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RESUMEN

El titi Cabeciblanco (Saguinus oedipus) primate endémico del Caribe Colombiano se encuentra 
críticamente amenazado debido a la transformación y perdida de hábitat y a su comercialización; 
su distribución se encuentra en el caribe Colombiano, sin embargo una población de cerca 
de 30 individuos fue introducida hace varias décadas fuera de su rango natural en el Parque 
Nacional Natural Tayrona. Datos calculados para cinco áreas distintos mostraron densidades 
de entre 17.1-52.6 individuos por km2 con un promedio de 29.5 individuos/km2.  Su  expansión 
en dicha área protegida, ha generado todo tipo de conjeturas sobre el tamaño actual de la 
población, así como si ésta representa o no una oportunidad de conservación para la especie. 
Este constituye el primer estudio poblacional de la especie en el Parque Tayrona y brinda 
elementos preliminares en la discusión sobre su potencial papel en la conservación de la 
especie en Colombia.
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ABSTRACT

The endemic Colombian cotton-top tamarin (Saguinus oedipus) is critically threatened because 
of habitat transformation and loss, as well as because of commercialization. A population of 
about 30 animals was introduced into Tayrona National Park, outside the natural range of the 
species. Densities calculated for five separate areas showed densities of between 17.1 – 52.6 
individuals/km2 with an average for all five of 29,5 individuals/km2. The apparent expansion 
of this population has caused much conjecture about the actual size of the population and 
whether this new population represents a conservation opportunity for the species. This is 
the first study of the species in Tayrona National Park and it provides preliminary data for the 
discussion of the potential of this population for its conservation.

García-Villarreal, S. & Amaya-Espinel, J. D. (2013). Densidad de una población introducida del tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) en el 
Parque Nacional Natural Tayrona y su relevancia en la conservación de la especie en Colombia. En: T. R. Defler, P. R. Stevenson, M. L. 

Bueno & D. C. Guzmán-Caro (Eds.), Primates Colombianos en Peligro de Extinción, (pp. 174-180). Asociación Primatológica  
Colombiana, Bogotá D. C.



CAPÍTULO 11

175

Key words: Saguinus oedipus, Tayrona National Park, population densities, endemic, introduced 
populations

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la presión sobre la flora y la fauna del país se debe principalmente a procesos 
de transformación de ecosistemas naturales, invasiones biológicas, sobre-explotación, 
contaminación,  deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos y el 
tráfico ilegal. De hecho cerca de 1117 de las especies presentes en Colombia se encuentran 
actualmente bajo algún grado de riesgo a la extinción (Salazar-Holguín et al., 2010). Uno 
de los grupos más afectados por estos procesos de cambio corresponde a los primates 
(Gomez-Cely, 1999). Un buen ejemplo en este contexto son los titis y tamarinos de la familia 
Callitrichinae, que entre otras tantas especies de primates, tienen una alta demanda como 
ejemplares para comercializar, para proveer el mercado como mascotas y como modelos 
de investigación biomédica (Hernández-Camacho y Cooper, 1976; INDERENA, 1988; Box, 
1995; Savage et al., 1997; Gomez-Cely, 1999; Clapp et al., 1982 en FByH, 2005).

El  titi cabeciblanco (Saguinus oedipus), primate endémico del Caribe Colombiano y objeto 
de estudio de este trabajo, es considerada como una de las 25 especies de primates más 
amenazadas del mundo según los criterios internacionales de la UICN (Savage y Causado, 
2008).  Así, se ha categorizado como críticamente amenazada, en el ámbito global,  y nacional 
según el Rodríguez-Mahecha y colaboradores (2006). Se estima que actualmente hay 
menos de 6000 individuos en estado salvaje (Savage y Causado, 2008) y aproximadamente 
unos 1800 individuos en cautiverio (Cawthon, 2005). Aunque la distribución de esta especie 
en Colombia se encuentra limitada a la zona norte en los departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, choco, Córdoba y Sucre (Mast et al., 1993; Miller et al.,  2004), existe 
una población de esta especie fuera de su rango natural en el Parque Nacional Natural 
Tayrona (PNNT) (Mast et al., 1993). Esta población sería el resultado de la introducción en 
1974 (según Ariel Martínez y Augusto Repizzo, com. per.) o en 1983 o 1984 (según Carlos 
Castaño, com. per) de un grupo de 16 a 30 individuos provenientes de cautiverio (Savage et 
al., 1996a), que fueron liberados por la antigua autoridad ambiental  nacional de Colombia, 
INDERENA.

