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Introducción
La fundación IdeasBio en convenio con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) 
intenta mantener espacios de conservación de flora y fauna que sean auto sostenibles, y además 
beneficiosos para las personas que habitan esos lugares. Esta estrategia responde a la necesidad 
del cambio en el pensamiento de las personas que habitan el ecosistema; seguido por mostrar 
cómo un proyecto auto sostenible favorece a la recuperación de las especies nativas y, finalmente, 
evidenciar que en el Departamento del Atlántico se aúnan esfuerzos por implementar zonas o 
áreas especiales protegidas, que motivan a muchos actores sociales a repensar nuestra relación 
con la naturaleza.

Es así como un esfuerzo conjunto estas dos entidades desarrollan una herramienta que busca 
conservar especies de flora y fauna, específicamente: palma amarga, caracolí, carreto, guayacán, 
mono aullador, venado, y tití cabeciblanco. Esta herramienta de conservación plantea una 
estrategia de acción basada en tres ejes fundamentales: a) Un Diagnostico Participativo Inicial del 
estado de la fauna y flora objeto de estudio, b) Un Programa de Reforestación y c) Un conjunto de 
acciones para la sensibilización y la divulgación. Estos ejes tienen como cimiento una línea base 
biológica y social coherente con los procesos y objetivos para la conservación de las dos áreas 
especiales declaradas por la C.R.A: el Distrito de Manejo Integrado Luriza y el Parque Natural 
Regional Los Rosales. 

En primera instancia el diagnóstico participativo está relacionado con la información secundaria 
de la presencia o ausencia de las especies objeto de estudio a saber, el mono aullador, el tití 
cabeciblanco, el venado, el carreto, la palma amarga y el guayacán y caracolí, todas estas 
informaciones nacen de la interacción de los grupos humanos en las áreas de protección. La 
segunda acción, el programa de reforestación fue enfocada hacia la conformación y consolidación 
del grupo de “Gestores de Conservación”, donde se capacitó y se apoyó de forma técnica en el 
proceso de implementación de viveros, además se les brindó incentivos económicos que incitan 
el cambio de su actividad productiva principal por la conservación del bosque seco; la tercera 
acción que tiene que ver con la sensibilización y divulgación tuvo en cuenta un plan que vinculó 
a 48 familias que trabajaron en las labores de conservación y reconocieron que fue un proceso 
productivo para la recuperación del bosque seco y de su relación con el entorno, no desde una 
explotación inescrupulosa de los recursos, sino de respeto hacia su espacio vital.

Hemos querido resaltar la labor realizada por el equipo de profesionales que a través de sus 
conocimientos y acciones, han puesto el empeño en la elaboración de la línea base biológica y 
social, la construcción de la metodología de trabajo en el desarrollo del programa de conservación, 
-que ha sido pionero- en el sentido en que no se han desarrollado enfoques participativos con 
la comunidad. La participación directa de la comunidad en estas líneas bases empodera a los 
sujetos de estas áreas especiales, de manera que son ellos los que toman las decisiones en el 
compromiso de conservación con las siete especies objeto de estudio de este proyecto.

Conservar estas áreas especiales requiere del compromiso de los diferentes actores sociales que 
habitan dentro y fuera de ellas. El reconocimiento de la riqueza biológica, así como la divulgación 
de las diferentes áreas protegidas presentes en el territorio departamental y nacional tiene como 
objetivo primario recuperar aquellas especies nativas que puedan estar actualmente en peligro 
y, asimismo, colaborar con la restauración y mantenimiento de la biodiversidad local para no 
interrumpir la dinámica ecológica de las especies animales migratorias que hacen estación en las 
mismas.



  10



 11

Bosque Seco Tropical
El Bosque Seco Tropical (Bs-T) se puede definir como la formación vegetal continua que es 
característica de las zonas de los trópicos. Se desarrolla entre los 0 y los 1000 metros sobre el 
nivel del mar, lo cual influye en el clima de la extensión del bosque presentando variaciones entre 
cálido árido, cálido semiárido y cálido seco.  La temperatura de estas áreas, la mayor parte del 
año,  son superiores a los 24 grados centígrados lo que genera períodos fuertes de sequía; en 
cambio, los niveles de precipitaciones que se han registrado oscilan entre 700 y 2000 mm, y suelen 
ocurrir en cortos periodos de tiempo, una o dos veces al año.  La ausencia de precipitaciones en 
el Bosque Seco Tropical y las condiciones de humedad del ambiente, hacen que el agua que 
recibe por las lluvias se evapore rápidamente -a este proceso se le conoce con el nombre de 
evapotranspiración-, de este proceso resulta el déficit de agua de estas áreas, afectando así a la 
vegetación del Bosque.

La característica vegetal predominante del Bosque Seco Tropical es que los árboles y las plantas 
pierdan su follaje debido a la poca presencia de agua, sin embargo, esto parece ser una de sus 
adaptaciones fisiológicas. Las plantas comúnmente pierden su follaje en las épocas más secas del 
año porque al recibir muy poca cantidad de agua, deben desarrollar mecanismos para reducir la 
pérdida por la transpiración generando un aprovechamiento de minerales necesarios para poder 
sobrevivir a esta etapa climática. Otras de las adaptaciones generales de las plantas y árboles 
del Bosque Seco Tropical son la presencia de hojas compuestas, foliolos pequeños, la corteza 
de los troncos lisa y la presencia de aguijones y espinas. Dentro de la variedad vegetal que 
habitan el bosque se encuentran las especies: matarratón, carbonero, jobo, caimito, mamoncillo, 
guayacán, ceibas, caracolí, samán, palma amarga, trupillo, dividivi, ébano, totumo, bejucos, 
plantas trepadoras, entre otras, las cuales son aprovechadas por los frutos que producen como 
por la calidad de la madera que aportan. 

La fauna del Bosque Seco Tropical es muy rica en especies, que debido a las condiciones de 
clima, se han adaptado para aprovechar mejor los recursos que de allí extraen. Por considerarse 
este ecosistema como un ecosistema de transición facilita que muchas especies de fauna puedan 
ser vistas y estudiadas en el área. Informes de múltiples organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales estiman que en Colombia se han encontrado hasta 123 especies diferentes 
de hormigas, 32 de escarabajos estercoleros, 13 de anfibios, 14 de reptiles, 131 de aves y 21 
de murciélagos, además de monos, felinos, roedores, armadillos, osos perezosos y venados. 
Entre las aves se encuentran especies como el paujil, la pava, las perdices jabadas, los pericos 
y la guacharaca; entre los reptiles se han registrado especies como las iguanas, gekkos, lobo 
polleros, boas, bejuquillos, corales, mapaná; entre los mamíferos se han divisado especies 
como aulladores, tití cabeciblanco, Mazama americana (venado), zaíno, ardilla, armadillo, oso 
hormiguero, entre otras. 

Esta riqueza de fauna y flora constituyen al Bosque Seco Tropical en un ecosistema de enorme 
biodiversidad porque al albergar tan variadas especies, algunas de ellas exclusivas en estos 
ecosistemas, facilitan el estudio de los mecanismos y adaptaciones que han desarrollado los 
organismos para desenvolverse en zonas con pocas posibilidades de obtención de agua.  El 
Bosque Seco Tropical sirve de refugio y zona de alimento para las especies migratorias, sobre 
todo para las aves que viajan del norte hacia el sur.  Por esta razón, el Bosque Seco Tropical se 
convierte en una especie de laboratorio genético que permite que las distintas especies traigan y 
lleven material que contribuye al intercambio de información genética. Es así como la dispersión 
de frutos y semillas, sea por el viento o por los animales, generen una ampliación de la vegetación 
y demarquen rutas de alimentación para las especies de fauna.

El Bosque Seco Tropical es vital no solamente para las especies antes mencionadas, sino también 
para las comunidades humanas circundantes. Lastimosamente el desconocimiento de actividades 
de explotación respetuosa con el medio ambiente ha convertido a estas comunidades en una 
de las principales amenazas de extinción de este ecosistema. El fuego, la tala indiscriminada 
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y la modificación del área del Bosque para la práctica de la ganadería, para la construcción de 
asentamientos humanos, sea para la vivienda o para el turismo, ha hecho notable su reducción 
en las últimas décadas.

En Colombia se estima que la reducción de este Bosque ha sido del 43% de todas las áreas 
protegidas que se originaron entre los años de 1987 y 1983, ocasionando como resultado directo 
un alto impacto negativo en las especies de flora y fauna originarias de este sistema natural. En 
este sentido, la conservación del Bosque Seco Tropical es un caso preocupante en Colombia 
puesto que se estima que en el país solamente queda el 1% de este ecosistema, siendo uno de 
los menos representados dentro de las áreas protegidas. Por esta razón, el país apoyándose en 
las leyes, exactamente en la ley 165 de 1994 conforma un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SINAP) el cual busca planificar, organizar, ejecutar,  monitorear y  hacer seguimientos de las 
especies de flora y fauna que habitan en las áreas protegidas, en los diferentes niveles, local, 
regional y nacional,  para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de la 
diversidad biológica de nuestro país, entre esos sistemas a proteger se encuentra el Bosque Seco 
Tropical.  

En el año 2012 la Corporación autónoma Regional del Atlántico (CRA) acordó la creación de 
dos área protegida pública de orden regional en el suroccidente del departamento del Atlántico, 
denominado Parque Natural Regional Los Rosales y Luriza, con una extensión de 1304 hectáreas, 
cuyo objeto de conservación son principalmente el Bosque Seco Tropical y las especies que en 
él habitan, principalmente el Tití Cabeciblanco, Mono Aullador, y el Venado. Gran parte de la flora 
y fauna amenazada de este territorio señalado no cuenta con un programa de conservación del 
Bosque Seco Tropical y, por este motivo, es menester elaborar diagnósticos del estado actual 
de las poblaciones de interés, para facilitar un estudio con información que posibilite tomar 
decisiones que generen procesos de concienciación en la conservación de la biodiversidad en 
las personas que habitan el área a proteger. El objeto del presente estudio fue identificar los 
rangos de actividad y uso de los recursos de las especies Mono Aullador, Tití Cabeciblanco y 
Venado en el área protegida Los Rosales.  Es urgente localizar la especie y desarrollar un plan de 
conservación y de manejo, que por medio de la identificación de estrategias y acciones políticas, 
sociales y culturales permitan a largo plazo la preservación de este importante ecosistema. De 
los resultados obtenidos en estas dos áreas del Atlántico -Los Rosales y Luriza-  se podrá imitar 
a futuro este proceso en Piojó y otras zonas del departamento.

La implementación de planes para la conservación y la explotación respetuosa con el medio 
ambiente, será la clave para lograr la recuperación de este gran bosque que debe convertirse en 
un legado para nuestras generaciones futuras y, más aún, en esta zona del país donde se hace 
necesario replicar y afianzar procesos ambientales que preserven la riqueza de nuestra región. 

Cabe anotar que el estudio aquí realizado contribuye a los vacíos de conocimiento con respecto a 
la definición de bosque seco, que ha sido tema de discusión durante mucho tiempo por múltiples 
investigadores.
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Áreas de estudio

Parque Natural Regional Los Rosales
En marzo de 2012 la Corporación Autónoma Regional del Atlántico emitió un decreto con el cual se 
declara el área Los Rosales como Parque Natural Regional, y se encuentra ubicado en el municipio 
de Luruaco, con una extensión de 1304 hectáreas. Esta área protegida pública de orden regional 
en el suroccidente del departamento del Atlántico, tiene por objeto de conservación el bosque 
seco y el Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus).  La zona de las Lomas de Juan Congo, cerro que 

Mapa de Ubicación Áreas protegidas departamento 
del Atlántico.
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hace parte de -Los Rosales-, en el municipio de Luruaco, presenta dos períodos marcados de 
sequía al año, lo que sustenta el carácter caducifolio de gran parte de las especies de plantas 
típicas de este ecosistema como son, entre otras, Cavanillesia platanifolia, Hura crepitans, Ceiba 
pentandra, Bursera simarouba y bejucos como Mansoa kerere, Martinella obovata, Ipomoea 
reptans. Dentro de la reserva se encuentran especies de plantas consideradas dentro de las 
categorías de amenaza de Colombia como son Pachira quinata, conocida como Ceiba Colorá, 
se encuentra En Peligro (EN); enfrentando un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en 
estado silvestre en el futuro cercano; cerca del 75% de sus poblaciones han sido explotadas para 
la extracción. Anacardium excelsum (Caracolí) como casi Amenazada (NT), especie maderable 
muy escasa en la zona. Sabal mauritiiformis (Palma Amarga) reportada como casi Amenazada 
(NT), esta especie de palma es de gran uso entre los pobladores de la región, ya que la utilizan 
para techados de quioscos o viviendas. Gustavia superva (membrillo) como preocupación Menor 
(LC). 

En cuanto a la fauna, ofrece hábitats para especies típicas de Bs-T, así como especies endémicas y 
con rango de distribución restringido, como la guachacara (Ortalis garrula). También se registraron 
cuatro (4) especies casi endémicas para el área de estudio, son: el carpinterito (Picumnus 
cinnamomeus), el copetón encapuchado (Thamnophilus melanonotus), el guitio (Synallaxis 
candei) y el tinamú de patas rojas (Crypturellus erythropus); dentro de los reptiles, se destacan 
las especies morrocoy (Chelonoidis carbonaria), la iguana (Iguana iguana), las especies de 
serpientes de la familia Boidae (Boa constrictor, Corallus ruechenbergerii y Epicrates cenchria).  
En cuanto al grupo de los mamíferos se destaca el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), el mono 
aullador rojo (Alouatta seniculus), capuchinos (Cebus capucinus) el oso hormiguero (Tamandua 
mexicana), entre otros. 

Distrito de Manejo Integrado Luriza
Se encuentra ubicada a 6km de la zona urbana de Usiacurí (Atlántico), un área de 837,7 
hectáreas con relictos de  Bosque Seco Tropical (Bs-T) y numerosas especies de fauna y flora 
representativas de éste ecosistema están críticamente amenazadas. Pertenece a la cuenca 
hidrográfica del Guájaro, como es Canal del Dique, que drena sus aguas hacia estos cuerpos de 
agua. Las fuentes abastecedoras de agua están representadas por arroyos intermitentes como el 
arroyo de Luriza, pozos artificiales con 22 componentes minerales y ojos de aguas termales con 
propiedades medicinales. 

Durante la evaluación de biodiversidad del área, con el fin de establecer la figura de protección, 
encontraron el siguiente inventario: 

Flora
Total de 122 especies, pertenecientes a 43 familias y 104 géneros de plantas con flores, en un 
total de 20 transectos en donde se encuentran especies de árboles típicos de este ecosistema 
gravemente amenzadas como Hura crepitans, Ceiba pentandra, Bursera simarouba y bejucos 
como Mansoa kerere, Bauhinia glabra y Machaerium microphyllum entre muchas otras.  

Es importante destacar que en Luriza se encuentran especies de plantas consideradas dentro 
de las categorías de amenaza de Colombia como Aspidosperma polyneuron, conocida como 
Carreto, un árbol maderable que se encuentra En Peligro (EN); Anacardium excelsum o Caracolí 
Casi Amenazada (NT) y Gustavia superva o Membrillo bajo Preocupación Menor (LC).

Fauna
Se encontraron un total de 244 especies entre anfibios (19), reptiles (44), aves (138) y mamíferos 
(43) para el AP de Luriza, dentro de las que se destacan Alouatta seniculus, Bradypus variegatus, 
Iguana iguana, Bothrops sp, entre otros. 
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Línea Base Comunitaria
La presente Línea Base contiene información compilada y consolidada sobre la primera fase 
que integra el Diagnóstico Participativo Inicial, este se divide en dos: primero, la recolección de 
la información sobre el estado de las especies de fauna (Venado, Mono Aullador, Tití) y flora 
(Carreto, Guayacán, Caracolí, Palma Amarga); y segundo, atendiendo a la necesidad de involucrar 
activamente a las comunidades de las áreas protegidas, a fin de lograr resultados efectivos en el 
proceso de conservación, se recoge información sobre los miembros de la comunidad interesados 
en conformar el grupo de gestores de conservación, los cuales se encargan de apoyar el trabajo 
técnico de los profesionales de campo para la evaluación ecológica; el proceso de divulgación del 
proyecto hacia las comunidades del área protegida, las actividades del programa de reforestación 
y acompañamiento a las familias partícipes del mismo.

De este modo se incorpora a las comunidades en el programa de conservación y protección de 
las especies objetos de estudio, “en beneficio mutuo, buscando el equilibrio de los individuos con 
la naturaleza”, a la vez que estarían ejerciendo el derecho constitucional de participar en todo 
aquello que les afecte.

Metodología
El instrumento diseñado y aplicado para el levantamiento de la línea base fue la encuesta, 
comenzando con la forma en cómo se encuentran estructuradas las preguntas, para integrar una 
modalidad de tipo pre-codificado, es decir,  en preguntas cerradas o en un abanico con alternativas 
múltiples; y por otra parte de tipo post-codificado,  es decir, que se formulan igualmente preguntas 
abiertas donde se les permiten a los sujetos encuestados, plantear libremente y con palabras 
propias sus respuestas. Las encuestas fueron aplicadas a un miembro representante por cada 
vivienda habitada.

El levantamiento de la información estuvo a cargo de un profesional de campo, entre los días 1 al 
4 de noviembre de 2012. En este orden de ideas, se presenta a continuación los resultados de la 
línea base en la comunidad de los Límites, donde se encuestaron a 39 familias y los resultados 
obtenidos de la línea base en la comunidad de Luriza, con 11 familias encuestadas.

Línea Base Parque Natural Regional Los 
Rosales 

Datos Básicos 
Del 100% de los encuestados, el 74% correspondió al sexo femenino, en tanto que el 26% restante, 
correspondió al sexo masculino.

El nivel educativo de las familias, es realmente bajo; considerando que el 66% de los encuestados 
ha accedido sólo algunos estudios de primaria y secundaria, un 21% no ha realizado ningún 
tipo de estudio, únicamente un 5% ha realizado estudios técnicos y un 8% que tienen estudios 
profesionales, son docentes que pertenecen a la única institución educativa del caserío, que 
ofrece estudios de primaria, pero no son habitantes de éste.
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Capacitaciones
Se plantearon 5 temáticas de capacitación en la encuesta: Huertas Caseras, Medio Ambiente, 
Reforestación, Manejo de Residuos y Conservación.

Del 100% de los encuestados, el 23% manifestó haber recibido capacitaciones en las 5 temáticas 
planteadas en la encuesta; un 7.8% ha recibido capacitaciones solamente en uno de los 
siguientes asuntos: manejo de residuos, conservación, y medio ambiente; un 2.6% ha recibido 
capacitaciones solo en la temática de huertas caseras, reforestación y conservación; otro 2.6% ha 
recibido capacitaciones en huertas caseras, medio ambiente, residuos y conservación; otro 2.6% 
ha recibido capacitaciones en medio ambiente, reforestación, y manejo de residuos; 17.9% ha 

recibido capacitaciones en huertas caseras; 5.1% 
ha recibido capacitaciones en medio ambiente, 
manejo de residuos y conservación; 7.7% solo en 
huertas y manejo de residuos y el 30.7% restante, 
expresó no haber recibido ninguna de las anteriores 
capacitaciones.

Observamos a partir del siguiente gráfico que en 
la temática de Huertas Caseras, se ha recibido 
mayor número de capacitaciones, seguido en su 
orden por temas en el Manejo de Residuos Sólidos, 
Reforestación, Medio Ambiente, y finalmente en el 
tema de Conservación.

Por otra parte, tenemos dentro de los datos básicos 
obtenidos de la comunidad los siguientes: 

- El 79.5% de las familias encuestadas no utilizan leña para cocinar, mientras que el 20.5% 
restante manifestó sí cocinar con leña. 

- La comunidad no cuenta con el servicio de 
acueducto, por lo que la mayor parte de las 
familias (94.8%) utilizan agua proveniente de 
un pozo/aljibe, o en su defecto, de un arroyo 
para cocinar (2.6%). El 2.6% restante utiliza 
agua proveniente del acueducto que abastece 
al corregimiento de “Los Péndales”.

Área Protegida
En el anterior gráfico, podemos observar la 
escasa frecuencia con que la mayor parte de las familias encuestadas visita el área protegida, 
donde sólo un 5.1% de los encuestados manifestó visitar todos los días el área; un 5.1% cada 
semana; un 2.6% una vez al mes; un 43.6% lo hace una vez cada varios meses; 5.1% indicó 
haberlo hecho hace muchos años, mientras que el 38.5% restante manifestó nunca haber visitado 
el área.

Tenemos entonces, que un total de 61.5% de las 
familias ha visitado el área protegida, de estos el 5.1% 
lo hace para recolectar leña, el 10.3% para recolectar 
frutas-verduras, mientras que un 46.1% lo hace para 
recorrer el área.

