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RESUMEN

La sensibilidad de los mamíferos a la fragmentación está relacionada con el tamaño corporal y 
su adaptabilidad a los diferentes tipos de hábitat. Los animales que se encuentran en paisajes 
donde se practica la agricultura, presentan áreas de acción que abarcan aquellos parches de 
hábitat que han sido resultado de este tipo de intervención, por lo cual deben moverse entre 
estos durante sus movimientos diarios. Saguinus leucopus es una especie endémica de Colombia 
que ha sido categorizada como En peligro (EN) y cuya limitada distribución coincide con lugares 
donde se presentan las mayores tasas de colonización humana en Colombia. Este es el caso 
del departamento de Caldas, donde a pesar de la alta intervención humana,  se reportan las 
mayores densidades para S. leucopus y permanecen relictos de bosque que, aunque separados 
por coberturas vegetales discontinuas, no han restringido definitivamente el movimiento de 
estos primates entre parches de bosque. Este trabajo presenta la caracterización del hábitat 
presente en el Bosque de Bellavista, Victoria-Caldas, el cual se realizó mediante el método de 
los cuadrantes centrados en un punto donde se muestrearon cinco de las ocho coberturas 
vegetales, confirmadas previamente en campo. Las coberturas encontradas, que se asumieron 
como tipos de hábitat, fueron: bosque fragmentado, bosque denso, bosque de galería, mosaico 
de pastos y cultivos, mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales, mosaico  de pastos y 
espacios naturales, pastos enmalezados, pastos limpios y café. En general se observó que todos 
los tipos de vegetación están intervenidos y la diferencia radica en el estado sucesional en 
el que se encuentran. Aun así, el presente estudio indica que el tití gris sobrevive en estos 
ambientes, probablemente porque a pesar de su perturbación, aún existen algunos de los 
requerimientos necesarios para su supervivencia, tales como sitios de refugio, desplazamiento 
y alimentación.

Palabras  claves: fragmentación de hábitat, caracterización de hábitat, Saguinus leucopus, 
Método de los cuadrantes centradas, Victoria

ABSTRACT

The sensitivity of mammals towards fragmentation is related to body size and their adaptability 
to different kinds of habitat. Animals located where agriculture is practiced, show home ranges 
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that contain habitat patches which have been the result of this kind of intervention, for which 
they have to move between them during their daily movements. Saguinus leucopus is an 
endemic species of Colombia which has been categorized as an endangered species (EN), and 
whose distribution matches places with the highest rates of human colonization in Colombia. 
One of these places is the state of Caldas where, though there’s a high human intervention, the 
place has reports of the highest densities for S. leucopus where the discontinuous vegetation 
cover, haven’t restricted yet. This paper shows the results of the habitat characterization of the 
Bellavista forest in Victoria, Caldas, made by the Point Centered Quarter Method where we 
surveyed five of the eight vegetation covers, which their existence was previously confirmed by 
field work. These vegetation covers, assumed as vegetation types, where: fragmented forest, 
dense forest, gallery forest, grass and crop mosaic, grass mosaic, crops and natural spaces, 
grass and natural spaces mosaic, weedy grass, plain grass and coffee crop. In general, it was 
observed that all vegetation types are intervened and that the difference between them lies in 
their successional stage. Even though, this study indicates that S. leucopus lives in all vegetation 
types, probably because even if they are intervened, they contain the species requirements 
such as shelter, displacement and food.

Key words: habitat fragmentation, habitat characterization, Saguinus leucopus, Point Centered 
Quarter Method, Victoria

INTRODUCCIÓN

Saguinus leucopus es un primate calitrícido endémico de Colombia. Su distribución se 
restringe a la cuenca media del rio Magdalena, siendo el área más reducida de todos los 
primates del género Saguinus (Defler, 2003). Esta cuenca se encuentra en la región andina, 
que corresponde a una de las regiones más afectadas por pérdida y transformación del 
hábitat en Colombia (Kattan, 1998).  Tal pérdida de hábitat y la degradación ambiental son 
en gran medida los factores más importantes por las cuales los primates están amenazados 
en Colombia (Defler, 2003). Dada la pérdida de su hábitat, además de su extracción para el 
tráfico ilegal, Saguinus leucopus ha sido categorizada como una especie En Peligro (EN) de 
acuerdo con los criterios de IUCN (IUCN, 2008).

