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Tití cabeciblanco.
Cotton-top tamarin
Voluntari@ : Daniela Linero

La mayoría de investigaciones de la especie se centran en temas comportamiento tanto en
condiciones silvestres como en cautiverio.
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Saguinus oedipus

Consumen frutos pequeños, artrópodos,
flores, hojas, néctar, resina de los árboles,
sobre todo de Enterolobium cyclocarpu.

Tití cabeciblanco.
Cotton-top tamarin

Son agentes importantes para la dispersión
de semillas de los arboles del Bosque seco
Tropical y Bosque húmedo Tropical.

Para el 2005 se determinó que
quedaban menos de 7500
individuos silvestres.

lPueden producir más de
40 vocalizaciones diferentes para comunicarse
con su grupo familiar.

Esta especie se ha utilizado en varias
investigaciones biomédicas realizadas en
Estados Unidos, Reino Unido y Alemania

.Pérdida de hábitat.
Cacería para comercio ilegal de mascotas

Es una especie endémica de Colombia con
una distribución limitada.

Fundación Proyecto Tití
Promover la conservación a largo
plazo del tití cabeciblanco y de los
bosques tropicales que componen
su hábitat natural en el noroeste de
Colombia. .
Puedes encontrar las imágenes y más información
en la página http://www.proyectotiti.com

Proyecto Tití

La Fundación implementa varios programas de

Noticias importantes

educación para la conservación del tití cabeciblanco dirigidos a niños, jóvenes y adultos de comuni-

+ La W. (6 junio 2017). La historia detrás de Tamara, la
tití de "Colombia magia salvaje" que murió a los 17 años
+ Redacción Medio ambiente. (15
junio 2017). Conservacionista colombiana recibe reconocimiento de
National Geographic. El Espectador.
Rosamira Guillen
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dades rurales. .
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Se han desarrollado programas de formación
ambiental (tití club), grupos de liderazgo ambien-
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tal (tití líder) y programas para reducir la tenencia
de animales silvestres (tití kids). .
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El proyecto tití trabaja con comunidades locales
para desarrollar alternativas económicas amigables
con el medio ambiente y reducir la extracción de
recursos maderables .
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