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RESUMEN

El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) es un pequeño primate, endémico de los bosques 
tropicales del Caribe colombiano, que se encuentra en peligro crítico de extinción (CR), como 
resultado de la dramática deforestación de su hábitat y de su caza para el comercio ilegal 
de especies silvestres como mascotas. El Proyecto Tití fue creado en el año 1987 como una 
estrategia de conservación integral de este carismático primate y de los bosques en los que 
habita. El proyecto se enfoca no solamente en el conocimiento científico sobre esta especie 
en su medio silvestre, sino también en un trabajo permanente con las comunidades rurales 
que habitan en cercanía a estos bosques, a través de programas de desarrollo comunitario y 
educación ambiental.
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ABSTRACT

The cotton-top tamarin (Saguinus oedipus) is a small primate, endemic to the tropical forests 
of northern Colombia. It is critically endangered (CR) as a result of the dramatic deforestation 
of its habitat and its capture for the illegal pet trade.  Proyecto Tití was created in 1987 as an 
integrated conservation program to protect this charismatic primate and its forest habitat. The 
program focuses on scientific studies of the biology of wild cotton-top tamarins and working 
with rural communities living in close proximity to cotton-top tamarin forested areas, through 
sustainable community development and conservation education programs.
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EL TITÍ CABECIBLANCO Y EL PROYECTO TITÍ

El tití cabeciblanco es un pequeño primate que únicamente habita en los bosques tropicales 
del Caribe colombiano y que se encuentra en peligro crítico (http://www.iucnredlist.org/
details/19823/0) a causa de la extensiva deforestación de su hábitat y de su caza para el 
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comercio ilegal de especies silvestres como mascotas (Mast et al., 1993; Savage, 1990). 

El Proyecto Tití es un programa integral de conservación (Savage, 1997a), manejado en 
Colombia por la Fundación Proyecto Tití, entidad privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social es contribuir con la conservación de la biodviersidad de Colombia, con énfasis en la 
conservación del tití cabeciblanco y de los bosques tropicales que componen su hábitat 
natural.  La Fundación Proyecto Tití desarrolla su objeto social con una visión integral e 
interdisciplinaria, a través de programas de investigación científica de campo, protección 
de bosques, desarrollo comunItario y educación ambiental.

El Proyecto Tití inició actividades en el año 1987 en Colosó (Sucre), como el primer proyecto 
de investigación de campo a largo plazo para los titíes cabeciblancos, en colaboración con 
el Instituto de Recursos Naturales – INDERENA, que en ese entonces era la autoridad 
colombiana para la protección de la flora y la fauna (Savage, 1990; Savage et al., 1993, 
1996a, b; 1997a, b). Posteriormente, en el año 1998, el Proyecto Tití fue trasladado a Santa 
Catalina (Bolívar), desde donde opera en la actualidad, con énfasis en los Municipios de Santa 
Catalina (Bolívar) y Luruaco (Atlántico), en los cuales se ubican algunos de los fragmentos 
más importantes de bosque seco tropical en los cuales habitan titíes cabeciblancos en 
medio silvestre, y que han sido identificados por las autoridades ambientales colombianas 
como áreas prioritarias de conservación (The Nature Conservancy, 2010).