Debido a esto, surge la necesidad de realizar estudios que permitan generar estrategias 
para su conservación ya que dentro de las prioridades de investigación se encuentra la 
consolidación de un área protegida y la evaluación de la factibilidad para su reintroducción 
(Morales, 2008), para lo cual es necesario definir las características de su hábitat y 
poder determinar los requerimientos básicos de la especie, así como sus preferencias 
por ciertos recursos. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado respecto 
a la caracterización del hábitat de esta especie. Lo que se conoce hasta ahora incluye 
información en el departamento de Antioquia (Cuartas, 2001), Tolima (Poveda, 2000; 
Poveda y Sanchez-Palomino, 2004) y más recientemente, en fragmentos de diferente 
tamaño en el departamento de Caldas (Roncancio et al., 2008). 
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Los estudios mencionados anteriormente han contribuido al conocimiento del tití gris. 
Sin embargo, es importante que los esfuerzos de conservación se realicen en todos los 
departamentos en los cuales el tití gris se distribuye, como lo son Antioquia, Tolima, Bolívar 
y Caldas. Este último alberga uno de los remanentes de bosque más importantes del hábitat 
del tití, conocido como el Bosque de Bellavista, localizado  en  el  municipio  de  Victoria. 
En esta zona se realizó un estudio  sobre el patrón de movimientos de tres grupos de tití 
gris mediante radiotelemetría (Alba-Mejía, 2009) en el cual se estimaron y compararon 
el tamaño y la sobreposición de las áreas de acción de los tres grupos. En ese estudio 
se observó que los tres grupos de tití gris presentaron un uso diferencial del espacio en 
Victoria (Caldas),  lo cual es un avance en el conocimiento de la ecología del tití gris. Sin 
embargo, surgieron otros interrogantes presentados en Pérez-Pinzón et al., 2010 donde se 
estudió la caracterización y el uso del hábitat de los tres grupos de titi gris. En general, este 
estudió encontró que los tres grupos mostraron preferencia o rechazo por ciertos tipos 
de hábitat, así como también utilizaron algunos en proporción a su disponibilidad dentro 
de la zona de estudio. Adicionalmente, se  observó  que  los  grupos  presentan  un  uso  
diferencial  de  los  tipos  de  hábitat según  los  componentes  estructurales  de  estos,  
así  como  la  presencia  del  recurso  alimenticio. Sin  embargo,  es importante resaltar 
que las áreas nucleares son aquellas con mayor probabilidad de encontrar a los grupos y 
son utilizadas con mayor frecuencia ya que probablemente allí se encuentra una mayor 
abundancia de recursos.  

Esta nota presenta únicamente la caracterización del hábitat de estos tres grupos de tití 
gris, en términos de composición y algunas variables estructurales de la vegetación. 

MÉTODOS

Área de estudio 
El estudio se realizó en el bosque de Bellavista, en el Municipio de Victoria (Caldas), ubicado 
en la vertiente oriental de la cordillera central, sobre la cuenca media del valle del río 
Magdalena. El bosque abarca las veredas de Bellavista, Cañaveral, Marzala y Santa Isabel 
(IGAC, 1996).  La  cabecera  municipal  se  encuentra a los 5.33152702° latitud norte y los 
-74.92103842° longitud oeste. La zona presenta un relieve montañoso con una topografía 
que se va volviendo escarpada y fuerte en la medida que se asciende por el flanco oriental 
de la Cordillera Central. El Municipio de Victoria se encuentra atravesado por numerosas 
quebradas y sus drenajes se agrupan en las cuencas de los ríos La Miel, y Guarinó, y los 
drenajes directos al Magdalena entre los cuales se destacan los ríos Purnio y Doña  Juana  
(IGAC, 2008).

