Estimados padres de familia de Jº -4º debido al siguiente comunicado enviado por
el parque Jaime Duque, la salida que tenemos programada para el miércoles 21 de
septiembre queda aplazada, por favor estar pendiente de la reprogramación.

COMUNICADO
Km 34 AUTopista Norte - Tocancipá
Tel: 620 06 81
Cel: 300 617 76 41

Tocancipá, Septiembre 18, 2022

Comunicado No.3

#ReportaATamá, acciones que continúan para ubicar al Oso Andino
Después de 72 horas, continúa la búsqueda de Tamá, el oso Andino que llegó hace casi un mes a la Reserva
Natural Bioparque Wakatá en Tocancipá Cundinamarca, proveniente de la Fundación Santuario Oso de
Anteojos en Guasca, donde permaneció por más de ocho años, luego de quedar huérfano.
Siguiendo con el protocolo, se estableció un grupo interdisciplinario de expertos, para diseñar una estrategia
conjunta que permita recuperar a Tamá y se ha creado una red de apoyo con entidades ambientales, alcaldías
locales, empresas, ONGs y la comunidad aledaña.
Desde el 16 de septiembre se ha realizado una serie de barridos de búsqueda en diferentes direcciones con
personal especializado de la Reserva Natural Bioparque Wakatá y de otras organizaciones (La CAR, el Ejército
Nacional de Colombia y el Acueducto de Bogotá), vuelos de dron y se han usado diferentes alternativas de
atracción para que el oso regrese a su recinto sano y salvo. Buscando el bienestar del Tamá, se ha dejado agua
y comida en puntos estratégicos los cuales se encuentran monitoreados por cámaras trampa, buscando así
rastrear la actividad del oso.
Un equipo de 30 personas del área de operaciones y educación de la Fundación Parque Jaime Duque, se han
dedicado a recorrer la zona llegando a familias, empresas, fincas que rodean la zona de reserva con el fin de
informar personalmente sobre el comportamiento de la especie y su importancia ambiental, dando instrucciones precisas de que acciones se deben tomar en caso de un avistamiento por parte de la comunidad.
Qué hacer si ves al oso de andino Tamá
•
•
•
•
•
•

Mantén la calma, ya que son animales tranquilos, tímidos y suelen huir del ser
humano.
Evita acercarte al animal.
Evita invadir su espacio.
No lo alimentes, el objetivo es que busque los cebos de alimento identificados por
el grupo de búsqueda para hacer un adecuado manejo.
Comunícate inmediatamente a los celulares: 3173668260 o 3203447931 o
3108192745
Difunde esta información a tus familiares y amigos.

El bienestar del oso andino Tamá también depende de tu ayuda.
Protegiendo a Tamá contribuiremos a la conservación de la especie en Colombia.
www.parquejaimeduque.com

