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ctualmente hay gran preocupación a nivel mundial por 
el estado de conservación de las especies en nuestro 
planeta, dadas  sus crecientes tasas de extinción, como 
consecuencia,  principalmente, de las actividades humanas 

(CONAMA II REGIÓN, 2002). Este hecho, ha llevado a dirigir las 
estrategias de conservación a las especies que presentan un mayor 
grado de vulnerabilidad y que a su vez constituyen  una fuente 
generadora de beneficios de diferente índole, indispensables para 
el desarrollo y supervivencia de la humanidad. Colombia no está 
alejada de esta realidad, ya que es considerada una de las diez 
naciones con mayor pérdida de hábitat, estimándose un 0,4% la 
deforestación anual durante la década de 1990-2000 (Giraldo et al, 
2003). Estas se consideran las principales amenazas que afectan 
la diversidad biológica, consecuencia de la expansión urbanística, 
industrialización, la agricultura y silvicultura intensivas, y los 
fenómenos de expansión de las infraestructuras (Pérez y Hansen, 
2005, Vegas 2008 y Pyritz, 2010). 

La información biogeográfica se presenta como un elemento vital para 
el manejo efectivo de nuestros recursos biológicos, en este sentido, 
el análisis GAP se desarrolla con la misión de proveer evaluaciones 
de protección en torno a elementos bióticos, permitiendo  una 
identificación individual de especies que se encuentran representadas 
o no en las áreas de manejo existentes (Prior-Magee et al, 2007) e 
incluso fuera de su areal natural de distribución. Es en este sentido, 
las herramientas de información biogeográfica permiten evidenciar 

la posible distribución de especies de particular 
importancia para la conservación. 

Dentro de los países tropicales 
con una alta representatividad 
y diversidad de primates se 
encuentra Colombia, la cual está 
posicionada en el  quinto lugar  
a nivel mundial, presentando 

doce de los dieciséis géneros 
existentes, distribuidos desde 

el nivel del mar hasta los 
3200m (Stevenson, 2010). Sin 
embargo, el número actual 

de especies representadas en 
el país  ha venido variando de 

acuerdo a los avances en los arreglos 
taxonómicos de los especialistas,  al 

igual que su distribución precisa, ya que 
se han considerado en la información 

publicada, entre  26 a 32 especies. No 
obstante los últimos arreglos reportados y 

aceptados  (Solari et al. In press.), precisan 
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el número para Colombia en  32 especies con 
17 subespecies.  Todas estas divergencias, 
como ya se mencionó,  se deben a complejos  
problemas taxonómicos que no han sido 
resueltos aún (Defler, 2003).  

El orden de los primates es indudablemente 
uno de los que enfrenta mayores amenazas  a 
nivel global y  casi todas sus especies han sido 
consideradas en alguna categoría de amenaza. 
Una de ellas es el titi gris Saguinus leucopus, 
la cual es  además endémica de Colombia (Del 
Valle, 2004). Su distribución natural conocida 
no incluye el Departamento de Cundinamarca, 
sin embargo  ha requerido ser analizada en 
virtud de comentarios de comunidades sobre 
su presencia en el sector de Puerto salgar 
Yacopí, aledaño a la margen tolimense de 
su distribución. Esta presencia bien pudo 
haberse derivado de eventuales introducciones 
accidentales o liberaciones  intencionales 
recientes de individuos, dada la alta incidencia 
de tráfico ilegal a la que está sometida en el 
mercado de las mascotas.  Como es bien 
conocido la distribución geográfica  de esta 
especie es la más limitada de todas las  del género 
Saguinus, debido en parte a que  se encuentra 
confinada principalmente a lo largo del valle del 
rio magdalena, en su margen izquierda en los 
Departamentos de Antioquia , Tolima y Bolívar 
principalmente, área que concentra además 
una de las mayores densidades de población 
humana de Colombia y, donde  sus hábitats 
naturales se han visto sometidos a procesos 
de colonización y de transformación, causando 
una reducción en las áreas de bosque natural 
(Poveda, 2000).

Ante esta situación, surge la necesidad de que 
los recursos humanos, técnicos y económicos 
destinados a la conservación y protección 
de especies, se asignen con base en 
criterios de planeación estratégica, utilizando 
herramientas para la elaboración de planes 
de manejo enfocados a grupos faunísticos 
con alto grado de endemismo y amenaza, los 
cuales revisten vital importancia para nuestro 
país.  Además,  los efectos derivados de las 
acciones de conservación y recuperación de 

una especie, repercuten también de manera 
positiva en muchas otras especies asociadas y 
su hábitat.  Por esta razón los investigadores, 
conservacionistas y entidades ambientales  han 
planteado un plan de manejo regional para 
la conservación de los primates, el cual se 
buscará complementar con el  área potencial 
del titi gris Saguinus leucopus en jurisdicción 
de la CAR con el fin de confirmar su presencia 
y posible origen, identificar la biodiversidad  
en general, sensibilizar a la comunidad sobre 
la problemática ambiental, identificar las 
necesidades de las comunidades humanas 
frente a los efectos de perturbación y generar un  
conocimiento base para establecer estrategias 
claras de conservación en la región. 
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arios estudios se han propuesto ampliar el conocimiento de 
la ecología básica de esta especie con diversos enfoques, ya 
que se tiene poco conocimiento sobre sus requerimientos y la 
respuesta de las poblaciones a las presiones de perturbación 

en su hábitat.

El conocimiento del estado de las poblaciones silvestres es de vital 
importancia para  direccionar las estrategias de conservación, y a lo 
largo de los años se han enriquecido estos procesos con estudios 
como el establecimiento de la densidad poblacional de Saguinus 
leucopus, particularmente en regiones que hacen parte de su 
distribución conocida como en los departamentos de Bolívar, Tolima, 
Caldas y Antioquia (Vargas y Solano, 1996. Además de estudios 
como el de Poveda (2004) donde se han determinado características 
particulares de la especie, reconociendo  el uso de hábitat de dos 
grupos en Mariquita, Colombia, en el cual se encuentra que existe alta 
flexibilidad comportamental de la especie.

En el 2001 Cuartas-calle se enfocaron a establecer aspectos de 
distribución parcial del tití gris (Saguinus leucopus, callitrichidae) en 
el departamento de Antioquia, Colombia, donde resalta la importancia 
de fomentar estrategias encaminadas a disminuir los efectos de la 
fragmentación del hábitat.  Diferentes  líneas de investigación son 
aplicadas al manejo de titi gris, es el caso de los estudios orientados 
hacia las poblaciones  ex situ, las cuales identifican  patrones de 
comportamiento y conformación de grupos sociales de tití gris 
(Saguinus leucopus) que han sido parte de los procesos de 
rehabilitación (Leal, 2004). El fortalecimiento de los estudios ex situ 
han conllevado a desarrollar programas con estrategias claras como 
el de Bairrão et al  en el 2005, The Silvery-Brown Tamarin (Saguinus 
leucopus) Conservation Project. 

Para el 2006 Rodríguez-Mahecha et al, incluyen a la especie en el 
Libro rojo de los mamíferos de Colombia, allí se describe la situación 
de la especie y se enfatiza en  la  problemática que esta presenta; 
ya que ésta especie es altamente vulnerable por la destrucción 
acelerada de su hábitat y  su limitado areal de distribución geográfica 
y efectos masivos de colonización humana.  De manera paralela Arias 
y Jaramillo (2006) evaluaron la dieta y comportamiento alimenticio de 
tití gris (Saguinus leucopus) en cautiverio con individuos decomisados 
en la Fundación Zoológico Santacruz (Municipio de  San Antonio de 
Tequendama, corregimiento de Santandercito, Cundinamarca), en 
donde se destaca la selectividad de los individuos, los coeficientes de 
digestibilidad y la diferencia entre los diferentes sexos y grupos. 

Uno de los programas bandera es el liderado por Fundación Biodiversa 
Colombia dirigido por Alba Lucia Morales en donde se presenta 
el Programa de Conservación del Titi Gris (Saguinus leucopus), 
proponiendo tres áreas principales: in-situ, ex situ y educación, que 
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complementan la formulación del libro de registro 
de ejemplares en colecciones zoológicas del titi 
gris en donde Morales-Jiménez (2006) reporta 
el estado de la especie en los zoológicos del 
país  poniendo en evidencia las problemáticas 
principales. Posteriormente estudios como el 
realizado por Gómez et al en el 2006 donde 
evalúan la dieta y el comportamiento alimentario 
de tití gris en cautiverio en la fundación zoológico 
Santacruz, como mecanismo para facilitar los 
procesos de reintroducción y manejo de esta 
especie en cautiverio. Para definir áreas de 
importancia para la especie Defler en el 2008 
presenta un estudio de poblaciones del mono 
Tití (Saguinus leucopus), en el que muestra 
la distribución en la zona del oriente de los 
departamentos de Caldas y Antioquia y reporta 
más poblaciones de esta especie.

La causa de la problemática de la especie es 
consecuencia de múltiples amenazas que han 
conllevado al declive de sus poblaciones, es 
así que  las investigaciones han sido dirigidas 
a mitigar estos efectos, por esta razón varias 
ramas de las ciencias médicas han propuesto 
diversos estudios encaminados a fortalecer 
el conocimiento de la especie, tales  como la 
Valoración Hematológica, diseño de dietas 
y comportamiento de Saguinus leucopus 
(Primate: Cebidae) en cautiverio   de Monsalve 
et al en el 2007 y una revisión de Prosthenorchis 
sp. en titíes grises (Saguinus leucopus) realizada 
por García et al en el 2007. 

La especie ha sido objeto de revisiones que 
apuntan al conocimiento de aspectos biológicos, 
comportamentales, estado de sus poblaciones 
y el establecimiento de su distribución actual, 
todo con miras hacia su protección, de tal 
manera que estudios como el de Defler, et al en 
el 2008 plantean las prioridades en investigación 
y  conservación de primates colombianos, 
estructurando un plan sobre la implementación 
de investigaciones con objetivos claros sobre 
este grupo faunístico. Roncancio et al en el 
2008 estimó la densidad poblacional y tamaño 
de grupo de Saguinus leucopus en parches 
de bosque en el departamento de Caldas, 
Colombia, en donde se lograron 39 registros 

visuales de S. leucopus  siendo el registro de 
densidad más alta estimada para la especie en 
esta localidad. De esta manera S. leucopus se 
encuentra confinada principalmente en bosques 
de galería y en algunos bosques secundarios en 
diferentes estados de sucesión.

Fundación Biodiversa Colombia en colaboración 
con ACOPAZOA y ALPZA continúa con el 
desarrollo del programa de conservación de la 
especie, exaltando las  campañas educativas 
en zoológicos y corporaciones autónomas 
regionales como herramienta para la protección 
de la especie mediante estrategias encaminadas 
a la disminución del uso de animales silvestres 
como mascotas, además el programa de 
conservación cuenta con un enfoque de 
investigación  in situ, en el cual Sánchez y 
Morales-Jiménez en el 2009,  llevaron a cabo 
el proyecto distribución del tití gris y selección 
de áreas prioritarias para investigación y 
conservación, permitiendo establecer un 
nuevo rango altitudinal para la especie en 
el municipio de Amalfi, Antioquia, además 
Sanchez y Morales-Jiménez para el mismo año  
realizaron la  estimación de densidades de S. 
leucopus en La Victoria Caldas para establecer  
la densidad ecológica de la población.  

Una de las estrategias de conservación de la 
especie es el manejo de esta ex situ y para ello 
se han realizado estudios como el de Acevedo-
Quintero, 2009, en donde se muestra el papel 
que cumplen los estudio de rehabilitación de 
Saguinus leucopus en los centros de fauna y 
como la evaluación de su comportamiento puede 
aportar valiosa información para la dinámica 
de conservación, así mismo, como estos 
procesos son soportados por herramientas 
de identificación del origen geográfico de 
S. leucopus mediante comparaciones de 
cariotipos entre titi gris y el humano con el fin 
de orientar los mecanismos reincorporación y 
manejo en los  centros de rescate (Tabares et 
al, 2009).

Diferentes estudios de diversas áreas han 
ofrecido información que fundamenta los 
procesos de conservación de las especies de 
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primates, dentro de los cuales se encuentra 
Saguinus leucopus, por medio de la utilización 
de herramientas moleculares, Ruiz et al 
implementaron métodos genéticos para la 
reintroducción de monos de los géneros 
Saguinus, Aotus y Cebus (Primates: Cebidae) 
decomisados en Bogotá, además Castañeda 
el at  en el 2010 presentan la fisiología e 
historia de vida de saguinus leucopus, con el 
fin de establecer  bases para investigaciones 
futuras que conlleven al mejoramiento en el 
manejo de la especie in situ y ex situ. Estas 
investigaciones sobre el estado de la especie en 
el país han conllevado a fortalecer el programa 
de   conservación, en Saguinus leucopus 
Conservation Program 2006-2010.

Como es ampliamente conocido, varias delas 
especies del género Saguinus, han sido 
introducidas fuera de su hábitat natural  como 
consecuencia de liberaciones accidentales 
o intencionales, y a la gran capacidad de 
establecerse en habitas propicios: El caso mejor 
referenciado en Colombia es el de Saguinus 
oedipus, otra de las especies endémicas 
de Colombia  la cual posee una población 
establecida en el Parque Nacional Natural 
Tayrona derivada de una liberación intencional 
de individuos decomisados. 