Durante más de 25 años de trabajo contínuo, el Proyecto Tití ha logrado recolectar gran 
cantidad de información científica sobre la biología y la ecología del tití cabeciblanco a 
través de observaciones directas de campo en poblaciones silvestres de esta especie, en 
sus dos locaciones (Colosó, Sucre y Santa Catalina, Bolívar), ambas dentro del área histórica 
de distribución del tití cabeciblanco en el Caribe colombiano.  La información recolectada 
por el Proyecto Tití en sus años de estudio comprende datos sobre composición de grupos, 
estructura social, estrategias de comunicación, dieta, reproducción y endocrinología, entre 
otros, convirtiéndose en el único estudio de largo plazo sobre poblaciones silvestres de este 
primate, a través del cual se ha logrado conocer a fondo sus necesidades de supervivencia 
y conservación. Esta información científica ha sido compartida por el Proyecto Tití en 
numerosos escenarios académicos y gremiales, así como en prestigiosas publicaciones 
internacionales (Savage et al., 1993; 1996a, b; 1997a, b; 2009a, b, c; 2010a, b). Igualmente 
esta información científica se ha ofrecido y compartido como aporte a numerosos procesos 
regionales de planificación liderados por las autoridades ambientales de las zonas de 
influencia del Proyecto Tití en los Departamentos de Atlántico y Bolívar y en la región 
Caribe colombiana, así como con otros investigadores trabajando con Calitrícidos.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) es un pequeño primate del Nuevo Mundo que 
se caracteriza por su llamativa cabellera de color blanco, de la cual se deriva su nombre 
común (Fig. 1). Del tamaño de una ardilla, y sin mostrar dimorfismo sexual, los titíes 
cabeciblancos pesan alrededor de 400 a 417 gramos en medio silvestre y entre 565 y 700 
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gramos en cautiverio (Savage, 1990; Savage et al., 1993). La longitud de rodilla a talón, 
que en promedio es de 7,26 cm., así como la longitud de cola a cabeza, de 23,07 cm. 
en promedio, parecen ser similares para titíes silvestres y titíes en cautiverio (Savage, 
1990). La cara del tití es de color negro, con las sienes y los lados de la cabeza cubiertos 
de pelos cortos plateados. Su rostro está adornado por una banda supraorbitaria grisácea 
o blanquecina, con una franja grisácea en el hocico, a cada lado de la boca, y una cuña 
mediafrontal blanca en forma de cresta. La superficie dorsal del cuerpo es principalmente 
negra o marrón, mientras que el resto del cuerpo, brazos piernas son predominantemente 
blancas (Hershkovitz, 1977).

Figura 1. Tití Cabeciblanco (Foto: Joao Marcos Rosa)
 

Estructura social
Los titíes cabeciblancos viven en grupos familiares de entre 2 y 10 individuos en los que 
usualmente solo hay un macho y una hembra reproductivamente activos (Neyman, 1977; 
Savage, 1990; Savage et al., 1996a). Generalmente la hembra dominante da a luz gemelos 
una vez al año (Savage et al., 1996b; Savage et al., 2009c). Según lo estudiado por Savage 
y colaboradores (1996b), el cuidado parental en esta especie es compartido por todos los 
miembros de su grupo. Se ha encontrado que la temprana experiencia de acarreo de crías, 
observada en cautiverio, influye en el futuro éxito reproductivo, tanto en machos como en 
hembras. Igualmente se encontró que las crías son acarreadas durante las cuatro primeras 
semanas de desarrollo, con una disminución gradual durante las semanas 5-9, de tal forma 
que ya para la semana 10, las crías son acarreadas sólo cerca de un 50% del tiempo de 
observación. Todos los individuos en el grupo acarrean a las crías, aunque los adultos lo 
hacen un poco más que los juveniles.
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Por su parte, Cleveland y Snowdon (1982) identificaron un amplio repertorio vocal en 
una colonia de titíes cabeciblancos en cautiverio en Universidad de Wisconsin-Madison, 
derivado de la variación de dos elementos básicos y la combinación secuencial de estos 
elementos, identificando 38 sonidos diferentes o combinaciones de sonidos al evaluar las 
correlaciones estructurales y conductuales de estas vocalizaciones.

Los titíes cabeciblancos son altamente territoriales y los miembros de sus grupos 
familiares defienden activamente sus territorios ante grupos vecinos o individuos que 
intenan ganar acceso a dichos grupos (Savage, 1990). La defensa de los territorios se da 
entre grupos vecinos a través de encuentros vocales y el contacto físico solo se presenta 
cuando individuos de grupos vecinos o inmigrantes intentan entrar o invadir territorios ya 
establecidos (Savage, 1990). Los territorios oscilan entre 2 y 10 hectáreas de extensión, 
dependiendo el tamaño del territorio del número de individuos en el grupo familiar y de la 
calidad de los recursos que se encuentran en el área del territorio (Savage, 1990).

Dieta
La mayoría de los Calitrícidos comen frutos de árboles, bejucos y epifitas, insectos, brotes 
de hojas, yemas florales, y pequeños vertebrados (Coimbra-Filho y Mittermeier, 1974; 
Garber, 1986; Neyman, 1977; Rylands, 1986; Savage, 1990). Algunas especies también 
consumen exudados de árboles (goma y savia) así como néctar (Garber, 1986, Savage, 
1990). La dieta es altamente estacional, correlacionada con la estación lluviosa cuando la 
mayor parte de árboles está en fructificación. Cuando la fruta escasea, la proporción de 
gomas, néctar e insectos se incrementa en la dieta. 

