varias publicaciones en que se 

establecen las características particulares de los ataques de osos andinos, 

pumas, perros y lobos (estos últimos incluidos debido a que la manera en que 

atacan es bastante similar a la utilizada por los perros domésticos; Peyton, 

1980; Kelly and McKee, 1996; Ciucci and Boitani, 1998; Kaczensky, 1999; 

Schumann, 2004; Torres, 2006; Hodkinson, et al., 2007; Nallar, et al., 2008; 

Palmeira, et al., 2008) extrayendo a partir de dichos documentos un listado de 

señales que fueron consultadas con los afectados, en el caso de los ataques 

antiguos, o examinadas en la escena de los ataques recientes. Las señales 

que se utilizaron para identificar a los predadores fueron: 

1) Presencia de pelos distintos a los de las especies afectadas; 2) huellas o 

senderos en las cercanías al lugar del ataque; 3) presencia y contenido de 

excretas y distancia a los cadáveres; 4) presencia de comederos y distancia a 

los cadáveres; 5) marcas territoriales en los alrededores del lugar del ataque; 6) 

tamaño de los animales afectados; 7) señales de desplazamiento de los 

cadáveres; 8) señales de intento de ocultamiento del cadáver; 9) huesos rotos; 

10) distancia entre los caninos (en caso de haber marcas claramente 

distinguibles de mordidas). 11) También se examinaron marcas de garras y 

mordidas en las distintas partes del cuerpo de los animales atacados, así como 

las áreas consumidas y los órganos faltantes, para lo que se utilizó un 

esquema con los cuerpos de una oveja (utilizada para señalar las áreas y 

órganos afectados de ovejas y cabras) y una vaca (utilizada para señalar las 

áreas y órganos afectados en el ganado bovino y los caballos; Anexo 1.). 

Se debe aclarar que en el caso de los ataques antiguos no se utilizó la 

información suministrada por los afectados referente a los predadores 

responsables, sino que estos (los predadores) se identificaron a partir de la 

descripción de los cadáveres o las señales que los afectados dijeron haber 

encontrado; esto debido a que se sabe que los pobladores generalmente no 

son buenos identificando los carnívoros responsables, ya sea por el 

desconocimiento de las señales distintivas, o porque las percepciones y 

creencias influyen en los juicios que realizan.      
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5.2.2.2 Identificación de individuos vulnerables 

Se obtuvo información sobre la especie, sexo y edad de los animales predados 

con el objetivo de identificar individuos especialmente vulnerables a los ataques 

por los distintos predadores. Para esto se utilizaron las categorías de edad 

expuestas en la Tabla 2; para el caso de los juveniles de todas las especies no 

se hace distinción entre los sexos debido a que se acepta que machos y 

hembras son igualmente vulnerables ante los ataques.  

Tabla 2. Categorías utilizadas para las distintas edades y especies de animales 

domésticos.    

 

Vacas 
Categoría 

Juveniles 

 Terner@s Novill@s Adultos 

Edad 0 - 12 meses 12 - 24 meses > 24 meses 

Ovejas 
Categoría Juveniles Adultos  

 Edad 0 - 8 meses > 8 meses 
 

Cabras 
Categoría Juveniles Adultos  

 Edad 0 - 8 meses > 8 meses 
 

Caballos 
Categoría Juveniles Adultos  

 Edad 0 - 4 años > 4 años 
  

5.2.2.3 Medición de las características del paisaje 

En los lugares de los ataques se midieron las siguientes características del 

paisaje: 

1) Pendiente aproximada (en grados) del lugar en que ocurrió el ataque; 2) 

distancia a la casa habitada más cercana; 3) distancia a la carretera más 

cercana; 4) distancia al cuerpo de agua natural más cercano (ríos y lagunas); 

5) distancia al área con vegetación densa más cercana, que se refiere a 

cualquier tipo de cobertura vegetal que pueda servir de lugar de acecho a un 

predador, por lo que prácticamente cualquier formación vegetal entra en esta 

categoría (desde arbustales de menos de media hectárea hasta amplias zonas 

boscosas); 6) distancia al área conservada (bosques y páramos) de más de 

100 hectáreas más cercana, que se refiere a las zonas que eventualmente 
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pueden servir como áreas de transito por la zona a los predadores; y 7) 

distancia a las áreas con presencia confirmada de predadores nativos. 

Las primeras 5 características fueron medidas, en lo posible, en el terreno 

durante la visita, ya fuera mediante el recorrido de la zona, o mediante la 

consulta a los afectados en caso de no poder ir hasta los lugares (ej. un río 

lejano).  

Con el software Arc Map 9.2 y los mapas de cobertura vegetal, carreteras, 

hidrografía, e infraestructura se midieron algunas distancias que fue imposible 

medir en terreno. También se identificaron las áreas conservadas de más de 

100 hectáreas (6) y se midió la distancia de los sitios de los ataques a estas y a 

las áreas en que se confirmó la presencia de los predadores nativos (7). 

5.2.2.4 Caracterización del tipo de manejo de los animales domésticos 

Se recaudó información acerca del manejo que los propietarios hacen de sus 

animales, siendo las variables indagadas las siguientes: 

1) Tipo de ganadería, para lo cual se utilizaron dos tipos, que fueron ganadería 

extensiva (donde los animales pastan libremente durante el día y la noche) u 

otro tipo de ganadería, que incluía cualquier tipo de manejo distinto, ya fuera 

mediante el encierro de los animales durante las noches, el desplazamiento de 

estos durante la noche a un lugar más seguro, o cualquier otra medida; 2) 

periodicidad de la revisión de los animales, que se refiere al intervalo de tiempo 

en días con que los propietarios revisan a los animales; 3) presencia de perros 

en una distancia menor o igual a 200 metros; esto debido a que en la zona no 

existen perros guardianes, así que los perros que están en las cercanías (200 

metros) son los que podrían estar cumpliendo de alguna manera esta función; y 

4) presencia de cercas en buen estado, para lo cual se establecieron dos 

categorías, siendo identificadas como presentes las cercas con alambres bien 

templados, y que rodearan totalmente a los potreros, y como ausentes las 

cercas que por algún motivo no cumplieran estas características (cercas 

incompletas, con alambres reventados, postes caídos, etc.). 
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5.2.2.5 Confirmación de la presencia de los predadores nativos 

Se realizaron dos recorridos por los bosques y páramos de los municipios de 

Ramiriquí y Viracachá con el objetivo de confirmar la presencia actual de oso 

andino y puma (recorridos desarrollados con 2 biólogos de la Corporación y 

guías de la región, como parte de una investigación sobre el uso de hábitat por 

parte de oso andino, que adelanta la institución), y se utilizó la información de 

otros dos recorridos por los bosques de Tibaná y Chinavita, y de Garagoa, en 

la vereda de Cienega Valvanera, realizados por uno de los funcionarios de la 

Corporación (Fig. 2).    
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Figura 2. Áreas recorridas para confirmar la presencia de oso andino (1. 

Bosques y páramos de Viracachá; 2. Bosques y páramos de Ramiriquí; 3. 

Bosques de la frontera entre Tibaná y Chinavita; 4. Bosques de Cienega 

Valvanera, en Garagoa) 
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5.2.3 Análisis de datos  

Los análisis estadísticos se realizaron con el software PASW Statistics versión 

18. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra con el 

objetivo de evaluar la normalidad en la distribución de los datos. Cuando los 

datos presentaban distribuciones normales se utilizaron pruebas estadísticas 

paramétricas para su análisis, y en el caso contrario (distribuciones no 

normales) se utilizaron estadísticas no paramétricas. Para comparar las 

muestras de los datos con distribuciones normales se utilizo la prueba t para 

muestras independientes, mientras que en el caso de los datos con 

distribuciones no normales se utilizaron los análisis de Kruskal-Wallis, cuando 

se trataba de más de 2 muestras, y la prueba U de Mann-Whitney cuando se 

trataba de 2 muestras. También se realizó un análisis de componentes 

principales para identificar ciertas variables que tienen más importancia que las 

demás en la ocurrencia de los eventos. El nivel de significancia utilizado fue de 

p < 0.05, mientras que los valores de p < 0.1 fueron considerados como 

indicadores de algún tipo de tendencia, y en lo posible se realizaron análisis 

adicionales para corroborarlo (ej. prueba U de Mann-Whitney). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características generales de los ataques registrados 

Se registró un total de 37 lugares, en los cuales se reportaron 54 ataques 

(Anexo 2). De estos solamente en 2 ocasiones se avisó oportunamente a la 

Corporación, y se pudo examinar el lugar del ataque al día siguiente de haber 

ocurrido (Anexos 3 y 4).  

La Tabla 3 resume los lugares y número de ataques reportados para los 

distintos predadores en cada vereda y municipio. La especie de carnívoro que 

más ataques protagonizó fue el perro (50%, n = 27), seguido del oso andino 

(30%, n = 16) y del puma (20%, n = 11). En cuanto a los sitios de los ataques 

no hubo diferencias importantes, encontrando 13 lugares en que ocurrieron 

ataques de osos y perros (35% para ambos casos) y 11 (30%) en que se 

presentaron ataques de puma (Tabla 3). 