La expansión aparentemente creciente de esta especie en el PNNT,  ha generado todo 
tipo de supuestos y discusiones sobre el éxito de esta población fuera de su rango de 
distribución, los efectos que puede estar generando sobre la fauna y flora local del parque, 
así como la forma en que este fenómeno puede ser visto como una oportunidad para 
la conservación de esta especie. Presentamos información sobre el primer estudio sobre 
densidad poblacional de esta especie hecha en el PNNT y a partir de la cual se desprenden 
una serie de respuestas y reflexiones a estas preguntas.
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MÉTODOS

Un estudio de la población introducida en el PNNT de titi cabeciblanco (Saguinus oedipus), 
se llevó a cabo entre septiembre del 2009 y febrero del 2010. Se evaluó la presencia y 
abundancia de grupos de la especie en cinco de los once sectores que conforman el PNNT 
y que en total suman cerca de 30,2 km²; para tal fin, se hicieron recorridos a lo largo de 
transectos lineales de 200 m que fueron evaluados a una velocidad constante aproximada 
de 1.5 km por hora (Peres, 1999). Los registros visuales e instantáneos de grupos focales se 
realizaron durante 16 días de cada mes entre las 6-11 am y 2-5 pm, periodo en el cual los 
primates presentan mayor actividad física (Peres, 1999). Diferentes esfuerzos de muestreo 
de acuerdo a la distancia y el número de transectos, fueron desarrollos en cada sector 
(Tabla 1). Se realizaron además una serie de repeticiones, 16 en total para cada transecto, 
con el fin de incrementar la precisión en los estimativos poblacionales así como evitar 
el reconteo debido a una posible sobreposición de los rangos de hogar. La información 
recolectada para cada grupo focal avistado en los recorridos correspondió con día y hora 
de observación, coordenadas geográficas de su posición, número de individuos, estrato 
arbóreo, así como la distancia perpendicular y el ángulo de observación del primer individuo 
avistado. Los transectos lineales fueron evaluados en senderos y trochas ya establecidos 
dentro del parque y se consideraron representativos ya que atraviesan bosques y cultivos 
en proporción a la disponibilidad de cada uno de estos en el área total de estudio. El tamaño 
poblacional y la abundancia de la especie en el área evaluada del PNNT, fue estimada con 
el programa distance 6.0 (Buckland et al., 2001).

Tabla 1. Descripción y esfuerzo de muestreo por cada sector. 

RESULTADOS

Se logró un esfuerzo de muestreo de 256 km de recorridos acumulados en 80 días, en 
los cuales la especie fue registrada en 172 ocasiones y donde se observaron 30 grupos. 
De acuerdo a los estimativos del programa Distance el valor de la abundancia para los 
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sectores muestreados fue de 600 individuos como se muestra en la Tabla 2. El tamaño de 
grupo varió en todos los sectores, como también el área de cada sector, pero se mantuvo 
un promedio de 6,0 individuos como se muestra en la figura 1. En la tabla se muestran 
los valores de área de muestreo, número de transectos, distancia  y número promedio de 
transectos, esfuerzo de muestreo y coeficiente de variación de densidad (el cual permite 
comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas  y la variación producto de dos 
variables diferentes).

Tabla 2. Densidad poblacional estimada de Saguinus oedipus en los sectores evaluados en 
el PNN Tayrona. D=Densidad estimada, DS=Densidad individual, N=abundancia estimada, 
CV=coeficiente de variación de la densidad por sector, NIC=intervalos de confianza al 95%.