Gráfico de Capacitaciones

Gráfico de Porcentaje de Personas que 
Han Visto a las Especies de Fauna

Mono Aullador 90.9%

Tití 9.1%

Venado 9.1%

Reforestación 35.9%

Conservación 33.3%

Ninguna 30.8%

Huertas caseras 53.8%

Manejo de residuos 43.6%

Medio ambiente 35.9%

Gráfico de Visitas al Área Protegida
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Cada semana

Una vez cada varios meses
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Especialidad del Área
Son distintos los aspectos que las familias 
tienen en relación con la especialidad 
del área protegida. A continuación, 
apreciaremos las opiniones al respecto. 

Fauna
Como podemos apreciar en el anterior 
gráfico, la especie más vista por las familias 
en la zona es el Mono aullador con un 
87.2%; en tanto que un 12.8% expresó no 
haberlo visto. 

Los lugares donde aseguran las familias 
haber visto al mono aullador, en su orden, 
en lugares como la Montaña del Trapiche, 
La manga, El Ceibal, El Potrero de los 
Muñecos, El Negrito, en Clavijo, en el 
comienzo y en el sur del área protegida, 

en el área de los rosales, en los frutales, en el Rayo, en la poza del Clavijo, a la orilla del camino 
y por el arroyo.

La especie seguida es el Tití con un 76.9%, el cual han visto en lugares como los Pendales, La 
Manga, El Ceibal, la carretera de la Cordialidad, sector Clavijo, por el arroyo, la poza de Clavijo, 
al comienzo del área, Los Rosales, en el bosque y la hacienda El Ceibal; en tanto que el 23.1% 
manifestó no haberlo visto.

La especie menos vista en la zona es el venado con 17.9%. Éste ha sido visto en lugares como 
el lago o la poza del Ceibal, El Negrito, a la orilla de la manga, La Manga, cerca del cerro, Los 
Rosales, en el bosque; en tanto que el 82.1% no lo ha visto.

Flora. 
En los siguientes gráficos observaremos lo que los encuestados reconocen acerca de la semilla, 
tronco u hojas, de las especies de flora: Carreto, Caracolí, Guayacán y Palma Amarga:

Podemos calcular que la especie de flora más reconocida por las familias es la Palma Amarga, 

Tabla de Opiniones Sobre Especialidad del Área Protegida

Gráfico de Reconocimiento de Flora en Cuanto a sus Semillas, Tronco y Hojas

Carreto
Semilla 23.1%

Tronco 28.2%

Hoja 25.6%

Caracolí
Semilla 43.6%

Tronco 41%

Hoja 46.2%

Guayacán
Semilla 35.9%

Tronco 48.7%

Hoja 53.9%

Palma amarga
Semilla 62.9%

Tronco 61,6%

Hoja 76.7%

Los animales, árboles y el agua4%
Espacio despejado y ambiente limpio4%
El agua4%
El bosque y todos los animales que están a su alrededor4%
Los animales y el fresco4%

Poder ver naturalmente los animales 
que se encuentran en peligro de extinción 

4%
La protección de los animales4%
Los animales4%
Todo de lo que se compone el área la hace especial4%
Toda su vida silvestre y su armonía4%
Los animales y los árboles 4%

La arborización24%
Los Titíes cabeciblanco12%
Los árboles y animales nativos y en extinción12%
La conservación de la naturaleza y los animales8%

Total100%
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de la cual lo que más se reconoce es su hoja con un 76.7%, seguido de la semilla con un 69.2% 
y un 61.6% reconoce el tronco; por otra parte, vemos que la especie menos reconocida es el 
Carreto donde un alto porcentaje, no reconoce su semilla (76.9%), ni el tronco (71.8%), ni su 
hoja (74.4%), seguido por el Caracolí donde más de la mitad no reconoce su semilla (56.4%), ni 
su tronco (59%) ni su hoja (53.8%), y finalmente, el Guayacán donde menos de la mitad de los 
encuestados reconoce la semilla (35.9%), su tronco (48.7%) y lo que más reconocen es su hoja 
con un 53.9%.

Ahora bien, menos de la mitad de los encuestados reconoce de forma integral las especies de 
flora, exceptuando la Palma Amarga donde más de la mitad, con un 53.8% reconoce la especie 
completa (semilla, tronco y hoja). 

Un 7.7% de los encuestados manifestó reconocer del Carreto, solo el tronco; el 2.6% únicamente 
las hojas; el 23% indicó reconocer la semilla, el tronco y la hoja del Carreto, entre tanto, el 66.7% 
no señaló ninguna opción.

Un 2.6% manifestó reconocer la semilla del Caracolí; 5.1% las hojas; 41% reconoce la semilla, 
el tronco y la hoja; y un1.3% no señalo ninguna opción.

El 35.9% expresó reconocer del Guayacán la semilla, el tronco y la hoja del guayacán; el 10.2% 
el tronco y la hoja; el 7.7% únicamente la hoja; el 2.6% solamente tronco y un 43.6% no señaló 
ninguna opción.

El 7.7% expresó reconocer únicamente la semilla de la especie Palma Amarga; otro 7.7% indicó 
reconocer troco y hoja; 7.7% solo la hoja; 15.4% nada; 53.8% todo; 3.7% semilla y hojas.

A continuación la cantidad de especies de flora encontradas en el área según las aproximaciones 
dadas por los encuestados, en donde veremos que el mayor porcentaje de la población 
(exceptuando la Palma Amarga) desconoce la posible cantidad de especies de Carreto, Guayacán 
y Caracolí que puedan encontrarse dentro el área protegida.

Gráfico de la Cantidad de Especies de Flora Encontradas en el Área
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Un 25.6% señala que el Carreto se encuentra muy poco en el área protegida; otro 7.7% considera 
que se encuentran suficiente y un 66.7% expresó no saber.

Un 5.1% indica que el Caracolí se encuentra muy poco en el área protegida; un 12.8 % señala 
que se encuentra suficiente; 15.4% considera que demasiado; un 2.6% indicó que nada, un 64.1% 
restante indicó no saber.

El 23.1% manifestó que el Guayacán se encuentra muy poco en el área; el 10.3% indicó que se 
encuentra suficiente; el 2.6% afirmó que demasiado; y el otro 64% no sabe.

Entre tanto, el 7.7% señaló que la Palma Amarga se encuentra muy poco en el área protegida; un 
35.9% indicó que suficiente; un 15.4% manifestó que demasiado; un 41.1% afirmó no saber.

Gestores de Conservación
El 100% de la población encuestada manifestó interesarle la naturaleza; de ese porcentaje el 
35.9% expresó desear ser Gestor de Conservación; en tanto que el 64.1% manifestó no desear 
ser gestor ambiental por motivos de tiempo o desconocimiento de las especies objeto de estudio.

En cuanto al espacio dentro de las viviendas para albergar viveros, un 82.1% señaló contar con 
espacios para ello. A continuación en la siguiente tabla, mostraremos la dimensión aproximada 
en metros cuadrados (m2) de estos espacios, los cuales fueron calculados por el 68.7% de los 
encuestados; asimismo se indica la distribución porcentual de las respectivas familias que cuentan 
con dichos espacios; el otro 13.4%, si bien manifestó contar con estos espacios, desconocen las 
medidas con las que puedan trabajar. Entre tanto, un 17.9%, indicó no contar con este espacio.

Observaciones
Finalmente, solo un 5.1% de los encuestados realizaron algunas observaciones respecto al 
programa, a saber: “que cambien el sistema de arborización” y “traer generación de empleo 
a largo plazo”.

Conclusiones
- Las especies de fauna más vista por las familias en el área protegida es el Mono Aullador donde 
el 87.2% de los encuestados afirma haberlo visto; seguido por el mono Tití con un 76.9%; en 
tanto que la especie de fauna menos vista es el Venado, donde un mínimo porcentaje del 17.9% 
asegura haberlo visto.

- Menos de la mitad de los encuestados reconoce de forma integral las especies de flora, 
exceptuando la Palma Amarga, donde más de la mitad con un 53.8% reconoce la especie completa 
(semilla, tronco y hoja). 

- El Carreto es la especie de flora menos reconocida donde un alto porcentaje de los encuestados 
más del 70%, no reconoce ninguna de sus partes (semilla, tronco, hoja); seguido por el Caracolí 
donde más del 53.8% de los encuestados, no reconoce ninguna de sus partes (semilla, tronco, 
hoja); finalmente se encuentra el Guayacán donde menos de la mitad de los encuestados solo 
reconoce la semilla y su tronco; lo que más reconocen es su hoja con un 53.9%.

- El mayor porcentaje de la población, representados con más del 60% —y un 41.1% para la 
Palma Amarga—, no sabe la cantidad de especies de flora que se pueden encontrar en el área 
protegida. (Carreto, Guayacán, Palma Amarga y Caracolí).

Por lo anteriormente planteado, observamos que la importancia de trabajar con las familias de 
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cada comunidad facilitará el fortalecimiento del conocimiento de las especies objeto de estudio, 
esto les permitirá participar de manera empoderada y activa dentro del proceso de reforestación 
y conservación, puesto que son ellos los protagonistas del proceso, y de quienes en gran medida, 
depende el éxito del mismo.

Línea Base Distrito de Manejo Integrado 
DMI Luriza 
En la comunidad de Luriza se encuestaron a 11 familias, lo que representa el 91.7% del total de 
las viviendas ocupadas.

Datos Básicos
Del 100% de los encuestados, el 90.9% 
correspondió al sexo femenino, en tanto que el 
9.1% restante, correspondió al sexo masculino.

El nivel educativo de las familias es más 
bajo que en la comunidad de Los Límites, 
considerando que el 54.5% de los encuestados 
manifiesta no haber realizado ningún tipo 
de estudio académico; y el 36.4% restante 
únicamente tiene estudios de primaria, y 
solamente el 9.1% ha llegado a cursar estudios 
de secundaria.

Capacitaciones
Observamos en el siguiente gráfico que 
el 72.7% de los encuestados ha recibido 
capacitaciones sólo en la temática de Huertas 
Caceras; un 9.1% ha recibido capacitaciones 
únicamente en el Manejo de Residuos; un 
9.1% ha recibido capacitaciones en Huertas 
Caseras y Manejo de Residuos; y 9.1% ha 
recibido capacitaciones en cuatro temáticas: 
Huertas Caseras, Reforestación, Manejo de 
Residuos y Conservación.

Asimismo, en el anterior gráfico se muestra 
que el mayor porcentaje de los encuestados, 
ha recibido capacitaciones en lo concerniente 
sobre las Huertas Caseras, y que un mínimo 
porcentaje ha recibido capacitaciones en 
Manejo de residuos solidos, Reforestacion y 
Conservación, mientras que en la temática 
sobre el Medio Ambiente ninguno de los 
encuestados manifesto haber recibido 
capacitación.

Por otra parte, tenemos dentro de los datos 
básicos obtenidos de la comunidad, que el 100% de los encuestados usan leña para cocinar y 
este mismo porcentaje señaló utilizar agua proveniente de un pozo/aljibe para cocinar.

Visita al Área Protegida

Gráfico de Capacitaciones

Tabla de Opiniones Sobre Especialidad 

del Área Protegida

Su arborización18.2%
Que es muy bonita9.1%
Sus árboles y el fresco9.1%
Es muy bonita y por sus árboles9.1%
Es muy interesante y por sus animales9.1%
Es muy bonita y tiene muchos animales27.2%

Total81.8%

Una vez al mes

Más de tres veces a la semana

Nunca

Todos los días

Una vez cada varios meses

9.1%
9.1%

9.1%

27.3%
45.5%45.5%

Conservación 9.1%

Huertas caseras 90.9%

Manejo de residuos 27.3%

Reforestación  9.1%
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Área Protegida
El 9.1% de los encuestados manifestó visitar 
todos los días el área protegida; el 27.3% una vez 
al mes; un 9.1% más de 3 veces a la semana; 
45.5% indicó una vez cada varios meses y el 
9.1% manifestó nunca haber visitado el área.

Del 90.9% que señaló haber visitado el área, el 
9.1% lo hace para recolectar leña, en tanto que 
un 81.8% lo hace para recorrer el área.

Gráfico de Porcentaje de Personas que 
Han Visto a las Especies de Fauna

Mono Aullador 90.9%

Tití 9.1%

Venado 9.1%

Gráfico de Reconocimiento de Flora en 
Cuanto a Semilla, Tronco y Hojas

Reconocimiento del carreto
Tronco y Hoja 27.3%

Tronco 9.1%

Hoja 9.1%

Semilla, Tronco y Hoja 54.5%

Reconocimiento del caracolí
Tronco y Hoja 27.3%

Semilla y Hoja 9.1%

Nada 9.1%

Semilla, Tronco y Hoja 54.5%

Reconocimiento del guayacán
Semilla 35.9%

Tronco 48.7%

Hoja 53.9%

Reconocimiento del Palma amarga
Semilla, Tronco y Hoja 9.1%

No reconoce ninguna opción 90.9%

Especialidad del Área
A continuación las distintas opiniones que se tiene 
al respecto sobre el área protegida donde un 18.2% 
no respondió al interrogante.

Fauna
Podemos observar en el anterior gráfico, que la 
especie más vista por la comunidad es el Mono 
Aullador con un alto porcentaje del 90.9%; mientras 
que las especies menos vista son el Titi y el venado, 
con un 90.9%.

El 9.1% señaló haber visto al tití en lugares como  
Tierras de la Mama; al Mono Aullador en lugares 
como el Pital, en la Aguada, la Consentida, los 
Palmitos y Pueblo Viejo.

Flora. 
En los siguientes gráficos observaremos lo que los 

Gráfico de la Cantidad de Especies 
Encontradas en el área
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18.2% 18.2%
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Nada

Muy poco

No sabe

Cantidad de la especie palma amarga en el área

63.6%63.6%

18.2%
9.1%

9.1%

Demasiado

No sabe

Muy poco

Cantidad de la especie de caracolí en el área
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encuestados reconocen acerca de la semilla, tronco u hojas, de las especies de flora: Carreto, 
Caracolí, Guayacán y Palma Amarga.

Observamos que un 54.5% de los encuestados reconocen de forma integral el Carreto su semilla, 
tronco y hoja; mientras que un 27.3% reconoce el tronco y las hojas; y un 18.2% reconocen del 
Carreto únicamente el tronco con un 9.1% o la hoja con un 9.1%.

Del Caracolí, un 54.5% de los encuestados conoce de forma integral esta especie (semilla, tronco, 
hoja); el 27.3% reconoce el tronco y la hoja; un 9.1% la semilla y la hoja; en tanto que el 9.1% 
restante ninguna de las opciones planteadas.

En el anterior gráfico vemos que sólo un 9.1% de los encuestados dice reconocer esta especie 
de forma integral (su semilla, tronco y hoja); en tanto que un 90.9% de los encuestados con no 
reconoce ninguna de las partes de la Palma Amarga.

De la especie Guayacán, el 100% de la población encuestada manifestó no reconocer ninguna 
de las partes de esta especie (semilla, tronco, hoja).

A continuación, la cantidad de especies encontradas en el área según las aproximaciones dadas 
por los encuestados, donde la mayor parte señala que muy poco se haya estas especies en el 
área, y expresan no saber nada de la especie Guayacán.

Un 18.2% señala que el Carreto en el área protegida se encuentra demasiado; un 63.6% considera 
que muy poco, y el 18.2% indica que suficiente.

El 9.1% considera que el caracolí se encuentra suficiente en el área; un 63.6% que muy poco, un 
18.2% que demasiado y el 9.1% no sabe.

Un 18.2% indicó que muy poco se encuentra la Palma Amarga en el área, el otro 18.2% manifestó 
que nada, y un 63.6% no sabe.

De la especie Guayacán, el 100% de los encuestados expresó no saber nada.

Gestores de Conservación
Al 100% de la población encuestada le interesa la naturaleza; de dicho porcentaje un 72.7%, 
expresó no desear ser Gestor Ambiental por motivos de tiempo o desconocimiento de las especies 
ya mencionadas, en tanto que un 27.3 % sí desea ser Gestor de Conservación. 

En cuanto al espacio dentro de las viviendas para albergar viveros, el 81.8% señaló contar con 
espacios para ello. A continuación en la siguiente tabla, mostraremos la dimensión aproximada en 
metros cuadrados (m2) de estos espacios, y que fueron calculados por el 54.5% de los encuestado; 
así mismo se indica la distribución porcentual de las respectivas familias que cuentan con dichos 
espacios; el otro 27.3%, si bien manifestó contar con estos espacios, desconocen las medidas 
con las que pueden contar. Entre tanto, un 18.2%, indicó no contar con este espacio.

Conclusiones
- La especie más vista de fauna en la comunidad de Luriza es el Mono Aullador donde un 90.9% 
de los encuestados afirma haberlo visto; mientras que las especies menos vista son el Titi y el 
Venado con un 90.9%.

- Las especies de flora más reconocidas por los encuestados son el Carreto y el Caracolí donde 
más del 50% afirma reconocer tanto su semilla, como su tronco y su hoja.
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- Las especies de flora menos reconocidas son la Palma Amarga donde el 90% de los encuestados, 
manifiesta no reconocer su hoja, tronco o semilla; mientras que el 100% de los encuestados no 
reconoce ninguna de las partes de la especie Guayacán, ni su hoja, ni su tronco, ni su semilla.

- La mayor parte de los encuestados representados en más del 60%, señalan que muy poco 
se encuentran las especies objeto de estudio en el área, y desconocen el estado de la especie 
Guayacán.

Por lo anterior, observamos que la importancia de trabajar con las familias de cada comunidad 
facilita el fortalecimiento del conocimiento de las especies objeto de estudio, esto les permite 
participar de manera empoderada y activa dentro del proceso de reforestación y conservación, 
puesto que son ellos los protagonistas del proceso, y de quienes en gran medida, depende el éxito 
del mismo.
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Inventario de flora

Fase de campo
En cada área de estudio (Parque Natural Regional Los Rosales, Luruaco; Distrito de Manejo 
Integrado Luriza, Usiacurí) se realizaron recorridos sistemáticos de búsqueda y localización de 
los individuos de las especies objeto de estudio. Para la elección de las rutas de muestreo se tuvo 
en cuenta información previa sobre las características ecológicas de cada especie, principalmente 
las relacionadas con el hábitat como lo son: la humedad, la pendiente, el sustrato, la abertura del 
dosel, entre otros (Newton, 2007). La búsqueda se optimizó gracias a los conocimientos de los 
pobladores locales sobre el área de estudio y las especies de plantas estudiadas.

Se recogieron datos morfológicos de cada individuo como la altura total de la planta y el diámetro 
a la altura del pecho (DAP), que consiste en medir el diámetro del tallo a 1.3 m desde la base del 
mismo (Newton, 2007). La altura se estimó visualmente utilizando un hipsómetro de Merrit para 
medir con mayor exactitud los árboles muy altos (Lema, 1995). El DAP se estimó a partir de la 
medición tomada in situ de la circunferencia a la altura del pecho (CAP), y la división de éste valor 
entre el valor de pi (π) (3.1416) (Mostacedo & Fredericksen, 2000).

En el estado de desarrollo de los individuos se estableció una diferencia entre plántulas e 
individuos adultas, siendo las primeras todas aquellas con una longitud del tallo igual o menor a 1 
metro; los individuos adultas son las plantas con una longitud del tallo mayor a 1 metro. Asimismo, 
se registraron las características del hábitat como lo fueron la humedad relativa, la temperatura 
el ambiente, la pendiente, el sustrato, la abertura del dosel, y el estado de la vegetación. Cada 
individuo o grupo de individuos fue georeferenciado por medio de un GPS Garmin GPS12.

Fase de análisis
Se almacenó la información recopilada de cada individuo en bases de datos separándolas por 
especies; además, se diseñaron tablas de distribución de frecuencias según clases de altura, y 
se graficaron histogramas para determinar la estructura de las poblaciones (Skovsgaard, 2004).

La información geográfica recopilada de cada individuo o grupo de individuos se organizó en 
tablas, y se graficó en mapas de distribución de individuos en cada área de estudio. Los mapas 
se diseñaron a una escala de 1:10000, o 1:15000 en casos especiales, utilizando el sistema de 
información geográfica Quantum GIS 1.8.0 (Newton, 2007). Asimismo, se generaron archivos en 
formato ESRI Shapefile de cada especie y área de estudio, y así se facilitó su uso en la mayorías 
de programas (software) empleados en el manejo de información geográfica; de igual forma, se 
generaron archivos en formato Keyhole Markup Language (KML) por cada especie y área de 
estudio, para ser utilizados a través de programas para la observación de datos geográficos, 
como lo son: Google Earth o Marble.