Tabla 3. Número de lugares visitados en que se reportaron ataques (Lug) y 

número de ataques reportados en los mismos (At) en los distintos municipios y 

veredas.   

  
Oso Puma Perro Total 

Municipio Vereda Lug At Lug At Lug At Lug At 

Chinavita Juntas 2 4         2 4 

  Usillo 3 3         3 3 

  Sicha         1 1 1 1 

  Valle     4 4     4 4 

Garagoa Cienega Tablón         4 4 4 4 

  Cienega Guarumal 1 2         1 2 

  Cienega Valvanera 2 2     2 16 4 18 

  Resguardo Mochilero         1 1 1 1 

Jenesano Baganique Alto     6 6 2 2 8 8 

Ramiriquí Guayabal         1 1 1 1 

  Chuscal 4 4         4 4 

  Escobal 1 1         1 1 

Viracacha Caros     1 1 2 2 3 3 

  Total 13 16 11 11 13 27 37 54 
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En la Figura 3 se muestra la distribución general de los lugares en que se 

reporto la ocurrencia de ataques. Se observa que estos se concentran en 

cercanías a las áreas boscosas, y a su vez alejados de los cascos urbanos de 

los municipios.    

 

Figura 3. Distribución espacial de los reportes de ataques (las áreas negras 

corresponden a las cabeceras municipales). 
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6.2  Evolución temporal y estacionalidad de los ataques   

La Figura 4 muestra que los ataques aparentemente se han hecho más 

comunes en los últimos 5 años (desde el 2006), e involucran a las 3 especies 

de carnívoros más grandes que habitan la zona. Se observa también que antes 

del año 2006 los ataques de perros fueron los más comunes, mientras que los 

ataques por osos y pumas no se reportaron sino hasta después de dicho año. 

Es importante señalar que 15 de los ataques ocurridos en el 2002 (el 93.8%) 

corresponden a un mismo grupo de perros que estuvieron realizándolos 

durante aproximadamente un mes. Los años en que no parecen registros de 

ataques (2000, 2001, 2003 y 2005) son periodos de los que no se conocen 

afectados, y puede deberse a que efectivamente no hayan ocurrido ataques o a 

la falta de información.     

 

Figura 4. Número de ataques por los distintos predadores ocurridos en los 

últimos 10 años.   
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En la Figura 5 se observa que el mayor número de ataques, para todas las 

especies, se presenta en la época lluviosa. Cabe resaltar que el alto número de 

ataques del mes de Julio se debe principalmente a los ataques protagonizados 

por un grupo de perros durante todo el mes en la vereda de Cienega 

Valvanera, en el municipio de Garagoa. El que en los meses de Marzo y Abril 

no se registren eventos de predación puede deberse a que no ocurrieron, o a la 

falta de información al respecto. 

 

Figura 5. Frecuencia de los ataques por los distintos predadores en los 

diferentes meses del año; las zonas sombreadas corresponden a los meses 

secos. 

6.3 Individuos especialmente vulnerables a los ataques 

Los animales más afectados fueron las ovejas, siendo las víctimas del 64.1% 

de los ataques (n = 91; Tabla 4). Las vacas fueron predadas únicamente por 

los carnívoros nativos, siendo afectados solamente los individuos juveniles. Los 

perros fueron los predadores que más ovejas atacaron, con un total de 74 

individuos (81.3%), mientras que las cabras fueron atacadas mayormente por 

osos y pumas (78.6%, n = 33). Tanto en ovejas como en cabras la mayoría de 

víctimas fueron adultos. Solamente dos caballos fueron atacados, y se trato de 

dos juveniles predados por osos.    
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Tabla 4. Composición (por sexo y edad) de la totalidad de individuos muertos 

por los diferentes predadores. 

  

Vacas Ovejas Cabras Caballos 

Jov. 
Adultos 

Jov. 
Adultos 

Jov. 
Adultos 

Jov. 
M H M H M H 

OSO 6 - - - - 2 2 2 11 2 

PUMA 1 - - 1 - 14 7 3 8 - 

PERRO - - - 8 12 54 4 - 5 - 

Total 7 - - 9 12 70 13 5 24 2 

Gran total 7 91 42 2 

 

En la Figura 6 se observa el número, sexo y edad por especie de los animales 

predados por oso andino. Se observa claramente que las cabras fueron la 

especie más afectada por ataques de oso, representando el 60% de los 

reportes (n = 15), siendo los adultos los más afectados (11 hembras adultas y 2 

machos adultos). Los siguientes animales más afectados fueron las vacas, de 

los cuales solo fueron atacados los juveniles (novill@s y terner@s), mientras 

que las ovejas y los caballos fueron víctimas de 2 ataques respectivamente.  

 

 

Figura 6. Número de individuos de las distintas especies (por edad y sexo) 

predados por oso andino.  
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Los pumas mataron un número bastante similar de ovejas (44%, n = 15) y 

cabras (53%, n = 18), sin embargo más cabras jóvenes (7) que ovejas (1) 

fueron afectadas. Aparte de las ovejas y cabras apenas una vaca joven 

(terner@) fue atacada por pumas (Fig. 7).   

 

 

 
Figura 7. Número de individuos de las distintas especies (por edad y sexo) 

predados por pumas. 

En cuanto a los perros se observa claramente que las ovejas fueron las más 

afectadas por sus ataques, (89%, n = 74), mientras que las cabras 

representaron las victimas restantes (11%, n = 9; Fig. 8).   

 

Figura 8. Número de individuos de las distintas especies (por edad y sexo) 

predados por perros. 
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Con respecto a los casos en que ocurrieron varios ataques en un mismo lugar, 

estos se presentaron en 3 oportunidades, dos casos con ataques de oso y un 

caso con ataques de perros (Anexo 2).  

En la Tabla 5 se observa el número máximo de animales muertos en un solo 

ataque para todas las especies de predadores, así como el promedio de 

individuos muertos por ataque. Las ovejas y las cabras fueron los animales 

más afectados por este tipo de “ataques múltiples”, y los animales 

responsables fueron los perros, y los pumas respectivamente. Los osos solo 

mostraron este tipo de comportamiento en unos pocos casos, y a diferencia de 

los otros predadores no mataron más de 5 individuos en un solo ataque en 

ninguna oportunidad, aunque fue la única especie en matar varios individuos 

grandes (de más de 100 kilos) en un solo ataque, como ocurrió con los 2 

caballos muertos.   

Tabla 5. Número máximo y promedio de animales muertos por ataque para 

cada especie. 

 
Máximo de muertes en un 

ataque 
Promedio de muertes en un 

ataque 

 

 
Vacas Ovejas Cabras Caballos Vacas Ovejas Cabras Caballos 

OSO 1 2 3 2 1 2 1.9 2 

PUMA 1 5 7 - 1 2.5 3.6 - 

PERRO - 11 5 - - 6.7 3 - 

 

6.4 Características del paisaje y su relación con los ataques 

En cuanto a la presencia de los predadores en la zona, se hallaron rastros de 

oso andino en todos los lugares recorridos, pero no se encontraron señales de 

la presencia de puma (Fig. 9).  

En el Anexo 5 se muestran algunos de los rastros encontrados en los 

recorridos realizados por los municipios de Ramiriquí y Viracachá, y el Anexo 6 

contiene todos los valores obtenidos para las distintas características del 

paisaje.  
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Figura 9. Áreas con presencia confirmada de oso andino (círculos rojos). 

Las tres especies de predadores respondieron de manera similar ante la 

distancia a las casas habitadas, las carreteras, los cuerpos de agua naturales y 
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las áreas con vegetación densa (pruebas t y de Kruskal-Wallis con valores de p 

> 0.05), mientras que la distancia a las áreas conservadas de más de 100 

hectáreas y las áreas habitadas por predadores tuvieron efectos diferentes 

sobre el comportamiento predatorio de las distintas especies de carnívoros 

(pruebas de Kruskal-Wallis con valores de p < 0.05; Tabla 6).  

Tabla 6. Medidas de tendencia central (media, desviación estándar y 

porcentaje acumulado (60%)) y valor de la prueba Kruskal-Wallis para la 

distancia (en metros) entre los lugares de los ataques y las distintas 

características del paisaje evaluadas.   

 
Todos los 
depredad. Oso Puma Perro  

  

 
Media 
(d.s) 

60%* 
Media 
(d.s) 

60%* 
Media 
(d.s) 

60%* 
Media 
(d.s) 

60%* K-W 
(p) 

 Dist. casas 
habitadas 

469.6 
(494.3) 

390 
692.3 

(645.9) 
635 

487.6 
(419.1) 

395 
231.6 

(232.4) 
205 

5.049 
(0,08) 

Dist. 
carreteras 

604.8 
(839) 

330 
635.5 

(718.3) 
260 

565.5 
(736.7) 

250 
607.3 

(1068.4) 
330 

0.15   
(0.93) 

Dist. cuerpos 
de agua 

153.5 
(150.7) 

122 
168.4 

(173.2) 
200 

122.7 
(98.3) 

100 
164.8 

(169.7) 
122 

0.17   
(0.92) 

Dist. 
vegetación 
densa 

70.8       
(91) 

50 
82.5 

(117.3) 
30 

27.9    
(29.4) 

10 
92,2    
(87) 

80 
4.23   

(0.12) 

Dist. áreas 
cons. > 100 
has. 