Con un rango altitudinal entre 700 y 1200 m, el municipio de Victoria contiene en su territorio 
la zona de vida tropical (0-1100 msnm) y la subandina (1100-2350 msnm) (Rangel-Ch y 
Aguilar-P, 1995). La región presenta un régimen climático bimodal-cuatriestacional seco; 
con una temperatura media anual de 26.6 ºC y una precipitación media anual de 1000 
mm. Sin embargo, debido al gradiente altitudinal, el clima se va haciendo más húmedo en 
la medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar.
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El área de estudio presenta una gran cantidad de endemismos de flora y fauna. Sin embargo 
es una zona que presenta un alto grado de fragmentación debido a actividades agrícolas y 
ganaderas, por lo que se encuentran diferentes tipos de vegetación, donde la mayoría son 
de origen antrópico como pastos, cultivos de frutos y café. Se  encuentran  también algunas 
zonas con predominancia arbustiva, fragmentos de bosque en laderas empinadas o en los  
cañones  de  los  ríos  y algunas coberturas mixtas de cultivos o pastos con áreas naturales 
(Sánchez et al., 2009).

Caracterización estructural del hábitat 
Para la caracterización del hábitat utilizado por los tres grupos de tití gris estudiados 
previamente en la zona, se sobrepuso sobre un mapa de coberturas vegetales del Bosque 
de Bellavista suministrado por Corpocaldas, las áreas de acción estimadas por Alba-Mejía 
(2009) para los tres grupos. Se seleccionaron los tipos de hábitat más utilizados y en ellos 
se realizó la caracterización de varias variables estructurales y de composición. Para esto 
se utilizó el Método de los Cuadrantes Centrados en un Punto (PCQM, por sus siglas en 
inglés) descrito por Cottam y Curtis (1956) y adaptado por Mitchell (2007). Por cada tipo 
de hábitat presente en la zona se trazaron dos líneas paralelas de 50 m separadas 20 m 
entre sí. En los lugares donde no fue posible ubicar de forma paralela, las dos líneas de 50 
m dentro de la extensión de la cobertura, se ajustó su forma evitando su intersección. De 
esta forma el muestreo cubrió un área de 50x20 m (0.1ha).

A lo largo de cada línea se dispusieron puntos de muestreo cada 7 metros. Cuando en 
dos cuadrantes se repitió un mismo individuo, éste se contó en el primero y se buscó el 
siguiente individuo más cercano para el segundo cuadrante. Cada punto de muestreo 
se dividió en cuatro cuadrantes de 90° donde se estableció el árbol o arbolito vivo más 
cercano al centro del cuadrante, y se midió su distancia al punto central y la circunferencia 
del tronco a 1,30 m de altura (C130), utilizada para estimar el diámetro a la altura del 
pecho (DAP).  La determinación de las plantas se realizó en campo y aquellas que no 
fueron posibles identificar, fueron colectadas para su posterior determinación taxonómica. 
Adicionalmente se estimó la cobertura relativa de los estratos: herbáceo, arbustivo y 
arbóreo. Las hierbas se consideraron de 0.3 a 1.5 m, los arbustos de 1,5 a 5 m y el estrato 
arbóreo, mayor a 5 m.  La medición de la cobertura relativa del estrato arbustivo y arbóreo 
se realizó sólo una vez para cada punto de muestreo por medio de un densitómetro. Se 
asignó un porcentaje aproximado de cobertura por estrato según  Mueller-Dombois y 
Ellenberg, (1974). Si el estrato superaba los 0.3 m de una vara de madera de 1.5 m vara, 
éste se tomó como presente, calculando posteriormente una proporción de cobertura 
relativa. Una vez obtenidos los datos, se  realizaron los cálculos de los parámetros distancia 
promedio (DPROM), densidad  absoluta  (DEN), área basal (BA), área basal media para 
cada especie (AVGBA), dominancia absoluta por especie (DOMSP), dominancia relativa por 
especie (RELDOMSP), frecuencias absoluta y relativa y valores de Importancia (IV) y de 
importancia relativo (RIV), según Mitchell (2007).
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RESULTADOS