Estudios realizados por Castillo (1996), Molina (2001), y Rizkalla (2000) (Datos no publicados 
– ver www.proyectotiti.com para la lista completa de especies que son consumidas por los 
titíes cabeciblancos), ilustraron que los titíes cabeciblancos se alimentan de entre 50 y 60 
especies de árboles diferentes de al menos 45 familias, de los cuales consumen frutas, en 
su mayoría, convirtiéndose este primate en un importante agente dispersor de semillas de 
los árboles del bosque en el que habita. Garber (1986) encontró que las semillas defecadas 
plantadas por dos especies de titíes (Saguinus) en campo tienen un éxito de germinación 
del 70%, por lo cual los calitrícidos probablemente influyen, tanto en la regeneración, 
como en la estructura del bosque. 

Distribución geográfica
El tití cabeciblanco es una especie de primate que solo se encuentra en medio silvestre 
en el noroeste de Colombia, con una distribución histórica bien definida (Fig. 2), la cual 
se extiende desde la orilla este del Río Atrato hasta la orilla oeste del Río Cauca y del bajo 
Magdalena, bordeado en el costado norte por la Costa Caribe colombiana (Mast et al., 
1993). Hacia el sur, la línea limítrofe de su distribución corresponde al contorno topográfico 
de los 1.500 metros, calculado con los límites altitudinales empezando en el Río Cauca y 
cruzando las Serranías de Ayapel y San Jerónimo (Hernández Camacho y Cooper, 1976; 
Hershkovitz, 1977). El límite suroeste de su rango histórico se basa en la colección de 
registros en la Villa Arteaga en el Río Sucio (Hershkovitz, 1977). Por lo tanto, mientras Mast 
y colaboradores (1993) suministran la información primaria sobre la distribución histórica 
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del tití cabeciblanco en Colombia, cabe anotar que la parte sur de esta distribución podría 
estar sujeta a cambios. Dentro de esta área restringida de distribución, se encuentran tanto 
bosques húmedos ubicados en los Departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, como 
bosques secos ubicados en los Departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar.

Figura 2. Distribución histórica del tití cabeciblanco en Colombia (de 
Miller et al., 2004).

Los titíes cabeciblancos también han sido observados y estudiados en tierras privadas 
en Colombia y han sido observados por fuera del rango de distribución antes descrito 
(Neyman, 1977; Barbosa, 1988). Muchas de las tierras privadas en esta región del país 
son utilizadas para producción agrícola de gran escala, por lo cual, la supervivencia a largo 
plazo de las áreas de bosque que bordean estas zonas agrícolas, está constantemente 
amenazada. Grupos de titíes cabeciblancos han sido observados en las Islas del Rosario 
y en el Parque Nacional Natural Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta  (Mast et al., 
1993; Savage obs. pers.; García, 2010). Los reportes indican que estas poblaciones fueron 
fundadas con animales provenientes del cautiverio liberados en esta área (Mast et al., 
1993). Estas poblaciones remanentes de titíes deben ser consideradas por fuera del área 
de distribución histórica de la especie.  

Amenazas 
Históricamente, la caza del tití cabeciblanco para el tráfico ilegal de especies silvestres 
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como mascotas y la paulatina y creciente destrucción de su hábitat, han causado una 
disminución significativa de las poblaciones silvestres de esta especie (Mast et al., 1993).  A 
finales de los años 60 y principios de los años 70, entre 20.000 y 30.000 titíes cabeciblancos 
fueron exportados desde Colombia hacia los Estados Unidos de América para el desarrollo, 
por muchos años, de investigaciones biomédicas (Hernández Camacho y Cooper, 1976) 
sobre la colitis y el adenocarcinoma de cólon (Clapp, 1993). Actualmente, la deforestación 
y la pérdida de hábitat continúan amenazando la supervivencia del tití cabeciblanco, razón 
por la cual esta especie de primate ha sido clasificada como En Peligro Crítico (CR) por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (http://www.iucnredlist.org/
details/19823/0) y también por el entonces Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial a través de las Resoluciones 383 y 2210 de 2010.