379.8 
(520.8) 

250 
79.2 

(110.7) 
40 

769.7 
(729.6) 

1450 
350.3 

(346.1) 
263 

8.04 
(0.018) 

Dist. hábitat 
oso 

920.5 
(1267.5) 

700 
308.5 

(585.8) 
125 

810.7 
(755.6) 

1450 
1660 

(1736.1) 
1430 

7,55 
(0.023) 

 

     * Este valor corresponde a la distancia mínima en que al menos el 60% de los casos están 
incluidos. 

 

        

  
Se observa que la distancia de los sitios de los ataques a las casas habitadas, 

para todos los predadores, fue cercana a los 500 metros, mientras que más de 

la mitad de los lugares se encontraban entre los 0 y los 390 metros de distancia 

a las habitaciones humanas. Aunque no se presentaron diferencias 

significativas entre los valores registrados para las distintas especies (K – W = 

5.05; p > 0.05) el valor de probabilidad sí fue menor a 0.1, por lo que se decidió 

aplicar la prueba U de Mann-Whitney para comparar los valores registrados 

para las distintas especies de predadores, encontrando que sí existían 
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diferencias entre las distancias registradas para los osos andinos y los perros 

(p < 0.05), pero no entre estos y los pumas (p > 0.05; Tabla 6).   

La distancia general (todos los depredadores) entre los sitios de los ataques y 

las carreteras fue cercana a los 600 metros, mientras que más de la mitad de 

los mismos se ubicaron entre los 0 y los 330 metros de distancia y no se 

presentaron diferencias significativas entre los valores registrados para las 

distintas especies de carnívoros. En cuanto a las distancias registradas entre 

los lugares de los ataques y los cuerpos de agua naturales esta fue menor a los 

200 metros para todos los predadores, y tampoco se diferenciaron de manera 

significativa entre las diferentes especies (Tabla 6).   

La distancia entre los lugares de los ataques y las áreas con vegetación densa 

fue menor a 100 metros para todas las especies y no se presentaron 

diferencias importantes entre las diferentes especies (Tabla 6).  

En cuanto a la distancia promedio entre todos los lugares de los ataques y las 

zonas conservadas (bosques y páramos) mayores a 100 hectáreas, ésta fue de 

alrededor de 400 metros para todos los predadores, mientras que más de la 

mitad de los ataques sucedieron entre los 0 y los 250 metros de distancia. Se 

encontraron diferencias importantes entre las distancias registradas para los 

distintos predadores (K – W = 8.04; p < 0.05; Tabla 6), y se deben 

principalmente a las disimilitudes existentes entre los valores obtenidos para 

los osos y los perros (Mann-Whitney = 25,500; p < 0.05); en cuanto a los 

pumas no se presentaron diferencias significativas entre estos y los otros 

predadores (p > 0.05), aunque el valor de significancia al comparar las 

distancias registradas para los osos y los pumas fue menor a 1 (p = 0.082), lo 

que indica cierta tendencia importante de señalar.  

La distancia hasta las áreas en que se confirmó la presencia actual de oso fue 

de cerca de un kilómetro para todos los predadores, y más de la mitad de los 

ataques ocurrieron entre los 700 metros a estas (Tabla 6). La diferencia entre 

los distintos carnívoros fue significativa (K – W = 7.55; p < 0.05), y la prueba U 

de Mann-Whitney indicó que las distancias registradas para los ataques de 

osos y perros se diferencian de manera importante (p < 0.05) mientras que los 
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valores registrados por estas dos especies y los pumas no se diferenciaron 

considerablemente (p > 0.05).    

En la Tabla 7 se observa que la pendiente estuvo alrededor de los 30 grados 

para todos los predadores (tanto al analizarlos juntos como por separado), y las 

pruebas t indicaron que no existieron diferencias considerables entre los 

valores obtenidos para las distintas especies (p > 0.05). 

Tabla 7. Medidas de tendencia central (media, desviación estándar y 

porcentaje acumulado (60%)) para la pendiente (en grados) registrada en los 

lugares de ataques por los diferentes carnívoros.   

Predador 
Media 

Desv. 
Stand. 60 % * 

Todos 30.9 10.5 35 

Oso 32.7 11.1 38 

Puma 31.5 9.8 33 

Perro 28.5 10.8 30 
* Este valor corresponde a la pendiente 
mínima en que al menos el 60% de los casos 
están incluidos.  

Se realizó un análisis de componentes principales para las características 

paisajísticas evaluadas (excepto la pendiente) para la totalidad de los 

predadores. También se pretendía realizar este tipo de análisis para los 

predadores nativos (oso andino y puma) únicamente, pero los valores de 

Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Barlett indicaron que no era 

adecuado debido al número de datos.  

Para el análisis de componentes principales de todos los predadores (nativos e 

introducidos) el valor de Kaiser-Meyer-Olkin (> 0.53) y la prueba de esfericidad 

de Barlett (p < 0.05) indicaron que el análisis era apropiado. La prueba generó 

2 componentes principales (Tabla 8); el primer componente explicó el 36.4% de 

la varianza de todas las características, mientras que el segundo explicó el 

21%, lo que significa que entre los dos sumaban el 57.4% de la varianza total. 

El componente 1 estuvo más influenciado por la distancia a las casas 

habitadas, mientras que el número 2 por la distancia a las áreas con vegetación 

densa. 
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Tabla 8. Correlación entre los componentes principales extraídos, y las 

características paisajísticas.  

 

 
Componentes 

1 2 

Dist. Casas 0,896 -0,060 

Dist. Area cons. -0,589 -0,017 

Dist. Veg. -0,206 0,820 

Dist. Agua 0,238 0,689 

Dist. Carret. 0,662 0,417 

Dist. Habit. Oso -0,656 -0,017 

   

6.5  Manejo de los animales domésticos y su relación con los ataques  

En todos los casos los animales se encontraban pastando desprotegidos y sin 

vigilancia, y no fueron resguardados ni sometidos a ningún tipo de cuidado 

especial durante la noche, por lo que se considera que todos son casos de 

ganadería extensiva. En 2 ocasiones los afectados tomaron medidas 

preventivas luego de que se presentaron los ataques; en el primer caso (ataque 

No. 15) el afectado decidió construir un corral a prueba de predadores (Anexo 

7) luego de perder 2 terneros aparentemente por dos ataques de oso andino. 

En el segundo caso (ataque No. 11) los afectados decidieron colocar un 

alambre electrificado por la parte superior de la cerca del potrero en que 

mantenían a sus ovejas (Anexo 7) después de que unos perros mataran 7 de 

estas. De acuerdo con uno de los entrevistados, luego de tomar esta medida 

escucharon en algunas ocasiones los chillidos de varios perros que 

aparentemente estaban intentando cruzar la cerca.  

En otra ocasión un habitante de la vereda de Cienega Tablón (Garagoa; ataque 

No. 13) optó por encorralar a sus ovejas en las noches al conocer de varios 

ataques en las fincas vecinas, sin embargo, una vez cesaron los ataques en los 

alrededores decidió no continuar protegiendo sus animales, y la primera noche 

que los dejo descansar fuera del corral perdió 3 ovejas por un ataque de 

perros. 
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En 4 ocasiones no se conoció la periodicidad en días con que se revisaban los 

animales. Para la totalidad de los predadores (osos, pumas y perros juntos) en 

casi el 78% de los casos (77.8%, n = 42) los animales eran revisados todos los 

días. Pocos ataques ocurrieron en lugares que eran revisados en intervalos 

mayores a 5 días (7.4%, n = 4). La mayoría de los ataques por oso ocurrieron 

en lugares donde los animales se revisaban cada 1 a 3 días (62.5%, n = 10), 

mientras que apenas 2 ataques (13%) ocurrieron en zonas donde los animales 

eran revisados en periodos mayores a 6 días por medio. Todos los ataques de 

puma (100%, n = 11) ocurrieron en rebaños que se revisaban todos los días, y 

casi todos los ataques por perros (92.6%, n = 25) sucedieron en rebaños que 

también eran revisados a diario (Tabla 9).        

 
Tabla 9. Periodicidad en la revisión de los animales para los distintos ataques.   
 

Revisión (días) 
# ataques 

oso 
# ataques 

puma 
# ataques 

perros 
# total de 
ataques 

  n % n % n % n % 

1 6 37.5 11 100 25 92.6 42 77.8 

3 4 25 0 0 0 0 4 7.4 

6 1 6.3 0 0 0 0 1 1.9 

8 1 6.3 0 0 2 7.4 3 5.6 

Datos faltantes* 4 25 0 0 0 0 4 7.4 

Total ataques 16 100 11 100 27 100 54 100 

* Los datos faltantes se refieren al número de casos en que no se pudo saber 
cada cuanto se revisaban los animales. 