Dentro del área de acción de los tres grupos de tití gris (Saguinus leucopus) estudiados 
por Alba-Mejía (2009), se encontraron las siguientes coberturas, que se asumieron como 
tipos de hábitat: bosque fragmentado, bosque denso, bosque de galería, mosaico de 
pastos y cultivos, mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales, mosaico  de pastos y 
espacios naturales, pastos enmalezados, pastos limpios y café. En este estudio se realizó la 
caracterización estructural para los cinco primeros, dentro de las cuales se registraron 56 
individuos para cada uno.

En la Figura 1 se presentan las distribuciones de las clases diamétricas para cada tipo de 
hábitat donde el mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales (a) presenta las nueve 
clases diamétricas, mientras que los otros tipos de hábitat, presentan algún tipo de 
discontinuidad. El mosaico de pastos y cultivos (e) sólo presenta ausencia de una clase 
mientras que los tres bosques presentan ausencia de más de dos en las clases diamétricas 
mayores. La tendencia en los bosques (b, c y d) muestra una representación de pocos 
individuos en las clases mayores, mientras que las clases menores presentan la mayor 
cantidad de individuos. Por el contrario, los mosaicos tienden a la homogeneidad en el 
número de individuos por clases. También se observa que los bosques tienden a presentar 
individuos con diámetros mayores que los mosaicos. En general, en los cinco tipos de 
hábitat, existe una mayor cantidad de individuos presentes en el estrato arbóreo que se 
encuentra compuesto por aquellos individuos con alturas mayores a 5 m. Se observó que  
el dosel cubrió más del 68% en los bosques mientras que en los mosaicos cubrió menos 
del 50%. 

El bosque fragmentado presenta un estrato arbóreo (5 m en adelante) más abierto que 
el bosque denso y el bosque de galería; es decir, su dosel es más discontinuo. El estrato 
arbustivo presenta, al igual que en los otros dos bosques, una estimación de cobertura 
relativa de aproximadamente un 50%, mientras que para el estrato herbáceo presenta 
un 29%, al igual que el bosque denso. Adicionalmente, este tipo de hábitat contiene 
una gran cantidad de especies pioneras (en su mayoría de la familia Cecropiaceae) pero 
representadas en los individuos más jóvenes (2.1 cm de DAP), así como las alturas más 
bajas que los otros dos bosques (17 m). Se observó que todavía permanecen aquellos 
individuos de DAP’s mayores por lo que fue un bosque maduro que fue sometido a una 
fuerte entresaca generando un efecto de borde en ambos lados del fragmento.

El bosque denso presenta un dosel de más de 23 m. Además, éste presenta un estrato 
arbóreo más denso que los otros dos bosques, mientras que el estrato arbustivo no es 
muy continuo (presenta una cobertura relativa de un 50%). A diferencia de los otros dos 
bosques, el bosque denso presenta los individuos de Pourouma bicolor más maduros. Esta 
cobertura contiene una alta representación de melastomatáceas jóvenes y los árboles no 
superan los  23 m de altura.
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Figura 1. Distribución de las clases de DAP para los especímenes muestreados en los tipos de 
hábitat (a) Mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales (b) Bosque de galería (c) Bosque 
denso (d) Bosque fragmentado y (e) Mosaico de pastos y cultivos.