En esta investigación se buscará evaluar en la 
región de Puerto Salgar-Yacopi (Cundinamarca), 
sí existe allí una especie de Callitricido, dado 
que  informaciones frecuentes  señalan en el 
área de estudio la presencia de un ¨mico tití¨ 
indeterminado, que en caso de ser afirmativo, 
debería corresponder a Saguinus leucopus  por 
su cercanía con el areal conocido de la especie 
y por el alto tráfico ilegal que viene presentando 
hacia la ciudad de Bogotá.
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1. GENERALIDADES DE LOS 
PRIMATES

                                

Los primates juegan un papel fundamental 
como dispersores de semillas y regeneradores 
de bosque y este aspecto ha sido claro desde 
los primeros estudios sobre el tema en la 
década de 1980, en donde  estudios pioneros 
resaltan el efecto que ejercen algunas especies 
al consumir las  semillas y  depositarlas  en 
grupos debajo de los árboles, donde las 
semillas pueden atraer a un mayor número de 
predadores  presentando  mayor competencia 
intraespecífica y posteriormente la dispersión 
lejos de los arboles progenitores (Stevenson, 
2002); sin embargo, las poblaciones de primates  
se han visto seriamente afectadas ya que es 
uno de los grupos de  mamíferos silvestres 
que más se captura de manera legal e ilegal 
con el objeto de venderlos como animales de 
compañía, como especímenes para laboratorios 
de investigación o alimento para comunidades 
locales y la degradación de ecosistemas por 
parte de los humanos (Varela et al, 2010), 
por esta razón muchas de las especies se 
encuentran sometidas a niveles crecientes de 
amenaza, en donde los estudios deben jugar 
un papel muy importante y estar enfocados a 
establecer el estado de las poblaciones de las 
especies de primates del país y la  estructura de 
las comunidades (de Thoisy, 2010). 

Recientemente, el Comité Colombiano de 
Clasificación de Primates ha realizado la 
valoración de las especies Colombianas en 
términos de las categorías de la UICN, teniendo en 
cuenta las condiciones nacionales, encontrando 
algunas veces diferencias con las categorías 
propuestas por el Comité Internacional en donde 
se les asigna a especies endémicas categorías 
más bajas en amenaza. Paralelamente, en 
2008 un comité en los EEUU reconsideró las 
clasificaciones internacionales de las mismas 
especies de primates, de tal manera que 
muchos taxones ascendieron a niveles mayores 
de vulnerabilidad que antes (PNUMA-CMCM, 
2008). Claramente  la visión de la primatología 
en nuestro país se ha centrado en la ecología, 
distribución, comportamiento y demás aspectos 
que propendan a la conservación de los primates; 
sin embargo, aún falta mucho por ser estudiado 
(Rodríguez, 2006).

Alouatta seniculus                                  

Aotus sp

Saguinus leucopus
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2.1 ESTATUS TAXONÓMICO

Saguinus pertenece a la familia Cebidae y se 
encuentra  dentro de la subfamilia Callitrhichinae 
junto con 5 géneros más, Comprende un grupo 
amplio de primates los cuales no tienen bien 
definido su origen evolutivo; este grupo perdió el 
tercer molar, diferenciándose así de los Cébidos 
(Leal, 2004). 

No existe claridad sobre el origen de los 
Callitrichidos, sin embargo,  con base a las 
formas vivientes y en los datos fragmentarios de 
los fósiles conocidos puede inferirse que éstos 
surgieron a partir de un “stock” de platirrinos 
ancestrales con características similares a 
los titíes actuales (Arias y Jaramillo, 2006). 
Saguinus es el género de monos del nuevo 
mundo en el que se han descrito el mayor 
número de especies. En Colombia se han 
reportado la presencia de 6 especies de este 
género incluyendo tres especies amazónicas (o 
cis-andinas) y tres especies trans-amazonícas (o 

trans-andinas) en el norte del país, S. geoffroyi, 
S. oedipus y S. leucopus (Del Valle, 2003). 
Saguinus leucopus es una especie endémica 
y descrita por Hershkovits como monotipica en 
1977 (Defler, 2003). 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

EL TITI GRIS (Saguinus leucopus) Reino: Animalia 

Clase: Mammalia  

Subclase: Theria 

Infraclase: Eutheria

Orden: Primates 

Suborden: Haplorhini 

Infraorden: Platyrrhini

Familia: Cebidae  

Subfamilia: Callitrichinae  

Género: Saguinus (Hoffmannsegg, 
1807)

Especie: Saguinus leucopus 
(Hershkovitz 1977) 

Nombres comunes: Tití gris, 
tamarino de manos blancos Tistís.
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Características morfológicas Saguinus 
leucopus Defler, 2008)

Son primates pequeños, que pesan alrededor 
de 500 g y tienen una longitud cabeza-cuerpo 
de 18 a 30 cm. La cola es larga de 25 a 45 cm, 
peluda y no prensil. Las manos y pies tienen 
garras en vez de uñas, y su fórmula dental es I, 
2/2,C 1/1, P 3/3, M 2/2 = 32 (Defler, 2003),  con 
vistoso diseño de color en el  pelaje en el cual el 
dorso es de color café y con   una apariencia de 
plateado, su pelo es café en su base y se aclara 
casi completamente hacia la punta, esta mezcla 
viene siendo dominada por el blanco, la cara es 
casi desnuda y está enmarcada por una franja 
delgada de pelo blanco. Entre las orejas y en el 
cuello tienen una moderada “melena” de color 
café. Las manos (incluyendo el antebrazo) y los 
pies son blancos (Arias y Jaramillo, 2006).

2.3  HÁBITAT

Saguinus  leucopus  se encuentra en el 
bosque seco tropical, húmedo tropical, muy 
húmedo tropical y muy húmedo, el hábitat 
comprende bosque primario y secundario, 
incluyendo vestigios aislados de selva, los 
cuales, posiblemente se sobre poblaron debido 
a la fuerte presión de colonización en el área de 
distribución, convirtiéndolos en refugios; dentro 
de los bosques primarios prefiere los estratos 
medios al dosel y en bosque secundario elige 

áreas con abundancia de lianas y vegetación 
herbácea donde la productividad de frutos 
e insectos es acentuada. A pesar de que la 
condición prístina de su hábitat correspondía a 

selvas majestuosas, en la actualidad muchas de 
sus poblaciones se han adaptado a sobrevivir en 
un hábitat altamente fragmentado y degradado 
(Galindo et al, 2009) 

2.4 DIETA

Se alimenta principalmente de frutos blandos e 
insectos, Se reporta el consumo de especies  
vegetales de las cuales esta especie consume 
frutos como Cecropia peltata, Sorocea sprucei, 
Protium sp, Rollinia edulis, Pera arborea, Talisia 
sp, Tetrorchidium aff. Echeveriarum y Byrsonima 
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spicata, caracolí (Anacardium excelsum), 
ciruelo (Spondias mombin) y guamo (Inga sp), 
además durante las actividades de forrajeo se 
comen los insectos que se desplazan por los 
troncos de los árboles que frecuentan (Valle, 
2003), además de estas especies silvestres, 
los tities se benefician de los frutales plantados 
por los residentes de los centros poblados, allí 
subsisten de especies como Mango (Mangifera 
indica), zapote (Matizia cordata), Papaya 
(Carica papaya), Guayaba (Psidium guajaba), 
Aguacate (Persea gratissima), Platanos (Musa 
sapientum), Pomaroso.

2.5 COMPORTAMIENTO

Durante las actividades de forrajeo es 
frecuente que los adultos que lideran la 
actividad exploratoria, se detengan y emitan 
vocalizaciones débiles, tratando de llamar 
la atención de individuos subordinados del 
grupo, al parecer sobre el hallazgo de un 
potencial fuente de alimento. Además se tiene 
evidencia de algunas relaciones agonísticas 
ritualizadas entre grupos que coincidieron en 
ocupar una zona de solapamiento de sus áreas 
de acción, evidenciando comportamientos 
territoriales en esta especie. Igualmente se 

reconocen actividades de tipo social como 
el acicalamiento y el juego entre individuos 
jóvenes de Saguinus leucopus, cuando las 
actividades de forrajeo terminan parcialmente 

los ejemplares se acicalan y dedican tiempo a 
las actividades sociales no muy conspicuas y 
siempre entre adultos y juveniles, aunque este 
tipo de interacción no se ha observado entre 
adultos (Arias y Jaramillo, 2006).

2.6 DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Saguinus leucopus es un primate endémico 
de Colombia, tiene como zona de distribución 
natural reconocida el Norte del país, entre la 
parte baja del Río Cauca y el Valle Medio del 
Río Magdalena, desde su confluencia en el 
departamento de Bolívar hacia el departamento 
de Antioquia (Poveda, 2000), además  se 
encuentra desde el Oriente de Caldas ( en el 
corregimiento de Norcasia, y el corregimiento de 
Guarinó en la parte media y alta de la Quebrada 
la Burra en el municipio de Dorada), Norte del 
Tolima, en el Bajo Cauca y Nechí, y la Hoya 
del Magdalena (Leal, 2004), y el sector “San 
Antonio” municipio de Samaná, Departamento 
de Antioquia (Cuartas-Calle, 2001). Su 
distribución ocupa un área aproximada de 
29 000 km2, la más pequeña para todas las 
especies de Saguinus. La cobertura vegetal en 
su área de distribución, principalmente bosques 
húmedos tropicales, se ha disminuido en un 
85%. Del bosque nativo remanente, un 80% es 
bosque en regeneración en diferentes estados 
de sucesión (Roncancio et al, 2011). (Figura 1).
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Figura 1. Distribución geográfica natural del titi gris Saguinus leucopus. Fuente: Pat-
terson 2007
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2.7 CATEGORÍA DE AMENAZA, 
ESTADO DE LAS POBLACIONES Y SU 
CONSERVACIÓN

Esta especie se encuentra considerada a 
escala global y nacional como Vulnerable (VU) 
y durante el XIII Congreso Internacional de la 
Sociedad Primatológica en Japón en 1990, 
esta fue una de las especies declaradas 
como prioridad internacional, pues su limitada 
distribución ocupa una zona con alta actividad 
de colonización (Defler, 2008). 

Titi gris en semicautiverio bosque área 
urbana

Para este caso se ha adoptado la misma 
categorización global, la cual fue definida 
tomando en cuenta el criterio  A que señala 
una rápida reducción en el tamaño poblacional, 
y el subcriterio 2 que precisa esta reducción 
observada, estimada, inferida o sospechada 
en los últimos 10 años en una proporción igual 
o superior al 30% (Rodríguez, et al., 2006). 
Saguinus leucopus no se encuentra protegida 
dentro de ninguna reserva del Sistema de 
Parques Naturales, con la excepción del Parque 
Nacional Selva de Florencia que protege una 
población muy reducida, sin embargo, éste 
resulta de poca importancia si se considera 

que solo una porción protegida del parque está 
dentro de los límites de distribución altitudinal 
de la especie (Roncancio et al. 2011).    

El titi gris tiene numerosas poblaciones en 
diferentes lugares tales como el río La Miel 
(Caldas), Bosque municipal de Mariquita Tolima, 
aunque muchas de éstas áreas están siendo 
deforestadas rápidamente particularmente 
en las últimas dos década después de la 
apertura de la autopista Bogotá-Medellín y en 
la zona se está construyendo una gran represa 
Hidroeléctrica sobre el río La Miel, aguas abajo 
de la desembocadura del río Moro que forma el 
embalse Amaní de 1220ha (Defler, 2008).

 

2.8 ENFERMEDADES

Las parasitosis intestinales son una importante 
causa de morbilidad y mortalidad en primates 
del nuevo mundo mantenidos en cautiverio. 
Uno de los parásitos con mayor importancia 
clínica y que se encuentra habitualmente 
en varias especies de titíes incluyendo el 
Saguinus leucopus (tití gris), es el acantocéfalo 
Prosthenorchis. 

Saguinus leucopus en cuarentena (Centro 
de rehabilitación) 
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La presencia de este parásito es particularmente 
grave en los primates debido a varios 
factores, entre ellos la alta patogenicidad en 
animales estresados durante el cautiverio, la 
presencia permanente de su principal huésped 
intermediario (cucarachas) en los sitios de 
alojamiento y finalmente la pobre respuesta 
a los tratamientos médicos. Los parásitos 
adultos se fijan al íleon distal y colon proximal 
formando nodulaciones y predisponiendo a los 
titíes a desarrollar enteritis, intususcepciones 
y peritonitis entre otras complicaciones; en 
estos casos la realización de una enterotomía 
con extracción manual de los parásitos se 
convierte en la mejor opción terapéutica, sin 
embargo el control del huésped intermediario 
se convierte en un reto una vez se logre eliminar 
las parasitosis quirúrgicamente (Perez-Garcia 
et al, 2007). Ladino 2004 encontró el caso de 
un titi gris Saguinus leucopus que muere por 
filariasis cardiaca encontrando Microfiliarias   
compatibles con Mansonella ozzardi en sangre 
de un titi gris. Las principales filiarías que afectan 
al género Saguinus es Mansonella tamarinae, 
M. panamensis, M. marmosetae y M. mystaxi 
(Ladino de la Hortúa y Moreno, 2007).

 

2.9 CACERÍA Y TRÁFICO ILEGAL
 

La legislación colombiana les da la función a 
sus organismos de control y vigilancia para el 
decomiso de especímenes de fauna silvestre 
que son objeto de comercio ilegal; una vez 
incautados, estos animales son enviados a 
diferentes centros para su mantenimiento 
temporal, rehabilitación, liberación y reubicación 
(MMA, 2002). La especie más presionada para 
proveer ejemplares al mercado ilegal es el tití 
gris (Saguinus leucopus) y las reglamentaciones 
para el control de su tráfico son escasas, esta 
situación conlleva a un incremento en el número 
de individuos extraídos del medio, en donde  una 
pequeña parte son decomisados o entregados 
voluntariamente a centros para el manejo de 
fauna, pero en algunos casos no se cuenta con 

un protocolo para su manejo, ni claridad en el 
destino de los ejemplares (Leal et al, 2010). 
Adicionalmente el alto volumen de individuos  
que son vendidos como mascotas, genera una 
alta probabilidad de liberaciones no autorizadas, 
escapes de jaulas, debido al transporte de 
individuos hacia las grandes urbes, como es el 
caso de Bogotá. Las liberaciones  deliberadas 
con la equivocada percepción de retornar a 
los individuos a su medio natural ha traído 
consigo el establecimiento de poblaciones en 
lugares fuera de su distribución natural. Estas 
poblaciones prosperan  en hábitats propicios 
gracias a la alta capacidad de establecerse 
que tienen particularmente los calitricidos. No 
obstante, para la autoridad ambiental, en este 
caso la CAR, es razonable plantear un esquema 
de búsqueda de la especie  y de conservación 
de estas zonas donde puedan existir otras 
especies de primates, lo cual posibilite un plan 
de acción que las integre.