En apenas el 15% de los lugares de que se tiene información al respecto había 

perros en las cercanías (máximo a 200 metros de distancia) en el momento de 

los ataques. 3 de estos fueron ataques protagonizados por otros perros. En 

cuanto a la presencia de cercas en buen estado estas estaban presentes en el 

31.4% de los lugares de ataques de los que se tiene información sobre esta 

situación; los osos y pumas atacaron en 4 y 2 lugares, respectivamente, que 

presentaban cercas en buen estado, mientras que los perros lo hicieron en 5 

oportunidades (Tabla 10).   
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Tabla 10. Presencia de perros en cercanías al lugar del ataque, y presencia de 

cercas en buen estado en los potreros en que estos ocurrieron. 

  
Presencia de 

perros 

  
Cercas buen 

estado 

  

      

Predador n %* Total** n %* Total** 

OSO 1 8.3 12 4 30.8 13 

PUMA 1 10 10 2 20 10 

PERRO 3 25 12 5 41.7 12 

Todos 5 14.7 34 11 31.4 35 
* Porcentaje del total de ataques del que se tiene información 
acerca de la variable evaluada. 

**Total de ataques del que se tiene información acerca de la 
variable evaluada. 
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7.    DISCUSIÓN 

7.1 Características generales de los ataques registrados 

El que los ataques (n = 54) sean mayores al número de sitios en que se 

presentaron (n = 37) significa por supuesto que hubo algunos lugares en que 

estos ocurrieron en más de una oportunidad, sin embargo la mayoría de estos 

corresponden a un episodio en particular en que un grupo de perros atacó en 

más de 10 ocasiones, durante un mes aproximadamente, un mismo rebaño de 

ovejas (ataque No. 19), lo que indica que este tipo de casos es raro en la zona, 

en especial para los predadores nativos.  

A pesar que el número de lugares en que ocurrieron ataques fue muy similar 

para las tres especies de carnívoros, tanto el número de ataques como el de 

animales afectados indican que el perro doméstico es la especie que más 

problemas genera en la zona; efectivamente esto fue confirmado por varios 

habitantes, afectados y no afectados, que informaron acerca de más ataques 

de perros que no fue posible incluir en esta investigación debido a la 

imposibilidad de contactar a los afectados. En efecto otros estudios han 

demostrado que los cánidos, particularmente los perros domésticos (ferales o 

no), muchas veces causan más daños que otras especies de carnívoros con 

los que comparten el territorio (Scott and Causey, 1973; Kelly and Mckee, 

1996; Schumann, 2004; Hodkinson, et al., 2007; Namgail, et al., 2007), que fue 

precisamente la situación observada en el área de estudio. 

La muerte de varios individuos en un solo ataque fue mucho mayor en el caso 

de los pumas y los perros que en los ataques efectuados por oso andino. Esto 

puede explicarse porque las especies que son 100% predadoras tienden a 

atacar el mayor número de presas posible, en ocasiones mucho mayor al que 

pueden consumir, en cada evento predatorio (Ciucci and Boitani, 1998; Linnell, 

et al., 1999), y aunque se ha encontrado que otras especies de úrsidos pueden 

matar grandes números de individuos en un solo ataque (Mysterud, 1980), no 

parece ser normal que el oso andino tenga este tipo de comportamiento 

(Peyton, 1980; Poveda, 1999; Galasso, 2002).       
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La ubicación geográfica de los sitios de los ataques por los distintos predadores 

indica que el problema no es igual en toda la región, y se observa que los 

ataques de las especies nativas se presentan dentro o en cercanías de las 

veredas menos pobladas y transformadas de los distintos municipios.  

Vemos entonces que los perros domésticos son la especie de carnívoro que 

más ataques y victimas ocasionaron, aunque se debe reconocer que el impacto 

de las especies nativas, en términos del número de ataques y de individuos 

muertos, también fue importante.  

7.2  Evolución temporal y estacionalidad de los ataques   

Los reportes de ataques en la zona han aumentado considerablemente en los 

últimos años, especialmente a partir del año 2006, particularmente por 

carnívoros nativos. Este aumento puede estar indicando una recuperación de 

las poblaciones de estas especies (osos y pumas) en la zona, lo que podría ser 

el resultado de las medidas policivas implementadas en la región por las 

autoridades ambientales (CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ) que son 

básicamente la prohibición de la cacería y la extracción de especies vegetales 

nativas. En efecto se ha encontrado en otros lugares del mundo que el 

aumento de los ataques al ganado está relacionado con la recuperación de los 

carnívoros nativos como consecuencia de su protección (Breitenmoser, 1998; 

Treves and Karanth, 2003; Treves, et al., 2004; Namgail, et al., 2007; Palmeira, 

et al., 2008), y es posible que este sea el caso en el área de estudio, a juzgar 

por los reportes resientes de ataques de puma en esta y otras regiones 

cercanas, y el aumento de los eventos de predación por oso andino, aunque se 

debe reconocer que no existe información certera que confirme una 

recuperación de las poblaciones de estas especies en los ecosistemas 

naturales del área.     

También se puede esperar, de ser cierta la recuperación de las poblaciones de 

predadores nativos, un aumento en el número de eventos de predación en el 

área, como consecuencia, por un lado, de la recuperación de las poblaciones, 

la escases de los herbívoros nativos y el posible aprendizaje por parte de 

individuos jóvenes a cazar animales domésticos (Stahl, et al., 2002; Namgail et 

al., 2007). 
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En cuanto a la temporalidad de los mismos se esperaría que los ataques fueran 

más numerosos durante la época seca, debido a que los pobladores 

acostumbran a dejar sus animales (especialmente ovejas y vacas) sin vigilancia 

pastando en las zonas más altas y cercanas a los bosques de la región, ya que 

en estos lugares los pastos no se ven tan afectados por la escases de lluvias, 

de manera similar a lo que ocurre en Buthan, donde los ataques son mayores 

durante el verano y el otoño, precisamente porque los animales permanecen 

pastando en las zonas más alejadas de los centros urbanos (Sangay and 

Vernes, 2008). Sin embargo, contrario a esto, los ataques son mayores durante 

la época lluviosa, que es precisamente lo que se ha observado en todo el 

territorio nacional, particularmente para los ataques de oso andino (Fundación 

WII, 2004). Las razones por las cuales los ataques se concentran en la época 

de lluvias no son claras, y se requeriría de información adicional, como la 

fenología de las especies vegetales, o las dinámicas poblacionales de los 

predadores y otras especies de mamíferos que habitan la zona para poder 

decir algo al respecto.  

Nos encontramos entonces ante un problema que aparentemente ha estado 

aumentando en épocas recientes y que involucra a especies de carnívoros 

nativos que posiblemente están recuperándose gracias a las leyes que 

actualmente los protegen en el área. 

7.3 Individuos especialmente vulnerables a los ataques 

El hecho que las ovejas y cabras fueran las especies más afectadas por los 

ataques, en comparación con las vacas, a pesar de ser mucho menos 

abundantes en la zona, se debe precisamente a su vulnerabilidad, ya que su 

tamaño y fuerza inferiores los hace mucho más indefensos ante los ataques 

por cualquier predador. Esto explica también por que las vacas (y los caballos 

por supuesto) fueron atacadas únicamente por los predadores nativos, 

especialmente el oso andino (que atacó 6 de las 7 vacas afectadas), lo que se 

debe a que la fuerza requerida para matar a un animal de este tamaño (más de 

100 kilos) es bastante mayor a la que puede tener un perro promedio, y aunque 

se ha reportado que los perros domésticos en grupos suficientemente grandes 
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pueden matar animales de este tamaño (Schumann, 2004; Hodkinson, et al., 

2007), esto no es muy común, y no parece haber ocurrido en la zona. 

Por otra parte, la diferencia entre edades y sexos de los animales afectados se 

debe sobre todo a la distinta abundancia de los mismos, más que al hecho de 

que algunos sean más vulnerables que otros. Por ejemplo, el que los individuos 

jóvenes de ovejas y cabras hayan sido menos afectados que los adultos 

responde al hecho que en los rebaños de la región normalmente se encuentran 

pocas crías que son mantenidas con los adultos. Lo mismo sucede con los 

machos de estas especies, que también resultaron menos afectados, lo que se 

debe principalmente a que estos son mucho menos abundantes que las 

hembras, siendo normal encontrar rebaños con un solo macho y un número 

mucho mayor de hembras (entre 5 y 10). 

Podemos decir entonces que los animales menores a 100 kilos son bastante 

vulnerables a los ataques, sin importar la edad y el sexo, mientras que en 

animales de mayor tamaño (más de 100 kilos) los juveniles sí resultan ser los 

más vulnerables. En cuanto a las especies responsables de los ataques, los 

perros prefieren a los animales de menor tamaño (ovejas y cabras) mientras 

que los predadores nativos suelen atacar tanto a estos como a especies más 

grandes, aunque se observa que las cabras y ovejas son sus preferidas.  