Resultados

Parque Natural Regional Los Rosales
En el Parque Natural Regional PNR “Los Rosales” se hallaron todas las especies objeto de 
estudio, aunque variaron las cantidades, los estados de desarrollo, y la distribución de alturas. 
La A. polyneuron fue la especie objeto de estudio más abundante en estado adulto; seguida de 
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A. excelsum y S. mauritiiformis; la especie S. persimile fue la más escasa. Las plántulas más 
abundantes fueron las A. excelsum, seguida por S. mauritiiformis y A. polyneuron; no se observaron 
plántulas de S. persimile. 

La vegetación del PNR es heterogénea, lo cual permite observar diversos tipos de cobertura 
vegetal como bosques, rastrojos altos y bajos, diversos cultivos de pancoger, potreros, senderos, 
entre otros.

Anacardium excelsum (Caracolí)
En el PNR Los Rosales se registraron 14 individuos adultos, y se tomaron datos de 55 plántulas. 
Este registro correspondió a la observación en campo de una muestra de más de 400 plántulas.

Según la distribución de alturas para las plántulas, se observa que hay un proceso de reclutamiento 
preferible de individuos con alturas bajas, y poco interés por los individuos con alturas mayores. 
Este mismo patrón se presenta en los individuos adultos; la mitad de los individuos presentan 
alturas menores de 5 metros.

La mayoría de individuos fueron observados en áreas húmedas, vegas de arroyos temporales con 
pendientes moderadas. Las plántulas se observaron en áreas con dosel abierto, es decir, áreas 
con poca cobertura arbórea y bastante iluminación.

Aspidosperma polyneuron (Carreto)
Se registraron en total 79 individuos adultos y 9 plántulas, observándose en las plántulas un 
número mayor de individuos jóvenes de 0.2 m, lo cual evidencia un proceso de reproducción; 
no obstante, se observa una escasa reproducción de plántulas con mayor altura. En individuos 
adultos la distribución según alturas muestra que existe una alta representación de plantas con 
alturas entre 1 y 6 metros, pero disminuye la abundancia en mayores alturas, esto sugiere un 
proceso de reclutamiento natural afectado, tal vez, por los procesos de tala recurrentes en el sitio.

La mayoría de los individuos de A. polyneuron se presentan en áreas con sustratos rocosos y 
fuertes pendientes, en las vegas de arroyos temporales, y de dosel poco desarrollado. La mayoría 
de individuos se encuentran agrupados en áreas geográficas pequeñas.

Gráfico de Histogramas de frecuencia según clases de altura para 
plántulas y adultos de A. excelsum en el Parque Natural Regional 
‘Los Rosales’, Luruaco.
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Sabal mauritiiformis (Palma amarga)
En total se contaron 10 plantas adultas y 35 plántulas, de éstas últimas, un sitio X presentó 
muchas plántulas (200 aprox.) bajo un adulto parental. Las plántulas eran en su mayoría acaules, 
es decir, sin tallo aparente.

La distribución de alturas en plantas adultas con tallo, muestra un patrón observado en poblaciones 
con procesos de reclutamiento, aunque con rangos de altura sin individuos, evidenciando la 
presencia de tala en este sitio.

Los individuos fueron observados principalmente en áreas con fuerte alteración antropogénica, 
estas áreas se caracterizan por ser sitios utilizados previamente para actividades agrícolas y que 
actualmente presentan dosel abierto, poca cobertura arbórea, rastrojos bajos y altos. La mayoría 
de las plantas se localizan en las vegas de arroyos temporales, con pendientes moderadas y 
sustratos rocosos.

Sideroxylon persimile (Guayacán de bola)
Fueron registrados un total de 2 individuos con 17 y 22 metros de altura, respectivamente. No se 
encontraron plántulas, lo cual evidencia una tasa de reproducción baja, y la reducción del número 
de individuos podría deberse, principalmente, a talas.

Las plantas se encuentran en las vegas del arroyo “Matamba”; una plántula se encuentra en un 
área con dosel cerrado con abundante vegetación arbórea y, la otra en un área con dosel abierto.

Histogramas de frecuencia según clases de altura para adultos 
de S. mauritiiformis en el Parque Natural Regional ‘Los Rosales’, 
Luruaco.

Histogramas de frecuencia según clases de altura para plántulas y 
adultos de A. polyneuron en el Parque Natural Regional ‘Los Rosales’, 
Luruaco.
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Tabla de distribución geográfica de plántulas y adultos en el Parque Natural Regional 
“Los Rosales”.
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Distrito de Manejo Integrado Luriza
En el Distrito de Manejo Integrado DMI Luriza, se presentaron únicamente las especies A. 
excelsum, A. polyneuron y S. persimile; la especie S. mauritiiformis no se halló en ninguno de los 
recorridos.

La especie más abundante en individuos adultos fue A. polyneuron, seguido por A. excelsum; la 
especie con menor número de individuos fue: S. persimile. En cuanto al número de plántulas, la 
de mayor cantidad fue A. excelsum, seguida por A. polyneuron y, por último, S. persimile con sólo 
tres plántulas.

La vegetación del DMI Luriza se caracteriza por poseer diversos tipos de cobertura vegetal 
determinados por actividades antropogénicas que modifican las características bióticas y abióticas 
del área. Entre los principales tipos de vegetación se observan: bosques de galería, rastrojos, 
potreros, cultivos de pancoger, entre otros.

Anacardium excelsum (Caracolí)
En total 25 árboles adultos fueron registrados en el DMI Luriza, y se tomó una muestra de 100 
plántulas para las mediciones de características morfológicas.

En los adultos, el histograma de distribución de frecuencias exhibe un patrón donde las especies 
con mayor clase de altura presentan mayor abundancia, esto evidencia bajas tasas de reclutamiento 
o de remoción de individuos jóvenes en el área. En cambio, en las plántulas, la distribución de 
frecuencias por clases de altura muestra un comportamiento cercano a la distribución normal, 
poniendo de manifiesto, un comportamiento anómalo en la distribución por edades, tal vez 
propiciado por tasas de crecimiento poblacional muy variables o por actividades antropogénicas 
que alteran la estructura de la población.

Los individuos fueron hallados en hábitats variados con diferentes proporciones de cobertura 
arbórea, pendientes moderadas y sustratos arenosos.

Histogramas de frecuencia según clases de altura para plántulas y adultos de A. excelsum en el DMI Luriza, Usiacurí.
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Aspidosperma polyneuron (Carreto)
Se registraron en total 177 individuos adultos y de 71 plántulas en el DMI Luriza. Según la 
distribución de frecuencias por clases de altura en adultos, se observa un comportamiento 
óptimo de reclutamiento, con gran abundancia de individuos en las clases bajas que aseguran el 
reemplazamiento de las clases con mayor altura en el futuro. Asimismo, se observa en las plántulas 
un patrón óptimo de reclutamiento, evidencia de las condiciones aparentemente normales en las 
tasas de reproducción de la población.

Las condiciones del hábitat de la población fueron variadas, observándose individuos en áreas 
con vegetación arbórea y dosel cerrado, e igualmente en rastrojos altos con dosel abierto; también 
se pudieron observar en sustrato rocoso o arenoso, pendientes moderadas a leves, y dentro de 
los cañones formados por los arroyos o tierra arriba.

Sideroxylon persimile (Guayacán de bola)
Un total de 11 adultos y 3 plántulas fueron registrados en el DMI Luriza. La distribución de 
frecuencias según clases de altura muestra un patrón no óptimo para el mantenimiento natural 
de la población, con pocos individuos en las clases con menor altura y mayor abundancia en las 
alturas mayores. La poca cantidad de plántulas también da indicios acerca de la baja tasa de 
crecimiento de la población.

Las plantas se hallaron dentro de los cañones y en las pendientes de los mismos, la vegetación 
circundante era principalmente arbórea con dosel cerrado.

Figura de Histogramas de frecuencia según clases de altura 
para adultos de S. persimile en el DMI Luriza, Usiacurí.

Figura de Histogramas de frecuencia según clases 
de altura para plántulas y adultos de A. polyneuron 
en el DMI Luriza, Usiacurí.
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Punto Lat. Long. Temp. HR Especie Adultos Plantulas
Altura 

Promedio 
Adulto

Altura 
Promedio 
Plantula

L01 10,7460000000 -75,0189000000 25,7 83 Anacardium excelsum 0 1 0,00 0,38

L02 10,7474833333 -75,0175333333 26,1 89 Aspidosperma polyneuron 5 0 1,76 0,00

L03 10,7476333333 -75,0176333333 26,9 91 Aspidosperma polyneuron 3 0 6,66 0,00

L04 10,7482500000 -75,0175500000 26,9 98 Aspidosperma polyneuron 5 0 7,10 0,00

L05 10,7481666667 -75,0171666667 27,7 89 Aspidosperma polyneuron 21 0 5,66 0,00

L06 10,7482500000 -75,0168500000 28,6 88 Aspidosperma polyneuron 9 21 9,33 0,11

L07 10,7480500000 -75,0171500000 27,9 88 Aspidosperma polyneuron 21 4 3,73 0,46

L08 10,7478833333 -75,0171833333 28,3 87 Aspidosperma polyneuron 2 39 1,43 0,32

L09 10,7471000000 -75,0205666667 30,6 81 Aspidosperma polyneuron 12 1 7,87 1,00

L10 10,7470666667 -75,0201666667 31,5 65 Aspidosperma polyneuron 6 0 9,66 0,00

L11 10,7484000000 -75,0218833333 31,1 69 Anacardium excelsum 5 14 22,00 0,31

L11 10,7484000000 -75,0218833333 31,1 69 Sideroxylon persimile 2 0 8,00 0,00

L12 10,7491666667 -75,0216500000 30,9 68 Anacardium excelsum 1 1 3,00 0,06

L12 10,7491666667 -75,0216500000 30,9 68 Aspidosperma polyneuron 1 0 4,00 0,00

L13 10,7496500000 -75,0215166667 30,6 71 Aspidosperma polyneuron 3 0 8,66 0,00

L13 10,7496500000 -75,0215166667 30,6 71 Sideroxylon persimile 2 0 19,50 0,00

L15 10,7507333333 -75,0220666667 28,9 82 Anacardium excelsum 2 0 29,00 0,00

L15 10,7507333333 -75,0220666667 28,9 82 Aspidosperma polyneuron 2 0 6,00 0,00

L16 10,7516000000 -75,0228333333 28,4 82 Aspidosperma polyneuron 9 0 3,77 0,00

L17 10,7515666667 -75,0223500000 29,1 78 Aspidosperma polyneuron 8 0 10,25 0,00

L18 10,7513333333 -75,0221166667 30,2 70 Aspidosperma polyneuron 7 0 20,00 0,00

L19 10,7486333333 -75,0241500000 26,1 87 Anacardium excelsum 3 0 15,00 0,00

L19 10,7486333333 -75,0241500000 26,1 87 Aspidosperma polyneuron 2 1 1,40 0,50

L20 10,7490166667 -75,0249000000 26,9 86 Anacardium excelsum 1 0 18,00 0,00

L21 10,7493333333 -75,0256000000 28,7 75 Anacardium excelsum 1 25 28,00 0,24

L22 10,7496333333 -75,0266666667 27,1 85 Anacardium excelsum 1 0 30,00 0,00

L22 10,7496333333 -75,0266666667 27,1 85 Aspidosperma polyneuron 3 2 3,55 0,24

L23 10,7505166667 -75,0266333333 31,3 74 Anacardium excelsum 1 6 9,00 0,35

L23 10,7505166667 -75,0266333333 31,3 74 Aspidosperma polyneuron 14 3 5,50 0,26

L24 10,7515500000 -75,0271666667 31,1 64 Anacardium excelsum 3 29 29,33 0,32

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30,0 74 Anacardium excelsum 2 6 21,50 0,33

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30 74 Aspidosperma polyneuron 4 0 4,25 0,00

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30 74 Sideroxylon persimile 2 0 22,50 0,00

L26 10,7518666667 -75,0272666667 29,1 77 Aspidosperma polyneuron 8 0 6,19 0,00

L27 10,7510166667 -75,0264166667 30 87 Aspidosperma polyneuron 8 0 5,00 0,00

L28 10,7512000000 -75,0262833333 30,7 80 Aspidosperma polyneuron 1 0 15,00 0,00

L29 10,7507333333 -75,0259500000 30,9 66 Aspidosperma polyneuron 1 0 25,00 0,00

L30 10,7492666667 -75,0259666667 31,6 80 Anacardium excelsum 1 0 27,00 0,00

L30 10,7492666667 -75,0259666667 31,6 80 Aspidosperma polyneuron 4 0 4,25 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Anacardium excelsum 1 0 30,00 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Aspidosperma polyneuron 2 0 3,50 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Sideroxylon persimile 2 0 23,50 0,00

L32 10,7486000000 -75,0267000000 31,3 73 Anacardium excelsum 1 10 30,00 0,30

L32 10,7486000000 -75,0267000000 31,3 73 Sideroxylon persimile 1 3 23,00 0,09

L33 10,7447000000 -75,0285333333 31,2 72 Aspidosperma polyneuron 2 0 14,50 0,00

L34 10,7449166667 -75,0278333333 30,1 81 Aspidosperma polyneuron 5 0 11,20 0,00

L34 10,7449166667 -75,0278333333 30,1 81 Sideroxylon persimile 1 0 8,00 0,00

L35 10,7450833333 -75,0279000000 30,2 81 Aspidosperma polyneuron 5 0 5,20 0,00

L36 10,7471000000 -75,0274833333 29,8 83 Anacardium excelsum 2 0 29,00 0,00

L36 10,7471000000 -75,0274833333 29,8 83 Aspidosperma polyneuron 2 0 6,00 0,00

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Anacardium excelsum 0 8 0,00 0,39

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Aspidosperma polyneuron 2 0 4,00 0,00

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Sideroxylon persimile 1 0 20,00 0,00
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Tabla de distribución geográfica de plántulas y adultos en el Distrito de Manejo Integrado “Luriza”

Punto Lat. Long. Temp. HR Especie Adultos Plantulas
Altura 

Promedio 
Adulto

Altura 
Promedio 
Plantula

L01 10,7460000000 -75,0189000000 25,7 83 Anacardium excelsum 0 1 0,00 0,38

L02 10,7474833333 -75,0175333333 26,1 89 Aspidosperma polyneuron 5 0 1,76 0,00

L03 10,7476333333 -75,0176333333 26,9 91 Aspidosperma polyneuron 3 0 6,66 0,00

L04 10,7482500000 -75,0175500000 26,9 98 Aspidosperma polyneuron 5 0 7,10 0,00

L05 10,7481666667 -75,0171666667 27,7 89 Aspidosperma polyneuron 21 0 5,66 0,00

L06 10,7482500000 -75,0168500000 28,6 88 Aspidosperma polyneuron 9 21 9,33 0,11

L07 10,7480500000 -75,0171500000 27,9 88 Aspidosperma polyneuron 21 4 3,73 0,46

L08 10,7478833333 -75,0171833333 28,3 87 Aspidosperma polyneuron 2 39 1,43 0,32

L09 10,7471000000 -75,0205666667 30,6 81 Aspidosperma polyneuron 12 1 7,87 1,00

L10 10,7470666667 -75,0201666667 31,5 65 Aspidosperma polyneuron 6 0 9,66 0,00

L11 10,7484000000 -75,0218833333 31,1 69 Anacardium excelsum 5 14 22,00 0,31

L11 10,7484000000 -75,0218833333 31,1 69 Sideroxylon persimile 2 0 8,00 0,00

L12 10,7491666667 -75,0216500000 30,9 68 Anacardium excelsum 1 1 3,00 0,06

L12 10,7491666667 -75,0216500000 30,9 68 Aspidosperma polyneuron 1 0 4,00 0,00

L13 10,7496500000 -75,0215166667 30,6 71 Aspidosperma polyneuron 3 0 8,66 0,00

L13 10,7496500000 -75,0215166667 30,6 71 Sideroxylon persimile 2 0 19,50 0,00

L15 10,7507333333 -75,0220666667 28,9 82 Anacardium excelsum 2 0 29,00 0,00

L15 10,7507333333 -75,0220666667 28,9 82 Aspidosperma polyneuron 2 0 6,00 0,00

L16 10,7516000000 -75,0228333333 28,4 82 Aspidosperma polyneuron 9 0 3,77 0,00

L17 10,7515666667 -75,0223500000 29,1 78 Aspidosperma polyneuron 8 0 10,25 0,00

L18 10,7513333333 -75,0221166667 30,2 70 Aspidosperma polyneuron 7 0 20,00 0,00

L19 10,7486333333 -75,0241500000 26,1 87 Anacardium excelsum 3 0 15,00 0,00

L19 10,7486333333 -75,0241500000 26,1 87 Aspidosperma polyneuron 2 1 1,40 0,50

L20 10,7490166667 -75,0249000000 26,9 86 Anacardium excelsum 1 0 18,00 0,00

L21 10,7493333333 -75,0256000000 28,7 75 Anacardium excelsum 1 25 28,00 0,24

L22 10,7496333333 -75,0266666667 27,1 85 Anacardium excelsum 1 0 30,00 0,00

L22 10,7496333333 -75,0266666667 27,1 85 Aspidosperma polyneuron 3 2 3,55 0,24

L23 10,7505166667 -75,0266333333 31,3 74 Anacardium excelsum 1 6 9,00 0,35

L23 10,7505166667 -75,0266333333 31,3 74 Aspidosperma polyneuron 14 3 5,50 0,26

L24 10,7515500000 -75,0271666667 31,1 64 Anacardium excelsum 3 29 29,33 0,32

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30,0 74 Anacardium excelsum 2 6 21,50 0,33

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30 74 Aspidosperma polyneuron 4 0 4,25 0,00

L25 10,7506833333 -75,0271166667 30 74 Sideroxylon persimile 2 0 22,50 0,00

L26 10,7518666667 -75,0272666667 29,1 77 Aspidosperma polyneuron 8 0 6,19 0,00

L27 10,7510166667 -75,0264166667 30 87 Aspidosperma polyneuron 8 0 5,00 0,00

L28 10,7512000000 -75,0262833333 30,7 80 Aspidosperma polyneuron 1 0 15,00 0,00

L29 10,7507333333 -75,0259500000 30,9 66 Aspidosperma polyneuron 1 0 25,00 0,00

L30 10,7492666667 -75,0259666667 31,6 80 Anacardium excelsum 1 0 27,00 0,00

L30 10,7492666667 -75,0259666667 31,6 80 Aspidosperma polyneuron 4 0 4,25 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Anacardium excelsum 1 0 30,00 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Aspidosperma polyneuron 2 0 3,50 0,00

L31 10,7489833333 -75,0263333333 31,5 79 Sideroxylon persimile 2 0 23,50 0,00

L32 10,7486000000 -75,0267000000 31,3 73 Anacardium excelsum 1 10 30,00 0,30

L32 10,7486000000 -75,0267000000 31,3 73 Sideroxylon persimile 1 3 23,00 0,09

L33 10,7447000000 -75,0285333333 31,2 72 Aspidosperma polyneuron 2 0 14,50 0,00

L34 10,7449166667 -75,0278333333 30,1 81 Aspidosperma polyneuron 5 0 11,20 0,00

L34 10,7449166667 -75,0278333333 30,1 81 Sideroxylon persimile 1 0 8,00 0,00

L35 10,7450833333 -75,0279000000 30,2 81 Aspidosperma polyneuron 5 0 5,20 0,00

L36 10,7471000000 -75,0274833333 29,8 83 Anacardium excelsum 2 0 29,00 0,00

L36 10,7471000000 -75,0274833333 29,8 83 Aspidosperma polyneuron 2 0 6,00 0,00

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Anacardium excelsum 0 8 0,00 0,39

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Aspidosperma polyneuron 2 0 4,00 0,00

L37 10,7479333333 -75,0271166667 29,6 84 Sideroxylon persimile 1 0 20,00 0,00
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Identificación de Rangos de 
Actividad y Uso de Recursos

Rangos de actividad
La magnitud de la territorialidad de una especie podría depender de la capacidad o magnitud de 
la defensa de un recurso (representado en la función de su estabilidad espacial y temporal) junto 
con el valor para el individuo, en contraposición al costo de defensa. Al desarrollar sus actividades 
rutinarias dentro de una población, un animal usa distintas áreas llamadas áreas de acción o 
territorios. La naturaleza de estas áreas y los patrones de dispersión varían entre especies, 
pero es determinada por la disponibilidad y la distribución de recursos. Aunque la naturaleza y 
distribución de estos recursos puede determinar el tamaño del territorio o del rango de acción, los 
recursos claves pueden diferir entre segmentos de una población (Gómez-Valencia & Sánchez-
Palomino, 2005).