Titi gris en cautiverio  
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3. ANALISIS DE VACIOS DE 
CONSERVACION DEL TITI GRIS  
Saguinus leucopus EN AREAS 
POTENCIALES PARA LA 
APLIACION DE SU PRESENCIA 
EN JURISDICCION DE LA CAR

3.1 LÍNEA BASE DE INFORMACIÓN

Con el objeto de identificar afinidades ecológicas 
entre los hábitats ocupados naturalmente por la 
especie y su relación con los encontrados en la 

región de estudio se procedió a desarrollar un 
análisis de vacíos y a modelar una distribución 
potencial. La principal fuente deinformación 
utilizada para generar la línea base de registros 
geográficos de la especie para el desarrollo 
de los modelos de nicho, fue la base de 
datos ARA Colombia, la cual incluye registros 
provenientes de diferentes institutos de 
investigación, colecciones biológicas y  otro 
tipo de publicaciones sobre la biodiversidad 
colombiana.  Una síntesis de los registros 
usados se consigna en la Tabla 1.

Tabla 1. Registros de Saguinus leucopus 
usados en el desarrollo del modelo de dis-
tribución geográfica de la especie*. 
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Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 6,416666667 -74,516666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 6,200000000 -75,583333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia Medellin 6,250891667 -75,565069444

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia Sonson 5,783333300 -74,716666700

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 7,170560000 -75,000280000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 6,466666667 -74,416666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 7,233333333 -75,433333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 7,400000000 -75,250000000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 7,416670000 -75,333330000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia San Rafael 6,300000000 -75,000000000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia Remedios 6,791766667 -74,440036111

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 5,750000000 -74,666666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia Remedios 7,030833300 -74,533333300

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia 7,166666667 -75,433333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Antioquia Valdivia 7,153138000 -75,446098000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,566666667 -74,233333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,666666667 -74,550000000

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,691666667 -74,536666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 4,437019444 -70,137802778

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,366666667 -74,366666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar Monpox 8,583333333 -74,000000000
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Fuente: Ara Colombia

3.2 MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 
POTENCIAL: ASPECTOS TÉCNICOS

Una vez desarrollados los modelos de nicho 
climático a partir de la metodología propuesta 
por Elith et al, 2011 para el titi gris, se pudieron 
obtener 10 réplicas con diferentes valores de 
ajuste de los diferentes parámetros arrojados 
por el mismo (Tabla 2). De estas y usando el 

criterio de mejor ajuste del área bajo la curva 
(AUC), se seleccionó la réplica 6 como la  más 
adecuada para evaluar la distribución de la 
especie. 

Tabla 2. Resultados generales del modelamiento 
de la distribución potencial del Titi gris bajo la 
metodología de réplicas en validación cruzada. 
Para el plan de manejo de los primates en areas 
potenciales para ampliación de la presencia del 
titi gris Saguinus leucopus en  jurisdiccion  de 
la CAR
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Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar Morales 8,531666667 -74,050333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,966666667 -73,933333333

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar Rio Viejo 8,653561111 -73,992955556

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Bolivar 8,633333333 -74,066666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Caldas 5,750000000 -74,666666667

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Tolima Mariquita 5,193299800 -74,9536972

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Tolima Mariquita 5,199200200 -74,8968964

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Tolima Mariquita 5,201111100 -74,912777800

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Tolima Mariquita 3,730708333 -73,486811111

Saguinus leucopus EN CR 1 1 Tolima Mariquita 5,183333333 -74,866666667

Especie
N° de muestras  

de 
entrenamiento

AUC

N° de 
muestras  

de 
Prueba

AUC  
Standard 
Deviation

#Background points

10 percentile 
training  

presence 
logistic 

threshold

Saguinus_leucopus_1 23 0.6055 7 0.1130 10023 0.3836

Saguinus_leucopus_2 23 0.6556 7 0.0709 10022 0.3536

Saguinus_leucopus_3 23 0.6546 7 0.0757 10022 0.3665

Saguinus_leucopus_4 23 0.5146 7 0.0915 10021 0.3706

Saguinus_leucopus_5 24 0.6205 7 0.0672 10023 0.3065

Saguinus_leucopus_6 24 0.8802 7 0.0299 10024 0.4269

Saguinus_leucopus_7 24 0.6684 7 0.0640 10022 0.3632

Saguinus_leucopus_8 24 0.7937 7 0.0490 10022 0.2757

Saguinus_leucopus_9 24 0.8021 7 0.0739 10022 0.4441

Saguinus_leucopus_10 24 0.7177 7 0.0617 10023 0.3733

Saguinus_leucopus (Promedio) 23,6 0.6913 7 0.0697 10022,4 0.3664
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3.3 ANÁLISIS DE OMISIÓN/COMISIÓN

La figura 2 muestra la tasa de omisión y el 
área predicha como una función del umbral 
acumulativo del modelo. La rata de omisión ha 
sido calculada en función tanto de los registros 
de presencia como de los registros de prueba. 
La tasa de omisión debe estar cerca de la 
omisión predicha, debido a la definición del 
umbral acumulativo.

La figura 3 por su parte muestra la 
curva  ROC  para los datos de entrenamiento y 

prueba del modelo que mostró el mejor ajuste. 
Dado que Maxent es un método que usa 
registros aleatorios (pseudo-ausencias) para la 
generación de las curvas ROC debe tenerse en 
cuenta que la especificidad de dichas curvas se 
ha construido con la zona prevista o generada por 
defecto por el algoritmo, en lugar de comisión 
de verdad  (Phillips Et al, 2007). Esto implica que 
el máximo alcanzable por el AUC es menor que 
1,000.  Para este caso en particular los valores 
de AUC  para los datos de entrenamiento y de 
prueba fueron 0.834 y 0.668 respectivamente.

Figura 2. Análisis de 
omisión comisión 
para el modelo de 
distribución de me-
jor ajuste del titi gris 
para Colombia.

Figura 3. Curvas 
ROC para los datos 
de entrenamiento y 
prueba del modelo 
de distribución de 
mejor ajuste del Titi 
gris en Colombia.

19

 El Titi Gris



3.4 ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN DE 
VARIABLES

La Tabla 3 muestra las estimaciones de las 
contribuciones relativas de las variables 
ambientales en el modelo Maxent de 
mejor ajuste.  Para determinar la primera 
estimación, en cada interacción del algoritmo 
de entrenamiento, el aumento en la ganancia 
de regularización se suma a la contribución 
de la variable correspondiente, o se resta de 
ella si el cambio en el valor absoluto de lambda  
es negativo. Para la segunda estimación, para 
cada variable ambiental, los valores de esta 
variable sobre los datos de presencia son 
permutadas al azar.  

Tabla 3. Contribución de las variables 
ambientales en la construcción del modelo 
de distribución potencial del Titi gris para 
Colombia. 

El modelo se vuelve a evaluar en los 
datos permutados, y la consiguiente caída en 
la formación de las AUC se muestra en la tabla, 
normalizada a porcentajes. Al igual que con la 
prueba de  Jackknife, los valores dados deben 
ser interpretados con precaución cuando las 
variables predictoras están correlacionadas.  
Los valores corresponden a los promedios 
generales de los cálculos  y mostraron que para 
el caso del modelo del Titi gris corresponden 
a  bio13. (Precipitación del mes más húmedo), 
bio16.  (Precipitación media del cuarto más 
húmedo) y  bio19. (Precipitación media del 
cuarto menos húmedo).

La figura 4 muestra los resultados de la prueba 
de Jackknife para la definición de aporte de 
las variables climáticas, en esta se corrobora 
que las variables con los valores más altos 
en la construcción del modelo son bio13. 
(Precipitación del mes más húmedo), bio16.  
(Precipitación media del cuarto más húmedo) y  
bio19.  (Precipitación media del cuarto menos 
húmedo).

Figura 4. Contribución de las variables 
ambientales en la construcción del modelo 
de distribución potencial del Titi gris para 
Colombia.
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3.5 MODELOS DE DISTRIBUCIÓN 
POTENCIAL: ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS

Una vez efectuadas las conversiones y  
proyecciones requeridas de la información 
geográfica obtenida de los datos de 
distribución arrojados por Maxent, se obtuvo 
un modelo de nicho climático potencial para 
el Titi gris  en Colombia, el cual se ajusta de 
manera general a los patrones de distribución 
propuestos hasta ahora para la especie.  A 
partir de este y después de seguir el flujo 
de trabajo propuesto en la metodología, 
se desarrollaron los mapas de distribución 
principales de la especie para Colombia. La 
figura 5 muestra la distribución potencial 
entendida como los remanentes ecosistémicos 
de la especie versus las áreas pérdidas o 
degradadas de ecosistemas potenciales.  Este 
mapa mostró la existencia potencial de 32.168 
km2 de ecosistemas remanentes  y 16.982 
Km2 (Figura 6) de ecosistemas potenciales 
degradados principalmente por el cambio en el 

uso del suelo por  actividades agropecuarias. 
Estos representan el 64,5% y  el 35,5 % 
respectivamente. 

El segundo de los mapas generados está 
relacionado con la probabilidad de ocurrencia 
dentro de la distribución predicha por el modelo 
original. Este muestra una mayor probabilidad 
de presencia de la especie  en los sectores 
nororiental del departamento de Antioquia y 
sur del departamento de Bolívar, sugiriendo 
dichas zonas como las áreas núcleo o de 
mayor importancia para la especie (Figura 7). 
Otra área de alta probabilidad pero de mucha 
menor extensión es la zona comprendida entre 
el oriente del departamento de Caldas y el norte 
del Tolima, zona que a su vez potencializaría la 
probabilidad de ocurrencia de esta  especie en 
el sector occidental de Cundinamarca. 

Figura 5. Áreas remanentes y degradadas 
(en hectáreas)  de la distribución potencial 
del Titi gris para Colombia.
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Figura 6. Áreas remanente y degradadas de la  distribución potencial del Titi gris para 
Colombia.
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Figura 7. Probabilidad de ocurrencia del Titi gris dentro de su área de distribución 
potencial para Colombia. 
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3.6 ANÁLISIS REGIONAL

Contrario a lo observado a nivel nacional, en 
el área correspondiente aJurisdicción de la 
CAR, el número de hectáreas de ecosistemas 
potencialmente degradados es mucho 
mayor de acuerdo al área de distribución 
potencial de la especie, con 174266,20 ha  en 
contraposición a las 34484,13 ha de hábitats 
remanentes (Figuras 8 y 9); estas áreas 
representan el 83,48 % y el 16,52%  de la 
distribución potencial dentro del departamento 
de Cundinamarca respectivamente. Esta 
situación resulta particularmente crítica si se 
tiene en cuenta que, las áreas que satisfacen 
las condiciones del nicho fundamental de una 
especie representan su distribución potencial, 
sin embargo el área que realmente habita la 
especie se denomina la distribución efectiva. Es 
decir, que así sea que el modelo capture todos 
los requerimientos del nicho, el espacio predicho 
de presencia será típicamente más amplio  
que la distribución efectiva. Esto se debe a 
posibles factores como barreras geográficas de 
dispersión, interacciones bióticas y sobre todo 
a las  modificaciones humanas del ambiente 
(Phillips et al, 2006). Teniendo en cuenta este 

factor, se presume entonces que la distribución 
efectiva del Titi gris en el departamento de 
Cundinamarca, puede ser mucho menor que la 
estimada a través de los modelos, siendo su 
situación  crítica para esta región. 

Finalmente en este análisis y como complemento 
de la evaluación anterior, se generó un mapa de 
probabilidad de ocurrencia de la especie dentro 
del área remanente para el departamento de 
Cundinamarca, el cual mostró los valores más 
altos de probabilidad en los municipios de 
Puerto Salgar, Yacopí y Caparrapí, los cuales a 
su vez se encuentran adyacentes a regiones de 
los departamentos de Tolima y Caldas donde se 
hallan poblaciones confirmadas de la especie 
(Figura 10).

Figura 8. Áreas remanente y degradada  de 
la distribución potencial del Titi gris para 
el departamento de Cundinamarca 
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Figura 9. Áreas remanentes y degradadas de la  distribución potencial del Titi gris para 
Cundinamarca.
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Figura 10. Probabilidad de ocurrencia del Titi gris dentro de su área de distribución poten-
cial para el departamento de Cundinamarca.
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3.7 VACÍOS DE CONSERVACIÓN

Como componente final de los análisis 
desarrollados tendientes a determinara las áreas 
carentes de figuras de conservación o manejo 
especial dentro de la distribución potencial del 
Titi gris en el ámbito de la jurisdicción CAR,  se 
identificaron como primera medida las áreas 
protegidas de orden nacional, regional y local 
incluidas en el departamento de Cundinamarca 
(Figura 12), para este fin se hizo uso de la 
información contenida dentro del sistema 
nacional ambiental y se extrajo la información 
cartográfica consignada en el estudio “Áreas 
Naturales de Colombia”, desarrollado por 
Conservación Internacional y la fundación 
Biocolombia (Vázquez y serrano 2009).

Una vez extraída la información cartográfica de 
las áreas protegidas para el departamento, se 
procedió  a efectuar un análisis de intersección 
geográfica con la distribución potencial 
remanente de la especie, la cual mostro 
que para la misma solo un área protegida 
de orden regional, “El distrito de manejo 
integrado Cuchilla de san Antonio”,  cubre  

o protege fragmentos no continuos de dicha 
distribución (Figura 13). Estos poseen un área 
de 395.640 ha que representan el 11,46% de 
la distribución potencial total estimada para el 
departamento, es decir que el 88,54% carece 
de alguna figura de protección o manejo 
especial (Figura 11). La baja representatividad 
de la distribución potencial de la especie 
dentro de áreas naturales protegidas en el 
departamento de Cundinamarca, constituye 
entonces una de las mayores preocupaciones 
a ser atendidas a través del presente plan 
de manejo y conservación, ya que se harán 
necesarias medidas de manejo especiales que 
contrarresten las principales presiones  que 
para esta y otras especies de mamíferos objeto 
de conservación en la actualidad experimenta 
la región, tales como la expansión de la frontera 
agrícola  y la deforestación de remanentes 
boscosos con fines comerciales. 