En el bosque de galería sobresalen las cecropiáceas y las melastomatáceas y sus árboles 
más altos son de 30 m. Este bosque presenta un dosel continuo con algunos claros (86% 
de cobertura relativa), mientras que el sotobosque es muy discontinuo (7% de cobertura 
relativa) con individuos de clases diamétricas bajas. Se observa que el disturbio fue fuerte, 
pero en menor proporción que en el bosque fragmentado. 
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El mosaico de pastos y cultivos es un rastrojo con helechos por encima de 2 metros de 
altura donde el estrato herbáceo es el más continuo de los diferentes tipos de hábitat (Fig. 
2). Es un área abierta, principalmente matorral con cultivos de cacao (Theobroma cacao), 
café (Coffea arabica), plátano (Musa sp.) y guayaba (Psidium guajaba), así como especies 
pioneras dentro de las cuales se encuentran el yarumo (Cecropia peltata) y algunas 
solanáceas. El mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales es una zona más abierta 
que el mosaico de pastos y cultivos con un 7% de cobertura relativa en estrato arbustivo 
(Fig. 2). Presenta individuos con una altura máxima de 17 m entre los cuales se encuentran 
cultivos de rutáceas, aguacate (Persea americana), guayaba (Psidium guajaba), y cacao 
(Theobroma cacao).

Figura 2. Porcentaje de cobertura relativa para los estratos herbáceo (h), arbustivo 
(ar) y arbóreo (Ar) para los 5 tipos de hábitat: Bosque fragmentado, Bosque denso, 
Bosque de galería, Mosaico de pastos y cultivos, y Mosaico de pastos, cultivos y 
espacios naturales.

DISCUSIÓN

La distribución de las clases diamétricas muestra una diferenciación entre los 5 tipos 
de hábitat. Los tres bosques presentan discontinuidad en las últimas clases diamétricas 
indicando un alto grado de intervención (Villegas et al., 2003) que parece ser similar para 
los tres sitios. A causa de la ausencia de datos como la edad del bosque y de las especies 
vegetales, no es posible indicar el grado de regeneración del lugar con exactitud, así como 
el tipo de perturbación, que en este caso fue muy alta (Villegas et al., 2003). Sin embargo, se 
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sabe que la zona ha sufrido una gran intervención humana debido a diferentes actividades 
como la ganadería, minería y extracción maderera (Sánchez et al., 2009). Esta intervención 
se ve reflejada en la ausencia de las penúltimas clases diamétricas donde el proceso de 
regeneración ha permitido a los individuos que surgieron después del disturbio, alcanzar 
DAP’s hasta la clase 7; para el bosque de galería y bosque denso, y hasta la clase 5 para el 
bosque fragmentado. 

Se observa que para el bosque fragmentado, el disturbio fue mayor que en los bosques 
denso y de galería, ya que además de las clases 7 y 8, que se encuentran ausentes en 
los otros dos bosques, éste tampoco presenta individuos de la clase 5 (22.1-27.1 m) lo 
cual indica que allí se presentó un grado de intervención diferente. Por otro lado, aunque 
los mosaicos presenten todas las clases diamétricas, excepto por el mosaico de pastos y 
cultivos que carece de la clase diamétrica 7, la altura de los árboles indica que los bosques 
presentan un grado de intervención de más años atrás y ha permitido que las plantas 
alcancen alturas mayores a 17 m, mientras que los mosaicos presentan alturas menores. 

En general se observó que todos los tipos de vegetación están intervenidos y la diferencia 
radica en el estado sucesional en el que se encuentran. El bosque de galería, el bosque 
denso y el bosque fragmentado son bosques secundarios donde el último es el que 
evidencia una mayor perturbación. Aun así, el presente estudio indica que el tití gris 
sobrevive en estos ambientes, probablemente porque a pesar de su perturbación, aún 
existen algunos de los requerimientos necesarios para su supervivencia, tales como sitios 
de refugio, desplazamiento y alimentación.
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