El rango de hábitat de las especies varía de acuerdo con el tamaño del cuerpo o la disponibilidad 
del hábitat (McNabs, 1963). Esa disponibilidad se refiere a la accesibilidad a los componentes 
físicos y biológicos que tiene un animal en un área determinada (Jonhson 1980). El uso que 
un animal hace de un hábitat se refiere a la manera en que un animal utiliza (o consume) una 
colección de componentes físicos y bióticos (Hall et al., 1997).

Densidad de la población y composición de 
grupos de primates
Se realizó la búsqueda, identificación y seguimiento de las tropas de monos, utilizando el método 
de búsqueda activa. Los aulladores ubicados se siguieron y contaron repetidamente para confirmar 
su estructura y composición. Los individuos se clasificaron como adultos, subadultos, juveniles e 
infantes, según lo planteado por Defler en 1981. El esfuerzo de muestreo fue de 8 horas día, en 
total 7 días para un total de 56 horas. Los transectos eran recorridos a partir de las 6:00 am. La 
densidad de población se calculó como densidad cruda o absoluta y/o como densidad ecológica, 
entendida como el número de individuos dividido por el área utilizada. Para la reserva Los Rosales 

Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) Mono aullador rojo (Alouatta seniculus) Venado (Mazama sp)
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fue un total de 12 km2 y para Luriza 8,37 km2. En todo momento se realizaron registros del tipo de 
recursos aprovechados por las especies, así como de las condiciones de las localidades donde 
se encontraron los especímenes. Simultáneamente, se anotó la localización referenciada por 
GPS Garmin  Etrex 30, la cual sirvió para el trazado de trayectos y rangos de actividad de los 
ejemplares (Posada, et al, 2009).

Determinación del uso de recursos por venados 
del género Mazama sp. 
Para los cérvidos se aplicó el método de conteo directo de rastros en transectos de franja en 
senderos existentes. Se utilizaron como referencia, además de los registros visuales, la presencia 
y abundancia de registros indirectos como heces o huellas, ubicando el lugar de encuentro. 

Evaluación de la composición vegetal
Se utilizaron 4 parcelas de vegetación en PNR Los Rosales y 3 en DMI Luriza, de área fija de 
50 x 4 m en cada una de las reservas estudiadas. Estas se distribuyeron aleatoriamente en el 
área de estudio donde se encontraron ejemplares de las especies de mamíferos estudiadas, 
considerando puntos de diferente grado de impacto. En todas las parcelas, se tuvieron en cuenta 
los árboles con DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor a 9 cm y con una altura mayor a 1,50 
m. A cada individuo se le registró la especie, el DAP, el diámetro de copa y la altura. Todas fueron 
registradas por GPS Garmin Etrex 30  y registradas visualmente por cámara fotográfica. Con 
base en esta información se propone un listado de especies que son potencialmente usadas por 
las especies estudiadas. 

Determinación del área de actividad 

Primates: Aulladores y Titíes 
Para obtener información sobre la utilización del espacio por parte de las especies de primates, 
se obtuvieron registros de los grupos, por un período de 7 días en cada área protegida. El área 
total utilizada por cada grupo fue estimada calculando la extensión total del área encerrada por 
el polígono que une los puntos periféricos de la distribución de todas las ubicaciones registradas 
para el grupo durante el monitoreo. Dada la dificultad para la observación permanente de las 
especies objeto de estudio y teniendo en cuenta el corto tiempo de observación, algunos grupos 
no cuentan con información confiable, como el caso de los Titíes cabeciblancos. 

Venados
Se utilizaron los registros de huellas y heces para establecer un área aproximada de actividad de 
los venados dentro de las dos áreas protegidas (Weber et al, 2008).

Resultados
Registro de especies 
Durante la determinación de la presencia de los diferentes grupos de interés en las áreas de 
estudio, se caracterizó y se referenció el lugar donde fueron encontrados, con el objetivo de tener 
un conocimiento certero del estado de las áreas y recursos usados por estos individuos.



  38

Localidad 1: PNR Los Rosales
En la localidad se logró evidenciar la presencia de diferentes grupos de Mono aullador (Alouatta 
seniculus), Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), así como rastros y huellas de Venado (Mazama 
sp). 

Mono Aullador: 
Se identificaron 6 grupos, los cuales se referenciaron en los siguientes puntos de la reserva:

-GRUPO 1: conformado por 8 especímenes en los que habían animales con diferentes edades y 
sexo, se encontraron en un árbol de campano (Samanea saman), ubicado muy cerca del arroyo 
“Matamba” en el punto N 10°.38.167 – W 075. 12.66.

El área se caracteriza por tener una vegetación en buen estado, llegando a considerarse típica 
de un bosque secundario, compuesta por árboles de campano, carreto, indio encuero, guarumo, 
ceiba blanca, caracolí, camajón y enredaderas como el bejuco de cadena y contra gavilana. Los 
árboles en su mayoría se les pueden estimar un DPA entre 15 y 25cm, con un dosel entre 17 y 20 
metros de altura.

Este punto se encontraba muy cerca de la entrada principal al parque y limitaba con una pequeña 
zona de cultivo, donde se sembraban productos de pancoger.                     

-GRUPO 2: N 10°.38.459 – W 075°.12.209, en este punto se encontró un grupo conformado por 
5 individuos. El área se encuentra a orillas del arroyo “Matamba”, y se caracteriza por tener una 
cobertura vegetal variada en su conformación, contando con pequeños puntos donde se hace 
menos densa y más arbustiva, en puntos con árboles que pueden estar alcanzando un DPA entre 
8 cm y 13 cm, con una altura entre los 10 y 15 metros; las especies de árboles predominantes 
en este punto son: guarumo, papayote, ceiba blanca y santa cruz. Debido a que cerca hay un 
punto con mejores condiciones en cobertura vegetal se puede afirmar que los individuos utilizan 
este punto como corredor para trasladarse de una colina a otra y, en algunos casos, para bajar al 
arroyo Matamba que discurre entre las dos colinas.

-GRUPO 3: Identificado en el área referenciada en el punto, N10°38.091 – W075°.12.815 con un 
número de 10 especímenes, se encontraban en un árbol de guáimaro (Brosimum Alicastrum) 
de gran tamaño al que se le estimó una altura de 23 metros y un DPA de 32 cm, el lugar se 
caracteriza por estar en la parte periférica del bosque limitando con la finca conocida como  
Río Dulce 1. La cobertura vegetal ubicada sobre la ladera de la montaña se puede clasificar 
como bosque secundario, con un mayor predominio de las especies: Ceiba blanca, guáimaro, 
carreto, indio encuero y camajón. Durante el seguimiento del grupo se observó que el rango de 
acción y aprovechamiento de las cobertura vegetal en el área va hasta el punto N10°38.247 – W 
075°12.906, siendo este lugar la continuidad de la ladera del cerro que limita con el Río Dulce y 
que cuenta con las mismas características descritas anteriormente, pero con el predominio de 
las siguientes especies de árboles; palma de vino, indio encuero, majagua, orejero y algunos 
ejemplares de eucalipto.

-GRUPO 4: Este grupo fue registrado en el punto N10°38.418 – W 075°12.992 en un árbol de 
caracolí (Anscardium exelsum) que está ubicado a orillas del camino denominado “manga” en los 
límites con Río Dulce 1, el lugar presenta una vegetación con características arbustivas donde 
predominan las especies como el guasimo, guarumo, palo de agua y plantas de tipo enredadera. 
Cabe resaltar que este lugar descrito en su mayoría pertenece a la finca conocida como Río Dulce 
1, por consiguiente, la zona que corresponde al PNR Los Rosales presenta mejor estado de la 
vegetación con una variedad de especies, que en su mayoría son aprovechadas por el grupo 
de aulladores, este sitio tiene características de un bosque secundario donde se encuentran 
especies como papayote, indio encuero, roble amarillo, majagua, jobo, carreto, guayabo.

-GRUPO 5: Este grupo se observó en un área con características de bosque secundario, 
ubicado en el punto N10°38.988 - W 075°12.394; el grupo estaba conformado por 8 individuos 
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y descansaban en un árbol de Roble amarillo (Tabebuia billbergii) y una ceiba blanca (Hura 
crepitans), dichos árboles presentaban una altura de copa aproximada a los 19 metros y un DPA 
entre 15 y 20cm. A diferencia de los demás sitios donde se encontraron grupos de aulladores 
este se encuentra en la parte más interna del bosque y no a la periferia como los anteriores, su 
topografía es variada ya que cuenta con zonas planas y otras con pendientes pocos inclinadas. 
La vegetación predominante y aprovechada por el grupo está compuesta por árboles de caracolí, 
macondo, indio encuero, jobo, roble amarillo, orejero, palma de vino, guaimaro, majagua y ceiba 
blanca como se ve en la imágenes.

-GRUPO 6: Este grupo se halló en el sitio marcado con el punto N10°38.863 – W075°12.599, estaba 
conformado por 8 especímenes de diferentes sexos y edades, el lugar tenía una topografía plana 
con una vegetación de tipo arbustiva pero con alta presencia de árboles de orejero (Entherolobium 
cyclocarpum) siendo estos los de mayor predominio en el lugar, seguido de la Ceiba blanca (Hura 
crepitans). Por este sitio pasa un camino de herradura, y limita con el Río Dulce.

Tití Cabeciblanco 
Sólo se lograron evidenciar dos grupos, de los cuales, el primer grupo se localizó en el punto 
N10°38.582 – W 075°12.315 con una altura de 426 msnm, ubicado en las colinas que hacen 
parte del parque, la cobertura vegetal del sitio se puede considerar un bosque maduro, siendo las 
especies de carreto, canalete, colorado y santa cruz los más predominantes.   

Grupo 2: Se avistó en el punto marcado con las siguientes coordenadas N10°38.448 – W 
075°12.985, éste se caracterizaba por tener una cobertura vegetal muy variada y en condiciones 
de un bosque secundario con el predominio de especies como indio encuero, trébol, papayote, 
jobo, majagua y algarrobo. El sitio presenta una topografía inclinada y una altura de 179 msnm.

Venado: 
Se logró identificar algunos rastros como huellas y excrementos que indicaron la presencia de los 
individuos en la zona de estudio: 

Punto 1: N 10°38.459 – W 075°12.209 se encontraron huellas de venado, el área del hallazgo 
cuenta con una vegetación típica de bosque secundario en el que se encuentran una diversidad 
de especies como el santa cruz, el colorado, el indio encuero y algunas enredaderas como el 
bejuco de cadena. 

Punto 2: N 10°38.603 – W 075°12.318 ubicado a unos 469 msnm con características de un bosque 
denso en follaje de tipo arbustivo, pero con el predominio de árboles como el santa cruz y el 
canalete. En este lugar se logró evidenciar excretas de venado.

Punto 3: N10°38.951 – W 075°12.355, en este punto se identificaron huellas de venado sobre 
la arena de un pequeño arroyo presente en el lugar. Las huellas registran que los especímenes 
usan estos arroyos sin corrientes de agua para desplazarse dentro del bosque ya que en gran 
parte de su trayecto fueron avistadas; el bosque en esta área presenta un terreno plano con 
una vegetación no muy alta y de abundante follaje que puede ser aprovechado como recurso 
alimenticio por estos animales.

Punto 4: N10°38.964 – W 075°12.426 caracterizado por el predominio de árboles de ceiba blanca 
y orejero, este lugar hace parte de las zonas bajas de la reserva con una altura de 111 msnm, y 
cuenta con características similares a los otros sitios donde se encontraron rastros. En este punto 
la vegetación no es muy densa, con una combinación entre árboles de gran tamaño y plantas 
arbustivas que pueden ser aprovechadas como fuente de alimento y refugio para los venados. 

Punto 5: N10°38.613 – W 075°12.318 Ubicado a 506 msnm se identificó un sendero que es usado 
por estos especímenes para movilizarse dentro del bosque. La vegetación en el lugar se compone 
por especies arbóreas que van entre los 9 y 14 metros de altura con predominio de especies como 
el canalete; en esta zona la cobertura vegetal se puede considerar como bosque maduro debido al 
excelente estado y a la diversidad de especies arbóreas y enredaderas que posee, garantizando 
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la seguridad y una buena fuente de alimento para los venados que hacen uso del sitio.  

Punto 6: N10°38.804 – W 075°12.522 se caracteriza por poseer una topografía plana y una 
vegetación de tipo arbustiva pero con una alta prevalencia de orejero (Entherolobium cyclocarpum), 
pueden alcanzar una altura de dosel entre los 19 y 25 metros de altura, la vegetación en esta zona 
no es muy compacta.

Punto 7: N10°38.817 – W 075°12.535 al igual que el punto anterior, este presenta las mismas 
características topográficas y de cubertura vegetal. Muestra una diferencia en cuanto a la 
presencia y uso por parte de la especie de venado ya que se pudo evidenciar que el sitio es usado 
mayormente por hembras lactantes.

Esto queda en evidencia al encontrar y hacerle seguimiento al número de huellas presentes en el 
lugar, dentro de estas huellas se observaron las pertenecientes a individuos juveniles e infantes.

Localidad 2: DMI Luriza
En la localidad de Luriza fueron identificados 7 grupos de aulladores al igual que 6 rastros de 
venado en las diferentes áreas del parque; para la especie de Tití no se evidenciaron grupos ni 
rastros en la reserva.

Monos aulladores 
Los grupos de aulladores fueron identificados en las siguientes áreas:

GRUPO 1: N10°45.045 - W 075°01.891, en este punto se determinó la presencia de un grupo 
de aulladores alimentándose con hojas tiernas de ceiba blanca (Hura crepitans), el lugar se 
caracteriza por tener una cobertura vegetal conformada por una variedad de árboles con un dosel 
estimado entre los 15 y 29 metros de altura y un sotobosque bastante compacto, las especies que 
predominan son la ceiba blanca, caracolí, majagua, y olla de mono. 

GRUPO 2: Fueron referenciados en el siguiente punto N10°46.146 - W 075°01.702, conocido 
como la entrada a los helechos, cuya área cuenta con una buena vegetación que alcanza un 
dosel que se estima entre los 17 y 23 metros de altura, compuesto predominantemente por las 
siguientes especies carreto, ceiba blanca, indio encuero, mamón de mono, e indio encuero; así 
mismo cuenta con un sotobosque con abundantes plántulas pertenecientes en su mayoría a las 
especies mencionadas.

GRUPO 3: fue referenciado en el punto N10°44.967 - W 075°01.566 conocido como sector de 
Arroyo Oscuro, se puede describir esta zona con una vegetación donde predominan los árboles 
de dosel con altura promedio de 15 metros como es el caso de los caracolíes e indio encuero que 
se encuentran en mayor número en el lugar, y con un sotobosque muy compacto, conformado 
por plantas arbóreas jóvenes y enredaderas. La topografía del sector está dominada por colinas.

GRUPO 4: Se ubicó en el punto N10°44.667 - W 075°01.734, y presentaba unas características de 
bosque secundario maduro, por su excelente conformación de la cobertura vegetal, el sitio cuenta 
con el predominio de especies como el carreto, la ceiba blanca, el indio encuero y guarumo. El 
establecimiento de este grupo en este lugar se puede deber a la variedad en la especies de 
árboles que les garantizan refugio y alimentación.

GRUPO 5: Este grupo se encontró en un árbol de carreto ubicado en una zona con muy buen 
estado de conservación con respecto a la cobertura vegetal presente,  esta se referenció en el 
punto N10°44.994 - W 075°01.028. La cobertura vegetal cuenta con dos estratos definidos como 
son el de las especies arbóreas con dosel entre los 15 y 20 metros de altura, entre esos los 
que más predominan son el carreto y la ceiba blanca; para el sotobosque se observa una alta 
variedad de plántulas con especies diferentes. Este punto tiene un potencial como reserva hídrica 
de mucha importancia para las especies de la reserva y el Arroyo Luriza.
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GRUPO 6: Ubicado en el punto N10°45.068 - W 075°01.630, el cual está a orillas del arroyo 
Luriza; este lugar se caracteriza por ser una zona de bosque de tipo arbustivo del cual emergen 
especies de árboles como caracolí, ceiba blanca, carreto y algarrobo. Este grupo fue evidenciado 
mientras se alimentaban con algunas hojas de caracolí y ceiba blanca.

GRUPO 7: Ubicado geográficamente en el punto N10°44.972 - W075°01.947 el cual presenta 
características de bosque secundario con una predominación de especies en las que se encuentra 
el carreto, indio encuero y guayabo macho; se avistó al grupo en esta área mientras descansaban 
en un árbol de carreto y uno de guayabo.  Durante el seguimiento a este grupo se pudo observar 
el desplazamiento por parte de ellos hacia una zona muy cercana a ésta, en la que las principales 
especies arbóreas eran la ceiba blanca y jobo.

Venado 
En lo concerniente a los hallazgos de rastros de venados se pudo evidenciar algunas huellas y 
excrementos en diferentes sitio de la reserva, las cuales dejan en evidencia la presencia de esta 
especie en la misma.

Punto 1: En este sitio referenciado con las coordenadas N 10°44.989 – W 075°01.572, se 
encontraron huellas de venado, las cuales indican que el individuo transita por el lugar a tempranas 
horas de la mañana, el lugar es conocido como “Los aguacates” y está a orillas del arroyo Luriza 
donde se hallaron las huellas. La cobertura vegetal en este lugar se caracteriza por ser arbustiva, 
donde hay predominación de especies como el guasimo y carreto.

Punto 2: conocido como micro cuenca Los Helechos y referenciada con el punto N10°44.999 – W 
075°01.606, se evidenciaron huellas de un ejemplar de venado, estas también se encontraron 
sobre el arroyo Luriza dejando en evidencia la presencia de la especie en el arroyo y sus áreas 
aledañas. La vegetación en la zona se puede describir como arbustiva y hay una predominación 
de especies como el carreto, guasimo y algarrobo.

-Punto 3: N10°44.987 – W 075°01.600 ubicado sobre el arroyo Luriza e indican el hallazgo de 
unas huellas de venados. En lo concerniente al estado de la cobertura vegetal en el sitio, permite 
caracterizarla como arbustiva con el predominio de algunas especies como la ceiba blanca, el 
algarrobo, el carreto y el guasimo. El área muestra que ha sido muy intervenida para la extracción 
de madera, pero se ha venido recuperando exitosamente.

Punto 4: N10°44.698 – W 075°01.681, se marcó en la zona conocida como Río Sucio para indicar 
la presencia de huellas y excretas de un venado, la cobertura vegetal de este lugar se puede 
denominar como secundaria madura, por el estado en que se encuentra.

Punto 5: Marcado en la zona conocida como “aguas de Caracoto” N10°44.265 – W 075°01.890, se 
observaron huellas de venado; el lugar se caracteriza por tener una vegetación típica de bosque 
secundario, donde predominan las especies guayabo macho e indio encuero. El punto cuenta 
con una topografía marcada por colinas de las que emerge una fuente de agua conocida con el 
nombre Caracoto, a la que llegan diferentes especímenes buscando suplir sus requerimientos 
de agua. Esto se pudo confirmar por el gran número de huellas alrededor de la fuente de agua.

Punto 6: N10°44.357 – W 075°02.009 este punto hace parte de la zona denominada Caracoto 
marcado a unos escasos metros, por lo tanto las condiciones de la composición vegetal 
presentan las mismas características 
mencionadas en el punto 5.

Densidad poblacional 
de primates
En las tablas que se presentan 
a continuación se encuentran 

Tabla de Densidad poblacional de Mono Aullador rojo en dos localidades 
estudiadas en el departamento del Atlántico, Colombia.
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los estimativos de densidad 
calculados para las especies 
estudiadas en cada una de las 
dos localidades evaluadas.

Composición de 
grupos
La composición promedio de 
los grupos de las especies 
de primates observados en 
cada localidad, se encuentran 
resumidas en las Tablas  4 y 5.

PNR Los Rosales
Aulladores: Se identificaron un 
total de 6 grupos. La composición 
de los grupos mostró una 
proporción de hembras adultas 
a machos adultos de 3:1, y de 
hembras adultas a inmaduros de 

3: 0,6 (Tabla 4). La composición por sexos y edad fue de 17,2% machos adultos, 50,2% hembras 
adultas, 6,0% machos subadultos, 8,4% hembras subadultas, 17,0% juveniles y 11,2% infantes 
(Tabla 4). Los grupos estuvieron conformados por 1 a 2 machos, 2 a 4 hembras adultas, 1 a 2 
subadultos y de 1 a 4 individuos inmaduros (juveniles e infantes). 

Tití cabeciblanco: se identificaron un total de 2 grupos. No fue posible identificar los grupos por 
sexo debido al tamaño de los individuos. En cuanto a la edad, todos los individuos observados en 
ambos grupos eran aparentemente adultos. En total se observaron 9 individuos. 