Figura 11: Probabilidad de ocurrencia del 
Titi gris dentro de su área de distribución 
potencial para el departamento de Cundi-
namarca. 
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Figura 12. Áreas protegidas de orden nacional, regional y local incluidas en  jurisdicción 
de la CAR.
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Figura 13. Áreas potenciales para la ampliación de la presencia del titi gris incluidas 
dentro de áreas naturales protegidas al interior  jurisdicción de la CAR.
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4. DIAGNOSTICO TITI GRIS Saguinus leucopus Y BIODIVERSIDAD 
EN LAS AREAS POTENCIALES EN JURISDICCION DE LA CAR
4.1. ÁREAS DE ESTUDIO EN JURISDICCIÓN DE LA CAR

Figura 14. Municipios de Puerto Salgar, Caparrapí y Yacopí,  Cundinamarca
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4.2. DESCRIPCIÓN DE HÁBITAT DE 
PRIMATES EN AREAS POTENCIALES 
PARA LA AMPLIACION DE LA PRESENCIA 
DEL TITI GRIS EN JURISDICCION DE LA 
CAR

•	MUNICIPIO PUERTO SALGAR

Vereda Tres y Medio

Bosque húmedo. La altura promedio del bosque 
es de 5 metros, se encuentran árboles con 
alturas cercanas a los 15 metros, arbustos o 
matorral y  presenta una fuerte intervención ya 
que parte del bosque es utilizado para cultivos 
de aprovechamiento forestal (Tectona grandis y 
Juglans neotropica). Esta zona es heterogénea, 
con arbustos en diferentes estados de recuperación 
en la parte plana y bosques más conservados 
sobre las áreas con pendientes más fuertes.

Vereda Colorados

Área de bosque natural y seminatural con un 
estado avanzado de fragmentación. Se observan 
principalmente elementos arbóreos de especies 
nativas y exóticas, estos tienen una copa más 
o menos definida,  alcanzan una altura de dosel 
mayor a 5 metros, su cobertura se considera 
abierta ya que representa aproximadamente 
entre 30% y 70% del área total de la unidad, en 
la cual la mayoría de las copas no se tocan entre 
ellas. Se considera como bosque fragmentado 
ya que su continuidad horizontal está afectada 
por la inclusión de otros tipos de coberturas 
como cultivos (maíz, yuca, plátano, caña y 
aguacate) o vegetación en transición, las cuales 
representan aproximadamente   5% a  30% del 
área total de la unidad de bosque natural. La 
distancia entre fragmentos de intervención no 
es mayor a 250 metros (IDEAM, 2010). Estos 
bosques se encuentran muy cercanos al centro 
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poblado y tienen una alta intervención humana 
por colonización.

Vereda Brisas

Zonas altamente fragmentadas, con áreas 
naturales y fuerte impacto ganadero. Se observan 
principalmente elementos arbóreos de especies 
nativas y exóticas, estos tienen una copa más o 
menos definida,  alcanzan una altura del dosel 
mayor a 10 metros, su cobertura se considera 
abierta ya que representa aproximadamente 
entre 30% y 70% del área total de la unidad, 
en la cual la mayoría de las copas no se tocan 
entre ellas (IDEAM, 2010).

Departamental 

Fragmento que se encuentra inmerso en el 
área urbana del municipio de Puerto Salgar, el 
cual presenta una alta influencia de especies 
vegetales en parches cercanos,  posee una 

amplia gama de recursos para especies de 
primates de fragmentos cercanos, alli se 
evidencian especies frutales  con alturas no 
superiores a los 5 metros reportadas como 
alimento para este grupo faunístico. 

Vereda Caño Pescado

Área de bosque denso con cobertura constituida 
por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbóreos, los cuales 
forman un estrato de copas (dosel) más o 
menos continuo cuya área de cobertura arbórea 
representa entre el 40 % y el 70% del área total 
de la unidad, y con altura del dosel superior a 
cinco metros. En cuanto a su intervención se 
evidencia que ha sido selectiva y no muestra 
una alteración mayor (IDEAM, 2010). 

Vereda Puerto Libre

Se caracteriza por presentar asociaciones 
de pastos y cultivos, donde predominan 
principalmente especies secundarias, muchas 
veces plantas invasoras y vegetación en 
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regeneración; el estrato es bajo con predominio 
de hierbas, y zonas de pastizales y la vegetación 
típicamente de cultivos, la cual incluye especies  
generalmente con fines económicos. Se observa 
una fuerte intervención por asentamientos 
humanos. 

Vereda Galápagos 

Esta zona se define principalmente por una 
comunidad vegetal dominada por elementos 
típicamente arbóreos, los cuales forman un 
dosel más o menos continuo, generalmente de 
más de 5 m de altura. Presenta algunas áreas 
con cierto grado de intervención consecuencia 
del uso intensivo de tierras por actividad 
ganadera. Se encuentran además algunos 
bosques ribereños.

Vereda Salamina

Se observan bosques naturales con huellas de 
presencia humana y recuperación del bosque, 
de tal manera que el bosque mantiene su 
estructura original. Las áreas de intervención 
están representadas por zonas de vegetación 
secundaria, las cuales se observan como 
parches de variadas formas que se distribuyen 
de forma irregular en la matriz de bosque. Se 
presentan como resultado del abandono de 
áreas de pastos y cultivos en donde se da un 
proceso de regeneración natural del bosque en 
los primeros estados de sucesión vegetal. Los 
parches de intervención  representan entre 5% 
y 50% del área total de la unidad. La distancia 
entre fragmentos de intervención no es  mayor 
a 250 metros.
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•	MUNICIPIO CAPARRAPÍ

Vereda Tati

Se caracteriza por presentar fragmentos 
de bosques restringidos a las fuentes de 
agua, rodeados por diferentes unidades 
paisajísticas como potreros y cultivos. Las 
principales especies vegetales encontradas 
en esta localidad pertenecen a la familia 
Leguminosae (Papilionoideae, Mimosoideae, 
Caesalpinioideae), entre otras. El perfil de la 
vegetación permite observar características 
como dosel abierto con gran incidencia de luz 
y dos estratos: uno arbóreo y otro arbustivo, 
lo cual indica que el fragmento de bosque en 
estudio se encuentra en proceso de intervención 
debido a la cercanía a los asentamientos 
humanos en la zona.

Vereda Paulina

Se caracteriza por presentar fragmentos de 
bosques restringidos a las fuentes de agua, 
rodeadas por diferentes unidades paisajísticas 
como potreros y cultivos. El perfil de la 
vegetación permite observar características 
como dosel abierto con gran incidencia de luz, 
con una  altura promedio de 20 m, pero existen 
árboles emergentes que llegan a los 25 m.

•	MUNICIPIO YACOPÍ

Vereda El Castillo

Bosque abierto bajo. Cobertura constituida 
por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente arbóreos regularmente 
distribuidos, los cuales forman un estrato de 
copas (dosel) discontinuo, con alturas de dosel 
entre cinco metros  y 15 metros, cuya área de 
cobertura arbórea representa entre 30% y 70% 
del área total de la unidad y que se encuentra 
localizada en zonas que no presentan procesos 
de inundación periódicos (IDEAM, 2010).
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4.3 METODOS DE ESTUDIO PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE 
LOS PRIMATES EN AREAS POTENCIALES PARA AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA 
DEL TITI GRIS Saguinus leucopus EN JURISDICCION  DE LA CAR

FLORA: Se realizaron parcelas y en cada una de 
ellas se establecieron 2 transectos, posteriormente 
se  registraron las diferentes especies vegetales 
con ayuda de un guía de la zona, toma de muestras 
fotográficas y colecta de material para su posterior 
determinación.

ANFIBIOS Y REPTILES: Se utilizó el método de 
búsqueda libre y sin restricciones, revisando 
minuciosamente todos los microhábitats 
disponibles, por medio del método de encuentro 
visual (VES), bajo un diseño de muestreo intencional, 
debido a que la presencia de estos individuos está 
condicionada por la presencia de cuerpos de agua 
y regiones poseedoras de altos grados de humedad

AVES: Se realizaron observaciones directas 
recorriendo el área de muestreo y se capturaron 
ejemplares con redes de niebla de 12 m de largo 
por 3 m de alto en un periodo comprendido entre 
las 5 y las 17 horas, posteriormente los ejemplares 
fueron fotografiados y  liberados. 

QUIROPTEROS: Para la captura de los murciélagos 
se utilizaron dos redes de niebla de 12 m de largo 
por 3 m de alto, las cuales fueron ubicadas en  borde 
de bosque. El muestreo fue realizado entre las 18 
y 22 horas con una revisión cada 30 minutos en el 
transcurso de la noche. Cada ejemplar se guardó 
en una bolsa de tela previamente etiquetada y se 
procedió a diligenciar la ficha de campo y toma de 
fotografías para su determinación. Posteriormente 
los ejemplares fueron liberados.
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4.4. TITI GRIS Saguinus leucopus EN  
JURISDICCION  DE LA CAR EN AREAS 
POTENCIALES

Actualmente los modelos de hábitat de especies 
son herramientas muy importantes para dirigir 
los programas de conservación. Teniendo en 
cuenta las características de los sitios donde 
se encuentra el objeto de estudio, estos 
modelos identifican otras áreas donde éste se 
puede presentar. Actualmente el número de 
métodos disponibles para modelar patrones 
de distribución de especies es notable y su 
rendimiento relativo continúa evaluándose en 
ecología y biología de la conservación. 

En el presente monitoreo se pudo establecer 
que la especie objeto  de este plan de manejo 
(titi gris, Saguinus leucopus) no fue reportada 
para el área de estudio (Municipios de Puerto 
Salgar, Yacopi y Caparrapí, jurisdicción CAR) 
luego del seguimiento  en la zona mediante 
muestreos, talleres y encuestas. El presente 
estudio pudo establecer que  el área evaluada 
posiblemente no hace parte de su distribución 
geográfica, sin embargo se requiere una mayor 
exploración. 

Es importante destacar que no se registraron  
evidencias de la posible distribución de la 
especie en esta región, sin embargo  las 
características de hábitat podrían sugerir 
una potencial zona para el mantenimiento 
de poblaciones de titi gris.  Este plan sugiere 

direccionar los esfuerzos de conservación hacia 
las especies de primates con real distribución en 
la región, ya que los tres primates reportados, 
se encuentran en alguna categoría de amenaza 
por deterioro y fraccionamiento de las regiones 
boscosas naturales , uso indiscriminado de los 
recursos naturales a través de actividades como 
la ganadería extensiva, la extracción maderera 
y la explotación minera, entre otras, en donde 
los procesos de fragmentación conllevan a la 
reducción del hábitat natural disponible para los 
primates. (Carretero, 2010).

4.5 ESPECIES REPORTADAS POR LA 
COMUNIDAD EN JURISDICCION  DE LA 
CAR

Para definir el estado del conocimiento sobre 
la biodiversidad de la zona, se implementó 
el método de reconocimiento por parte de la 
comunidad de especies de la zona, utilizando 
láminas representativas de los primates y 
otros mamíferos con posible distribución en el 
área de estudio (Figura 15, Tabla 4). Además 
se realizaron recorridos diurnos y nocturnos en 
las áreas en las que fue permitido el acceso. 

Figura 15: Evaluación participativa con 
ayuda de comunidades. 

PRIMATES Y OTROS MAMIFEROS: Se utilizaron 
métodos de observación directa con el apoyo de 
un guía local con conocimiento  de la fauna de la 
región. Se recorrieron los caminos disponibles en 
el área de estudio en las horas de la mañana y la 
noche. Se registró toda evidencia de alimentación 
o de actividad que pudiera identificarse con certeza 
como perteneciente a un mamífero  supongo con 
apoyo bibliográfico.
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Tabla 4. Especies reportadas por la comunidad en jurisdicción de la CAR

MUNICIPIO PUERTO SALGAR FAUNA

Vereda Tres y Medio (220 m)

5º 29’ 37.20”N

74º 36’ 51.88”W

Aotus griseimembra, Alouatta seniculus, Odocoileus virginianus, 
Leopardus pardalis, Choloepus hoffmanni,  Agouti paca.

Bosque Base Aérea (174 m)

5º 29’ 7.83”N

74º 38’ 48.06”W

Alouatta seniculus, cebus albifrons, Odocoileus virginianus, Leopardus 
pardalis, Amazona ocrocephala,  Dasypus novemcinctus  

Vereda Colorados (249 m)

5º 29’ 0.76”N

74º 36’ 0.02”W

Aotus griseimembra, Odocoileus virginianus, Leopardus pardalis, 
Leopardus wiedii, Lontra longicaudis, Choloepus hoffmanni.

Vereda Las Brisas (407 m)

5º 27’ 00,7”N

74º 36’ 53,7”W

Aotus griseimembra, Alouatta seniculus, Odocoileus virginianus, 
Choloepus hoffmanni, Amazona ocrocephala, Bradypus variegatus, 
Forpus conspicillatus,  Dasypus novemcinctus

Vereda (Departamental) (200 m)

5º 27’ 51,88”N

74º 38’59,16”W

Cebus albifrons y Amazona ocrocephala

Vereda Caño Pescado (357 m)

5º 42’ 07,4”N

74º 30’04,2”W

Aotus griseimembra, Alouatta seniculus,  Leopardus pardalis, Choloepus 
hoffmanni, Forpus conspicillatus,  Dryocopus lineatus,  Cerdocyon 
thous, Puma concolor,  Dasypus novemcinctus, Agouti paca, Tamandua 
mexicana

Vereda Galápagos (237 m)

5º 43’ 25,8”N

74º 28’21,0”W

Aotus griseimembra, Leopardus pardalis, Lontra longicaudis, Choloepus 
hoffmanni, Alouatta seniculus,  Cerdocyon thous, Didelphis sp,  Dasypus 
novemcinctus,Tamandua mexicana 
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MUNICIPIO PUERTO SALGAR FAUNA

Vereda Puerto Libre (159 m)

5º 45’ 24,50”N

74º 37’ 44.93”W 

 Amazona ocrocephala, Iguana iguana

Vereda Salamina (551 m)

5º 30’ 37,4”N

74º 34’ 36.7”W 

Aotus griseimembra, Choloepus hoffmanni, Forpus conspicillatus,    
Cerdocyon thous, Dasypus novemcinctus, Agouti paca.