Colombia se encuentra dentro de los diez países con mayores índices de deforestación, 
perdiendo más de 4.000 kilómetros cada año (Myers, 1989; Mast et al., 1993). Dentro 
del área histórica de distribución de los titíes cabeciblancos existen tres áreas legalmente 
protegidas: Parque Nacional Natural Paramillo (460.000 ha), Santuario de Flora y Fauna Los 
Colorados (1.000 ha) y la Reserva Forestal de los Montes de María (7.460 ha; Miller et al., 
2004). Estas áreas legalmente  protegidas han perdido el 42%, 71% y 70% de sus bosques 
respectivamente desde que fueron creadas (Miller et al., 2004).  

La extracción y explotación de los recursos naturales es una amenaza constante para 
la supervivencia del tití cabeciblanco. Además de la presión local por la expansión 
de la frontera agropecuaria y la extracción de los recursos del bosque por parte de las 
comunidades rurales, continúan también presentes las presiones para construir una represa 
hidroeléctrica (Urrá II) (Barnes, 1993), un aeropuerto internacional (Guillen, com. pers.) y 
para llevar a cabo actividades de explotación petrolífera (Guillen, com. pers.), en áreas 
muy cercanas a zonas que actualmente contienen bosques y que mantienen poblaciones 
significativas de titíes cabeciblancos. Estos proyectos de desarrollo a gran escala pondrían 
seriamente en riesgo la supervivencia a largo plazo de esta especie en peligro crítico.

Estado de las poblaciones silvestres
Frente a todas estas latentes amenazas, y con el propósito de conocer el estado real de 
conservación de las poblaciones silvestres de tití cabeciblanco en Colombia, el Proyecto 
Tití llevó a cabo el primer censo de poblaciones silvestres dentro del área histórica de 
distirbución de esta especie (Savage et al., 2010b). 

Considerando el tamaño de la especie, su ubicación en el estrato medio del bosque y su 
territorialidad, el Proyecto Tití diseñó un nuevo método de “transecto franja – señuelo”  
para estimar con mayor precisión el número de titíes presente en el bosque, donde dos 
equipos de campo recorrían estos transectos de forma paralela, haciendo reproducciones 
contínuas de vocalizaciones de tití usadas como señuelo, de manera que se pudiera 
asegurar que todos los animales presentes en el transecto fueran detectados y contados  
(ver Savage et al., 2010b para mayor detalle sobre la metodología utilizada). Una vez 
establecido el método, se identificaron las áreas de bosque a censar a través de imágenes 
satelitales, confirmadas luego en campo, resultando en una muestra de 43 fragmentos 
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identificados, que fueron censados durante los años 2006 y 2007 (Savage et al., 2010b). 
El resultado final, una vez aplicado el modelo estadístico diseñado, confirmó la existencia 
de 7.394 titíes en medio silvestre dentro de los bosques aún existentes dentro del área 
histórica de distribución de la especie en Colombia (Savage et al., 2010b).

Con base en esta información, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) aceptó la recomendación del Proyecto Tití de clasificar al tití cabeciblanco como una 
especie En Peligro Crítico, (http://www.iucnredlist.org/details/19823/0), al igual que lo hizo 
posteriormente el entonces Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 
Colombia (Resoluciones No. 383 del 23 de Febrero de 2010 y No. 2210 del 8 de Noviembre 
de 2010 de este Ministerio). También, con base en el censo desarrollado por el Proyecto 
Tití, el Grupo de Especialistas en Primates de la UICN incluyó al tití cabeciblanco como uno 
de los 25 primates más amenazados del mundo (Savage et al., 2009a)

PROYECTO TITÍ: UN ENFOQUE INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL TITÍ

Consciente de las evidentes amenazas que enfrentan los titíes cabeciblancos, el Proyecto 
Tití ha mantenido en sus años de gestión, un enfoque integral e interdisciplinario para 
promover e implementar acciones que aporten a la conservación a largo plazo de este 
primate endémico, incluyendo la investigación científica, ampliamente descrita en el 
aparte anterior, así como la protección de hábitat, el desarrollo comunitario y la educación 
ambiental. 