DMI Luriza
Aulladores: se identificaron un total de 7 grupos. La composición de los grupos mostró una 
proporción de hembras adultas a machos adultos de 3:1, y de hembras adultas a inmaduros de 
2: 1 (Tabla 4). La composición por sexos y edad fue de 22,9 % machos adultos, 42,9% hembras 

Tabla de Densidad poblacional de Tití cabeciclanco (Saguinus oedipus) 
en dos localidades estudiadas en el departamento del Atlántico, Colombia.

Tabla de Densidad poblacional de Venado (Mazama sp.) en dos 
localidades estudiadas en el departamento del Atlántico, Colombia.

Tabla de  Composición de grupos de Aulladores en dos reservas del 
departamento del Atlántico, Colombia

Tabla de Composición de grupos de Tití cabeciblanco en dos 
reservas del departamento del Atlántico, Colombia.
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adultas, 2,9% machos subadultos, 5,7% hembras subadultas, 14,3% juveniles y 11,4% infantes 
(Tabla 4). 

Tití cabeciblanco: No se avistaron grupos de la especie en todos los recorridos realizados dentro 
de la reserva.

Evaluación de la 
composición vegetal

PNR Los Rosales
Parcela #1: N 10°39.086 -W 075°12.124, altura 
217 msnm. Es la zona de mayor conservación 
dentro de la reserva, encontrándose un bosque 
ripario maduro, con árboles con alturas entre 
los 7 y 19 metros de altura. Esta área es usada 
por un grupo de 8 aulladores rojos. En esta 
parcela predomina el cojón de fraile, guasimo y 
membrillo. 

- El guasimo (guazuma umifolia) fue la especie 
más representativa en la parcela 1, con un 37% 
de prevalencia.

Parcela #2: N 10°38.756 -W 075°12.442 Altura: 
137 msnm.

Esta parcela se caracteriza por presentar una 
vegetación variada, comparte una zona en 
proceso de sucesión y otra zona de laderas que 
presentan una condición boscosa más densa. 
En esta área se evidenciaron huellas de venado 
que era una de las especies de interés en el 
estudio.

- Para la parcela 2, la especie más representativa 
fue la ceiba blanca (Hura crepitans) con un 
porcentaje de prevalencia del 29% ante las otras 
especies. 

Parcela # 3: N10°38.600 - W 075°12.317 Altura: 
479 msnm.

Esta parcela se encuentra ubicada en la parte 
alta, donde la vegetación en su mayoría está 

conformada por árboles muy jóvenes con altura promedio de 9 metros, y en las áreas menos 
densas abundan plantas de tipo enredaderas. En este punto se evidenciaron excretas de Venado 
y dos individuos de Tití cabeciblanco. La especie predominante en esta parcela es Cordia 
alliodora canalete. 

-Para la parcela 3, la especie de árbol más representativa fue el canalete (Cordia alliodora) con 
el 44% de prevalencia ante las otras especies.

Parcela #4: N10°38.433 -W 075°12.931 Altura: 233 msnm

Tabla de Composición vegetal de parcela 1. PNR Los 
Rosales, departamento del Atlántico, Colombia.
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Tabla de Composición vegetal de parcela 2. PNR Los 
Rosales, departamento del Atlántico, Colombia.

Tabla de Composición vegetal de parcela 3. PNR Los 
Rosales, departamento del Atlántico, Colombia.

Caracterizada por ser zona de ladera de la montaña que va bordeando la reserva y limitando 
con la hacienda Río Dulce #1. Esta parcela en su mayoría presenta un excelente estado de 
conservación, encontrando árboles en la parte más altas con un dosel que promedia los 14 
metros de altura y en las partes bajas de la montaña encontramos árboles con un dosel que 
promedia los 19 metros. La especie predominante fue el trébol. 

Tabla 11. Promedios de DAP y altura para árboles en las 
áreas utilizados por monos tití, aulladores y venados del 
PNR Los Rosales, Atlántico.
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Tabla de  Composición vegetal de parcela 4. PNR 
Los Rosales, departamento del Atlántico, Colombia.

En este lugar se evidenció un grupo de Tití 
cabeciblanco conformado por 7 individuos, 
los cuales se alimentaban en este sector.

- Para la parcela 4, la especie más 
representativa fue el trébol (Platymiscium 
pinnatum) con un 40% de prevalencia ante 
las otras especies.

DMI LURIZA
Parcela #1: ubicada en el punto N10°44.871 - 
W075°01.056. Altura 409 msnm.  

El lugar se caracteriza por tener una 
vegetación secundaria con un avanzado 
proceso de restauración. El dosel alcanza los 
16 metros de altura, con una predominancia 
de la especie Hura crepitans. La topografía 
es ondulada con zonas de laderas y arroyos 
que se originan en el lugar. Se observó un 
grupo de monos aulladores rojos.

Para la parcela 1, la especie más 
representativa fue la ceiba blanca (Hura 
crepitans), con un 35% de prevalencia ante 
las otras especie.

Parcela #2: ubicada en el sector de Arroyo 
Oscuro en el punto N10°44.990 - W 075°01.629 

El bosque en este lugar se puede considerar 
como un rastrojo alto, con árboles cuyo 
dosel está entre los 11 y 17 metros de altura, 
donde predominan las enredaderas y otras 
especies como la Ceiba blanca. El lugar es 
frecuentado por un grupo de aulladores rojos 
y se encontraron rastros de venado.

Para la parcela 2 la especie de árbol 
representativa fue la ceiba blanca (Hura 
crepitans) un 28% de prevalencia ante las 
otras especies.

Parcela #3: Ubicada en el sector Alto de 
Aguacate en el punto N10°45.115 - W 
075°01.836,  

Es una zona muy intervenida pero con una 
recuperación rápida. La vegetación presente 
es muy variada pero en hay prioridad de 
enredaderas y árboles muy jóvenes con un 
dosel que va desde los 8 metros de altura 
hasta los 12 metros. Es un punto en el que se 
recomienda realizar una siembra de algunas 
especies nativas con el objetivo de contribuir 
a la restauración del lugar y el boque. Se 
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Tabla de Composición vegetal de parcela 1. DMI Luriza, 
departamento del Atlántico, Colombia.

Tabla 13.  Composición vegetal de 
parcela 2. DMI Luriza, departamento 
del Atlántico, Colombia.

observó un grupo de monos aulladores y 
rastros de venados. 

Para la parcela 3, las especie de árbol 
representativa fue el carreto (Aspidosperma 
polyneuron) con un 28% de prevalencia.

La mayoría de rastros de venados fueron 
encontrados en bosques de galería, en 
arroyos que sirven de fuente de agua para 
la especie. Cabe resaltar que estos cuerpos 
de agua, por su sustrato arenoso, conservan 
mejor las huellas y facilitan el trabajo del 
investigador para establecer la presencia de 
la especie. 
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Tabla de Composición vegetal de parcela 3. DMI Luriza, 
departamento del Atlántico, Colombia.

Tabla de Promedios de DAP y altura para árboles 
en las áreas utilizadas por monos aulladores y 
venados del DMI Luriza, Atlántico.

Determinación del 
rango de actividad

PNR Los Rosales
Aulladores
En total el rango de actividad estimado 
para la especie fue de 227.2 hectáreas, 
correspondientes al 17% de la extensión 
total del parque. Parte del rango de actividad 
de la especie se encuentra en la zona de 
amortiguamiento, en predios privados.

El área utilizada en promedio para cada uno de los 6 grupos de aulladores observados en la 
reserva fue de 37.83 hectáreas. 

Titíes 
En total el rango de actividad estimado para la especie fue de 95 hectáreas, correspondientes 
al 7.28% de la extensión total del parque. El área utilizada en promedio para cada uno de los 2 
grupos de aulladores observados en la reserva fue de 45,5 hectáreas. 

Venados
En total el rango de actividad estimado para la especie fue de 78.6 hectáreas, correspondientes 
al 6,02% de la extensión total del parque. 

DMI Luriza
Se le realizó seguimiento a 4 grupos de aulladores rojos durante los 7 días de observación. 

Aulladores
El rango de actividad de los aulladores rojos en esta reserva está distribuido en 4 zonas. En 
total el rango de actividad estimado para la especie fue de 75,11 hectáreas, correspondientes al 
8,9% de la extensión total del parque. La zona 1 tiene un total de 39.3 hectáreas, donde fueron 
observados 3 grupos, con un promedio de 13,1 hectáreas por grupo. La zona 2 tiene un total de 
20,4 hectáreas, allí fueron observados 2 grupos, con un promedio de 10,2 hectáreas por grupo. La 
zona 3 tiene un total de 14,21 hectáreas, donde fue observado 1 grupo. La zona 4 tiene un total 
de 1,2 hectáreas, en las cuales fue observado 1 grupo. 

Venados
En total el rango de actividad estimado para la especie fue de 3,05 hectáreas, correspondientes 
al 0,36 % de la extensión total del parque. 
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Discusión

Densidad poblacional 

Mono Aullador:
La densidad poblacional de aulladores en tierras bajas y bosques continuos varían ampliamente, 
pero generalmente fluctúan entre 25 y 55 individuos/km2 (Crockett & Eisenberg, 1987; Chapman 
& Balcomb, 1998; Defler, 2004). En bosques de montaña se encuentran pocos registros; por 
ejemplo, en bosques continuos se estimaron densidades de 15 ind/km2 (Gaulin & Gaulin, 1982) y 
72,6 ind/km2 (Gómez-Posada et al., 2007); y valores mayores en fragmentos aislados de bosques 
premontanos (Gómez-posada et al., 2005: s.p.i.: 192 ind/km2) y en rodales de guadua (Gómez-
posada et al., 2009. 162,4 ind/km2) (Gomez, et al., 2009)

La reserva Los Rosales presentó una densidad de 3,52 ind/km2, mientras que en la reserva 
Luriza se encontró una densidad de 4,18 ind/km2. Esta densidad es considerablemente menor a 
la reportada por otros autores (Crockett & Eisenberg, 1987; Chapman & Balcomb, 1998; Defler, 
2004; Gomez, et al., 2009).  Algunos de los estudios mencionados anteriormente sugieren que 
la alta densidad está relacionada con la concentración de individuos en pequeños parches de 
bosque. En este caso, ambos predios cuentan con una extensión considerable. La baja densidad 
podría estar relacionada con la falta de protección en ambas reservas, lo que podría haber 
expuesto a las poblaciones a una alta presión de caza para tráfico de neonatos. 

La composición y tamaño de los grupos en ambas reservas es similar a la normalmente reportada 
para esta especie. Los aulladores rojos generalmente están organizados en tropas pequeñas (de 6 
a 9 animales en cada tropa), en donde hay un macho dominante, uno o dos machos subordinados 
y de una a cuatro hembras adultas con sus crías (Neville, 1972; Crockett & Eisenberg, 1987; 
Izawa, 1988; Chapman & Balcomb, 1998; Gomez et al., 2009).  Se puede considerar que las 
poblaciones son aptas para reproducción. 

Tití cabeciblanco
En referencia a las poblaciones de Saguinus oedipus,  es sabido que existen dificultades para 
la determinación de sus poblaciones. En 2010, Savage y colaboradores afirmaron que mientras 
que muchos científicos que investigan fauna confían en los recorridos mediante transectos para 
localizar visualmente los animales cercanos al área de muestreo, este método subestima mucho 
la tasa de encuentro con los titíes, puesto que son animales algo temerosos y evitan el contacto 
con los humanos siempre que les sea posible. Dado su tamaño pequeño (400-450g) y que viven 
en el estrato medio y superior del bosque, los titíes a menudo son muy difíciles de observar.

Se reportan 2 grupos de Tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) en la reserva Los Rosales. En 
Luriza aparentemente no se encuentran poblaciones de la especie.  La densidad estimada 
para el presente estudio en la reserva de Los Rosales fue de 0,58 ind/km2. En 2010 Savage y 
colaboradores realizaron un estudio en 4937 ha, encontrando 42 grupos, con aproximadamente 
450 individuos en total. La densidad de individuos para ese estudio fue entonces de 9,11 ind/km2 
y la densidad de grupo fue de 0,85/km2, siendo en ambos casos muy superior a la encontrada en 
el presente estudio. Cabe aclarar que en la investigación de 2010 fueron utilizadas grabaciones de 
vocalizaciones de titíes para atraer a los individuos silvestres y así facilitar su avistamiento. 

Diversidad vegetal 

PNR Los Rosales 
En cuanto a la diversidad vegetal de los lugares donde fueron avistados los mamíferos estudiados, 
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fue baja.  En el PNR Los Rosales se parcelaron 75 árboles de 15 especies, observándose mayor 
densidad de la especie Ceiba blanca, Canalete Cordia alliodora (22%), seguido por trébol 
Platymiscium pinnatum (13%), y Roble amarillo Tabebuia billbergii (13%). 

Aulladores: 
La especie más común fue Ceiba blanca Hura crepitans (28%), seguido por Corocito Maytenus 
longipes (21%). El promedio de DPA fue de 13 cm mientras que la altura fue de 12,36 m. No se 
observa una diferencia significativa entre el DPA y la altura en los estratos utilizados por aulladores 
(DPA: 9,51cm y altura 12,26 m) y titíes (DPA: 13,7cm y altura: 11,4m). 

Tití cabeciblanco 
En las parcelas donde se observaron titíes cabeciblancos, las especies más comunes de árboles 
fueron: Trébol Platymiscium pinnatum (22%), Canalete Cordia alliodora (20%) y Roble amarillo 
Tabebuia billbergii (11%). Cabe resaltar que ambas especies de primates no fueron avistadas 
en las mismas zonas, ni en zonas aledañas. Las zonas donde fueron observados los titíes y 
los aulladores no presentaban diferencia en la estructura del bosque, pero sí en la composición 
florística. 

DMI Luriza 
En el DMI Luriza se parcelaron 59 árboles de 14 especies, observándose mayor densidad de 
la especie Ceiba blanca Hura crepitans (25%), seguido por Carreto Aspidosperma polyneuron 
(18,64%), ambos árboles de gran porte. El promedio de DPA fue de 13 cm mientras que la altura 
fue de 12,36 m. 

Aulladores 
Las parcelas en donde se observó la especie mono aullador, mostraron una mayor presencia de 
Ceiba blanca Hura crepitans (25%) y por carreto Aspidosperma polyneuron (18,64%). 

Al igual que los titíes, los aulladores de ambas áreas protegidas fueron observados en zonas 
de diferente composición florística, pero con una estructura de bosque similar. En general, los 
aulladores prefieren los estratos superiores del bosque, con buena continuidad de dosel y árboles 
de gran porte (DEFLER, 2004) que presentan gran DAP, grandes copas y alturas considerables. 
Aunque en ambas áreas protegidas no fueron abundantes los árboles de gran porte, la densa 
estructura de estos bosques secos ofrece un dosel alto y continúo. Posada y colaboradores, en 
2009, plantean que estas características estructurales ofrecen dormitorios, rutas de desplazamiento 
y, en general, aportan una estructura que puede ser utilizada por los aulladores.

Venados 
En cuanto a los venados, en el PNR Los Rosales el promedio de DAP y altura en los árboles de 
las áreas que frecuentaban fueron de 14,7 cm y 13,5 m, respectivamente.  En el DMI Luriza el 
promedio de DAP y altura fueron de 13,2 cm y 12,03 m respectivamente. En ambas zonas los 
individuos dejaron sus rastros en zonas cercanas a fuentes de agua. 

Estos resultados concuerdan con lo planteado por Junqueira (1940), quien afirma que estas 
especies de venado prefieren grandes bosques y riberas de los ríos que están casi siempre 
cubiertos de abundante vegetación, evitando el sol. Emmons (1990) que M. americana habita en 
campos cerrados y está adaptada a vivir en los bosques (IUCN, 2012). 

No se observa una diferencia considerable entre el DPA y la altura en los estratos utilizados por 
aulladores y venados. 
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Rango de actividad

PNR Los Rosales
Aulladores
Los aulladores de este parque estarían utilizando un área mínima aproximada de 227 hectáreas, 
aproximadamente 50 hectáreas se encuentran por fuera de la zona protegida. El promedio de 
área utilizada por cada uno de los grupos es de 37,83 hectáreas, superior a lo encontrado por 
Escudero en el año 2005 en San Martín, departamento del Meta; lo que plantea que el área 
utilizada por los grupos de aulladores rojos en un bosque de galería era de 15.5 ±3,5 hectáreas, 
y a lo encontrado por Gómez-Posada en 2004 en bosques andinos (10,2 hectáreas). Aun así, es 
similar a lo planteado por Defler en 1981 y Gaulin-Gaulin en 1982, quienes encontraron en bosques 
de galería y en zonas bajas, un rango de actividad de 22 y 23,75 hectáreas respectivamente. 
Es probable que existan más grupos de aulladores dentro del área estudiada, pero que por la 
topografía de la zona hayan pasado desapercibidos. El área utilizada por los grupos de aulladores 
se encuentra focalizada en la región sur del parque, lo que podría estar relacionado con el uso 
anterior que se le daba al suelo, y al tipo de cobertura actual, puesto que esta zona ofrece una 
mayor oferta alimenticia. 

Titíes
El rango de actividad para esta especie en el PNR Los Rosales fue de 95 hectáreas, encontrando 
sólo 2 grupos, equivalente a aproximadamente 47,5 hectáreas por grupo. Este número de grupos 
es menor al reportado por Savage y colaboradores en esta misma zona en el año 2010, donde 
se reportaban 12 grupos en un total de 1297 hectáreas. Sin embargo, el trabajo no especifica 
qué porcentaje de estas hectáreas eran utilizadas por estos grupos. Cabe resaltar que la técnica 
utilizada por Savage y colaboradores, en 2010, incluía vocalizaciones pregrabadas, lo que 
aumenta la probabilidad de avistamientos de la especie. Los titíes de Los Rosales se encuentran 
concentrados de igual forma en la zona centro-sur del parque, en una zona compartida con monos 
aulladores, aunque no fueron observados cerca durante este estudio. 

Venados
Durante este estudio no fueron observados venados en Los Rosales; sólo fueron encontrados 
rastros (huellas y heces). Al parecer estarían utilizando el 6% de la extensión total del parque, 
focalizado en la zona centro-sur de la reserva, de la misma manera que ocurre con los aulladores 
y titíes. 

DMI Luriza
Aulladores
Los aulladores de este parque estarían utilizando un área mínima aproximada de 75 hectáreas. El 
rango de actividad de los aulladores rojos en esta reserva está distribuido en 4 zonas. La zona 1 
tiene el área mayor por grupo, con un promedio de 13,1 hectáreas. En contraste, la zona 4 tiene 
el menor rango de actividad, con 1,2 hectáreas, aunque esto estaría ligado a las dificultades 
de observación y seguimiento de la especie en esta zona, obteniendo un número menor de 
registros. El promedio mayor de esta reserva, correspondiente al grupo 1 fue ligeramente superior 
a lo encontrado por Escudero en el año 2005 en San Martín, departamento del Meta (15.5 ±3,5 
hectáreas) y, a lo encontrado por Gómez-Posada en 2004 en bosques andinos (10,2 hectáreas). 
Aun así, es inferior a lo planteado por Defler en 1981 (22 hectáreas) y Gaulin-Gaulin en 1982 
(23,75 has). En comparación a lo encontrado en el PNR Los Rosales, los aulladores del DMI 
Luriza presentaron un rango de actividad menor tanto por especie como por grupo.  Esto es 
probable que esté relacionado con el grado de intervención y disponibilidad de recursos en el 
parque, el cual según su diagnóstico inicial, realizado por la CRA en 2010, tenía zonas de uso 
frecuente para ganadería y agricultura, disminuyendo así la cobertura vegetal necesaria para el 
desarrollo y presencia de tropas saludables de la especie. 
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Venados
Durante este estudio no fueron observados venados en el DMI Luriza; sólo fueron encontrados 
rastros (huellas y heces). Al parecer estarían utilizando un mínimo aproximado de 3,05 hectáreas 
de la extensión total del parque. En 2003, Maffei y colaboradores realizaron un estudio en Mazama 
americana en Bolivia, donde monitorearon un individuo, encontrando que el animal se mantuvo 
dentro de un área de 52.2 hectáreas. En comparación con el PNR Los Rosales, el área de 
actividad de los venados fue menor que en el DMI Luriza. La dificultad para realizar seguimientos 
de esta especie y encontrar rastros confiables hace que los resultados de este es tipo de estudios 
estén sometidos a un margen de error muy alto, con porcentajes de confiabilidad muy bajos. Un 
aspecto que puede estar ligado a la baja presencia de venados en Luriza podría estar relacionada 
a la presión de caza que se sostuvo contra la especie en años anteriores a la declaratoria de la 
reserva, y a la condición de la cobertura vegetal actual, la cual no es propicia en toda su extensión 
para que se presente la especie. 