MUNICIPIO YACOPI FAUNA

Vereda Castillo

5º 44’ 30.8”N

74º 20’ 54.8”W

 838 m

Alouatta seniculus, Cebus albifrons, Leopardus pardalis, Amazona 
ocrocephala, Dasypus novemcinctus, Puma concolor, Tamandua 
mexicana

4.6. FAUNA Y FLORA REGISTRADA EN LAS AREAS POTENCIALES DEL TITI GRIS 
Saguinus leucopus EN JURISDICCION DE LA CAR

4.6.1 Primates 
MUNICIPIO CAPARRAPI FAUNA

Vereda Tatí (1072m)

5º 28’ 40,6”N

74º 32’ 34,4”W

Aotus griseimembra, Alouatta seniculus, Odocoileus virginianus, Leopardus 
pardalis, Choloepus hoffmanni, Amazona ocrocephala, Bradypus variegatus, Forpus 
conspicillatus.

Vereda  Paulina (816 m)

5º 26’ 56,5”N

74º 32’ 53”W

Aotus griseimembra, Odocoileus virginianus, Leopardus pardalis, Choloepus 
hoffmanni, Amazona ocrocephala, Bradypus variegatus, Forpus conspicillatus.

Cebus albifrons (cf). Es un primate de 
tamaño mediano, con longitud corporal de 
35,8 a 46 cm., y una longitud de la cola de 
40,1 a 47,5 cm. Los machos pesan entre 3,2 
y 3,5 kg y las hembras entre 2,3 y 2,9 kg.  
Usualmente presentan un color marrón claro 
o aleonado en el dorso y blanco cremoso en 
el vientre y alrededor del rostro; la coloración 
puede variar de tonalidades de oscuras a 
claras dependiendo de la subespecie (Pérez-
Sánchez, 2005). 
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Aotus griseimembra (cf). Este género fue descrito 
inicialmente por Humboldt en 1812 con una sola especie 
Aotus trivirgatus. Hershkovitz (1983)  planteó la posibilidad 
de la existencia de más especies mediante cariotipos 
polimórficos. Para 1983 se reconocen nueve especies 
alopátricas de este género; cuatro en Colombia: A. 
lemurinus, A. brumbacki, A. vociferans y A. trivirgatus. El 
grupo conformado por estas especies ha sido diferenciado 
como los de “cuello gris”, contrastando con los de cuello 
rojo (A. nancymai, A. miconas, A infulatus y A. azarae). 
No obstante para 2001 se reconocen 6 especies para 
Colombia: A. lemurinus, A zonalis, A.griseimembra, 
A. brumbacki, A. vociferans, A. trivirgatus. Como el 
género es un complejo de especies, estos pequeños 
primates generalmente son muy similares, por lo tanto, 
su identificación soportada por características corporales 
de colorido es compleja.  Usualmente los adultos pesan 
de 0.8 a 1 kg, aunque hay diferencias de tamaño según 
la especie. Tiene un enorme tamaño de los ojos, aunque 
no presentan un tapetum lucidum. Su cuerpo esta 
densamente cubierto de pelo moderadamente largo de 
colores vistosos y en algunas especies posee tres gruesas 
listas oscuras contrastantes que se extienden hacia atrás 
sobre y al lado de los ojos. El color del vientre varía según 
la especie desde blanco pasando por crema o amarillo 
claro hasta anaranjado. La cola es moderadamente larga 
y termina en un mechón (Defler, 2003). 

Alouatta seniculus. Los monos aulladores pertenecen 
al género Alouatta de la familia Atelidae. Alcanza una 
longitud cabeza cuerpo de 45-69 cm y 54-79 cm para la 
cola. Los machos tienen un peso promedio de 7.5 Kg y las 
hembras 6.3 Kg. Su pelaje en la mayoría caoba rojizo; el 
dorso y los lados son más claros, desde el naranja brillante 
hasta el dorado, aunque depende más del individuo y de la 
edad (Escudero, 2005). Estos primates son considerados 
como una de las especies más grandes del nuevo mundo 
y se caracterizan por tener una de las vocalizaciones más 
fuertes de la naturaleza, debido a la modificación del 
hueso hioides que funciona como caja de resonancia. La 
dieta de los monos aulladores es principalmente folívora-
frugívora e incluye el consumo de hojas jóvenes y frutos, 
siendo estos últimos los de mayor preferencia. También 
se ha encontrado que regularmente se alimentan de hojas 
maduras, flores y ocasionalmente de termiteros y cortezas 
(López, 2007).
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4.6.2 Flora

Ficus sp. Carludovica palmata

Genipa americana Miconia sp.

Psychotria sp.  Nectandra sp.
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Myrcia sp. Vismia sp.

Scheelea butyracea Cecropia peltata

Anacardium excelsum Dieffembachia sp.
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Attalea butyracea Chamaedorea ricardoi

Clusiaceae sp1  Costus sp.
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Ficus insipida  Piper bogotensis

Psychotria sp.
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4.6.3  Anfibios y reptiles

Pristimantis taeniatus Rhinella marina

Hypsiboas crepitans Dendrobates truncatus

Rhinella humboldti Gonatodes  albogularis
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Caiman crocodilus Kinosternon sp.

Rheobates palmatus
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4.6.4 Aves

Tangara  cyanicollis Euphonia laniirostris

Tolmomyias sulphurescens Thraupis palmarum

Dacnis cayana Manacus manacus
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Mionectes oleaginea Lepidopyga goudoti

Forpus conspicillatus Dryocopus lineatus

 Phaethornis anthophilus Glaucis hirsutus
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Piranga rubra Empidonomus varius

Pteroglossus torquatus Penelope argyrotis

Jacana jacana  Amazona ochrocephala
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Icterus nigrogularis
4.6.5 Mamíferos (Quirópteros) 

Artibeus jamaicensis

Chiroderma sp.
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Carollia perspicillata

Uroderma bilobatum

Saccopteryx bilineata   Phyllostomus hastatus
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(Primates)

Aotus griseimembra

Alouatta  seniculus
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(Felinos)

Puma concolor
(Didelphidos)

Marmosa sp. 

52

Saguinus leucopus



5. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN 
JURISDICCION DE LA  CAR

5.1  TALLERES 
Los talleres con la comunidad fueron enfocados 
a diferentes grupos. El primero de ellos se 
desarrolló con los presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal y la comunidad en general 
de las veredas de la región; en él se retomaron 
aspectos de importancia para la conservación 
de las especies de fauna y flora de la zona; en 
donde se resalta la importancia de incluir a la 
comunidad en los procesos de investigación 
como estrategia de conservación de las 
especies de la región. Además se aplicaron 
encuentas diseñadas especialmente para 
obtener información base sobre la problemática 
ambiental en la zona (Anexo 2), enriquecer 
la información sobre las especies que se 
encuentran posiblemente en el área de estudio 
(Figura 14) y ampliar el conocimiento sobre 
la implementación de planes de manejo de 
especies prioritarias

Talleres y encuestas para la comunidad de 
la jurisdicción CAR

El taller didáctico fue dirigido a un segundo 
grupo que estaba representado por la 
comunidad infantil de las veredas, estas 
actividades se diseñaron e implementaron con 
el fin de enseñar y transmitir información sobre 
las especies de primates y su importancia en 
la región, para esto se desarrollaron talleres 
lúdicos que permitieron mediante juegos integrar 
a la comunidad a los procesos de conservación 
que se están realizando en la región. Para 
estimular el aprendizaje se utilizaron juegos 
clásicos como escalera, bolos, lotería, teatro 
y baloncesto, todos ellos enmarcados en los 
temas de conservación de primates (Anexo 3).

Talleres educación ambiental con los 
niños de las escuelas rurales
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Figura 14. Árbol de problemas 

•	PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN 
JURISDICCIÓN DE LA CAR

•	 FRAGMENTACIÓN DE LOS BOSQUES 

•	OBRAS E INFRAESTRUCTURA

•	EXTENSIÓN DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA

•	  CARENCIA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN LAS ESCUELAS
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•	CACERÍA 

•	TALA ILEGAL

6. ASPECTOS JURIDICOS 
QUE ENMARCAN LA 
CONSERVACION

Las políticas nacionales relacionadas con 
medio ambiente tomadas del Plan de manejo 
regional para la conservación del titi gris 
(Saguinus leucopus) en el departamento del 
Tolima (Galindo et al, 2009), se enmarcan en 
los siguientes ejes temáticos relacionados con 
biodiversidad, participación en la conservación, 
páramos y áreas protegidas.

La política de biodiversidad.
Su objetivo es promover la conservación, 
el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la distribución justa 
y equitativa de beneficios derivados de la 

utilización de conocimientos, innovaciones 
y prácticas asociados a ella por parte de la 
comunidad científica nacional, la industria 
y las comunidades locales. Para el logro de 
sus objetivos se proponen tres estrategias: 
conservación, conocimiento y utilización. 
Esta política está acompañada de un plan 
de acción que define a los responsables de 
las diferentes líneas, los recursos así como 
los instrumentos para su puesta en marcha. 
La estrategia de conservación incluye las 
medidas de conservación in situ a través del 
sistema de áreas protegidas, la reducción de 
los procesos que inciden en la pérdida de la 
biodiversidad, la recuperación de ecosistemas 
degradados y la protección de especies 
amenazadas. La estrategia de conocimiento 
abarca la caracterización de componentes 
de la biodiversidad (Ecosistémico, de 
especies y genético) y la protección del 
conocimiento tradicional. La estrategia de 
utilización busca promover el uso de sistemas 
sostenibles de manejo, apoyar la creación 
de bancos de germoplasma y programas de 
biotecnología, diseñar sistemas de valoración 
de la biodiversidad y desarrollar el concepto de 
distribución justa y equitativa de los beneficios 
que se derivan de su aprovechamiento.

Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SINAP). 

Pretende asegurar la conservación in situ de 
la diversidad biológica del país, ampliar el nivel 
de representatividad genética, de especies y 
ecosistemas, y el mantenimiento de los procesos 
ecológicos que aseguren el lujo adecuado de 
bienes y servicios ambientales, y de los recursos 
culturales asociados a ellos a través de la 
constitución de un Sistema  Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas integrado a la dinámica 
económica, social y ambiental de las regiones. 
Está conformado por los siguientes elementos: 

• Las áreas protegidas estatales y privadas

• Otras figuras de ordenamiento territorial 
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que manifiesten y desarrollen esfuerzos de 
conservación.

• Los actores sociales que tienen relación con 
dichas áreas. El conjunto de áreas naturales 
protegidas debe contribuir al cumplimiento 
de los objetivos nacionales de conservación.

Dada la heterogeneidad de estos objetivos, 
es necesario considerar distintas categorías 
de manejo donde cada una de éstas tendrá 
sus propios objetivos, pero todas sumarán 
al logro de los objetivos nacionales a través 
del SINAP. De esta forma, el SINAP tendrá 
diferentes categorías que ofrezcan una gama 
de posibilidades de manejo para aplicar de 
acuerdo con las características del área que se 
pretende proteger, que pueden ir desde algunas 
muy estrictas, hasta otras que armonicen la 
conservación con el uso sostenible de sus 
recursos.

La misión fundamental del SINAP es generar 
un proceso de interacciones efectivas entre 
actores sociales tendientes a armonizar la 
relación ser humano – naturaleza, generando 
y consolidando ordenamientos ambientales 
del territorio. Reconoce que la Constitución y 
la ley autorizan a los municipios para declarar, 
delimitar y administrar áreas protegidas 
que no se han definido en las categorías de 
manejo municipal, y que los municipios no 
pueden reservar áreas utilizando las categorías 
nacionales o regionales. 

Política de participación social en la 
conservación. 

Esta política busca vincular actores sociales 
e institucionales a la tarea de conservación 
y apunta a “consolidar el conjunto de áreas 
protegidas en un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, caracterizándolo como conjunto 
dinámico de ordenamiento ambiental del 
territorio que permita al mismo tiempo la 
protección de los ecosistemas, la producción de 
bienes y servicios ambientales, la reproducción 

de la diversidad étnica y cultural de la nación, 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos a través del uso sostenible 
de los recursos naturales”. Esta política está 
muy relacionada con la política del SINAP ya 
que involucra y busca generar procesos de 
interacción entre la sociedad y la naturaleza. 
Supone fortalecer procesos de ordenamiento 
ambiental del territorio que incluyan estrategias 
de conservación; generar procesos de 
investigación que sumen al conocimiento 
de la conveniencia de la conservación; e 
identificar instrumentos económicos, legales 
e institucionales para la conservación de 
la biodiversidad, así como estrategias de 
compensación, corresponsabilidad, alianzas 
con el sector privado, entre otras.

Política de bosques. 

El objetivo general de esta política es lograr 
un uso sostenible de los bosques con el fin de 
conservarlos, consolidar la incorporación del 
sector forestal en la economía nacional y mejorar 
la calidad de vida de la población. Los objetivos 
específicos se resumen en los siguientes 
propósitos: reducir la deforestación mediante 
la armonización de políticas intersectoriales; 
incentivar la reforestación y conservación de 
bosques en cuencas hidrográficas; restaurar 
ecosistemas degradados y recuperar suelos; 
revisar los procedimientos administrativos para 
el aprovechamiento de los bosques y de los 
productos secundarios; atender los procesos 
sociales, culturales y económicos que inciden 
en el uso insostenible de los bosques. 

Para desarrollar los objetivos señalados, se 
consagran cuatro líneas de acción:

1. Modernizar el sistema de administración 
de bosques (incluye régimen de propiedad 
de los bosques, zonificación de áreas 
forestales, estatuto legal unificado de 
bosques, fortalecimiento de la capacidad 
institucional).
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2.  Conservar, recuperar y usar los bosques 
naturales (las acciones concretas son reducir 
y controlar la deforestación, promover la 
reforestación y forestación, promover el uso 
sostenible del bosque y la protección del 
bosque natural).