7.4 Características del paisaje y su relación con los ataques 

La mayoría de los ataques ocurrieron en distancias menores a los 350 metros 

de distancia a las carreteras de la zona, lo que indica que la presencia de estas 

no parece estar afectando de manera considerable la presencia de los 

carnívoros. Y a pesar que este resultado parece contradictorio, ya que se sabe 

que la presencia de las carreteras tiende a disminuir la posibilidad de los 

ataques (Treves, et al., 2004), la explicación está en que la mayoría de vías de 

la zona, especialmente aquellas que están en las áreas más apartadas, son 

poco transitadas tanto por vehículos como por los mismos habitantes, por lo 

que no representan una amenaza para los predadores que transitan por estos 

lugares. 
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La distancia a los cuerpos de agua fue baja para todos los predadores, lo que 

se puede explicar básicamente porque éstos generalmente están asociados a 

corredores de vegetación que cruzan por los potreros de la zona, y que sirven 

como fuente de agua para el ganado y los animales silvestres. En efecto se ha 

encontrado que los predadores acostumbran a frecuentar las áreas cercanas a 

los cuerpos de agua debido a que allí suelen encontrarse grupos de herbívoros, 

ya sean silvestres o domésticos (Galasso, 2002).   

No se encontraron diferencias importantes en cuanto a la distancia de los sitios 

de los ataques hasta las áreas con vegetación densa para los distintos 

predadores, y todas fueron menores  a los 100 metros, sugiriendo que en 

efecto es importante la existencia de zonas que permitan el refugio de los 

carnívoros, desde las cuales estos pueden acechar a sus presas. Sin embargo, 

aunque como ya se indicó, las diferencias estuvieron lejos de ser significativas, 

se observa que en promedio los predadores naturales, especialmente los 

pumas, atacaron en áreas donde la vegetación estaba más cercana, mientras 

que los perros no tuvieron reparo en atacar en áreas abiertas sin vegetación 

arbustiva o arbórea cerca. Precisamente se ha observado al respecto que los 

cánidos no tienen dificultad en atacar en amplias zonas abiertas, a diferencia 

de otros carnívoros que sí requieren de zonas que les presten protección, y 

desde las cuales puedan acechar a sus presas (Ciucci and Boitani, 1998; 

Treves, et al., 2004; Dickman, 2008; Nallar et al., 2008; Palmeira, et al., 2008).  

La mayor cercanía de los sitios de los ataques ocasionados por perros 

domésticos a las casas habitadas, comparados con los ataques por los 

predadores nativos, se explica por supuesto por el temor natural que presentan 

estos últimos hacia los seres humanos, condición que los perros domésticos no 

presentan, y aunque se conoce que los perros ferales pueden desarrollar este 

tipo de comportamiento de rechazo hacia los humanos, este pocas veces llega 

a ser tan marcado como en los carnívoros silvestres (Scott and Causey, 1973; 

Ciucci and Boitani, 1998; Namgail, et al., 2007), además, de acuerdo con las 

experiencias relatadas por varios de los afectados y habitantes de la zona, los 

perros responsables de los ataques suelen ser las mascotas de algunos 

vecinos, o incluso pueden venir de fincas que se encuentran a varios kilómetros 

de distancia. El afectado por los múltiples ataques de perros en la vereda de 
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Cienega Valvanera, del municipio de Garagoa (ataque No. 19), relató al 

respecto que identificó a varios de los perros que estaban atacando sus ovejas, 

siendo algunos de estos las mascotas de otros habitantes de la vereda, 

mientras que otros parecían venir desde el municipio vecino de Miraflores.  

De manera similar a lo encontrado en Francia por Stahl et al., (2002), donde los 

linces atacaron más animales domésticos en las áreas alejadas de las zonas 

habitadas, los pumas atacaron en distancias mayores a las casas habitadas 

que los perros domésticos, lo que sugiere que prefieren áreas con menor 

influencia humana, al igual que los osos, que fueron los predadores que 

atacaron en los lugares más alejados de las áreas habitadas. Este hallazgo 

confirma lo encontrado por otros investigadores, donde se ha visto una clara 

correlación positiva entre la distancia a las casas de los habitantes del lugar y 

la probabilidad de ocurrencia de ataques por predadores nativos (Stahl, et al., 

2002; Treves, et al., 2004; Palmeira, et al., 2008).     

Aunque los ataques de oso andino se presentaron en distancias menores a las 

áreas conservadas de gran tamaño (> 100 hectáreas) en comparación con los 

ataques por perros domésticos, no sucedió lo mismo con los ataques 

ocasionados por pumas, que en efecto fueron los más alejados de las áreas 

boscosas. Este resultado atípico se debe a que se presentaron 6 ataques de 

puma en un área bastante alejada de alguna zona conservada (con bosques o 

páramos) mayor a 100 hectáreas, en la vereda Baganique Alto del municipio de 

Jenesano. Precisamente 5 de estos, que se presentaron a más de un kilometro 

de distancia del bosque o páramo de gran tamaño más cercano, ocurrieron en 

una misma noche y fueron realizados por al menos 2 individuos (de acuerdo 

con una testigo), lo que indicaría, teniendo en cuenta el carácter solitario de la 

especie, que se trato o bien de una madre y uno o varios cachorros, o unos 

hermanos jóvenes e inexpertos, lo que explicaría en parte el comportamiento 

extraño en estos 5 casos, ya que no es normal que un animal de esta especie 

se aventure tan lejos de áreas bien conservadas (Currier, 1983). Salvo este 

episodio los demás ataques de los predadores nativos se presentaron más 

cerca a las áreas conservadas que los ataques protagonizados por perros 

domésticos, lo que es de esperarse teniendo en cuenta las diferencias 

ecológicas existentes entre las tres especies.          
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Se ha encontrado que en los lugares donde los ecosistemas naturales son 

predominantemente boscosos, como las selvas de la Amazonia y 

Centroamérica, algunas áreas de Europa y Norteamérica, y los Andes en 

Suramérica, este tipo de incidentes se concentra en las cercanías a los 

bosques (Rabinowitz, 1986; Poveda, 1999; Galasso, 2002; Stahl, et al., 2002; 

Conforti and de Azevedo, 2003; Treves, et al., 2004; de Azevedo and Murray, 

2007; Palmeira, et al., 2008), mientras que en lugares donde los ecosistemas 

de sabana también son predominantes, como África, esto no necesariamente 

ocurre (Dickman, 2005; Holmern, et al., 2007; Dickman, 2008). Esto se debe en 

el primer caso a que los animales están adaptados para habitar en ese tipo de 

ecosistemas con vegetación densa, mientras que en lugares como las sabanas 

africanas los predadores están adaptados también a los ecosistemas de este 

tipo, y no tienen problemas en frecuentar áreas bastante intervenidas 

(Dickman, 2005). Lo encontrado en esta investigación, donde los ataques de 

los predadores nativos se concentraron en las zonas más cercanas a las áreas 

en que se confirmó la presencia de oso andino, mientras que lo contrario 

ocurrió con los ataques ocasionados por los perros domésticos, confirma que 

los predadores nativos de este tipo de ecosistemas son reacios a frecuentar las 

áreas altamente intervenidas, haciendo de estos sitios lugares menos 

propensos a los ataques por parte de estas especies, particularmente el oso 

andino, que no acostumbra a aventurarse grandes distancias afuera de los 

bosques y páramos en que habita (Peyotn, 1980). Por otro lado se sabe que 

animales como los lobos y perros, que acostumbran a cazar en manadas (o 

jaurías) no tienen reparo en frecuentar amplias zonas abiertas (Scott and 

Causey, 1973; Treves, et al., 2004), a diferencia de otras especies de 

predadores.    

Los predadores respondieron de manera similar ante la pendiente del terreno 

en que se presentaron los ataques, concentrándose estos en zonas con 

inclinaciones cercanas a los 30 grados, y aunque la pendiente sí puede ser 

importante en el comportamiento predatorio en ocasiones, especialmente para 

el oso andino (Peyton, 1980), el que en este caso todos hayan ocurrido en 

terrenos de inclinación media se debe sobre todo a que la mayoría de las 

pasturas de la zona se encuentran en este tipo de terrenos (debido a que se 
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trata de una región montañosa en que las áreas de baja pendiente escasean, 

en especial en cercanías a las áreas conservadas, y donde los terrenos de 

altas pendientes (mayores a los 40º) normalmente no son utilizados para 

ganadería, y se encuentran albergando zonas relictuales de bosques), y no 

responde a una preferencia por los predadores a atacar a sus presas en áreas 

con una pendiente determinada.   

El análisis de componentes principales identifica la distancia a las casas 

habitadas como una de las variables más importantes a la hora de explicar la 

ocurrencia de los ataques, confirmando que la presencia de humanos es 

determinante en la probabilidad de ocurrencia de los mismos, estando 

asociadas generalmente con áreas altamente transformadas, y por ende 

generando una menor probabilidad de ocurrencia de estos, especialmente por 

carnívoros nativos (Stahl, et al., 2002; Treves, et al., 2004; Palmeira, et al., 

2008).  

La otra característica del paisaje más importante fue la distancia a áreas con 

vegetación densa que sirven como lugar de acecho para los predadores, 

especialmente para las especies nativas. Sin embargo es importante recordar 

que la presencia exclusiva de los sitios de acecho no implica por si sola una 

mayor o menor posibilidad de ataques, ya que se necesita, en el caso de los 

ataques por carnívoros nativos, de la presencia de grandes áreas conservadas 

que sirvan de lugares de tránsito para los predadores, o “mejor” aún, amplias 

zonas conservadas en que puedan habitar poblaciones residentes de dichas 

especies, lo cual no es necesario para que se presenten ataques por perros 

domésticos, ya que estos no tienen problema en transitar por zonas altamente 

intervenidas (Scott and Causey, 1973; Treves, et al., 2004). 