Protegiendo los Bosques para el Tití
El Proyecto Tití concentra gran parte de sus esfuerzos institucionales en gestionar y apoyar 
procesos de protección de los pocos bosques que aún se conservan, en los que habita 
el tití cabeciblanco en medio silvestre, dentro de su área histórica de distribución en 
el noroeste de Colombia, considerando que la mayor amenaza para este primate es la 
extensiva deforestación de su hábitat natural. Para ello, los resultados de la investigación 
científica de campo desarrollada por el Proyecto Tití durante sus años de trabajo (Savage et 
al., 1993; 1996a, b; 1997a, b; 2009a, b, c; 2010a, b) han sido compartidos con autoridades 
ambientales regionales y nacionales con el propósito de apoyar procesos de planificación 
territotial y ambiental en favor de la conservación del tití y de los bosques en los que habita. 
Uno de estos procesos fue el establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas del 
Caribe colombiano – SIRAP Caribe (The Nature Conservancy, 2010) el cual incluyó como 
áreas prioritarias de conservación, los fragmentos de bosque seco tropical de El Ceibal en 
Santa Catalina (Bolívar) y Los Rosales en Luruaco (Atlántico), en donde viene trabajando el 
Proyecto Tití desde el año 1998.

El Proyecto Tití participó también aportando información científica de soporte a los procesos 
de declaratoria de las áreas de bosque seco tropical de El Ceibal y Los Rosales como áreas 
protegidas, liderados por las autoridades ambientales de Bolívar y Atlántico (Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE y la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico – CRA respectivamente). El 20 de Diciembre de 2011, la CRA formalizó dicho 
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proceso a través del Acuerdo No. 00015 de 2011, por medio del cual se declara el Parque 
Natural Regional Los Rosales, enfatizando en la importancia de conservar las poblaciones 
silvestres de titíes cabeciblancos allí presentes. La declaratoria de El Ceibal, sigue en cruso 
por parte de CARDIQUE, contando ya con concepto favorable del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia.

Adicionalmente, la Fundación Proyecto Tití lideró en el año 2012 la formulación del 
Programa Nacional para la Conservación del Tití Cabeciblanco en Colombia (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en preparación) en asociación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Convenio de Asociación No. 02F de 2012 entre el FONAM 
y la Fundación Proyecto Tití) y con la participación de autoridades ambientales, civiles y 
policivas así como de la academia, el sector privado y representantes comunitarios. Este 
Programa enfatiza, de manera significativa, en la importancia de proteger las  áreas de 
bosque aún existentes para garantizar la conservación del tití cabeciblanco y establece una 
línea estratégica enfocada en este propósito, como una de las prioridades de intervención 
para garantizar la conservación a largo plazo de esta especie. El Programa Nacional para la 
Conservación del Tití Cabeciblanco en Colombia se encuentra en proceso de socialización 
para su posterior adopción e implementación.

Generando Alternativas de Ingresos
El Programa de Desarrollo Comunitario de la Fundación Proyecto Tití se concentra en 
ofrecer alternativas sostenibles de ingresos a las comunidades rurales ubicadas en cercanía 
a los bosques en los que habita el tití cabeciblanco, para reducir el uso y explotación de 
los recursos del bosque como medio de subsistencia de estas comunidades, tales como el 
corte de madera para leña,  construcción y/o producción de carbón, o la caza de animales 
silvestres para consumo o para su venta en el comercio ilegal de especies silvestres como 
mascotas.

Uno de los primeros abordajes del Proyecto Tití, fue la búsqueda de alternativas para reducir 
el consumo de leña usada para cocinar en las comunidades rurales cercanas al bosque. A 
través de conversaciones con las comunidades locales, se identificó el “binde” tradicional 
(montículo de termitas) como una alternativa que reducía significativamente el consumo 
de leña, pero éste tenía limitaciones considerables debido a su fragilidad, desmoronándose 
después de unas pocas jornadas de uso (Savage et al., 1997a; 2010a; 2012). Con base en 
lo anterior, el Proyecto Tití creó los “bindes” de arcilla (Fig. 3), los cuales fueron muy bien 
recibidos por las comunidades ya que se aumentó considerablemente la durabilidad de 
esta hornilla ecológica, conservando los beneficios de reducción en el consumo de leña 
de hasta 2/3 de lo usado tradicionalmente, y además generando beneficios para la salud 
de las mujeres al producir menos irritaciones de ojos y afecciones respiratorias (Savage 
et al., 1997a; 2010a; 2012). Los bindes siguen siendo distribuidos gratuitamente en las 
comunidades cercanas a los bosques de El Ceibal y Los Rosales en Bolívar y Atlántico y su 
uso es monitoreado periódicamente por el Proyecto Tití, en pro de evaluar continuamente 
su efectividad e impacto en la conservación del bosque en el que habitan los titíes.
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Sin embargo, dados los altos niveles de pobreza en que viven las comunidades rurales de 
la zona, el reto para el Proyecto Tití seguía siendo la necesidad de estas comunidades de 
suplir sus requerimientos básicos de alimento y subsistencia, y el uso de los recursos del 
bosque para tal propósito.  En la búsqueda de soluciones para estos retos de conservación, 
surgió el reciclaje como una alternativa, considerando las limitaciones que se presentan en 
las áreas rurales para el manejo adecuado de sus desechos sólidos y el impacto y riesgos 
que el manejo inadecuado de estos desechos genera en la salud de los bosques y cuerpos 
de agua (Savage et al., 2010a; 2012).  