3. Fortalecer los instrumentos de apoyo (el 
sistema de información y estadísticas 
forestales, la participación ciudadana y la 
educación y capacitación en estos temas).

4. Consolidar la posición internacional en 
materia de bosques 

Política de humedales. 

La política de humedales es “una estrategia 
para el manejo de la tierra, el agua, los recursos 
vivos y para mantener o restaurar los sistemas 
naturales, sus funciones y valores de tal manera 
que se promueva la conservación y el uso 
sostenible de una forma justa y equitativa, 
a través de la integración de los factores 
ecológicos, económicos y sociales dentro de 
un marco geográfico definido principalmente 
por límites ecológicos”. Esa gestión implica 
reconocer la integración que existe entre la 
naturaleza y la cultura, reconociendo a los 
seres humanos como parte integral de los 
ecosistemas.

Programa de gestión ambiental  Para la 
fauna silvestre en Colombia. 

Este programa propone las líneas de acción 
estratégicas que permitirán a corto, mediano 
y largo plazo reorientar y ajustar la gestión 
ambiental para la conservación, investigación, 
valoración, uso, y manejo de la fauna silvestre 
acuática y terrestre, a la realidad social y 
económica actual del país.  Tiene como objetivo 
generar las condiciones necesarias para el uso 
y aprovechamiento de la fauna silvestre, como 
estrategia de conservación de la biodiversidad 

y alternativa socioeconómica para el país, 
garantizando la sostenibilidad y permanencia de 
las poblaciones naturales y de los ecosistemas 
de los cuales hacen parte. Prevé cuatro 
estrategias complementarias y paralelas para 
su puesta en marcha a saber: uso sostenible del 
recurso; recuperación y manejo de poblaciones 
silvestres, fortalecimiento de los instrumentos 
de apoyo y modernización de la gestión.

Proyecto colectivo ambiental “Somos 
Agua”. 

Tiene como objetivo restaurar y conservar las 
ecorregiones estratégicas, promoviendo y 
fomentando el desarrollo regional y sectorial 
sostenible en el contexto de la construcción de 
la paz. Presenta la estrategia de apropiación 
social de la información para la participación, 
es decir, fortalecer la capacidad de la sociedad 
para solucionar sus problemas ambientales, 
en un esquema descentralizado, participativo 
y democrático, tomando como eje articulador 
el agua. Los programas prioritarios son agua, 
biodiversidad, bosques, sostenibilidad de la 
diversidad biológica y cultural, calidad de vida 
urbana, producción más limpia y mercados 
verdes.

6.1 MARCO JURIDICO 
GENERAL

En 1972 se produce la reunión de jefes de Estado 
y de Gobierno que culmina con la declaración 
de Estocolmo, la cual contiene una serie de 
principios que son la base de las políticas y de la 
referencia a un derecho ambiental internacional, 
donde se da a conocer que “el hombre tiene el 
derecho fundamental a la libertad, la igualdad 
y el disfrute en condiciones de vida adecuadas 
en un medio de calidad tal que le permiten 
llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
por lo tanto, tiene la solemne obligación de 
proteger y mejorar el medio ambiente para las 
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generaciones presentes y futuras”.

En 1974, en Colombia, por medio del Decreto 
Ley 2811 de 1974 se promulga el Código 
Nacional de los Recursos Naturales, que 
contempla la legislación básica en materia de 
medio ambiente y recursos naturales, el cual aún 
está vigente, y que contiene algunos principios 
de uso de dichos recursos el cual promueve 
que el ambiente es el patrimonio común. 

1. La preservación y manejo de los recursos 
naturales también son de utilidad pública e 
interés social. 

2. El Gobierno nacional establece políticas 
y normas sobre zonificación. Los 
departamentos y municipios tendrán sus 
propias normas de zonificación sujetas a la 
orden nacional.

3. Sin perjuicios de derechos legítimamente 
adquiridos por terceros, podrá declarase 
reservada una porción determinada o la 
totalidad de los recursos naturales de una 
región o zona cuando sea necesario para 
organizar o facilitar presentación de un 
servicio público, adelantar programas de 
restauración, conservación o preservación 
de los recursos naturales.

En 1981 se crea el Tratado de Washington 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de 
Extinción- CITES. Establece el compromiso de 
los Estados miembros de adoptar las medidas 
administrativas y técnicas necesarias para 
que el aprovechamiento excesivo causado 
por el comercio internacional no afecte la 
supervivencia de dichas especies.

En 1983, la Conservación para la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 
UNESCO, señala como obligación de las partes 
identificar, proteger, conservar, rehabilitar 
y transmitir a las generaciones futuras, el 
patrimonio natural y cultural que se encuentre 
dentro de sus territorios.

Posteriormente en 1991 se expide la actual 

Constitución Política que dedica una tercera 
parte de su articulado a la cuestión medio 
ambiental.

Deberes del estado:

• Proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para lograr estos fines. Prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones y exigir la reparación 
de los daños causados, planificar el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución.

• Garantizar la participación de la comunidad 
en la toma de decisiones referentes a los 
temas ambientales.

• La propiedad es una función social a la cual 
le es inherente una función ecológica. Se 
puede limitar la actividad económica cuando 
así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la nación.

• El estado puede intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos y el suelo 
para asegurar la preservación. 

Un año más tarde, en 1992 en conmemoración 
a los veinte años de Estocolmo, se propicia una 
reunión ambiental en Brasil que culmina con la 
declaración de Río de Janeiro, con  principios 
base de políticas y la aceptación de la legislación 
ambiental propia de cada país.

En el Principio 1° de la Declaración de Río de 
Janeiro, se establece que “los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupaciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen 
derecho a una vida saludable y en armonía con 
la naturaleza”.

En 1993 El Congreso de Colombia expide 
la Ley 99 que tiene ciertos temas básicos: la 
creación de un Ministerio Ambiental y de un 
Sistema Nacional Ambiental SINA, como el 
reordenamiento del sector público encargado 
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de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. Además de 
establecer funciones institucionales, determina 
14 principios básicos generales que inspiran la 
política ambiental colombiana.

Consagró dentro de sus principios que las 
zonas de páramos, subpáramos, nacimientos 
de agua y zonas de recarga de acuíferos deben 
ser objeto de protección especial y que la 
biodiversidad por ser patrimonio nacional y de 
interés de la humanidad, debe ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible (Art. 1). Además involucra de manera 
especial e importante la participación de la 
sociedad en los procesos de conservación y 
protección del medio ambiente.

En 1997 se crea la Ley de Ordenamiento 
Territorial, donde los municipios tienen la 
responsabilidad de elaborar y adoptar planes o 
esquemas de ordenamiento territorial; localizar 
áreas con fines de conservación, recuperación 
paisajística y caracterizar los ecosistemas de 
importancia ambiental para su protección y 
manejo.

6.2 MARCO JURIDICO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE 
ESPECIES DE FAUNA Y FLORA

DECRETO 2811 DE 1974. El Código de los 
Recursos Naturales dedica un capítulo especial 
a la fauna silvestre, en relación a su manejo, 
uso, protección y conservación. 

DECRETO 622 DE 1977. Reglamenta el 
sistema de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia

DECRETO 1608 DE 1978. Reglamenta el 
Código de Recursos Naturales, específicamente 
sobre la fauna.

DECRETO 1681 DE 1978. Reglamenta el 
Código de Recursos Naturales en cuanto a los 
recursos hidrobiológicos.

LEY 9 DE 1979. Por la cual se dictan medidas 
sanitarias para la protección del medio ambiente

LEY 17 DE 1981. Aprueba la Convención CITES

LEY 84 DE 1989. Contiene el Estatuto Nacional 
de Protección de Animales, con relación a los 
animales domésticos, domesticados y las 
mascotas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991. La ley 
fundamental que establece la obligación de 
todos los ciudadanos a proteger los recursos 
naturales, así como la protección de la 
biodiversidad nacional y de prevenir los factores 
de deterioro ambiental.

LEY 21 DE 1991. Indica las bases para atender las 
situaciones relacionadas con las comunidades 
indígenas, en cuanto a sus costumbres, a su 
relación con la diversidad de las especies de 
flora y fauna, que deben ser considerados en 
cualquier forma de aprovechamiento. 

LEY 70 DE 1993. Regula las actividades que 
desarrollan las comunidades negras en sus 
territorios considerando su enfoque tradicional 
en el aprovechamiento de la fauna.

LEY 99 DE 1993. Establece las bases de la 
política y legislación ambiental, como los sectores 
encargados de la gestión y conservación de los 
recursos naturales, así como de los institutos 
de apoyo científico y técnicos.  

LEY 160 DE 1994. Esta ley se ocupa del sector 
agrario, de los campesinos y del acceso a la 
tierra, así como los parámetros de producción 
que se debe cumplir dentro de criterios de 
conservación de los recursos.

LEY 165 DE 1994. Ley que aprueba el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica

LEY 299 DE 1996. Ley que protege la 
flora colombiana y reglamentan los jardines 
botánicos.

LEY 300 DE 1996. Se expide la Ley General 
de Turismo y se hace aclaración sobre los 
conceptos de ecoturismo, etnoturismo, 
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agroturismo entre otros.

DECISIÓN 391 DE  1996. Regulaciones sobre 
el acceso de los recursos genéticos en el marco 
del Acuerdo de Cartagena.

DECRETO 1791 DE 1997. Contiene regulaciones 
sobre el régimen de aprovechamiento forestal 
en el país. 

LEY 357 DE 1997. Aprueba la “Conservación 
Relativa de los Humedales de Importancia 
Internacional Específicamente como Hábitat de 
Aves Acuáticas”

LEY 388 DE 1997. Expresa los lineamientos que 
se deben considerar respecto del ordenamiento 
territorial en sus aspectos ambientales. Como 
de los POT´s y los suelos de protección.

LEY 424 DE 1998. Ordena el cumplimiento 
de los convenios internacionales suscritos por 
Colombia, en relación a su cumplimiento y 
desarrollo.

LEY 599 DE 1999. Establece el Código Penal, 
aplicándolo en cuanto a los delitos contra los 
recursos naturales.

LEY 611 DE 1999. Dicta normas especiales 
para el manejo sostenible de las especies de 
la fauna silvestre y acuática para considerar de 
preferencia en cuatro a los zoocriaderos.

DECRETO 1996 DE 1999. Regula lo relacionado 
con las áreas de las reservas naturales de la 
sociedad civil. 

DECRETO 266 DE 1991. Reglamenta la caza 
comercial.

RESOLUCIÓN 1317 DE 2000. Fija criterios 
para el otorgamiento de licencias de caza con 
fines de fomento.

LEY 807 DE 2003. Aprueba enmiendas a la 
Conservación sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres de la Conservación CITES.

DECRETO 1180 DE 2003. Establece la 

estructura del Minambiente, sus funciones y 
competencias como las de la UAESPNN.

DECRETO 1180 DE 2003. Establece la 
actualidad normatividad sobre los casos en los 
cuales se otorgan las licencias ambientales. 

DECRETO 1200 DE ABRIL DE 2004. 
Planificación ambiental (PAT y PGAR): Definición, 
principios, instrumentos de planificación 
ambiental de CAR (PGAR, PAT), parámetros 
para la formulación de los PAT, reportes, 
evaluación y seguimiento.

RESOLUCIÓN 643 DE 2004. Establece los 
indicadores mínimos de gestión, ambientales y 
de desarrollo sostenible, y la responsabilidad de 
su medición.

DECRETO 2011 DE 2006. Elección del director 
general de las CAR y condicionamiento para la 
modificación de los PAT.

DECRETO 330 DE 2007. Procedimiento y 
condiciones para la realización de audiencias 
publicas de aprobación y seguimiento de PAT.

RESOLUCIÓN 2120 DE 2006 Y RESOLUCIÓN 
902 DE 2006. Prohíbe y controla la importación 
de las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono listadas en los grupos II y III del anexo 
C del protocolo de Montreal, y se establecen 
medidas para controlar las importaciones de 
las sustancias agotadoras de la capa de ozono 
listadas en el grupo I del anexo C del protocolo 
de Montreal.

DECRETO NO. 1323 DE 2007. Se crea el 
sistema de información del recurso hídrico.

DECRETO NO. 1324 DE 2007. Se crea el 
registro de usuarios del recurso hídrico.

6.3 MARCO JURIDICO ESPECÍFICO 
NORMATIVO EN FAUNA

LEY 23 DE 1973. Autoriza el Código de los 
Recursos Naturales
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DECRETO, LEY 2811 DE 1974. Código de los 
Recursos Naturales Renovables. Parte 9a sobre 
fauna terrestre, acuática y pesca.

DECRETO 622 DE 1977. Reglamenta el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

DECRETO 1608 DE 1978. Reglamenta el 
manejo de la fauna silvestre para el país.

LEY 17 DE 1981. Se aprueba la Conservación 
del CITES para Colombia.

DECRETO 1594 DE 1984. Reglamenta los 
procedimientos ambientales en cuanto a 
medidas, sanciones y trámites.

LEY 84 DE 1989. Estatuto Nacional Protección 
de los Animales.

LEY13 DE 1990. Estatuto Nacional de Pesca. 
Constitución Política. Arts. 8, 67, 79, 80, 81, 
95 #8.

LEY 99 DE 1993. Ley ambiental, creación del 
Minambiente y el SINA.

LEY 165 DE 1994. Aprobación del Convenio de 
Diversidad Biológica.

DECRETO 1753 DE 1994. Regula las licencias 
ambientales para zoocría y parentales.

DECRETO 2915 DE 1994. Decreto por el cual 
se organiza la Unidad Administrativa Especial 
de Parques Nacionales Naturales. Derogado.

RESOLUCIÓN 873 DE 1995. Se dictan 
disposiciones para establecer el valor unidad 
de las marquillas para identificar productos 
manufacturados en pieles de especies de fauna 
silvestre.

DECISIÓN 391 DE 1996. Regulaciones sobre 
el acceso de los recursos genéticos en el marco 
de Acuerdo de Cartagena.

DECRETO 2967 DE 1997. Se designan 
los puertos autorizados para el comercio 
internacional de especímenes de fauna y lora 
silvestre.