De esta manera se observa que las áreas mejor conservadas, o las que están 

cercanas a estas, y en las cuales no hay actividad permanente de seres 

humanos resultan ser las más propensas a los ataques por animales nativos, 

mientras que las áreas altamente transformadas y frecuentadas por personas 

son más afectadas por los ataques de perros domésticos. Sin embargo hay que 

recordar que debido a que los perros pueden desplazarse grandes distancias 

en pocas horas prácticamente cualquier lugar, sin importar si se encuentra a 
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varios kilómetros de las habitaciones humanas, es propenso a presentar 

ataques por perros domésticos, mientras que, por otro lado, los animales 

silvestres también pueden aventurarse afuera de su hábitat natural y 

protagonizar ataques en lugares inesperados (como lo ocurrido con los ataques 

de puma de la vereda Baganique Alto de Jenesano), aunque no es muy común. 

7.5  Manejo de los animales domésticos y su relación con los ataques  

El manejo inadecuado de los animales ha demostrado ser una constante 

cuando se presenta este tipo de situaciones (Stahl, et al., 2002; Chauhan, 

2003; Dickman, 2005; 2008; Sangay and Vernes, 2008), y los afectados en la 

región no fueron la excepción. La ganadería extensiva, donde los animales 

pastan libremente en los potreros, y pasan la noche sin vigilancia adecuada en 

los mismos, es el tipo de manejo que se acostumbra en la zona, y es también 

el que hace a los animales más vulnerables a los ataques por carnívoros 

(Stahl, et al., 2002; Nallar et al., 2008; Sangay and Vernes, 2008). 

Precisamente no se conoció de ningún habitante que actualmente manejara 

sus animales de otra forma. De acuerdo con los pobladores esta práctica está 

generalizada porque nunca habían tenido problemas con los predadores de la 

zona, alegando que es un conflicto reciente, y que la Corporación 

(CORPOCHIVOR) es responsable del mismo, existiendo la creencia entre los 

habitantes, tanto de las zonas rurales como urbanas, de que la corporación ha 

hecho numerosas liberaciones de distintas especies, tanto de carnívoros como 

de otros grupos animales, en los bosques y páramos del área, lo cual no es 

cierto. Esta situación es similar a la que se presenta en muchas partes de 

Europa, donde ante la disminución de los carnívoros hace varias décadas, las 

practicas preventivas ante la predación se han ido perdiendo, y ahora que los 

predadores están reapareciendo los problemas de predación también están en 

aumento (Kaczensky, 1999). Esto por supuesto dificulta que exista una 

voluntad de cambio en las técnicas ganaderas empleadas por los pobladores, 

ya que ellos alegan que al no ser los responsables del problema tampoco 

deberían ser quienes lo tuvieran que solucionar.  

No obstante algunos afectados han probado la utilización de técnicas distintas, 

con el objetivo de detener los ataques, como la implementación de cercas 
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eléctricas artesanales, corrales a prueba de predadores, y el encorralamiento 

de los animales vulnerables en las noches, aunque se trata de casos aislados, 

y que actualmente no se continúan realizando. 

Aunque en la región está bastante difundida la práctica de dejar a los becerros 

jóvenes, sin la compañía de adultos en el rebaño, en las áreas de páramo o en 

potreros cercanos a los bosques, sobre todo en la época seca, las perdidas por 

ataques son bastante mínimas, lo que demuestra que el problema, al menos 

para esta especie (ganado bovino), no es grave. Esto puede indicar que los 

predadores nativos (que son los que podrían atacar animales de este tamaño) 

no ven, al menos en esta región, al ganado bovino como una presa de manera 

recurrente, como sí ocurre en otros lugares donde las especies nativas atacan 

mas constantemente a los animales domésticos (Hoogesteijn, s.f.; Palmeira, et 

al., 2008); en efecto Goldstein, et al., (2006) reconocen, en el caso del oso 

andino, que la predación de ganado bovino es bastante poco común, teniendo 

en cuenta la cantidad de ganado que constantemente se encuentra dentro o en 

cercanías al hábitat de éste, situación que claramente se observa en el área de 

estudio.   

Contrario a lo esperado la revisión constante de los animales por parte de los 

propietarios no pareció disminuir la ocurrencia de los ataques. En realidad se 

observó que la mayoría de ataques, para todos los predadores, ocurrieron en 

rebaños que eran revisados todos los días, y solo unos pocos de estos 

ocurrieron en zonas alejadas donde los animales se revisaban en periodos 

superiores a los 3 días. Esto parece indicar que el hecho de revisar los 

animales de manera constante no es en sí mismo un factor que incida en la 

probabilidad de que se presente un ataque, sino que más bien es una manera 

indirecta de estimar la distancia de los sitios de pastura a las zonas pobladas. 

En efecto, los lugares que son revisados en periodos mayores a 3 días son 

generalmente lugares bastante alejados y/o de difícil acceso (Poveda, 1999; 

Galasso, 2002), y no hay razones para pensar que lugares con estas 

características pero que son visitados con regularidad sean menos susceptibles 

a la ocurrencia de ataques que otros con las mismas características pero que 

son visitados de manera irregular.  
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A pesar que en la zona no existen perros especialmente entrenados, ni de las 

razas adecuadas para proteger el ganado, el que la mayoría de ataques haya 

ocurrido en lugares en que no había perros en las cercanías parece indicar que 

la presencia de estos puede reducir la probabilidad de los ataques. 

Precisamente se conoce que los perros son capaces de ahuyentar especies 

grandes de predadores (Andelt and Hopper, 2000), o en su defecto avisar de la 

presencia de animales extraños en la zona. Los resultados fueron similares en 

lo que respecta a la presencia de cercas en buen estado, y aunque se 

reconoce que la presencia de cercas convencionales (de alambre de púa) no 

es muy efectiva para impedir el paso de los predadores (Andelt and Hopper, 

2000), los resultados parecen indicar que sí pueden tener una cierta incidencia. 

Tanto la efectividad de los perros como posibles herramientas para disminuir 

los ataques, así como la efectividad de las cercas convencionales en buen 

estado para impedir el paso de los predadores requieren de más investigación 

para concluir algo al respecto. 

Se observa claramente que las malas prácticas de manejo (particularmente la 

falta de vigilancia y protección de las zonas de pastoreo), especialmente de los 

animales más vulnerables (< 100 kilos), están asociadas a la ocurrencia de los 

ataques, mientras que el ganado vacuno, al igual que los caballos, a pesar de 

ser cuidados de manera inadecuada, no están siendo afectados de manera 

importante por esta problemática.   

7.6  Áreas con presencia confirmada de oso andino 

La confirmación de la presencia de oso andino en varios sectores donde no se 

esperaba que aún existieran individuos, como en el caso de los bosques de 

Viracacha, y en los límites de Tibaná y Chinavita, así como los relatos de 

algunos afectados acerca de avistamientos de pumas y osos en lugares que 

hace unos años no se esperaba, sumado a la existencia y aparente aumento 

de los conflictos entre estas especies y los pobladores, demuestra la 

importancia de concertar acciones encaminadas a la conservación de estas 

especies en el área, y por supuesto a buscar soluciones al problema de los 

ataques, ya que como es sabido este tipo de conflictos es perjudicial no solo 

para las especies silvestres involucradas, sino también para las relaciones 
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entre los habitantes y las entidades encargadas de administrar los recursos 

naturales (Treves and Karanth, 2003; Dickman, 2005; Graham, et al., 2005; 

Dar, et al., 2009), en este caso CORPOCHIVOR. Además se debe añadir la 

importancia que tiene esta región del país (vertiente oriental de la cordillera 

oriental) para la conservación del oso andino, y en consecuencia las demás 

especies asociadas a su hábitat, por ser, junto con la vertiente occidental de la 

cordillera occidental, las zonas en que actualmente se encuentran las áreas 

mejor conservadas de bosques y páramos andinos en el país (Etter and van 

Wyngaarden, 2000; Jorgenson and Sandoval, 2005). 

En el caso del área de estudio en particular, se trata de una zona de bosques y 

páramos de cerca de 20,000 hectáreas de extensión, que es un área suficiente 

para albergar una población estable, e incluso en crecimiento, de oso andino 

(Peyton, 1994), y además se encuentra en una zona clave para el movimiento 

de individuos entre las poblaciones del centro y el nororiente del país, y 

eventualmente las montañas de Venezuela, no solo de oso andino, sino 

también de otras especies animales y vegetales.  

Estas características resaltan la importancia de la zona en la conservación de 

las especies que habitan en los ecosistemas de alta montaña (bosques y 

páramos) no solo a nivel local, sino a nivel regional.   

7.7 Algunos aspectos sociales del conflicto 

De acuerdo con los mismos afectados, y algunos otros habitantes del lugar, la 

situación económica de la mayoría de familias, especialmente en los lugares 

más apartados de los centros urbanos, no es muy buena, lo que por supuesto 

implica que el impacto generado por los ataques que sufren sea mucho mayor. 