Figura 3. Binde de arcilla (Foto: Proyecto Tití)

El Proyecto Tití inició un programa comunitario para convertir bolsas plásticas de desecho 
en artesanías, y para ello entrenó a un grupo de mujeres de la comunidad de Los Límites 
(Luruaco, Atlántico), ubicada entre los bosques de El Ceibal y Los Rosales, para tejer en 
croché, las que hoy se conocen como Eco-mochilas (Fig. 4), mochilas tejidas con “hilo” de 
bolsas plásticas recicladas, en vez de con fibras naturales  (Savage et al., 2009b; 2010a; 
2012). Lo que inició como un proyecto comunitario con 15 mujeres de la comunidad de 
Los Límites, se ha convertido hoy en una red de artesanas, com más de 300 mujeres de 
comunidades rurales vecinas, entrenadas durante los últimos 5 años en el tejido de las Eco-
mochilas, las cuales se venden exitosamente en mercados nacionales e internacionales 
(Savage et al., 2012). El Proyecto Tití, en alianza con las escuelas locales y otras entidades 
interesadas, desarrolla campañas de reciclaje de bolsas plásticas para suministrar a las 
artesanas la materia prima que necesitan para tejer las Eco-mochilas, sumando ya cerca de 
3 millones de bolsas recicladas (Savage et al., 2010a; 2012).

El crecimiento paulatino del programa de las Eco-mochilas ha requerido no solo 
entrenamiento para las artesanas en técnicas de tejido, sino también en aspectos 
administrativos y contables para el manejo de una microempresa, así como entrenamiento 
en liderazgo, cumplimiento de pedidos y control de calidad, entre otros, para una verdadera 
efectividad de su negocio y del impacto del mismo en los esfuerzos de conservación del 
Proyecto Tití (Savage et al., 2012). La coordinación de la red de artesanas que fabrican 
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Eco-mochilas es liderada hoy por la Asociación de Artesanas Unidas de Los Límites – 
ASOARTESANAS (Savage et al., 2012), entidad que fue recientemente galardonada con 
el Premio Ecuatorial 2012, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, como una manera de reconocer y promover soluciones locales de desarrollo 
sostenible para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes (http://www.
equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=849). 
Las Eco-mochilas han sido igualmente certificadas internacionalmente por el Wildlife 
Friendly Enterprise Network (http://wildlifefriendly.org/products/proyecto-titi/) como un 
producto amigable con la vida silvestre.

Figura 4. Ecomochilas (Foto: Carolina Holguín)

Otro proyecto comunitario de gran acogida ha sido la fabricación de titíes cabeciblancos de 
peluche, iniciativa implementada por el Proyecto Tití para llenar una vacío en el mercado 
local de los peluches, en el cual no había representación de este primate colombiano y, al 
tiempo, generar alternativas adicionales de ingresos para las comunidades locales (Savage 
et al., 2012). Un nuevo grupo de artesanas fue creado y entrenado por el Proyecto Tití en la 
producción de titíes de peluche, los cuales se promocionan en el mercado local y nacional 
como una alternativa para reducir la tenencia de titíes como mascotas y en general reducir 
la comercialización ilegal de fauna silvestre (Savage et al., 2012).