DECRETO 1687 DE 1997. Se fusionan las 
dependencias de Minambiente.

DECRETO 1401 DE 1997. Se designa la 
autoridad administrativa de Colombia ante la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres –CITES.

DECRETO 1420 DE 1997. Se designan las 
autoridades científicas de Colombia ante la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres CITES, y se determinan sus funciones.

DECRETO 2428 DE 1997. Se crea el Comité 
asesor de fauna del Sistema Nacional Ambiental 
SINA.

LEY 357 DE 1997. Aprueba la “Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente como hábitat de 
aves acuáticas”.

RESOLUCIÓN 573 DE 1998. Autoriza la 
importación, exportación de especímenes 
de la fauna y lora silvestre que se encuentran 
contemplados en los Apéndices de la 
Convención CITES.

DECRETO 224 DE 1998. Se designa el humedal 
del Sistema delta estuarino del río Magdalena, 
Ciénaga Grande de Santa Marta, para ser 
incluido en la lista de humedales de importancia 
internacional RAMSAR, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 357 de 1997.

LEY 599 DE 1999. Establece el Código Penal, 
aplicándolo en cuanto a los delitos contra los 
recursos naturales

RESOLUCIÓN 1263 DE 2006. Se establece 
el procedimiento y se fija el valor para expedir 
los permisos a que se refiere la Convención 
sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, CITES.
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7. PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION DEL TITI GRIS Y OTRAS 
ESPECIES DE PRIMATES JURISDICCION CAR
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7.1 PLAN DE ACCION PARA EL 
MANEJO  Y CONSERVACION DE LOS 
PRIMATES EN AREAS POTENCIALES 
DEL TITI GRIS Saguinus leucopus EN LA 
JURISDICCION DE LA CAR

7.1.1 LINEAS DE ACCION

LINEA DE ACCION 1. EVALUACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
HÁBITAT

•	META

Implementar estrategias de conservación de las 
especies de primates y especies en categoría 
de amenaza enJurisdicción de la CAR por 
medio de la valoración del estado del hábitat y 
sus poblaciones naturales. 

•	 INDICADORES DE IMPACTO

• El incremento del área y porcentaje de la 
cobertura boscosa tiene un efecto positivo 
sobre las poblaciones de las especies de 
primates. 

• La conectividad entre los fragmentos de 
bosque donde habitan las especies de 
primates asegura el flujo genético entre sus 
poblaciones.  

• La calidad de hábitat en donde se reportan 
las especies de primates permite el 
sostenimiento de sus poblaciones naturales. 

• Número y extensión de las áreas de 
distribución, recuperación y mantenimiento  
de las especies de primates en el 
departamento de Cundinamarca. 

•	ACTIVIDADES

• Evaluar las zonas protegidas actualmente 
establecidas por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca-CAR y valorar 
el estado del hábitat donde se registran las 
especies de primates. 

• Realizar un registro cartográfico con 
la ubicación de las áreas protegidas 
establecidas previamente para el 
mantenimiento de las poblaciones de 
primates y otras especies en categoría de 
amenaza. 

• Evaluar la disponibilidad de hábitat y recursos 
críticos para la supervivencia de las especies 
de primates enJurisdicción de la CAR.

• Recuperar áreas previamente establecidas 
como reservas de protección de las especies 
enJurisdicción de la CAR. 

• Restaurar el hábitat para aumentar la 
cobertura de los remanentes de bosques 
enJurisdicción de la CAR.

•	RESULTADOS ESPERADOS: 

Establecer nuevas áreas protegidas y fortalecer 
las existentes con el fin de garantizar el 
mantenimiento de las poblaciones de primates 
enJurisdicción de la CAR. 

LINEA DE ACCION 2. INVESTIGACIÓN Y 
MONITOREO

•	META

Promover acciones encaminadas a la 
investigación de diferentes aspectos básicos 
como la distribución, biología, ecología y 
comportamiento de las especies de primates 
y otras especies en categoría de amenaza 
enJurisdicción de la CAR. 

•	 INDICADORES DE IMPACTO

• Registro de la distribución, densidad 
poblacional, uso de hábitat y estado de 
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conservación de las especies de primates 
reportadas enJurisdicción de la CAR (Aotus 
griseimembra, Cebus albifrons y Alouatta 
seniculus)

• Monitoreo de las especies en las áreas de 
distribución  reconocidas para la recolección 
de información que permita la conservación 
de estas enJurisdicción de la CAR.

• Reconocimiento del estado de las 
poblaciones de las especies de primates 
y otras especies de fauna en categoría de 
amenaza enJurisdicción de la CAR. 

• Monitoreo en otras áreas de la Jurisdiccion 
CAR o zonas aledañas para confirmar la 
presencia de otras especies de primates, 
dentro de las cuales se incluye el titi gris 
Saguinus leucopus.  

•	ACTIVIDADES

• Fomentar los proyectos de investigaciones 
enfocados a establecer el estado de las 
poblaciones de  primates enJurisdicción de 
la CAR.

• Impulsar investigaciones que se encuentren 
enmarcadas en reconocer la distribución, 
densidad poblacional, uso de hábitat y 
estado de conservación de las especies 
de primates en el departamento de 
Cundinamarca.

• Determinar la presencia de otras 
poblaciones de primates en las diferentes 
regiones que puedan ser zonas potenciales 
para su distribución en el  departamento de 
Cundinamarca.

• Detectar aspectos como el flujo genético 
entre poblaciones de primates reportadas 
en áreas fragmentadas donde se reportan 
las especies de primates.

• Evaluar el impacto de las especies 
introducidas  con relación a la diseminación 
de enfermedades y aumento de la 
competencia por recursos. 

•	RESULTADOS ESPERADOS

Obtener un conocimiento real  del estado de las 
poblaciones de los primates y otras especies 
en categoría de amenaza en Jurisdicción de la 
CAR.

LINEA DE ACCION 3. REDUCCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE TRÁFICO ILEGAL

•	META

Fortalecer las herramientas legales que  
garanticen el cumplimiento de la normatividad 
ambiental con el fin de mitigar la problemática 
de cacería y tráfico que afectan las poblaciones 
de primates en la región. 

•	 INDICADORES DE IMPACTO

• Disminución en el reporte de cacería y 
extracción de fauna silvestre en Jurisdicción 
de la CAR.

• Detección y registro de la ruta de tráfico de 
primates y otras especies en Jurisdicción de 
la CAR.

• Permanencia de organismos de control  
encargados de operar en el territorio donde 
sea detectado el mayor flujo de tráfico y 
cacería de fauna silvestre.

• Cambio de percepción de la comunidad 
hacia las actividades de caza y tráfico de 
fauna en la región.

•	ACTIVIDADES

• Realizar un diagnóstico sobre el alcance e 
impacto de la cacería y tráfico ilegal sobre 
las poblaciones de primates y fauna en 
general en Jurisdicción de la CAR.

• Evaluar la tasa de extracción y uso como 
mascota de los primates en la zona.

64

Saguinus leucopus



• Estimular, generar conocimientos y 
sensibilizar a la comunidad sobre el 
cumplimiento de las  leyes de protección 
de la fauna silvestre establecidas a nivel 
nacional.

• Monitorear el efecto que tienen las 
actividades de cacería y tráfico de primates 
en la región. 

• Fortalecer las actividades de control y 
vigilancia mediante la capacitación al 
personal involucrado en los diferentes 
procesos en la región (Policía ambiental, 
ejército, Policía de carreteras, UMATAS etc.)

• Desarrollar programas de capacitación 
sobre la normativa ambiental dirigidos a la 
comunidad directamente relacionada con 
las actividades ilegales (Cazadores).

•	RESULTADOS ESPERADOS

Disminuir la problemática causada por la cacería 
y el tráfico ilegal que ha llevado al declive de 
las poblaciones de  primates y fauna silvestre 
que se encuentra en categoría de amenaza en 
Jurisdicción de la CAR.

LINEA DE ACCION 4. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL,  PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DIVULGACION

•	META

Sensibilizar a la comunidad  de la necesidad 
de proteger y conservar  las  especies de 
primates y otra fauna en categoría de amenaza 
en Jurisdicción de la CAR enfocado a transmitir 
la importancia de cuidar el patrimonio natural y 
cultural de su región a las generaciones futuras. 

•	 INDICADORES DE IMPACTO

• Programa regional de educación ambiental 

enfocado hacia la conservación de los 
primates y la biodiversidad en general en 
Jurisdicción de la CAR.

• Escuelas de capacitación técnica que 
involucre a la comunidad como un ente 
participativo de las investigaciones sobre 
los primates en Jurisdicción de la CAR. 

• Material de divulgación sobre el manejo y 
conservación de las  especies amenazadas 
en la región.  

•	ACTIVIDADES

• Desarrollar actividades de sensibilización 
sobre la problemática de los primates 
mediante talleres didácticos con la 
comunidad de la región.

• Implementar estrategias educativas que 
permitan llegar a las diferentes personas de 
las comunidades desde niños hasta adultos 
mayores con el fin de integrarlos al proceso 
de conservación de los primates y otras 
especies de Jurisdicción de la CAR.

• Capacitar a la comunidad con el fin de 
integrarlos dentro de los procesos de 
investigación y monitoreo de las especies 
en diferentes categorías de amenaza con 
miras hacia su conservación.

• Programar campañas educativas 
con instituciones de zonas de mayor 
preocupación o área protegidas de la región 
(jurisdicción CAR)

• Desarrollar una red de información sobre las 
investigaciones  realizadas sobre fauna y 
flora que permita el acceso a la comunidad 
en general.

• Difundir la información de las investigaciones 
y procesos de conservación de las especies 
de primates  (Radio, Televisión y prensa) en 
Jurisdicción de la CAR.  
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•	RESULTADOS ESPERADOS

 Programa de educación ambiental para la 
conservación de las poblaciones de primates  
y otras especies en categoría de amenaza en 
Jurisdicción de la CAR.

LINEA DE ACCION 5. POLITICAS 
E INSTRUMENTOS DE GESTION 
INSTITUCIONAL

•	META

Involucrar de manera activa a la comunidad 
como un ente fundamental en el desarrollo del 
programa de conservación y protección de los 
primates y fauna en general en Jurisdicción de 
la CAR. 

•	 INDICADORES DE IMPACTO

• Convenios interinstitucionales para 
gestionar proyectos de investigación para 
continuar con el monitoreo del titi gris 
Saguinus leucopus y fortalecer los estudios 
de primates y otras especies importantes 
reportados en la región.

• Acuerdos entre instituciones y ONG´S que 
fortalezcan los programas de conservación 
de las especies en categoría de amenaza. 

• Programas de capacitación por parte de las 
instituciones sobre el manejo y conservación 
de las especies de fauna silvestre en la 
región. 

•	ACTIVIDADES

• Formular planes de manejo y  políticas 
encaminadas a la conservación de otras 
especies de primates y fauna que se 
encuentre en categoría de amenaza en la 
zona jurisdicción CAR.

• Establecer políticas de ordenamiento 
integrado y uso sostenible en las regiones 
donde se encuentran las especies en 
categoría de amenaza.

• Fortalecer las relaciones institucionales 
encaminadas a la conservación de la 
especie en la región.

•	RESULTADOS ESPERADOS

Integrar las  diferentes entidades ambientales 
con el fin de gestionar programas  para la  
conservación de las especies de primates y 
fauna amenazada en Jurisdicción de la CAR. 

7.2 ESTRATEGIA FINANCIERA

Para la implementación de este Plan de Manejo 
se recomienda establecer una posible estrategia 
para la financiación y apoyo para desarrollar 
las diferentes actividades descritas, en las 
cuales se deben hacer participes las diferentes 
entidades que se encuentran enfocadas en la 
conservación de la fauna y flora de la región. 
Aquí se mencionan algunas instituciones y 
entidades que presentan potencial para realizar 
convenios que permitan cumplir con las metas 
del presente documento: 

•	 CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES: Las CAR´s diseñan sus 
planes de acción trianual en la cuales se 
tienen unas líneas de inversión especificas  
por programas y proyectos, donde se 
concerta la asignación de presupuesto para 
la realización de las actividades propuestas 
en los planes de manejo (Valderrama y 
Kattan, 2005).  

•	 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES -UAESPNN : dentro de la 
nueva política de “Parques con la Gente”, 
está concebida y planteada como una 
estrategia de intervención institucional 
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tendiente a fortalecer y posibilitar dinámicas 
de gobernabilidad, mediante el ejercicio de 
construcción de cultura con la participación 
efectiva de las comunidades, la articulación 
del potencial social y ambiental como 
espacio de conservación y preservación 
de las áreas prioritarias de Ecoregiones 
Estratégicas y, la valoración de la diversidad 
cultural albergada por el entorno natural.

•	 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER 
VON HUMBOLDT: es el brazo investigativo 
en biodiversidad del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). El Instituto es una 
corporación civil sin ánimo de lucro, 
vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (MAVDT). Como parte 
de sus funciones, el Instituto se encarga 
de realizar, en el territorio continental de 
la Nación, la investigación científica sobre 
biodiversidad, incluyendo los recursos 
hidrobiológicos y genéticos. Así mismo, 
coordina el Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad y la conformación del 
inventario nacional de la biodiversidad.

•	 ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES NACIONALES

•	 CONSERVACION INTERNACIONAL: Ha 
asumido el reto de desarrollar acciones 
que contribuyan a detener la pérdida 
de biodiversidad del planeta. En este 
sentido desarrolla su estrategia de trabajo 
alrededor de tres pilares fundamentales: 
Fortalecimiento de Áreas Naturales 
Protegidas, Creación y Consolidación de 
Corredores de Conservación e identificación 
y promoción de mecanismos que aseguren 
la protección de Especies Amenazadas, en 
especial las endémicas.

•	 FUNDACION BIODIVERSA: Es una 
organización que ejecuta proyectos de 
investigación en diversos lugares de 
Colombia, cuyos impactos sociales y 
ambientales sean positivos, crecientes y 
perdurables. Desde el 2005, la Fundación 
BioDiversa Colombia realiza investigación 
en conservación y proyectos educativos 
y productivos dirigidos a comunidades 
locales. Estos proyectos buscan que el 
uso sostenible de los recursos naturales 
garantice la conservación del patrimonio 
natural y mejore la calidad de vida de la 
población colombiana.  Desarrollan el 
programa de Conservación del Tití Gris 
Saguinus leucopus en el país. 