Recomendaciones
Se recomienda contribuir al proceso de restauración del bosque del DMI Luriza en los siguientes 
los puntos:

Punto 1: N10°44.720 - W 075°02.173. Entrando al sector conocido como “las Pavas” en la reserva de 
Luriza,  a una altura de 649msnm, las características del bosque seco se hacen más evidentes. La 
vegetación está basada principalmente en arbustos espinosos. El área mencionada se encuentra 
ubicada en la parte alta de una colina y presenta pequeñas zonas sin cobertura vegetal o de 
pasturas, se puede atribuir esto a la influencia del pastoreo de ganado bovino. En el área se hace 
necesario implementar un plan de restauración de la flora con el objetivo de ampliar las rutas de 
interconexión dentro de la reserva, siendo este procedimiento muy eficaz para conectar el sector 
de Río Sucio con el área conocida como Las Pavas, y de esta forma permitir la posibilidad de 
ampliar el rango de acción de los diferentes grupos de primates.  Hasta el momento en el sector 
de Las Pavas no se logró evidenciar grupos de primates.

Punto 2: N 10°45.181 - W 075°02.306.en la zona conocida como Alto de Aguacate se evidenció la 
necesidad de compensar el área con la siembra de árboles nativos, puesto que ese lugar presenta 
escasa cobertura vegetal de tipo arbórea, por consiguiente se puede describir como un punto con 
características de arbusto a rastrojo y alta predisposición al aumento de la erosión de los suelos 
por la acción de las aguas del arroyo Luriza, disminuyendo la posibilidad de restauración. Cabe 
resaltar que dos grupos de aulladores están usando el sitio para movilizarse entre dos puntos de 
mayor vegetación, confirmando así la necesidad y la importancia de restaurar estos puntos para 
ampliar el rango de acción de las especies y evitar posibles concentraciones de los grupos en 
lugares de poca capacidad. 

Punto 3: N10°44936 -W075°01.296: Este punto es considerado como una microcuenca o afluente 
de la quebrada de Luriza, considerándolo como un gran afluente hídrico, el cual es frecuentado 
por diferentes especímenes de animales, entre ellos un grupo de aulladores.  El área cuenta con 
una variedad de árboles, entre ellos caracolí y ceiba blanca, que son árboles con un dosel hasta 
de 21 metros.  Es de importancia considerar una siembra de árboles para fortalecer y preservar la 
riqueza hídrica del lugar, debido a que ésta limita con terrenos que están totalmente deforestados 
y dedicados a la actividad ganadera. Por consiguiente, si se hace caso omiso a esta eventualidad 
se corre el riesgo que con el pasar del tiempo se pierda la cobertura vegetal del sitio, debido a la 
carencia de agua, y asimismo puede llegar a causar una desertificación de las áreas, ocasionando  
un desplazamiento de la fauna y flora nativa. 

Punto 4: N10°45.043 -W 075°01.052. Este punto del bosque era dedicado para la agricultura, por 
consiguiente se evidencia una vegetación compuesta por plantas arbustivas con un sotobosque 
compuesto por herbáceas, enredaderas y plántulas de las especies arbustivas que se desarrollan 
rápidamente en lugares no boscosos. La topografía del lugar se caracteriza por formaciones de 
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colinas con poca altura, siendo las zonas de laderas las más afectadas por la deforestación y el 
uso inadecuado del suelo.  Asimismo, este es un punto que va paralelo a la vía de ingreso al parque 
y a un terreno dedicado a otras actividades agropecuarias. Se hace evidente una recuperación de 
la flora para así crear una barrera de amortiguación ante factores antrópicos que puedan incurrir 
de forma negativa en los ciclos biológicos de la flora y fauna presente en la reserva. 

-El DMI Luriza podría considerarse como lugar de reintroducción del tití cabeciblanco, especie 
nativa de esta zona, pero aparentemente extinta desde hace algunos años.  

-Se debería implementar un programa de educación ambiental permanente a los pobladores 
aledaños al DMI Luriza, con el fin de reducir la presión sobre el área protegida, y principalmente 
para cambiar la mentalidad de las poblaciones de interesadas en la caza. 

-Recuperar y mantener las fuentes hídricas de las reservas, porque son de vital importancia para 
el mantenimiento de las áreas protegidas. 

-Para facilitar la observación y seguimiento de las especies halladas en el DMI Luriza, 
recomendamos seguir los diferentes senderos por especies:

Para la observación de mono aullador se inicia el recorrido entrando por el sector conocido como 
Las Palmas, donde permanece un grupo de primates. Después se puede seguir hacia el arroyo 
Luriza y  dirigirse al punto micro cuenca El Pital, el cual presenta una vegetación en la que 
predomina el caracolí, la ceiba blanca y el indio encuero, especies que hacen parte de la dieta 
del mono aullador y, por esta razón, es frecuentada por estos grupos, brindando así facilidad de 
observar estos individuos.

-Otro sendero a recomendar, debido a las características de su vegetación y a la facilidad para 
observar estos grupos de aulladores, es los helechos (micro cuenca) donde se pueden observar 
tres grupos de aulladores en este recorrido. Así mismo, el trayecto mencionado es frecuentado por 
otras especies de interés como el venado, en el cual se pueden encontrar huellas y en horas de 
la mañana es posible verlos en el sitio.

-Como lugar de reconocimiento y observación de las variantes presentes en un bosque seco en 
cuanto a la diversidad en la obertura vegetal, se puede establecer un sendero que daría inicio 
en el punto denominado Arroyo Oscuro en el que se tendrá la facilidad de ver algunas tropas 
de aulladores que frecuentan el área; luego subir al punto denominado Salitral donde se puede 
apreciar el cambio en la vegetación de árboles de gran tamaño, y hojas anchas a árboles de tipo 
arbustivo con hojas menudas y corteza espinosa.

-Como sitio para observar individuos de venado o rastros de estos, se puede recomendar hacer 
un sendero que va desde el punto conocido como Alto de las Pavas, bajando por el Arroyo Salitral, 
hasta llegar al punto conocido como Aguas de Calacoto, sitio que se caracteriza por ser una 
fuente hídrica de gran importancia para las especies que habitan la reserva. Este lugar permite la 
observación de rastros y huellas pertenecientes a venado, armadillo, ñeque entre otras.

-En el PNR Los Rosales para sitios de observación de las especies de mono aullador, tití 
cabeciblanco o venado se recomienda establecer un sendero de observación que puede iniciar 
desde el campamento ubicado en la entrada principal de la reserva, de ahí dirigirse por el sendero 
ya conocido por los nativos de lugar como camino a Manga, el cual recorre gran parte del área 
que representa mayor rango de actividad y uso por las especies de venado, mono aullador y tití 
cabeciblanco. 

-En lo concerniente a la observación de la cobertura vegetal, este sendero puede ser de gran 
importancia debido a que durante el recorrido se aprecia las diferentes características y estados 
en que se encuentra; este sector del bosque cuenta con una topografía que va desde terrenos 
planos inundables hasta colinas que pueden llegar a los 450 msnm.   

 -Dentro de los sitios recomendados como senderos de avistamiento y reconocimiento del bosque, 
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se recomienda utilizar el recorrido ejercido por el Arroyo Matamba, debido a que este es muy 
frecuentado por los grupos de aulladores y algunos individuos de venado, además se puede 
observar durante el recorrido los estadios y componentes de la cobertura vegetal predominante 
en el sitio. 

Conclusiones
1. Se reportan 13 grupos de aulladores rojo (Alouatta seniculus) en ambas reservas: 6 en Los 
Rosales y 7 en Luriza. 

2. La distribución de sexo y edad entre los grupos muestra, de forma matemática, una población 
saludable reproductivamente. 

3. Se reportan 2 grupos de tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) en la reserva Los Rosales. En 
Luriza aparentemente no se encuentran poblaciones de la especie.

4. En ambas reservas se encontraron rastros de venado (Mazama sp.) lo cual indica su presencia, 
pero no se aportan datos sobre su densidad poblacional. 

5. En el PNR Los Rosales se parcelaron zonas de avistamiento de los mamíferos de interés, 
encontrando 75 árboles de 15 especies. Se observó mayor densidad de la especie Ceiba blanca, 
Canalete Cordia alliodora (22%), seguido por Trébol Platymiscium pinnatum (13%), y Roble 
amarillo Tabebuia billbergii (13%). 

6. En el DMI Luriza se parcelaron 59 árboles de 14 especies, observandose mayor densidad de 
la especie Ceiba blanca Hura crepitans (25%), seguido por Carreto Aspidosperma polyneuron 
(18,64%), ambos árboles de gran porte. 

7. En el PNR Los Rosales los titíes se observaron en zonas con mayor presencia de Trébol (22%) 
y Canalete (20%). Mientras que los aulladores se observaron en zonas con mayor presencia de 
Ceiba blanca y Corocito. 

8. Las zonas donde fueron observados los titíes y aulladores del PNR Los Rosales no presentaban 
diferencia en la estructura del bosque, pero sí en la composición florística. 

9. Los aulladores de ambas áreas protegidas fueron observados en zonas de diferente composición 
florística, pero con una estructura de bosque similar.

10. Los aulladores son al parecer las especies mejor adaptadas a las transformaciones que han 
sufrido ambas reservas durante las últimas décadas. Esta especie presentó en ambas áreas 
protegidas el rango de mayor actividad entre las tres especies estudiadas.

11. Se hace necesario iniciar un plan de restauración y establecimiento de corredores biológicos 
entre los diferentes parches que conforman el DMI Luriza, con el fin de permitir el flujo génico de 
las poblaciones de aulladores y venados. 
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Metodología para la conservación 
de las especies mono aullador, tití 
cabeciblanco y venado

Introducción 
Las metodologías de conservación a nivel mundial siempre han estado relacionadas con los 
planes de manejo ambiental en las áreas donde habitan las especies de fauna que se desean 
conservar. Un ejemplo de estas metodologías se presentó en México con el Jaguar, allí se 
realizaron acercamientos de entidades públicas y privadas para desarrollar acciones con miras a 
la conservación, difusión, educación y promoción social. 

Se han realizado muchos trabajos de investigación sobre el mono aullador debido a que es una 
especie que se ha adaptado a las condiciones antrópicas de los bosques tropicales del mundo; no 
obstante, de acuerdo con la IUCN esta especie sigue siendo considerada vulnerable en algunas 
regiones.

El venado es una especie más difícil para analizar porque es muy perseguida por su carne, lo que 
ha conllevado a su extinción en ciertos sectores de la región Caribe en Colombia.

El Tití es una especie endémica del caribe colombiano ampliamente estudiada por la Fundación 
Proyecto Tití, la cual continúa trabajando en pro de la conservación de dicha especie.

Este trabajo brinda una metodología para las propuestas de conservación, teniendo en cuenta 
la labor realizada por la Fundación IdeasBio en el proyecto “Programa de Conservación de Siete 
Natural”.

Antecedentes
En la legislación colombiana existe una normatividad que fue adoptada por un convenio de 
biodiversidad basada en el Protocolo de Kioto, la cual sirvió como argumento para  promulgar la 
ley 165 de 1994. En uno de sus apartes, en el artículo 6 “medidas generales a los efectos de la 
conservación y la utilización sostenible” menciona que la nación: “a) elaborará estrategias, planes 
o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, 
entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para 
la Parte Contratante interesada; y b) integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales”.

De esta forma, las autoridades ambientales comienzan un trabajo de conformación de sistemas 
de áreas protegidas en el país como estrategia para la conservación de la biodiversidad.  Sin 
embargo, el trabajo ha sido lento porque en el departamento del Atlántico se seleccionaron unos 
sectores como potenciales áreas protegidas y para la promoción del ecoturismo, pues estas 
presentan un mayor grado de conservación del Bosque Seco Tropical original, y esto sólo equivale 
a 4.5% hectáreas identificadas del total de la superficie departamental.
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Programas de conservación del mono aullador
Hay metodologías de conservación del aullador, para áreas donde la compra de tierra o 
declaratoria de áreas protegidas no es tan factible. Este tipo de metodología, aplicada en Belice, 
se realizó a través de programas de educación, turismo e investigación para identificar los sitios 
donde frecuentaba el aullador (Alouatta pigra), y poder así cambiar el uso de tierra, de manera 
sostenible. En Quintana Roo se realizó un cuidadoso estudio económico y social, para diseñar un 
proyecto de tala selectiva de bosque que permitiera su recuperación y, así, disminuir el impacto 
en los monos aulladores y monos araña.

El zoológico Ecosantafé tiene un programa de conservación pionero en su iniciativa, que nace 
en 1999 como respuesta a la problemática ambiental de la tenencia ilegal de fauna silvestre en 
Colombia. El zoológico desarrolla un proceso investigativo sobre el mono aullador, entre otros 
primates, para determinar su estado poblacional y los cambios que sufre la especie cuando es 
tratada como mascota. En su centro de rehabilitación, realiza estudios ex situ y propone a través 
de su investigador principal, un programa de conservación, un programa de rehabilitación y de 
estudios de patrones de la actividad del mono aullador; así se contribuye a la conservación, 
protección, restauración de ecosistemas estratégicos, reproducción ex situ y reintroducción de 
la especie, apoyados en la autoridad ambiental de Antioquia, quienes realizan el decomiso de la 
fauna silvestre.

Existe también información sobre la implementación de planes de manejo para la conservación 
del área donde habita el mono, de manera que se pueda fortalecer los procesos administrativos 
y operativos para la gestión del área protregida, fortaleciendo los mecanismos de participación 
social en la conservación a través de los programas de ecoturismo y educación ambiental.

También hay metodologías de educación ambiental aplicada a la conservación de los monos y de 
la fauna amenazada, que buscan integrar los procesos sociales y biológicos. Estas metodologías 
enfocadas hacia la comunidad como procesos de sensibilización del mejoramiento de las relaciones 
hombre-medio ambiente, para promover en el hombre el conocimiento, respeto y conservación 
hacia la fauna y flora silvestre.

Programas de conservación del Venado
En México, el Instituto de Ecología, A.C. desde su creación en 1975, inició investigaciones sobre 
venados en ese país y se puede considerar como pionero en estudios a largo plazo. La mayoría 
de estos estudios se llevaron a cabo en diferentes áreas protegidas del país. Los primeros fueron 
hechos en la Reserva de la biosfera La Michilía, al sur del Estado de Durango, que es un bosque 
templado mixto de la Sierra Madre Occidental.

De acuerdo con un programa de conservación del M. Americana en México, se recomienda 
el aprovechamiento sostenible con fines educativos o de ecoturismo; el carácter extractivo, 
principalmente, a través de la caza deportiva. En este último caso es necesario contar con la 
autorización de la autoridad ambiental de ese país, por lo que se requiere presentar la solicitud 
en el formato oficial que incluye el monitoreo poblacional reciente, y apegarse a lo establecido en 
la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas 
vigentes que se vinculan. Para el caso de ejemplares en confinamiento, se requiere demostrar que 
los ejemplares sujetos a aprovechamiento son producto de la reproducción controlada.

En el Programa de Conservación y Manejo de dicho plan, se definen las medidas necesarias 
y las líneas de acción que permiten que las poblaciones de venado continúen con sus ciclos 
biológicos, además de mejorar las poblaciones que se encuentran en la unidades de manejo de 
fauna silvestre (UMA); las UMA son áreas determinadas exclusivamente para el aprovechamiento 
sostenible de fauna silvestre.

Las acciones planteadas fueron hechas dentro de un marco científico, donde los registros 
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de los monitoreos permiten evaluar de forma objetiva y cuantitativa el éxito del programa de 
conservación y manejo. El manejo se consideró bajo un esquema adaptativo, es decir, que las 
acciones instrumentadas serán evaluadas y ajustadas progresivamente a mediano y largo plazo.

Dentro del plan para la conservación de Calakmul-Balam Kin-Balam Kú (reservas forestales del 
trópico mexicano) se tuvieron en cuenta especies de venados, entre ellos el M. americana, para 
su conservación en la metodología PCA (planificación para la conservación de la fundación The 
Nature Conservancy).

El Subprograma de Monitoreo del Parque Nacional Natural Tayrona, desarrolla un proyecto de 
monitoreo de medianos y grandes mamíferos terrestres, con el fin de generar información en 
el corto plazo para establecer el estado actual de estas especies en el área; en el mediano y 
largo plazo generar conocimiento e información para la validación de estrategias de conservación 
orientadas a la recuperación y mantenimiento de estas especies en el parque.

Programas de conservación del Tití cabeciblanco
Proyecto Tití es una fundación que desde 1987 ha trabajado en programas de conservación y 
de estudio del Tití cabeciblanco, así como en la educación de las comunidades locales sobre 
la necesidad de proteger la biodiversidad en Colombia. Para hacer económicamente viable la 
conservación, han desarrollado en muchas comunidades locales, algunas estrategias innovadoras 
para potenciar a la población local a participar y beneficiarse de las actividades de conservación. 

A su vez, El “Programa Educativo Urbano para la Conservación del Tití Cabeciblanco” es un 
proyecto de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. En el desarrollo de su misión 
institucional busca incentivar la conservación de especies nativas de la región caribe colombiana, 
a través de programas de educación ambiental e investigación científica.

Los objetivos principales de éste Programa Educativo Urbano son:

•	 Aumentar	el	conocimiento	que	tiene	la	población	de	Barranquilla	sobre	el	Tití	Cabeciblanco,	
en especial sobre su condición endémica y su estado de amenaza;

•	 Promover	la	creación	de	lazos	afectivos	de	la	población	hacia	ésta	especie	como	patrimonio	
natural local y regional;

•	 Reducir	la	comercialización	de	ésta	especie	como	mascota;

•	 Comunicar	información	relevante	a	instituciones	y	entidades	que	puedan	participar	e	influir	
en la conservación de ésta especie;

•	 Actualmente,	 se	 está	 desarrollando	 la	 formulación	 del	 Programa	 Nacional	 para	 la	
Conservación de Saguinus oedipus (Tití cabeciblanco) en Colombia por el Ministerio de 
Medio Ambiente, a través de la compilación de información de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de talleres con las instituciones involucradas con la conservación de dicha 
especie.

Ecología 

Mono Aullador

Distribución 
En Colombia, el A. seniculus está ausente en el Pacífico y en el desierto de la Península de la 
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Guajira, y no ha sido reportado en el departamento de Nariño. Por otro lado, se encuentra presente 
por todo el país, excepto en las áreas no forestadas y regiones montañosas por encima de los 
3000 metros sobre el nivel del mar (reportado a 3200 m en los Andes centrales). En Venezuela, se 
indicó que el mono aullador del norte del río Orinoco y del este de la cuenca norte de Apure del río 
Meta tiene una forma distinta y aun no descrita, pero se le clasificó como A. arctoidea; a lo largo 
de la costa de Venezuela el Alouatta seniculus está presente en el este de la Sierra de Mérida, y 
alrededor del lago Maracaibo.

Población
Esta especie es encontrada en bosques lluviosos de tierras bajas, bosques secos deciduos, 
bosques de niebla andinos, bosques de galería en el oeste de Colombia, bosques de manglar. 
Esta especie puede encontrarse por encima de los 3200 m.s.n.m. En Ecuador, ocupa bosques 
tropicales y subtropicales de 200 a 2000 metros, pero es más común verlo por debajo de los 700 
m.

Los monos aulladores son los primates comedores de hojas más grandes de Suramérica. Los 
molares están adaptados para masticar hojas, triturándolas.  Gastan aproximadamente el 70% 
de su día posados en las ramas fermentando las hojas en su intestino ciego. Igual que los monos 
araña, los aulladores tienen colas prensiles, con una sección de piel en la parte inferior de la 
punta. La característica más importante de esta especie es la mandíbula profunda, la cual  rodea 
la laringe alargada y el aparato hioides, haciendo una caja de resonancia. Es con esta alargada 
y especializada caja que produce sus aullidos (gruñidos, ladridos y rugidos). Las sesiones 
de aullidos, usualmente involucran el grupo completo, y pueden ser oídos particularmente en 
tempranas horas del día; además son audibles a distancias de 1 a 2 Km.  

Los grupos de monos aulladores son más que todo pequeños, en un rango de tamaño de 2 a 
16 animales y un promedio de 4 a 10. Pueden tener de 14 a 15 individuos pero normalmente 
el número es de 5 a 11 o solitarios. Se observó grupos de 3 a 8 (media 5.54±1.59, n=74) en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, Perú. Los machos adultos suelen ser solitarios. En los grupos 
de monos aulladores normalmente hay un macho dominante (ocasionalmente dos), otros sub-
adultos, o juveniles, están con el harén de dos a cinco hembras. Debido a la gran proporción de 
hojas en la dieta (50% de la dieta anual), los aulladores generalmente tiene un pequeño traslape 
de home range, de 5 ha a 45 ha, dependiendo del tipo de hábitat. Se reportó home range de 22 ha 
para un grupo de 9 monos en un bosque nublado de 2300 mts. de altura. Dos grupos estudiados 
de tití se usaron en un home range de 6 a 9 ha cada uno en la Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria, Perú.