Sector D D  IC 95% DS DS  IC 95% % CV N N IC 95% % CV

Naranjos 359,14
102,12 - 

1263 52,588
14,951- 
184,97 55,85 1846 525 – 6492 55,97

Cañaveral 380,35
240,05 - 
602,66 43,024

27,617 - 
67,026 21,33 3788 2391-6002 21,33

Arrecifes 212,23
137,59 - 
327,36 32,035

21,004 - 
48,86 19,63 690 447-1064 20,14

Pueblito 78,125
28,96 - 
210,76 17,09

6,35 - 
45,98 43,75 600 222-1619 43,75

Cinto 78,889
22,37 - 
266,23 21,631

6,3865 - 
73,262 50,53 331 98-1118 50,8

Área 
TOTAL 198,64

138,39 - 
285, 11 29,483

20,705 - 
41, 983 18,12 600  18,12

Figura 1. Densidad poblacional estimada de Saguinus oedipus en los sectores evaluados 
en el PNN Tayrona. D=Densidad estimada, N=abundancia estimada, IC=intervalos de 
confianza al 95%.
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DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio son un importante avance en el conocimiento sobre el 
tamaño poblacional y la densidad de la especie Saguinus oedipus al interior del PNNT, lugar 
donde fue introducido hace más de cuatro décadas. Es importante destacar en primer 
lugar el crecimiento de la población en ese periodo hasta en cerca de 200 veces el tamaño 
original de la población que allí fue liberada. Igualmente, la densidad poblacional en el 
caso del PNNT, es significativamente mayor a la estimada en localidades donde la especie 
está distribuida naturalmente como la Serranía de San Jacinto en Corza – Montes de María 
en el año 1984 por Fajardo y de la Ossa (1994)  (91,36 ind/km² y 11,42 grupos/km²). Estas 
diferencias podrían estar relacionadas principalmente con la disponibilidad y oferta de 
recursos presentes en el área protegida como cultivos frutales de mango, guayaba, jobo, 
yarumos,  entre otros que generan una oferta de recursos adicionales.

Las diferencias encontradas en la densidad a nivel de sectores dentro del parque, pueden 
tener origen en la oferta de tipos de hábitats en las áreas evaluadas, en la presencia o 
ausencia de depredadores, de competencia interespecífica y de disponibilidad y oferta 
de recursos. Sin embargo estas presentaron un coeficiente de variación alto (>10%) 
que sugerirían que tales diferencias podrían estar igualmente explicadas por aspectos 
tales como variaciones en el tamaño de grupo, la tasa de encuentro y la probabilidad de 
detección.  

Este constituye el primer estudio de esta especie en la zona, pero de acuerdo a los resultados 
obtenidos, es posible corroborar el crecimiento significativo por parte del pequeño grupo 
introducido, tendencia que no ha sido homogénea en todo el PNNT. Este crecimiento 
posiblemente ha sido el resultado de las buenas condiciones ambientales dentro del 
área protegida expresadas en condiciones tales como el gran tamaño de los parches de 
vegetación presentes, una estructura de vegetación más compleja (combinación de bosque 
primario y secundario) y una matriz de paisaje más amigable (la cual presenta variedad de 
cultivos aptos para consumo) para la especie. 

Los resultados plantean igualmente una discusión sobre la forma en que esta población 
podría constituir una oportunidad para la conservación de la especie. Son claros los 
justificantes que impiden por ejemplo que sea incluida en las evaluaciones de riesgo de 
extinción a nivel global o nacional ya que al ser una población introducida fuera de su 
rango de distribución, no puede ser considerada como natural. De igual forma genera 
preocupación su posible pérdida de variabilidad genética, aunque esto requiera de 
una indispensable evaluación para establecer la viabilidad de la población a esta escala 
(Wagner et al., 2009). Sin embargo es importante también ver estos resultados a la luz 
de las recientes discusiones sobre los requerimientos y oportunidades de conservación y 
restauración que generan algunos llamados neo-ecosistemas, los cuales constituyen como 
en este caso, nuevas configuraciones debidas a procesos tales como la introducción y el 
establecimiento de nuevas especies por acciones o decisiones antrópicas (Hobbs et al., 
2009).  En dicho contexto, deben plantearse las oportunidades que representa para una 
especie críticamente amenazada a escala global, el que esta población introducida en el 
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PNNT pueda representar hoy casi un tercio del total de los individuos que existen en vida 
silvestre. Igualmente  como puede llegar a contribuir en el futuro a generar alternativas 
de conservación hibrida entre lo in situ y lo ex situ, donde se podrían desarrollar acciones 
de rescate o enriquecimiento de una población natural que se encuentra cada vez más 
amenazada y en disminución.
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