•	 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
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8. PRIORIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN DE 
ACCION
LINEA DE ACCION 1. EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HÁBITAT

META Implementar estrategias de conservación de los primates enJurisdicción de 
la CAR por medio de la valoración del estado del hábitat y sus poblaciones 
naturales. 

INDICADORES • Incremento del área y porcentaje de la cobertura boscosa.

• Conectividad entre los fragmentos. de bosque donde habitan las 
especies de primates

• Calidad de hábitat de las poblaciones de primates 

• Registro cartográfico de las áreas protegidas 

• Número y extensión de las áreas de distribución, recuperación y 
mantenimiento  de las especies de primates en el departamento de 
Cundinamarca. 

ACTIVIDADES

Y TIEMPO

• Evaluar las zonas protegidas actualmente establecidas por la corporación 
Autónoma regional de Cundinamarca-CAR. Corto plazo (1-4 años) 

• Valorar el estado del hábitat donde se registran las especies de primates 
y otras especies en categoría de amenaza. Corto plazo (1-4 años)  

• Evaluar la disponibilidad de hábitat. Corto plazo (1-4 años) 

• Elaborar  bases de información geográfica (Mapas e imágenes satelitales. 
Corto plazo (1-4 años)

• Identificar la problemática que presentan  las especies de primates en la 
región Corto plazo (1-4 años)

• Recopilar registros y confirmar reportes de las especies de primates en 
áreas protegidas. Corto plazo (1-4 años)

• Recuperar áreas previamente establecidas como reservas de protección. 
Mediano plazo (4-10 años) 

• Diseñar e implementar corredores biológicos que garanticen el flujo y 
contacto de las poblaciones. Mediano plazo (4-10 años)

• Restaurar hábitats para aumentar la cobertura de los remanentes de 
bosques enJurisdicción de la CAR. Largo plazo (10-30 años)

RESPONSABLES Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ONG´s, 
Universidades y IAvH. 

68

Saguinus leucopus



LINEA DE ACCION 2. INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
META • Promover acciones encaminadas a la investigación de los diferentes aspectos básicos 

como la distribución, biología, ecología y comportamiento de las especies de primates y 
especies amenazadas enJurisdicción de la CAR. 

INDICADORES • Registro de la distribución, densidad poblacional, uso de hábitat y estado de conservación 
de las especies de primates reportadas en la jurisdicion CAR (Aotus griseimembra, 
Cebus albifrons y Alouatta seniculus)

• Monitoreo de las especies en las áreas de distribución  reconocidas para la recolección 
de información que permita la conservación de estas enJurisdicción de la CAR.

• Reconocimiento del estado de las poblaciones de las especies de primates y otras 
especies de fauna en categoría de amenaza enJurisdicción de la CAR. 

• Continuar con el seguimiento del titi gris Saguinus leucopus como eje central de este 
plan de manejo.

ACTIVIDADES • Fomentar los proyectos de investigación orientados a  establecer el estado de las poblaciones 
de titi gris Saguinus leucopus y otros primates en otras áreas deJurisdicción de la CAR 
(densidad y tamaño poblacional). Corto plazo (1-4 años)  

• Promover investigaciones que se encuentren enmarcadas en reconocer la distribución, 
densidad poblacional, uso de hábitat y estado de conservación de las especies de 
primates en el departamento de Cundinamarca. Corto plazo (1-4 años)  

• Establecer la presencia de otras poblaciones de primates en todas las zonas potenciales 
para su distribución en el  departamento de Cundinamarca. Corto plazo (1-4 años)  

• Ejecutar proyectos de investigación encaminados a establecer dinámicas poblacionales de las 
especies en categoría de amenaza. Mediano plazo (4-10 años)  

• Estudiar aspectos tales como el flujo genético entre poblaciones de primates reportadas 
en áreas fragmentadas en las zonas de estudio (Municipio de Puerto salgar, Caparrapí 
y Yacopí) que permitan  con el fin de establecer corredores biológicos o manejo de la 
matriz como estrategia de conservación de estas poblaciones aisladas. Mediano plazo 
(4-10 años)  

• Establecer programas de monitoreo para las especies de primates reportadas 
enJurisdicción de la CAR y fauna en general que se encuentre en categoría de amenaza. 
Mediano plazo (4-10 años)  

• Evaluar el impacto de las especies introducidas  con relación a la diseminación de 
enfermedades y aumento de la competencia por recursos. Mediano plazo (4-10 años)  

• Evaluar las condiciones sanitarias de las poblaciones de primates enJurisdicción de la 
CAR. Mediano plazo (4-10 años)  

RESPONSABLES • Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ONG´s, Universidades, IAvH y 
Grupos de Investigación. 
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LINEA DE ACCION 3. REDUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRÁFICO ILEGAL.
META Fortalecer las herramientas legales que  garanticen el cumplimiento de la normatividad 

ambiental con el fin de mitigar la problemática de cacería y tráfico que afecta al titi 
gris y otras especies de primates  en la región. 

INDICADORES • Detección y registro de la ruta de tráfico de primates enJurisdicción de la CAR. 

• Permanencia de organismos de control  encargados de operar en el territorio 
donde sea detectado el mayor flujo de tráfico y cacería de primates y especies 
amenazadas. 

• Cambio de percepción de la comunidad hacia las actividades de caza y tráfico 
de fauna en la región. 

• Disminución en el reporte de cacería y extracción de fauna silvestre enJurisdicción 
de la CAR en áreas de alto impacto (Municipio de Puerto Salgar, Caparrapí y 
Yacopí). 

ACTIVIDADES • Realizar un diagnóstico sobre el alcance e impacto de la cacería y tráfico 
ilegal sobre las poblaciones de primates y fauna en categoría de amenaza 
enJurisdicción de la CAR. Corto plazo (1-4 años)

• Evaluar la tasa de extracción y uso como mascota de los primates enJurisdicción 
de la CAR. Corto plazo (1-4 años)

• Estimular, generar conocimientos y sensibilizar a la comunidad sobre el 
cumplimiento de las  leyes de protección de la fauna silvestre establecidas a 
nivel nacional. Corto plazo (1-4 años) 

• Desarrollar programas de capacitación sobre la normativa ambiental dirigidos a 
la comunidad directamente relacionada con las actividades ilegales (cazadores). 
Corto plazo (1-4 años)

• Impulsar mecanismos que incentiven a las comunidades para fomentar la 
conservación de las especies en la región. Corto plazo (1-4 años)

• Implementar programas de economía sostenible como alternativa para las 
comunidades. Mediano plazo (4-10 años)

• Monitorear el efecto que tienen las actividades de cacería y tráfico de primates 
en la región. Mediano plazo (4-10 años)

• Fortalecer las actividades de control y vigilancia mediante la capacitación al 
personal involucrado en los diferentes procesos en la región (Policía ambiental, 
ejército, Policía de carreteras, UMATAS etc.) Mediano plazo (4-10 años)

• Implementar áreas para el tratamiento de ejemplares que han sido objeto de 
decomiso (Centros de rescate de fauna en la región) Mediano plazo (4-10 años)

RESPONSABLES Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, Policía ambiental y 
Alcaldías.
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LINEA DE ACCION 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL,  PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DIVULGACION
META Sensibilizar a la comunidad  acerca de la necesidad de proteger y conservar  los primates 

y otras especies amenazadas enJurisdicción de la CAR, enfatizando en transmitir la 
importancia de cuidar el patrimonio natural y cultural de su región para las generaciones 
futuras. 

INDICADORES • Programa regional de educación ambiental enfocado hacia la conservación de los 
primates enJurisdicción de la CAR.

• Escuelas de capacitación técnica que involucren a la comunidad como actor 
participativo de las investigaciones sobre los primates enJurisdicción de la CAR. 

• Material de divulgación sobre el manejo y conservación de las  especies amenazadas 
en la región.  

ACTIVIDADES • Desarrollar actividades de sensibilización sobre la problemática de los primates 
enJurisdicción de la CAR mediante talleres didácticos con la comunidad de la región. 
Corto plazo (1-4 años)

• Implementar estrategias educativas que impactena las diferentes personas de las 
comunidades, desde niños hasta adultos mayores, con el fin integrarlos al proceso de 
conservación de los primates enJurisdicción de la CAR. Corto plazo (1-4 años)

• Capacitar a la comunidad con el fin de integrarlos en los procesos de investigación 
y monitoreo de las especies en diferentes categorías de amenaza. Corto plazo (1-4 
años)

• Programar campañas educativas especiales con instituciones en las zonas de mayor 
preocupación o área protegidas de la región (jurisdicción CAR). Corto plazo (1-4 
años) 

• Difundir la información de las investigaciones y procesos de conservación de las 
especies de primates  a través de la radio, televisión y prensaenJurisdicción de la CAR.

• Crear grupos ecológicos en los diferentes municipios (Puerto Salgar, Caparrapí y 
Yacopí) dirigidos a la conservación de especies  claves en la región. Corto plazo (1-4 
años)

• Elaborar  material didáctico dirigido a la comunidad de todas las edades enfocado 
hacia la protección de  las especies en categoría de amenaza reportadas en la región. 
Corto plazo (1-4 años)

• Desarrollar una red de información sobre las investigaciones  realizadas sobre fauna y 
flora que permita el acceso a la comunidad en general. Mediano plazo (4-10 años)

• Promover festivales que resalten especies representativas de cada región y se enfoquen 
en promover y fortalecer su conservación. Mediano plazo (4-10 años)

RESPONSABLES Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ONG´s, Universidades, IAvH, 
UAESPNN, Grupos de Investigación, alcaldías y comunidad en general. 
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LINEA DE ACCION 5. POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL
META Involucrar de manera activa a la comunidad como actor fundamental en 

el desarrollo del programa de conservación y protección del titi gris, otras 
primates y fauna en general enJurisdicción de la CAR. 

INDICADORES • Convenios interinstitucionales para gestionar proyectos de investigación 
sobre la distribución del titi gris Saguinus leucopus y otros primates en 
el departamento de Cundinamarca.

• Acuerdos entre instituciones y ONG´S que fortalezcan los programas de 
conservación de las especies en categoría de amenaza enJurisdicción 
de la CAR.

• Programas de capacitación por parte de las instituciones sobre el 
manejo y conservación de las especies de fauna silvestre en la región.

ACTIVIDADES • Formular planes de manejo y  políticas encaminadas a la conservación 
de otras especies de primates y fauna que se encuentren en categoría 
de amenaza en la zona de jurisdicción CAR. Corto plazo (1-4 años)

• Establecer políticas de ordenamiento integrado y uso sostenible en las 
regiones donde se encuentran las especies en categoría de amenaza. 
Mediano plazo (4-10 años)

• Fortalecer las relaciones institucionales para el desarrollo de los 
programas de conservación de la especie de la región. Mediano plazo 
(4-10 años)

RESPONSABLES Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, ONG´s, 
Universidades, IAvH.
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ANEXOS
Anexo 1. Lista de especies fauna y flora reportadas en el área de jurisdicción CAR

PLANTAE

FAMILIA TAXA

Moraceae Ficus sp.

Cecropiaceae Cecropia peltata

Cyclanthaceae Carludovica palmata

Rubiaceae Genipa americana

Melastomataceae Miconia sp.

Rubiaceae Psychotria sp.

Myrtaceae Myrcia sp.

Clusiaceae Vismia sp.

Arecaceae Scheelea butyracea

Arecaceae Attalea butyracea

Anacardiaceae Anacardium excelsum

Arecaceae Dieffenbachia sp.

Arecaceae Chamaedorea ricardoi

Clusaceae Clusiaceae sp1

Zingiberaceae Costus sp.

Lauraceae Nectandra sp.

Moraceae Ficus insipida

Piperaceae Piper bogotense

ANIMALIA

AMPHIBIAN

ANURA Pristimantis taeniatus

Rhinella marina

Hypsiboas crepitans

Dendrobates truncatus

Rhinella margaritifera

Reobathes palmatus

REPTILIA LACERTILIA Iguana iguana

SQUAMATA Gonatodes albogularis

CROCODYLIA Caiman crocodylus

TESTUDINATA Kinosternon sp
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AVES PASSERIFORMES Tangara  cyanicollis

Euphonia laniirostris

Tolmomyias sulphurescens

Thraupis palmarum

Dacnis cayana

Manacus manacus

Mionectes oleaginea

Piranga rubra

Empidonomus varius

Icterus nigrogularis

PICIFORMES Dryocopus lineatus

Pteroglossus torquatus

PSITTACIFORMES Forpus conspicillatus

Amazona ochrocephala

APODIFORMES Phaethornis anthophilus

Glaucis hirsutus

Lepidopyga goudoti

GALLIFORMES penelope argyrotis

CHARADRIIFORMES Jacana jacana

MAMIFEROS CHIROPTERA Artibeus jamaicensis

Chiroderma sp.

Carollia perspicillata

Uroderma bilobatum

Saccopteryx bilineata

Phyllostomus hastatus

PRIMATES Aotus griseimembra (VU)

Alouatta seniculus

Cebus albifrons

ARTIODACTILA Odocoileus virginianus (NT)

PILOSA Choloepus hoffmanni

Bradypus variegatus (NT)

Tamandua mexicana

CARNIVORA Leopardus pardalis

Puma concolor

Leopardus wiedii (NT)

Lontra longicaudis

Cerdocyon thous

DIDELPHIDOS Marmosa sp.

ROEDORES Agouti paca

CINGULATA Dasypus novemcinctus  
Categoría de amenaza nacional (IUCN) VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada
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Anexo 2.  Encuestas comunidad jurisdicción CAR
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Anexo 3. Material educativo talleres  comunidad jurisdicción CAR.

Lotería primates (Biología)             Bolos primates (Taxonomía)

Escalera primates (Conservación)    Poster primates 
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Anexo 4.  Talleres comunidad  jurisdicción CAR.
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