Los aulladores son los únicos primates de América que incluyen regularmente hojas maduras 
en su dieta, sin embargo prefieren hojas suaves y de poca fibra cuando están disponibles. Su 
habilidad para comer hojas maduras es sin duda una de las claves para su amplia distribución. Las 
frutas maduras es otro elemento importante en su alimentación, especialmente el higo en muchas 
regiones, pero también comen peciolos, brotes, flores (a veces las de estación son importantes), 
semillas, musgo, tallos y ramas, y termitas. Los aulladores se les ha visto comiendo arcilla en 
la Amazonía colombiana. La razón para comer termitas todavía no está clara, pero involucra la 
necesidad de ciertos minerales o, tal vez debido a las propiedades de absorción de la arcilla, que 
reducen los efectos de toxinas de las hojas no digeridas.

Los infantes de los Alouatta probablemente nacen todo el año en Suriname, pero los registros 
no son suficientes para determinar si hay un pico de nacimiento. Se examinaron la variación 
estacional de nacimientos de los monos en el norte de Venezuela y encontraron que eran menos 
frecuentes durante la estación húmeda (el destete ocurre en la temporada de escasez). El estro 
dura de 2 a 4 días, con intervalos entre los periodos de estro de 17 días. Los intervalos entre 
nacimientos son generalmente de 16,6 meses, sin embargo pueden recortarse por la muerte de 
un infante por alrededor de 10,5 meses. La gestación principal dura 191 días (rango de 186 a 194, 
n==6) si se considera A. arctoidea como A. seniculus.
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Tamaño
Macho adulto: 6.31 kg (n=64), Hembra adulta: 4.67 kg (n=46).

Macho adulto 5.4-9.0 kg (media 7.2 kg, n=61), hembra adulta: 4.2-7.0 kg (media 5.6 kg, n=61).

Acciones de conservación
Colombia 
Parque Natural Nacional Amacayacu (293,000 ha)
Parque Natural Nacional Cahuinarí (575,500 ha) 
Parque Natural Nacional Serrania de Chiribiquete (1,280,000 ha) 
Parque Natural Nacional Cordillera de los Picachos (286,600 ha) 
Parque Natural Nacional Cueva de los Guacharos (9,000 ha) 
Parque Natural Nacional El Tuparro (548,000 ha) 
Parque Natural Nacional Tayrona (15,000 ha) 
Vía Parque Isla de Salamanca (21,000 ha)  
Parque Natural Nacional Paramillo (460,000 ha)  
Parque Natural Nacional El Cocuy (158,125 ha) 
Parque Natural Nacional Sierra Nevada de Santa Marta (383,000 ha) 
Parque Natural Nacional Tamá (48,000 ha) 
Parque Natural Nacional Pisba (45,000 ha) 
Parque Natural Nacional Los Nevados (58,300 ha) 
Parque Natural Nacional Chingaza (50,374 ha) 
Parque Natural Nacional Sumapaz (154,000 ha) 
Parque Natural Nacional Las Hermosas (150,000 ha) 
Parque Natural Nacional Los Farallones (150,000 ha) 
Parque Natural Nacional Serrania de la Macarena (630,000 ha) 
Parque Natural Nacional Puracé (83,000 ha) 
Parque Natural Nacional La Paya (442,000 ha) 
Parque Natural Nacional Tinigua (201,875 ha) 
Parque Natural Nacional Nukak (855,000 ha) 
Parque Natural Nacional Catatumbo-Bari (158,125 ha) 

Ecuador (Tirira 2007)
Parque Nacional Yasuní (982,300 ha) 
Parque Natural Nacional Sangay (517,765 ha) 
Parque Natural Nacional Sumaco-Napo Galeras (205,249 ha) 
Reserva Ecológica Podocarpus (146,280 ha) 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca (403,103 ha) 
Reserva Ecológica Cofán-Bermejo (55,451 ha) 
Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 
Perú
Reserva Nacional Pacaya Samiria.
Venezuela

Parque Nacional Perijá (295,288 ha).

El mono aullador está listado en el apéndice II de CITES, y en IUCN como preocupación menor.
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Tití Cabeciblanco

Distribución
Saguinus oedipus se encuentra en el norte y sureste de Colombia entre el río Atrato y la cuenca 
baja de río Cauca (al este del río Cauca y de Mompóx), y del río Magdalena en el Departamento 
del Atlántico, Sucre, Córdoba y el oeste de Bolívar; en el noroeste de Antioquia (de la región de 
Urabá y el oeste del Río Cauca), y en el noreste de Chocó, y al este del río Atrato, al nivel del mar 
a 1500 m.

La distribución del tití cabeciblanco al límite sureste no ha sido claramente identificada. Se 
sugiere que podrían extenderse a Villa Arteaga en río Sucio, y se incluyen reportes de los titíes 
cabeciblancos en el Parque Nacional Los Katios. Sin embargo, no se pudieron encontrar evidencias 
del tití cabeciblanco en Los Katios, donde se observó solamente Saguinus geoffroyi.

Los grupos han sido vistos en las islas del Rosario y en el Parque Nacional Natural Tayrona en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. Estas poblaciones eran cautivas y se liberaron en esa área, pero 
se consideraron como fuera de la distribución de la especie.

Población
Al final de los 60´s y al comienzo de los 70´s, 20.000 a 30.000 individuos fueron exportados a los 
Estados Unidos para investigación médica. La población de hoy en día para la especie está en 
60.000 individuos (aproximadamente 2000 individuos maduros).

Hábitat
Esta especie habita en los bosques húmedos del sur y en los bosques secos deciduos del norte; 
reportados también en bosques secundarios. Se conoce de registros en altitudes por encima de 
los 400 m, pero podrían habitar en partes más altas en el río Sinú.

Los titíes se distinguen de otros micos de América por su tamaño pequeño, garras modificadas 
por uñas en todos los dedos excepto el pulgar, presencia de dos en lugar de tres dientes molares 
en cada lado de la mandíbula y el nacimiento de gemelos.

Comen frutas, flores, néctar, exudados de plantas (goma, savia, látex) y animales de presa 
(incluyendo sapos, gusanos, lagartos, arañas e insectos). Los titíes tienen adaptaciones 
morfológicas y comportamentales en el levantamiento de troncos y de ramas de ciertas especies, 
para estimular el fluido de goma que se comen, la cual forma un componente notable en la dieta 
con algunas de estas especies. La dentición de los titíes no provee la adaptación de levantamiento 
de troncos, y entonces comen goma solamente cuando está disponible.

Tamaños
Los titíes son monomórficos, exhibiendo solamente pequeñas diferencias en el cuerpo y el tamaño 
de los dientes.

Los adultos miden 20,8 a 25,9 cm, LT 33 a 41 cm.

Amenazas
El Saguinus oedipus se encuentra en un área de colonización intensiva y perdida de bosques. 
Se estimó que el 75% de la distribución original del S. oedipus ha sido reducida por la agricultura 
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y los pastizales, y el remanente de ésta distribución es representado por pequeños parches de 
bosques aislados junto con su principal bastión, el Parque Natural Nacional Paramillo de 460.000 
ha. Se reportó las amenazas de la construcción de dos represas, Urrá I y Urrá II, en los ríos 
Sinú y San Jorge, en el sur de su distribución. Urrá II está situado en el Parque Natural Nacional 
Paramillo y se esperaba una inundación de más de 54.000 ha de bosque primario y secundario, 
por lo que se consideró el mayor daño hecho a la especie.

Las tres áreas protegidas donde se encuentran han perdido una porción significativa de sus 
bosques.  El Paramillo ha perdido aproximadamente el 42% de su bosque original, y los montes 
de María y los Colorados perdieron el 70 y 71% respectivamente.

A la fecha, casi 200.000 ha del bosque original que protegía los límites de los parques y reservas 
dedicadas a la conservación del tití cabeciblanco se han perdido. Esto sugiere, sin embargo, que 
hay menos de 2.600 Km2 que serán protegidos a perpetuidad para los titíes cabeciblancos por el 
Ministerio de Medio Ambiente Colombiano. Aunque estas áreas sean protegidas, ellos continúan 
sufriendo la presión del crecimiento de las comunidades locales que extraen los recursos o 
despejan áreas para actividades de agricultura.

Acciones de conservación
Los titíes cabeciblancos están protegidos en Colombia desde 1969. La mayor amenaza en el 
pasado fue la exportación como mascota, para zoológicos e investigación médica, pero su 
exportación fue prohibida en 1974. La especie aparece en la lista del CITES en el Apéndice I.

Hay cuatro áreas protegidas donde se encuentra el S. oedipus. El Parque Nacional Natural 
Paramillo (460.000 ha), declarado en 1977; El Santuario de Fauna y Flora Los Colorados (1000 
ha), declarado en 1977; Reserva Forestal Cerro de Coraza-Montes de María (7.460 ha) declarado 
en 1983. Parque Natural Regional Los Rosales, (1305 ha) declarada en el 2011. También fueron 
introducidos en el Parque Nacional Natural Tayrona en 1974.

Proyecto Tití es un programa de conservación de esta especie en Colombia. Se estableció en 
1987 para comenzar un estudio a largo plazo del tití en colaboración con biólogos colombianos, 
educadores, ONGs y el gobierno. Investigaciones iniciales se encaminaron hacia la comprensión 
de los factores que influenciaban las estrategias reproductivas del tití cabeciblanco, pero estas 
crecieron rápidamente y mutaron en un programa de conservación, que incluye esfuerzos 
educativos, entrenamiento de estudiantes colombianos, desarrollo de alternativas económicas, 
y capacitaciones en programas de agricultura para disminuir la presión en el bosque ejercida 
por comunidades locales. Adicionalmente a los estudios del tití cabeciblanco en campo, hay una 
valoración exhaustiva del hábitat remanente entre la distribución histórica del tití cabeciblanco 
en Colombia, junto a otros estudios que evalúan el número de poblaciones remanentes. Esta 
información provee importantes indicios sobre la viabilidad a largo plazo de esta población, dado 
el ritmo actual de la destrucción de hábitat.

Venado
La taxonomía de Mazama Americana es todavía incierta. Dudas específicas concernientes al 
número de especies y de la evolución de las subespecies en especies que existen. Se consideró 
que hay nueve subespecies (M. a. gualea, M. a.jucunda, M. a. rosii, M. a. rufa, M. a. sarae, M. a. 
sheila, M. a. whitelyi, M. a. Zamora y M. a. zetta). Se añadió las siguientes seis subspecies a la lista 
de Cabrera: M. a. temama, M. a. cerasina, M. a. reperticia, M. a. americana, M. a. trinitatis y M. a. 
carrikeri.

Por otro lado, se consideró a  M. zetta y M. sheila  como especies y no subespecies. Además se 
añadió M. trinitatis, M. rufa, M. sartorii, M. gualea, M. fuscataand M. zamora como especies. M. 
metama, fue considerada antes como subespecie y fue reclasificada como una especie separada, 
esto es basado en estudios citogenéticos llevados a cabo por otros autores. Se hizo una versión 
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taxonómica del género para Brasil. No se observó diferencias entre Mazama americana colectados 
de diferentes regiones. 

En análisis de tres M. americana temama se describieron sus cariotipos básicos como 2n=50 and 
FN=70, con una fusión en uno de los animales estudiados. El cromosoma X fue submetacéntrico 
y aproximadamente del mismo tamaño que el par de cromosomas 7.

El metacéntrico Y, fue el cromosoma más pequeño. Las diferencias más notables entre los 
animales analizados y abarcaron los interrogantes concernientes a la clasificación de especies.

Se analizó una pareja paraguaya y describió también otro patrón para estas especies. Tenían 
2n=52, más 4 a 5 cromosomas B y NF=56.

El X submetacéntrico era el cromosoma más largo. Estos resultados incrementaron las dudas 
sobre los patrones cariotípicos de las especies. Más recientemente, se han analizado 4 animales 
brasileros y obtuvo resultados conflictivos. Números diploides estuvieron en 48, 50, 52 y 54, y NF 
= 54, 54, 56 y 56, respectivamente. 

Para la UICN los datos deficientes de la especie hacen que continúe la incertidumbre taxonómica. 
Hasta que no se logre una mejor sistematización y consenso sobre la taxonomía de esta especie 
será imposible evaluarlo para las categorías y criterios de la lista roja de la IUCN. Si se logra 
consolidar el paso anterior se podría definir la distribución y la población de la especie y, así 
estimar la reducción de la misma. Adicionalmente no se tiene evidencia de que estas especies 
persistirán por fuera de áreas forestadas. Aquellas poblaciones (las cuales pueden ser especies 
y subespecies) son amenazadas mientras que otros no, y hasta que no se pueda entender la 
taxonomía, no se tendrá suficiente información para evaluar su amenaza.

Distribución
La distribución del venado se identifica desde el norte de Suramérica hasta el norte de Argentina 
(Misiones, Salta Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco y Corrientes), Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Las Guyanas francesas, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad, Tobago, y Venezuela. 

Población
Se sospecha que esta especie está ampliamente distribuida en el norte y noreste de Venezuela. 
Estas especies han sido cazadas en algunas áreas (en poblaciones humanas densamente 
pobladas, áreas rurales), pero todavía aparece en densidades naturales, en las abundantes áreas 
pobladas de la Amazonía peruana.

Esta es la especie más grande del género Mazama. Pesa entre 30 y 40 Kg y 65 cm de alto. Se 
cree que estas especies aparecen de las Guianas y Perú a río Grande do Sul, estado de Brasil, 
incluyendo Paraguay y Argentina. El venado prefiere grandes bosques y riveras que son casi 
siempre cubiertos con vegetación espesa. Así evitando el sol, en Argentina se ha reportado que 
M. americana habita en bosques cerrados. Estas especies se adaptaron a vivir en bosques. En la 
Amazonía, esta especie prefiere bordes de bosques húmedos y firmes. En los bosques lluviosos, 
el venado es predominantemente frugívoro con una dieta de 80% de frutas. Durante las estaciones 
secas la dieta del M. americana cambia a grandes proporciones de ramoneo.

Amenazas
La mayor amenaza para esta especie es la destrucción de su hábitat y la caza. La especie es 
cazada para alimento en gran parte de su distribución. La caza del venado para la subsistencia es 
legal en la región de la Amazonía de Perú.
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Acciones de conservación
La especie aparece protegida en áreas de su distribución.  El venado es una de las especies 
focales de gestión de la vida silvestre de una comunidad en la reserva comunitaria Tamshiyacu-
Tahuayo de la Amazonía peruana.

Propuesta para una Metodología de 
Conservación 
La metodología propuesta en este trabajo está aplicada a las tres especies de fauna objeto de 
estudio: venado, tití cabeciblanco y mono aullador, se enfoca de modo general y, luego, se especifican 
en algunos aspectos de cada especie. Esta propuesta incluye también las comunidades como un 
papel importante en el proceso de sensibilización para completar el desarrollo técnico, que tiene 
que ver con la conservación in situ de cada especie, teniendo en cuenta las particularidades de 
su alimentación, desplazamiento, reproducción, necesidades de hábitat, y todo lo referente a la 
necesidades de las especies.

Se tuvo en cuenta las metodologías ampliamente aplicadas a nivel nacional y mundial, y la 
experiencia de Ideasbio con su propuesta de conservación en el proyecto “Siete natural”.

El inicio de una estrategia de conservación de la biodiversidad que involucre un territorio rural debe 
partir del reconocimiento de la región, de su historia, del accionar de la gente, de los intereses de 
la comunidad y de los avances en información, y procesos complementarios al tema realizados 
por los diferentes actores pasados y presentes. Este reconocimiento ayudará a la definición de la 
estrategia y permitirá involucrar actores claves, institucionales y comunitarios, como socios del 
proceso para la complementariedad en el desarrollo de actividades. En este sentido, hacer parte 
de los procesos de la región y complementar las iniciativas que la comunidad e instituciones 
lideran, y que están en desarrollo, se convierte en un componente importante debido a que el 
propósito de construir elementos que aporten a la conservación y a la promoción del accionar por 
parte de los demás, será necesario para garantizar el éxito de los procesos de conservación de 
las especies.

Es así que para conocer en realidad qué piensan las personas que tienen influencia directa en la 
continuidad de las especies amenazadas, y para determinar las causas de dichas amenazas, se 
debe realizar una caracterización social de la población del área natural donde se encuentran las 
especies objeto de estudio.

Concienciación
La educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo, una educación 
que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y 
sea impulso de libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y 
ningún hombre vive al margen de ella. Dentro de las condiciones históricas de la sociedad es 
indispensable una amplia concienciación de las masas que a través de una educación haga 
posible la autorreflexión sobre su tiempo y su espacio.

Desde siempre la especie humana ha interactuado con el medio y lo ha modificado; los problemas 
ambientales no son nuevos. Sin embargo, lo que hace especialmente preocupante la situación 
actual es la aceleración de esas modificaciones, su carácter masivo y la universalidad de sus 
consecuencias.

Los problemas ambientales ya no aparecen como independientes sino que constituyen elementos 
que se relacionan entre sí, configurando una realidad diferente a la simple acumulación de todos 
ellos. Por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de simples problemas ambientales, 
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nos enfrentamos a una auténtica crisis ambiental, y la gravedad de la crisis se manifiesta en su 
carácter global.

Sin embargo, no podemos limitarnos a percibir esta crisis como un conflicto en el que determinados 
planteamientos sobre el mundo y sobre la vida resultan inadecuados. Si somos conscientes 
de que sólo en un ambiente de crisis se consideran y se desarrollan soluciones innovadoras, 
parecería claro que tendríamos ante nosotros el desafío de encontrar en la crisis una ocasión 
para “reinventar”, de forma creativa, nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo.

Pero estas soluciones no pueden ser solamente tecnológicas, el desafío ambiental supone un reto 
a los valores de la sociedad contemporánea ya que esos valores, que sustentan las decisiones 
humanas, están en la raíz de la crisis ambiental. En este contexto, la educación ambiental tiene 
un importante papel que jugar a la hora de afrontar este desafío, promoviendo un “aprendizaje 
innovador” caracterizado por la anticipación y la participación que permita no sólo comprender, 
sino también implicarse en aquello que queremos entender.

La concienciación de la comunidad en general, busca como su nombre lo indica, un ‘despertar 
de la conciencia’, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la 
ubicación de las personas en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente 
sus causas y consecuencias, y de establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades 
para lograr una acción eficaz y transformadora.

Línea base social 
De acuerdo con la experiencia obtenida por la metodología empleada en el proyecto Siete Natural, 
el instrumento diseñado y aplicado para el levantamiento de la línea base fue la encuesta, que, 
partiendo de la forma en que se encuentran estructuradas las preguntas, integró una modalidad de 
tipo pre-codificado, es decir, las preguntas están formuladas de tal manera que sólo exigen elegir 
respuestas preestablecidas en preguntas cerradas o de tipo abanico con alternativas múltiples; 
y de tipo post-codificado, por otra parte, es decir, que se formulan igualmente preguntas abiertas 
donde se les permiten a los sujetos encuestados, plantear libremente y con palabras propias 
sus repuestas. Las encuestas le fueron aplicadas a un miembro representante por cada vivienda 
habitada (ver anexos).

De esta forma se determinó si la gente tenía conocimiento de la existencia de las especies tití, 
aullador, venado. Por otra parte, también se les preguntó si conocían el estado de población 
humana, el nivel educativo de las familias, qué conocimientos habían recibido en el tema 
medioambiental, entre otros asuntos. 

Así se puede determinar qué tan involucrados están las comunidades en la presión de las especies 
de fauna en general y, en su conservación también. Estas encuestas permiten conocer a fondo 
la comunidad, y pueden ser aprovechadas para conocer de qué modo viven, saber si dependen 
mucho de la especie económicamente, tanto para tráfico ilegal y así como parte de su dieta.

La identificación de las presiones sobre las especies permite determinar acciones para su 
conservación, puesto que por medio de esta herramienta se conoce de primera mano las causas 
generadas por la comunidad en la disminución de hábitats y poblaciones de las especies de fauna.

Dentro de nuestra experiencia, y ofreciendo una metodología completa, la estrategia de 
caracterización social de las áreas naturales donde se encuentran las tres especies de fauna 
debería completarse con una caracterización de actores, es decir, identificar los actores que influyen 
en el hábitat de las especies, sea para su bien o su daño. Estos actores pueden ser: estatales, 
privados, organizaciones no gubernamentales, actores sectoriales, actores comunitarios, relación 
temática, tipo de acción, actores de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Identificación 
de iniciativas existentes para la conservación e instrumentos de gestión y planificación: 
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Caracterización de actores
En primer lugar se debe identificar cuáles son los principales actores en el área donde se encuentra 
la fauna objeto de estudio, qué tipo de relación directa e indirecta tienen sobre la fauna objeto de 
estudio, y en este sentido conocer su naturaleza social (son entidades, empresas, organizaciones 
o personas), para así saber a ciencia cierta qué grupos o personas deben tenerse en cuenta para 
el diseño e implementación de la estrategia de conservación de fauna. Esta identificación puede 
hacerse por grupos, considerando tanto los actores regionales como locales:

•	 Actores	estatales:	municipios,	UMATAS,	corporaciones	autónomas	regionales,	secretarías	
departamentales, entre otros.