El Proyecto Tití, en su intención de reducir el uso y explotación de los recursos del bosque 
para subsistencia, continúa explorando alternativas tales como la creación de leña hecha 
con material orgánico de desecho y la fabricación de postes para cercas con plástico 
reciclado, proyectos cuya eficiencia y viabilidad son estudiadas en el momento para su 
futura implementación.

Educando a Niños y Jóvenes
El Programa de Educación Ambiental de la Fundación Proyecto Tití busca aumentar el 
conocimiento de las personas sobre el tití cabeciblanco, cambiar sus actitudes y modificar 
sus hábitos en favor de la conservación de los bosques que esta especie necesita para 
sobrevivir.  
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Proyecto Tití tiene una larga trayectoria de trabajo con comunidades rurales y con el 
desarrollo de programas efectivos de educación para la conservación (Savage et al., 2010a; 
2012). Desde sus inicios en Colosó, y notando que las poblaciones rurales no reconocían al 
tití como especie endémica de Colombia (Savage et al., 1997a), el Proyecto Tití desarrolló 
una estrategia educativa, a través del diseño de programas formales e informales, que 
buscaban aumentar el conocimiento de las personas sobre el tití cabeciblanco, educar sobre 
prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, aumentar el conocimiento científico 
de los docentes, abordar con las autoridades policivas los problemas relacionados con el 
tráfico de animales silvestres e integrar toda esta información en el currículo estudiantil 
(Savage et al., 2010a; 2012). Para ello se desarrollaron actividades en el salón de clases 
y en campo, para motivar a los estudiantes a promover la conservación de los recursos 
naturales de Colombia (Savage et al., 2010a; 2012).

Posteriormente, en alianza con el Zoológico de Barranquilla, se creó la CARTITILLA, un 
texto diseñado para estudiantes de quinto a séptimo grado de escuelas urbanas, enfocado 
en aumentar el conocimiento sobre el tití cabeciblanco y el ecosistema en donde este 
habita, a través de actividades cognitivas, juegos interactivos, escenarios de simulación y 
representación, y reflexiones para llegar a un entendimiento más profundo sobre los retos 
de conservación que enfrenta esta especie (Savage et al., 2010a; 2012). Los resultados de la 
CARTITILLA ilustraron un aumento significativo en la identificación de la especie (81%), su 
carácter endémico (77%) y sus amenazas (65%), por parte de los estudiantes participantes 
(Savage et al., 2010a; 2012).

Considerando los resultados positivos de la CARTITILLA, una nueva versión fue diseñada 
para estudiantes de escuelas rurales, utilizando al tití cabeciblanco como especie bandera 
para enseñar sobre las conexiones que existen entre las personas y el medio natural 
que las rodea. Teniendo en cuenta el nivel académico de las escuelas rurales, la nueva 
CARTITILLA fue diseñada alrededor de cuentos y actividades que motivan a los estudiantes 
a involucrarse en acciones de conservación para proteger los recursos naturales de su 
comunidad, utilizando relaciones causales de “si…entonces” que son clave para entender 
que la conservación es responsabilidad de todos. También se  incluyó en la CARTITILLA 
un programa de entrenamiento de docentes de estas escuelas rurales, con el propósito 
de ofrecer herramientas para la implementación de este programa educativo y proveer 
acceso y acercamiento a profesionales en el campo de la educación para la conservación 
(ver Savage et al., 2012 para una revisión completa de este programa).

Las diez unidades de la CARTITILLA integran factores esenciales para la conservación a 
largo plazo del tití cabeciblanco con cambios de comportamiento que las personas pueden 
incorporar en sus vidas, tales como reducir el número de animales silvestres que son 
cazados/vendidos /comprados para el tráfico ilegal, reducir la necesidad de cortar árboles 
del bosque, entender el impacto para los humanos y la vida silvestre si el bosque desaparece, 
y demostrar que hay alternativas económicas viables que apoyan la protección a largo 
plazo  de la vida silvestre. Los estudiantes participantes en el programa CARTITILLA tienen 
oportunidad de visitar el bosque en donde habitan los titíes cabeciblancos y experimentar 
en campo, los cuentos y actividades ilustrados en este texto educativo. También  visitan 
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el Centro de Conservación del Proyecto Tití en la comunidad de Los Límites (Luruaco, 
Atlántico), en el cual conocen a las artesanas que fabrican las Eco-mochilas y los Titíes de 
Peluche, y ven los bindes en acción, como una forma de ilustrar cómo acciones sencillas 
pueden tener un impacto significativo en la conservación de los recursos naturales (ver 
Savage et al., 2012 para una revisión completa de este programa). 