En muchas ocasiones los afectados por ataques han decidido no volver a 

cuidar animales luego de haberlos sufrido, ya sea porque no quieren 

arriesgarse a perderlos de nuevo, lo que significaría una importante pérdida 

económica para sus familias, o aún peor, porque actualmente no cuentan con 

el dinero necesario para conseguir nuevos animales. 

Existen además situaciones que generan descontento por parte de los 

pobladores hacia la Corporación (CORPOCHIVOR), destacándose las 
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restricciones que existen en cuanto al aprovechamiento de las especies 

animales y vegetales de los ecosistemas naturales del área, situaciones que se 

traducen en un rechazo generalizado hacia los proyectos encaminados a la 

conservación en la región, y en general en contra de la mayoría de proyectos y 

actividades que esta entidad intenta desarrollar en la zona, situación similar a la 

que se observa en otras regiones donde se presenta este mismo problema 

(Hodkinson, et al., 2007; Dar, et al., 2009).  

La resistencia de los habitantes a cambiar sus técnicas tradicionales de 

manejo, alegando en ocasiones que estas han sido utilizadas por generaciones 

sin presentar ningún tipo de inconveniente, o también que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para adoptar nuevas tecnologías, también es 

otro de los problemas que dificultan la solución del conflicto de predación en la 

región (Treves and Karanth, 2003; Hodkinson, et al., 2007; Dickman, 2008; Dar, 

et al., 2009). 

Lo que encontramos acá es una situación bastante compleja, en que 

convergen problemas de tipo económico, cultural y educativo, así como 

también, de acuerdo a lo expresado por los mismos habitantes, de olvido por 

parte de la Corporación y del mismo Estado, lo que se traduce en un rechazo 

general hacia los agentes causantes de los problemas, que de acuerdo a los 

afectados son las mismas áreas naturales, y por supuesto las políticas que 

impone la Corporación, siendo bastante normal encontrar personas que 

consideran que lo mejor sería aprovechar (mediante cultivos y ganadería) las 

áreas que actualmente se encuentran ocupadas por bosques y páramos, y que 

no les interesa colaborar con las iniciativas que tiene CORPOCHIVOR al 

considerar que solo generan problemas para ellos. En resumen, muchos de los 

habitantes ven en los bosques y en la Corporación una fuente de dificultades 

para sus actividades económicas donde la predación de su ganado es solo uno 

de los muchos problemas que se presentan.     
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7.8  Recomendaciones para mitigar el problema en la zona 

Por supuesto se deben enfocar las acciones tanto en las especies domésticas 

más vulnerables, que son las ovejas y las cabras, como en los predadores más 

problemáticos, que resultaron ser los perros domésticos.  

Inicialmente se recomienda no mantener a los individuos más vulnerables 

(cabras, ovejas y vacas jóvenes) en áreas demasiado alejadas de los lugares 

habitados, ni cercanas a las áreas conservadas de la región (bosques y 

páramos). También es aconsejable reforzar, en lo posible, la seguridad en las 

pasturas, con cercas bien mantenidas, y vigilancia constante, y por supuesto, 

en la medida de lo posible, resguardar a los animales en sitios seguros durante 

las noches (Galasso, 2002; Stahl, et al., 2002; Nallar, et al., 2008). 

En cuanto a las especies de carnívoros es recomendable que los vecinos 

colaboren asegurándose que sus perros, especialmente si son de mediano a 

gran tamaño, no se alejen de las fincas, sobre todo en las noches, y que 

reporten cualquier tipo de comportamiento sospechoso de los perros que 

frecuenten las cercanías a sus rebaños. 

Aunque las especies de mayor tamaño, como lo son las vacas y los caballos, 

no resultaron afectadas de manera importante por el problema no es 

recomendable que individuos de las mismas sean mantenidos en las cercanías 

de las áreas boscosas, como actualmente sucede, especialmente tratándose 

de animales jóvenes. 

Sabiendo que los predadores que más problemas causan en la zona son los 

perros domésticos se podrían probar algunas técnicas utilizadas para controlar 

los cánidos en otras partes del mundo, siendo las cercas fladry una opción 

económica y que ha demostrado ser efectiva contra predadores como los lobos 

en Norteamérica (Stone, et al., 2008). También se podrían utilizar animales 

guardianes como llamas y burros, que son bastante efectivos contra los 

cánidos (Kelly and McKee, 1996).  

Además se recomienda retomar y generalizar las soluciones empleadas por 

algunos afectados, como la utilización de alambres electrificados, corrales 

reforzados o el simple encorralamiento de los animales durante las noches, que 
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de acuerdo a los propietarios han demostrado ser efectivos en la detención del 

problema.  

Finalmente se sugiere a la Corporación (CORPOCHIVOR) el establecimiento 

de una base de datos que permita hacer un seguimiento más detallado al 

problema, e identificar las causas puntuales de los ataques, con el objetivo de 

diseñar estrategias efectivas para controlarlos. Además es urgente que se 

realicen campañas educativas para contrarrestar los problemas de 

desinformación que se presentan en la región, especialmente en las zonas 

rurales, y contribuir así a mejorar la imagen de la entidad con el objetivo de 

facilitar el trabajo con los habitantes.   

7.9  Alcances y limitaciones del estudio 

Debido a que en solamente dos ocasiones fue posible examinar los lugares de 

los ataques, al poco tiempo después de haber ocurrido, se debe reconocer que 

la identificación de los predadores responsables de los ataques restantes 

puede no ser del todo confiable, debido a la falta de detalles importantes que 

los afectados pudieron no haber encontrado, o el suministro de información 

falsa, ya sea de manera malintencionada, o como consecuencia del paso del 

tiempo. Además es común que los afectados mientan con respecto a los daños 

ocasionados, ya que generalmente esperan algún tipo de compensación, aun 

cuando saben que no existen programas de esa naturaleza (Ciucci and Boitani, 

1998; Poveda, 1999; Dickman, 2005), por lo que también podrían existir 

irregularidades en cuanto al número de animales afectados. Para intentar 

contrarrestar estos inconvenientes se recurrió a algunos informantes clave, que 

son colaboradores regulares de la corporación, para confirmar en lo posible la 

información suministrada por los afectados. También se utilizó el método de la 

entrevista semiestructurada, que permite ganar la confianza de los 

entrevistados mediante el desarrollo de conversaciones informales, con lo que 

también se reduce un poco la probabilidad de obtener información falsa; 

además, en lo posible, se consultó con varios vecinos del sector para confirmar 

la información suministrada por los afectados.  
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Hubo dos grandes inconvenientes a la hora de ubicar a los afectados; por un 

lado la falta de una base de datos de los ataques ocurridos en la zona por parte 

de CORPOCHIVOR, que es un problema común en todo el país (Goldstein, et 

al., 2006), y la falta de colaboración de algunos de los afectados, que 

actualmente están descontentos con los funcionarios de la corporación debido, 

según ellos, a la falta de acciones por parte de éstos para solucionar los 

múltiples problemas que los afectan (ej. predación de cultivos y animales 

domésticos).  

A pesar de los problemas señalados no es equivocado decir que la información 

obtenida es representativa del problema que se vive en la zona, y es posible 

identificar patrones generales acerca de la problemática de predación de 

animales domésticos en la región. En efecto la descripción del problema que se 

logró mediante la realización de este trabajo demuestra que es una 

problemática real, y posiblemente en aumento, que tiene que ser tomada más 

en serio en la zona, no solo por el impacto económico que genera a los 

pobladores, sino por las consecuencias que tiene para la conservación en la 

región, especialmente al generar actitudes negativas por parte de los 

habitantes. 

Se recomienda que futuros trabajos en esta y otras regiones donde se presenta 

esta problemática evalúen nuevas variables que pueden ser determinantes en 

la ocurrencia de los ataques, como la densidad de animales domésticos en las 

pasturas, la composición de los rebaños en el momento de los ataques, la 

densidad poblacional y de infraestructura y el estado de los ecosistemas de la 

región, entre otras.     
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8.   CONCLUSIONES 

 

El problema de la depredación de ganado en el área es real, e involucra a las 3 

especies de carnívoros más grandes (perro doméstico, oso andino y puma) que 

habitan allí.  

Las especies más vulnerables a los ataques, tanto por carnívoros nativos (oso 

andino y puma) como por perros domésticos, son las ovejas y las cabras, 

mientras que el ganado bovino, y los caballos no lo son tanto. 

La edad es determinante en la vulnerabilidad del ganado bovino, y de los 

caballos ante los ataques, pero no parece ser relevante en este sentido para 

las otras especies de ganado doméstico (cabras y ovejas). 

Los perros domésticos representan el mayor problema en la región, causando 

la mayoría de los incidentes reportados en el estudio. 

La poca vigilancia de los animales, y la falta de protección durante las noches, 

son el común denominador de los ataques registrados, siendo la principal 

causa de los mismos. 

Aunque algunos pobladores han probado medidas preventivas para disminuir 

los ataques, no es una idea bien acogida entre los habitantes, que consideran 

que la solución del problema debe ser responsabilidad de las autoridades 

ambientales y no de ellos. 

La pendiente del terreno no demostró influir de manera distinta a las especies 

de depredadores a la hora de realizar los ataques. 