•	 Actores	privados:	líderes	de	la	comunidad.

•	 Organizaciones	no	gubernamentales:	ONG	ambientalistas.

•	 Actores	académicos:	escuelas,	colegios,	universidades,	institutos	y	grupos	de	investigación,	

•	 Actores	sectoriales:	en	esta	clasificación	se	consideran	básicamente	a	los	gremios.	

•	 Actores	comunitarios,	tanto	organizaciones	comunitarias	como	sus	líderes,	con	capacidad	
de movilizar a amplios sectores de la opinión pública y de dinamizar la participación 
ciudadana y vecinal. 

•	 Tipo	de	acción	de	los	actores:	investigación,	implementación,	gestión,	planeación,	fomento	
y promoción, y financiación. Este aspecto se define desde el punto de vista de la función 
institucional principal que desempeña el actor. 

Dicha tipificación debe dar como resultado la clasificación de actores de la siguiente manera: 

Actores de primer nivel: son los actores claves y estratégicos que deben participar y 
acompañar el proceso en la mayoría de sus fases, y son aquellos que se apropiarán y 
darán continuidad a la propuesta. El tipo de relación que se da con estos actores es de 
cooperación, coordinación, implementación y negociación. Generalmente se clasifica como 
actor clave a la corporación autónoma regional, a la administración municipal (a través de la 
oficina o dependencia que tiene a su cargo la promoción del sector rural) y a los propietarios 
de los predios. La definición de actores claves está también fundamentada en el accionar, 
en las políticas y en las actitudes frente a la conservación de cada una de las instituciones 
o personas. Si estas características no son coherentes y complementarias con los objetivos 
de conservación del esquema de planeación del paisaje rural, pese a su importancia, los 
actores de primer nivel no actuarían en el proceso como actores claves.

Actores de segundo nivel: son aquellos actores que participan en alguna(s) fase(s) del proceso 
de planeación, dependiendo de su accionar institucional. En este nivel encontramos actores 
como la administración municipal (alcaldía, planeación municipal), actores académicos 
(universidad y grupos de investigación, ONG, gremios, entre otros). El tipo de relación que 
se da con estos actores es de cooperación para la investigación o implementación.

Actores de tercer nivel: son aquellos actores que no participan directamente en el proceso, 
sin embargo, se convierten en actores decisivos en la sostenibilidad de la estrategia de 
conservación. El tipo de relación que se tiene con los actores de este nivel es informativo y 
de socialización. En este nivel encontramos la comunidad en general, algunos sectores de 
la comunidad académica (escuelas y colegios) y algunas instituciones privadas.

•	 Identificación	de	 iniciativas	existentes	para	 la	conservación:	no	 fue	aplicada	en	nuestra	
propuesta ya que éstas habían sido identificadas, tales como la declaratoria de áreas 
protegidas a nivel local y regional, y la compra de predios para la conservación por parte de 
la Corporación Autónoma Regional (CRA). 

Dentro de las iniciativas privadas encontramos las reservas privadas de la sociedad civil u 
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otras figuras no formales, pero que representan iniciativas de conservación como núcleos 
de fincas donde se implementan prácticas sostenibles de producción, y predios con áreas 
bajo cobertura natural significativa, destinadas a la conservación. Estas iniciativas deben ser 
consideradas como elementos articuladores en el diseño de la estrategia de conservación y 
su reconocimiento evitará conflictos interinstitucionales por el desconocimiento de procesos 
locales y regionales. Es decir, la nueva propuesta de conservación debe reconocer y ser 
complementaria con las iniciativas de conservación ya existentes. 

•	 Instrumentos	de	gestión	y	planificación:	La	conservación	de	 la	 fauna	amenazada	debe	
ser el resultado de una interacción constante entre la planeación y la gestión, por lo tanto, 
es necesario conocer los procesos que modelan la realidad que se quiere manejar en la 
conservación. En este sentido, uno de los temas que debe considerarse dentro de la línea 
base social son los instrumentos de gestión y de planificación utilizados por los diferentes 
actores institucionales como:

•	Plan	de	ordenamiento	territorial	o	esquema	de	ordenamiento	territorial.	

•	Planes	de	acción	y	de	gestión	de	las	corporaciones	autónomas	regionales.

•	Planes	de	desarrollo	municipales.

•	Planes	de	ordenación	de	cuencas	hidrográficas.

•	Planes	de	acción	regional	en	biodiversidad.

La revisión de los instrumentos señalados anteriormente debe orientarse a: 1) identificar cómo se 
aborda la conservación en cada uno de los instrumentos de planificación y de gestión, así como 
en las actividades concretas para la conservación de biodiversidad; 2) identificar la existencia y 
la asignación de recursos para desarrollar actividades de conservación de la biodiversidad; 3) 
identificar las directrices de ordenamiento territorial que tiene el municipio (usos del suelo) para 
garantizar que el diseño e implementación de la estrategia de conservación guarde relación y 
coherencia con estas.

En caso de que a partir de la revisión de los instrumentos se identifique la ausencia de acciones 
concretas de conservación, se hace necesario promover la incorporación de lineamientos para la 
conservación de biodiversidad en paisajes rurales en dichos instrumentos con el fin de garantizar 
sostenibilidad de la estrategia de conservación, dado que estos instrumentos se convierten en la 
carta de navegación de las instituciones.

Socialización del proceso
Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización social, como el reconocimiento por la 
comunidad de la fauna de estudio y la identificación y clasificación de los actores, es importante 
que a los actores se les socialice el proceso como una actividad participativa que permita 
involucrarlos más a fondo en el programa de conservación que se está confeccionando, así como 
también permitir el aporte de estos a través de iniciativas existentes de conservación, para que 
acompañen procesos adelantados.

La socialización consiste en la presentación de la propuesta (la cual fue realizada en el proyecto 
Siete Natural), que busca generar sentido de pertenencia sobre la fauna que se desea conservar, 
invitando a la población a entrar al área natural con una nueva mentalidad y, así, involucrándolos 
como parte activa del proyecto. En estos espacios se presenta la propuesta metodológica de 
conservación en sus aspectos metodológicos y conceptuales, clasificándola de distintas maneras 
para un mayor entendimiento. De esta forma, para los actores de primer nivel se hace una 
presentación técnica, distinta de la presentación para los actores de segundo y tercer nivel, puesto 
que esta se hace de manera muy general ya que el objetivo principal para este nivel es de informar 
de manera concisa lo que se está realizando en su área.
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Mesas de trabajo 
Estas mesas estarían diseñadas para realizar una retroalimentación de la estrategia de 
conservación que debe verse desde el principio como un programa de conservación dinámico, 
es decir, va mejorando a medida que avanza en el tiempo, ajustándose de acuerdo a los 
requerimientos que vayan apareciendo y a las recomendaciones de las comunidades en dichas 
mesas de trabajo.

Las mesas constituyen un espacio interactivo donde se deben aplicar metodologías lúdicas 
para integrar a la comunidad en caso que el diagnóstico inicial de como resultado que no es 
una comunidad sólida, y por tanto, necesita de una organización base para realizar procesos de 
conservación de las especies de fauna de manera sostenible.

Estas mesas de trabajo se pueden organizar por grupos, es decir, hacer mesas con los actores de 
primer nivel, separados de los de segundo y tercer nivel, ya que los encuentros de instituciones 
gubernamentales y la comunidad, genera espacios donde se ventilan problemas internos, que 
terminan desviando el asunto principal de la reunión.

Puede hacerse comités interinstitucionales como en el caso del programa de conservación del 
jaguar en México, pero se recomienda las mesas de trabajo con comunidades más que todo, ya 
que son los dolientes directos de la disminución del hábitat de las especies de interés, debido a la 
baja calidad de vida en la que están sumidos.

Acción biológica
Para poder tomar acciones concretas que beneficien a las especies de fauna que se quiere 
conservar, se hace necesario unas acciones de línea base biológica. Para esto se necesitan 
estudios más precisos de la especie como tal, ya que como se declaró en los antecedentes de 
este trabajo, el venado rojo (Mazama americana), tiene pocos trabajos sobre el avistamiento del 
mismo en las zonas del Atlántico, y deben confirmarse los individuos registrados. Este estudio 
se sabe que es costoso por eso no se ha realizado, pero acompañado del proceso social puede 
justificarse el gasto, y el mismo estudio serviría para analizar esta especie en conjunto con las otras 
que no han sido estudiadas a fondo. Podría comenzarse con un estudio del estado poblacional del 
venado, y completarlo con los avistamientos de los primates ya que son más fáciles de detectar. 

Caracterización biológica
Para la evaluación de las poblaciones se debe considerar los pocos estudios realizados para el 
venado, y reconsiderar los hechos de los estudios realizados para el aullador y el titi cabeciblanco.

Los estudios deberían entonces enfocarse en los siguientes objetivos principales:

•	 Promover	 la	generación	de	 información	biológica	y	ecológica:	se	 realizaría	a	 través	de	
convenios con universidades, la autoridad ambiental y organizaciones no gubernamentales, 
derivadas en un programa macro de conservación de la especie en un espacio mínimo de 
2 años. Parte de la conformación de las mesas de trabajo con los actores primarios, es la 
de generar proyectos y alianzas que busquen financiar los programas de conservación e 
investigación de las especies.

El estudio de la línea base biológica de las especies debe estar enmarcada como se realizó 
en el proyecto “Siete Natural”, en el reconocimiento de los senderos por donde transita el 
animal en diferentes épocas del año, para zonificar dichas áreas como áreas de conservación 
dentro de un área protegida. Esto con el fin de evitar que cazadores furtivos tengan contacto 
con los recorridos del animal. Además debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
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•	 Conocer	 el	 papel	 que	 tiene	 la	 fauna	 objeto	 de	 estudio	 como	 agentes	 estructuradores	
de la vegetación en hábitats tropicales, exaltando que la fauna tiene un propósito en la 
dinámica ecológica del sistema del bosque, toda vez que esta información es necesaria 
para las personas responsables en las tomas de decisiones de los entes territoriales y/o 
organizaciones financiadoras.

•	 Abundancia	 y	 distribución:	 se	 recomienda	 que	 se	 elabore	 un	 diseño	 de	muestreo	 que	
pueda ser evaluado y que se pueda realimentar, para mejorar dicho diseño. El empleo del 
conteo de huellas y signos debe ser complementario a las observaciones directas; asimismo, 
es recomendable utilizar al menos dos técnicas comparativas y complementarias para 
asegurar, en la medida de lo posible, la confiabilidad de la información. 

•	 Para	muestreos	de	signos	y	conteos	directos	se	propone	que	se	cumplan	con	los	siguientes					
requisitos: 

1. Considerar estratificación espacial del muestreo en general, y de la realización de 
muestreos al azar dentro de cada estrato. 

2. muestrear toda la posible variabilidad de coberturas, paisaje o tipos de vegetación. 

3. Repeticiones en las distintas unidades de muestreo. 

4. Transectos permanentes (fijos) para el monitoreo sistemático a través del tiempo y, 
también, transectos ocasionales para referencia cruzada del monitoreo de variaciones 
espaciales de abundancia. 

5. Definición y consideración de variaciones relacionadas con la estacionalidad 
ambiental. 

6. Obtención de tamaños de muestra adecuados e inclusión de medidas que reflejen 
la variabilidad. 

7. Dependiendo del rango de acción de las especies de estudio, se recomienda un 
número no menor de 5 transectos, de un largo total de 2 km o más, por cada 1000 
ha de hábitat como una distancia no menor al largo del transecto, entre transectos 
vecinos, para lograr independencia y representatividad del muestreo (sobre todo para 
venados). 

8. En lo posible, definición del tamaño de muestra mínimo (número de transectos) 
necesarios para obtener una estimación de la densidad poblacional dentro del nivel de 
precisión requerido (por ejemplo, 20%) o el establecido por los técnicos o la entidad 
ambiental.

9. En caso de utilizar senderos se deberían usar veredas de menos de 1 m de ancho 
con poca modificación del dosel y con poco tránsito humano. En lo posible, debe 
evitarse el uso de caminos frecuentemente transitados por vehículos. 

10. Los datos de caminos y transectos deberán ser analizados por separado. 

11. Obtención y definición de la visibilidad máxima, cuando se utilicen transectos en 
franja. 

12. Obtención de información espacialmente explícita de la abundancia de signos de 
actividad de estos ungulados, ya sea con posiciones GPS o, al menos, con subdivisión 
del transecto. 

13. Para lograr la estratificación del muestreo, se deberá ponderar la conveniencia de 
abrir brechas y transectos que representen los distintos hábitats y condiciones. 

14. El esfuerzo mínimo de muestreo debe basarse en uno o varios pre-muestreos, y 
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tomar como base una precisión de no menos del 20%. 

15. Para el caso de los venados, mantener un proceso de calibración del conteo de 
huellas (obteniendo factores de corrección), con relación a estimaciones de densidad 
obtenidas mediante transectos para avistamientos directos u otros métodos. 

16. Para el caso de conteo de huellas: 

•	 Diferenciar	 muestreo	 sistemático	 de	 huellas,	 respecto	 a	 aspectos	
tradicionales de rastreo. Estos dos sistemas no son lo mismo. 

•	 Definir	claramente	si	se	están	contando	pasaderos	(pathways)	de	huellas,	
sobre y a lo largo del camino. 

•	 Para	estimar	la	densidad	mediante	este	método	se	recomienda	utilizar	la	
fórmula de Mandujano para calibrar índices de conteo de huellas respecto a 
la densidad estimada. También es de importancia considerar el tamaño de los 
ámbitos de actividad conocidos para las especies; para el venado cola blanca 
en para el caso de bosques tropicales, éste debe ser determinado. 

•	 Estudios	 de	 Hábitat:	 para	 el	 caso	 del	 monitoreo	 de	 hábitat,	 se	 debería	
elaborar un diseño de muestreo que pueda ser evaluado previa la autorización; 
diseño que deberá realimentarse con los resultados obtenidos, para mejorar el 
mismo. 

Se plantea la escala 1:10.000 para la evaluación del hábitat teniendo en cuenta que el registro 
RUNAP y el Ministerio de Medio Ambiente, está adoptando dicha escala. 

Los estudios de microhábitat, deben facilitar el análisis de los requerimientos específicos para las 
especies de interés. En este nivel deben considerarse factores como la disponibilidad de alimento, 
la cobertura, rasgos que brinden protección contra la intemperie, la presencia-abundancia de 
depredadores, y la disponibilidad de fuentes de agua. Todo esto se efectuará a la escala del 
terreno y permitirá evaluar de manera razonable la calidad del hábitat. Se recomienda examinar la 
cobertura, disponibilidad potencial y real de alimento, y de fuentes de agua.

Para efectuar los análisis de suelo se recomienda recurrir a mapas de uso de suelo, topográficos 
y de vegetación; fotografías aéreas, geoposicionador satelital, brújulas, cámara fotográfica, 
haciéndose énfasis en la toma de fotografías que ejemplifiquen claramente los tipos de vegetación 
existentes y su estructura general. 

Los métodos específicos recomendables: 

1. Análisis de paisaje en términos de complementariedad, conectividad, suplementación, 
fragmentación, aislamiento, refugio; relaciones fuente- sumidero. 

2. Uso de la técnica de línea de Canfield para medir cobertura de sotobosque, dosel, 
riqueza, densidad. Debe efectuarse al menos una línea por tipo de vegetación. Debe 
incluirse al menos una evaluación cualitativa del cuerpo de agua; aun considerándose 
opcional el análisis fisicoquímico y bacteriológico del cuerpo de agua, no deja de ser 
recomendable. 

3. Análisis bibliográfico y de datos, suficiente, en el que se determine si el área protegida 
cumple con los requerimientos de hábitat de las especies que se desea manejar.

Implementación de vedas de caza
Las autoridades ambientales tienen la facultad de establecer vedas de caza, para controlar la 
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presión sobre las poblaciones de la fauna de interés de este trabajo; el decreto 1608 de 1978 
menciona en sus artículos 22 al 29 que se podrán imponer vedas temporales o periódicas o 
prohibiciones permanentes de caza, cuando las necesidades de preservación o protección de la 
fauna silvestre a nivel nacional así lo requieran, y también deben promover la adopción por parte 
de las entidades regionales de prohibiciones o vedas y de mecanismos coordinados de control 
para garantizar el cumplimiento de la medida.

Además, las vedas no podrán levantarse sino cuando la autoridad ambiental, mediante estudios 
especiales, compruebe que ha cesado el motivo que determinó la veda o prohibición, y que las 
poblaciones de fauna se han restablecido o recuperado el equilibrio propuesto con la medida. A 
su vez, la autoridad ambiental podrá declarar especies, ejemplares o individuos que requieran un 
tipo especial de manejo y señalará la norma y prácticas de protección y conservación a las cuales 
estará obligada toda persona natural o jurídica, pública o privada y en especial los propietarios, 
poseedores o tenedores a cualquier título de predios en los cuales se encuentren tales especies, 
ejemplares o individuos o tengan su medio u hospedaje.

El establecimiento de una veda o prohibición de cazar individuos de la fauna silvestre, implica 
igualmente la prohibición de aprovechar sus productos, esto es, procesarlos en cualquier forma, 
comercializarlos, almacenarlos o sacarlos del país.

Reintroducción 
Una estrategia clave para incrementar las poblaciones de fauna dentro de su hábitat natural 
es la suscripción de convenios con entidades ambientales para que la fauna decomisada 
correspondiente a las especies de interés (venado, titi y aullador) sean rehabilitadas en un centro 
especial y puedan reintroducirse al medio natural.

Con el fin de garantizar la conservación de ecosistemas y contribuir a la continuidad de las 
poblaciones de fauna, la reintroducción es una herramienta que permite perpetuar las dinámicas 
ecológicas de un bioma.

La rehabilitación de la fauna está ampliamente estudiada (Evans (1985), O’bryan & Mccullough 
(1985), Odell (1985), Duke (1987), Uicn (1987), Foose (1989), Haufler (1989), Pawlick (1989), 
Stanley Price (1989), Strang (1989), Zbinden (1989), Chaplin (1990), Iaaws (1990), Kleiman (1990), 
Simmons-Christie (1990), White (1990), Burke (1991), Dood & Seigel (1991), Raffin & Vourc’h 
(1991), Reinert (1991), Aprile & Santillan Okawa (1992), Dutcher (1992), Navarrete Estrada (1992), 
Rogge (1992), Varland (1992), Beltran (1993), Cayot & Morillo (1993), Aprile & Bertonatti (1994) 
y Pfeffer (1994)). Hay muchas metodologías diferentes que han probado ser exitosas. El objetivo 
final de la rehabilitación es permitir que la fauna vuelva a su estado natural o en su defecto el 
animal esté completamente saludable etológica y físicamente. Es por ello que  este método es un 
modo de conservar estas especies. 
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La Fundación IdeasBio en asocio con la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico CRA, realizó el proyecto: “PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
CON LAS ESPECIES MONO AULLADOR (Alouatta seniculus), TITÍ (Saguinus 
oedipus), VENADO (Mazama americana), GUAYACÁN (Sideroxylon 
permisimile), CARRETO (Aspydosperma polineuron), CARACOLÍ 
(Anacardium excelsium), PALMA AMARGA (Sabal mauritiiformis), EN EL 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO, DMI LURIZA Y EL PARQUE NATURAL 
REGIONAL, PNR LOS ROSALES”

La estrategia se desarrolló en tres ejes fundamentales: a) Un Diagnostico 
Participativo Inicial del estado de la fauna y �ora objeto de estudio, b) Un 
Programa de Reforestación y c) Un conjunto de acciones para la 
sensibilización y divulgación del convenio, incluyendo sus alcances e 
impactos, buscando llevar una línea base biológica y social coherente con 
los objetos y objetivos de conservación de las dos áreas declaradas por la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, el DMI Luriza y el PNR Los 
Rosales.

Este programa además de dar a conocer la biodiversidad presente en las 
diferentes áreas protegidas, emprende la tarea de recuperar aquellas 
especies nativas que puedan estar actualmente en peligro y colaborar en 
la recuperación y el mantenimiento de la biodiversidad local con el �n de 
no interrumpir la dinámica ecológica de las especies animales migratorias 
que hacen estación en las mismas.