Los resultados preliminares de la implementación de la CARTITILLA desde el año 2010 
a la fecha, ilustran que el conocimiento sobre el tití cabeciblanco y sus amenazas ha 
aumentado, que se han creado conexiones emocionales entre de los estudiantes y la vida 
silvestre, que se ha consolidado un compromiso por parte de los estudiantes de no tener 
o capturar / vender / comprar animales silvestres, y que ha aumentado el conocimiento y 
entendimiento de los estudiantes sobre la existencia de oportunidades para participar en 
programas de desarrollo sostenible que promueven la protección del bosque y de la vida 
silvestre que allí habita (Savage et al., 2012). Los estudiantes con mejor desempeño en la 
CARTITILLA son invitados a participar en clubes de conservación que buscan ofrecer, a estos 
jóvenes, oportunidades para vincularse con actividades que promueven la conservación de 
la vida silvestre, y entrenarlos como futuros líderes de la conservación ambiental (Savage 
et al., 2012).

La CARTITILLA se complementa con el desarrollo de actividades de carácter informal 
para estudiantes de escuelas elementales, que buscan crear conciencia sobre el tití 
cabeciblanco  a través de actividades divertidas pero educativas, tales como el arte y el 
baile, que normalmente se desarrollan en el marco de actividades comunitarias. Eventos 
como el Día del Tití, que se celebra anualmente en la comunidad de Los Límites (Luruaco, 
Atlántico), reúnen a la comunidad en torno a actividades lúdicas y culturales como la Danza 
del Tití (Fig. 5), interpretada por niños de la comunidad, y la pintura de murales alusivos a 
la conservación de este primate endémico (Savage et al., 2012).

Figura 5. La Danza del Tití (Foto: Lisa Hoffner)
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El Proyecto Tití monitorea de forma permanente la efectividad de estos programas 
educativos, tanto en el aumento del conocimiento sobre el tití cabeciblanco, como en el 
cambio de comportamientos y actitudes hacia acciones que impacten positivamente la 
conservación a largo plazo de este carismático primate, únicamente colombiano. A futuro, 
se espera seguir expandiendo la cobertura de estos programas educativos para ampliar 
la red de personas bien informadas y sensibilizadas sobre el tema, que se conviertan en 
embajadores de la conservación del tití, con un verdadero entendimiento de los beneficios 
de la conservación ambiental para sus propias vidas y un compromiso verídico para 
mantenerse involucrados en iniciativas futuras de conservación (ver Savage et al., 2012 
para una revisión completa de estos programas) 

CONCLUSIONES

Bien sea a través de estos exitosos programas de educación, programas de desarrollo 
sostenible, o creando celebraciones como el Día del Tití en los que las comunidades 
comparten, a través del arte y de la cultura, su participación en los esfuerzos de 
conservación del tití, es claro que se ha logrado crear un grupo de personas interesadas 
y dedicadas a ayudar a garantizar la supervivencia futura de esta especie en Colombia 
(Savage et al., 2012). Invertir en las comunidades rurales no solo empodera a los locales 
para comprometerse en acciones de conservación, sino que en últimas ayuda a conservar 
algunos de los más preciados recursos naturales de Colombia (Savage et al., 2012).   Este 
tipo de enfoque colaborativo que combina programas educativos que aumentan la 
conciencia en favor del tití cabeciblanco, con oportunidades para un beneficio económico 
directo, resultan en la creación de líderes locales comprometidos con la protección de 
largo plazo de los titíes cabeciblancos.

Los esfuerzos del Proyecto Tití han logrado generar también gran atención en Colombia 
sobre las amenazas que enfrenta el tití cabeciblanco y sobre la necesidad de conservar a 
este primate endémico, lo cual ha resultado en acciones directas de conservación, tales 
como la reciente declaratoria del Parque Natural Regional Los Rosales (Acuerdo 00015 
de 2011 de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA), 1.304 hectáreas de 
bosque protegidas para la conservación del tití cabeciblanco y de las otras especies de 
animales y plantas que comparten su hábitat.
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