La distancia de cuerpos de agua naturales y de áreas con vegetación densa 

están relacionadas negativamente con la ocurrencia de ataques por parte de 

las tres especies de carnívoros. 
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La distancia de casas habitadas  está relacionada positivamente con la 

ocurrencia de ataques por parte de los depredadores nativos. 

Una menor distancia a amplias áreas en buen estado de conservación 

aumentan las posibilidades de ataques por parte de los depredadores nativos. 

Las variables más importantes a la hora de explicar la ocurrencia de los 

ataques son una mayor distancia a las casas habitadas y una menor distancia 

a las zonas con vegetación densa.  

Los reportes de ataques han aumentado considerablemente a partir del año 

2006, especialmente por parte de los depredadores naturales. 

A menos que se tomen medidas correctivas, lo que requiere del trabajo 

conjunto de los habitantes y las autoridades ambientales, los ataques 

seguramente continuaran aumentando, y el conflicto se hará más grave.    
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10.   ANEXOS 

Anexo 1. Esquema utilizado para ubicar las áreas afectadas por los predadores 

(Tomado y modificado de: Hodkinson, et al., 2007). 
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Anexo 2. Número y ubicación de los sitios de ataques, predadores responsables, número de ataques y número de especies 

afectadas; la casilla de confirmación indica si el lugar fue visitado entre 1 y 2 días luego de ocurrido el incidente. 

   
Coordenadas (decimales de grado) 

  
No. de animales muertos  

 

Ataque Municipio Vereda Latitud Longitud Predador 
No. de 

ataques Vacas Ovejas Cabras Caballos Confirmación 

1 

Chinavita 

Juntas 
5,222966667 -73,38836833 OSO 3     5     

2 5,218858333 -73,37956667 OSO 1     4     

3 Sicha 5,19162 -73,33037667 PERRO 1   11 5     

4 

Usillo 

5,23194 -73,39352167 OSO 1     3     

5 5,22597 -73,38857333 OSO 1     1     

6 5,230313333 -73,39252667 OSO 1     1     

7 

Valle 

5,22378 -73,31504667 PUMA 1   1       

8 5,220121667 -73,31411333 PUMA 1     7     

9 5,222986667 -73,31689667 PUMA 1 1         

10 5,223041667 -73,315035 PUMA 1     4     

11 

Garagoa 

Cienaga-Tablon 

5,053745 -73,28054667 PERRO 1   7       

12 5,044776667 -73,28049 PERRO 1   8       

13 5,050635 -73,27937167 PERRO 1   3       

14 5,062533333 -73,27670333 PERRO 1   6       

15 Cienega-Guarumal 5,070796667 -73,29165667 OSO 2 2         

16 

Cienega-Valvanera 

5,13331 -73,27231833 PERRO 1   10       

17 5,135656667 -73,27654333 OSO 1   2       

18 5,09128 -73,29907 OSO 1 1         
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Anexo 2. (Continuación).  
 

   
Coordenadas (decimales de grado) 

  
No. de animales muertos  

 

Ataque Municipio Vereda Latitud Longitud Predador 
No. de 

ataques Vacas Ovejas Cabras Caballos Confirmación 

19 
Garagoa 

Cienega-Valvanera 5,125133333 -73,27866667 PERRO 15   22       

20 Resguardo Mochilero 5,066155 -73,306815 PERRO 1   2       

21 

Jenesano Baganique Alto 

5,323335 -73,33647333 PERRO 1   2       

22 5,320841667 -73,33295167 PUMA 1   2       

23 5,333535 -73,34060667 PUMA 1   5       

24 5,333765 -73,34203167 PUMA 1   2       

25 5,331848333 -73,34109167 PUMA 1     1     

26 5,328188333 -73,33852833 PUMA 1   3       

27 5,331421667 -73,33562333 PUMA 1     3     

28 5,320758333 -73,33510833 PERRO 1     3   x 

29 

Ramiriqui 

Guayabal 5,242311667 -73,31479667 PERRO 1   1       

30 

Chuscal 

5,277091667 -73,30499 OSO 1 1         

31 5,288771667 -73,29390833 OSO 1     1   x 

32 5,318905 -73,27257667 OSO 1       2   

33 5,318575 -73,27269667 OSO 1 1         

34 Escobal 5,32892 -73,28223833 OSO 1 1         

35 

Viracacha Caros 

5,419143333 -73,25173667 PERRO 1   2       

36 5,419236667 -73,25415167 PERRO 1     1     

37 5,427386667 -73,248295 PUMA 1   2 3     
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Anexo 3. Rastros de comederos de oso y de contenido estomacal de la cabra 

encontrados en cercanías al sitio del ataque No. 31, ocurrido en la vereda 

Chuscal del municipio de Ramiriquí. 

 

 

Foto 1. Comedero de oso en cercanías al lugar del ataque. 

 

Foto 2. Restos de contenido estomacal de la cabra atacada. 

  



83 
 

 
Anexo 4. Cadáveres de las 3 cabras atacadas por perros en la vereda 

Baganique alto del municipio de Jenesano (Ataque No. 28). 

 

Foto 3. Primera cabra hembra adulta muerta en el ataque. 

 

Foto 4. Segunda cabra hembra adulta muerta en el ataque. 

 

Foto 5. Macho joven muerto en el ataque. 
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Anexo 5. Fotografías de los rastros de oso andino encontrados en los 

municipios de Ramiriquí y Viracachá. 

 

Foto 6. Restos de Puya sp. consumida por oso andino en la vereda Chuscal, 

del municipio de Ramiriquí.  

 

Foto 7. Nido arbóreo de oso andino en un árbol de Clusia sp., en la vereda 

Escobal, del municipio de Ramiriquí. 
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Anexo 5. (Continuación). 
 
 

 

Foto 8. Rasguños de oso andino encontrados en la vereda Escobal, del 

municipio de Ramiriquí.   

 

Foto 9. Restos de Puya sp. consumida por oso andino en la vereda Caros, del 

municipio de Viracachá. 
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Anexo 6. Valores de las características del paisaje para todos los sitios de los 

ataques (Carret = carretera; Agua = cuerpo de agua; Veg = vegetación densa; 

Areacons = zonas conservadas de más de 100 hectáreas; Hab.oso = zona con 

presencia confirmada de oso andino)    

 
 

   

Distancia en metros 

 Ataque Municipio Vereda Casa Carret Agua Veg Areacons Hab.oso Pendiente 

1 

Chinavita 

Juntas 
87 230 500 20 125 125 48 

2 345 260 292 210 63 1063 25 

3 Sicha 880 4000 400 300 300 300 25 

4 

Usillo 

300 132 100 25 25 25 48 

5 150 195 100 20 20 20 45 

6 88 135 5 150 150 150 30 

7 

Valle 

1025 250 200 10 10 10 25 

8 1150 250 100 5 5 5 40 

9 800 2000 60 10 10 10 35 

10 1000 2000 100 10 10 10 30 

11 

Garagoa 

Cienaga-Tablon 

130 300 20 10 263 3940 50 

12 205 920 150 150 116 4780 35 

13 50 330 20 150 150 4295 35 

14 15 450 80 25 210 3050 20 

15 Cienega-Guarumal 430 30 20 20 20 2000 28 

16 

Cienega-Valvanera 

430 1000 600 70 70 70 23 

17 730 1230 200 30 30 30 30 

18 830 840 500 150 150 150 20 
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Anexo 6. (Continuación; la distancia a la zona con vegetación densa del ataque 

No. 37 no se conoce, debido a que el sitio no se pudo visitar).   

 

 
  

Distancia en metros 

 Ataque Municipio Vereda Casa Carret Agua Veg Areacons Hab.oso Pendiente 

19 
Garagoa 

Cienega-Valvanera 50 30 15 30 30 30 8 

20 Resguardo Mochilero 256 10 100 30 1100 1470 20 

21 

Jenesano Baganique Alto 

100 200 100 80 960 960 35 

22 240 230 50 50 512 512 33 

23 150 40 300 60 1590 1590 18 

24 300 30 300 90 1500 1500 15 

25 110 150 80 30 1450 1450 30 

26 73 710 30 10 1450 1450 45 

27 120 480 80 4 1570 1570 30 

28 390 400 150 4 700 700 30 

29 

Ramiriqui 

Guayabal 220 5 122 100 100 1430 40 

30 

Chuscal 

165 160 2 400 400 400 40 

31 635 50 50 5 5 5 20 

32 1750 2000 200 40 40 40 38 

33 1750 2000 200 1 1 1 38 

34 Escobal 1740 1000 20 1 1 1 15 

35 

Viracacha Caros 

195 200 285 200 250 250 20 

36 90 50 100 50 305 305 30 

37 395 80 50   360 360 45 
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Anexo 7. Fotografías de las medidas preventivas adoptadas por algunos de los 

afectados. 

 

Foto 10. Corral a prueba de predadores de aproximadamente 7 metros 

cuadrados, construido luego de dos ataques de oso, en la vereda Cienega 

Guarumal, en el municipio de Garagoa (ataque No. 15).  

 

Foto 11. Cerca con alambre electrificado en la parte superior, en la vereda de 

Cienega Tablón del municipio de Garagoa (ataque No. 11).  


