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RESUMEN

El presente estudio analiza para Saguinus oedipus, endémi-
ca del Caribe colombiano, la relación existente entre densi-
dad poblacional y disponibilidad de alimento vegetal, en un 
fragmento de bosque seco tropical del arroyo Colosó, en el 
departamento de Sucre, Caribe de Colombia. Los resultados 
de presencia - ausencia muestran que en el fragmento estu-
diado, están disponibles 55,8%, de las familias y 44,9%, de 
las especies vegetales, que son alimentos reportados para la 
especie. Particularmente, se registraron, como aprovecha-
das en alimentación, 17 familias y 26 especies de vegetales, 
que representa un uso del total establecido del 58,6% fami-
lias y 18,8% especies. Para los dos grupos detectados, según 
registros históricos, la densidad poblacional encontrada es 
comparativamente baja y las proporciones entre sexos, ma-
cho: hembra (1:2 y 1:1,6), difieren con lo establecido para la 
especie. Se determina que la oferta de alimento tiene efecto 
sobre el tamaño poblacional e influye en las proporciones 
entre sexos.

Palabras clave: Tití cabeza blanca, alimento vegetal, frag-
mentación boscosa, densidad poblacional, Colombia.

SUMMARY 

The present study analyzes for Saguinus oedipus, endemic 
species of the Colombian Caribbean, the existing relationship 
between populational density and vegetable food availability 
in a tropical dry forest fragment at the Colosó stream, in the 
department of Sucre, Colombian. In the forest fragment the 
results of presence absence show that are available 55.8% 

families and 44.9% species in concordance with the reports 
as vegetables that are food for S. oedipus. Specifically, were 
registered as vegetable food 17 families and 26 species, what 
represents a use of 58.6% families and 18.8% species from 
the total established. For the two detected groups, according 
to historical registrations, the populational density is 
comparatively low and the proportions between sexes, males: 
females (1:2 y 1:1.6) varies notably with the established for 
the species. Be concluded that the habitat quality related to 
food offer determines the populational size and influences 
the proportions between sexes.

Key words: Cotton-top tamarin, vegetable food, forest 
fragmentation, population density, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Los titíes, se alimentan de cinco tipos primarios de alimen-
tos: insectos, frutos, flores, néctar y exudados vegetales (re-
sina, savia y látex) y, eventualmente, presas animales (Garber, 
1984, 1991; Sussman & Kinzey, 1984; Eisenberg, 1989); sin 
embargo, utilizan estos alimentos con marcadas diferencias 
en la frecuencia, estrategias de forrajeo y técnicas de conse-
cución (Sussman & Kinzey, 1984). Los titíes de los géneros 
Saguinus y Leontopithecus parecen incluir más frutos en su 
dieta, que Callithrix y Cebuella. Las proporciones de frutos y 
de néctar floral en la dieta de los titíes, varían entre 40 y 70% 
(Garber, 1984; Sussman & Kinzey, 1984).
 
S. oedipus, endémico del Caribe colombiano, comúnmente 
denominado tití cabeza blanca, tistis o cabecita blanca, en 
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medio natural, consume frutos de árboles, de bejucos y de 
epífitas, siendo secundario, en significación, el consumo de 
insectos y de néctar; mientras que la ingestión de yemas fo-
liares, hojas, tallos y gomas es esporádica (Neyman, 1978; 
Savage & Giraldo, 1990).  Los exudados son de gran im-
portancia para los titíes; se han observado altos niveles re-
lativos de consumo de gomas en 19 géneros y 28 especies 
de primates, siendo de gran valor en la alimentación de los 
callitríchidos (Garber, 1984). 

El Proyecto Tití Colombia (http://proyectotiti.com/espanol/
plantas-en-la-dieta-del-mono-titi.htm) señala que S. oedi-
pus, se alimenta de 52 familias, que incluyen árboles, ar-
bustos, palmas, epifitas y bejucos, con registro total de 136 
especies. 

Los pequeños primates, como S. oedipus, presentan un in-
testino de tamaño reducido y retienen por corto tiempo el 
alimento después de su ingestión (Savage & Giraldo, 1990). 
Esto es evidente en la época de mayor abundancia de frutos, 
durante la cual, los animales registran un tiempo de tránsito 
del alimento, a través del tracto digestivo de, aproximada-
mente dos horas, lo que ocasiona una disminución en la 
digestibilidad de la fibra; por lo tanto, en función del tiempo, 
la menor ganancia energética que le ofrecen los alimentos 
fibrosos podría ser compensada con la riqueza de energía, 
que aportan los exudados (Oftedal & Allen, 1996). 

La fragmentación del hábitat tiene como sus tres mayores 
consecuencias: pérdida del hábitat original, reducción del 
tamaño del hábitat e incremento del aislamiento entre par-
ches (Simberloff & Abele, 1982; Saunders et al. 1991), ade-
más, de propiciar el deterioro nocivo de la diversidad biótica, 
dentro del hábitat original (Wilcox, 1980; Wilcox & Murphy, 
1985). La pérdida de hábitat y la fragmentación son proce-

sos ecológicos que afectan seriamente la estructura de una 
población, en especial, si posee una distribución restringi-
da, como sucede con las especies endémicas (Estrada &
Coates-Estrada, 1996). 

Los fragmentos de bosque actúan como refugios, ya que 
después de haberse reducido el área de distribución de la 
especie, la población es obligada a concentrarse en un re-
ducido espacio (Roncancio et al. 2011), generando presio-
nes y aislamiento físico y biótico (Kattan, 1998), siendo la 
disponibilidad de alimento una de la principales alteraciones 
(Chapman, 1990). 

El presente estudio tuvo como objetivo la identificación 
de las especies vegetales y las partes consumidas por dos 
grupos de S. oedipus, que habitan un fragmento boscoso, 
en el arroyo Colosó, departamento de Sucre, Colombia. El 
consumo de los vegetales registrados para esta especie fue 
comparado con información histórica pertinente, al tiempo 
que se discute la relación existente entre densidad poblacio-
nal, fragmentación y oferta de alimento, dentro del área de 
estudio.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: Fragmento boscoso de 33,15 hectáreas, ubi-
cado en la ribera del arroyo Colosó, departamento de Sucre, 
Montes de María (9°28´35´´ N, 79°20´53´´O y 9°28´19´´ N, 
79°21´06´´ O) (Figura 1). Ecológicamente, esta zona cons-
tituye un relicto de bosque seco tropical (Bs-T) (Holdridge, 
1967); con altura máxima de 102msnm, temperatura media 
anual de 27°C y 1200mm anuales de precipitación; con dos 
épocas climáticas al año: una lluviosa, desde mediados de 
abril hasta finales de noviembre y, otra seca, desde diciembre 
hasta comienzos de abril (Cuervo et al. 1986). 

Figura 1. Zona de estudio, arroyo Colosó, Sucre - Colombia (Google Earth, versión libre. https://earth.google.com).
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Colecta de datos: Se seleccionaron al azar 5 parcelas de 
10.000m2 cada una, previa prueba de muestra represen-
tativa, con las siguientes condiciones: número máximo de 
parcelas 33, p=0,01; nivel de confianza alfa = 99% y error 
máximo de estimación 10% (Zar, 1999).  En la verificación 
previa de especies vegetales que hacen parte de la dieta 
de S. oedipus, presentes en el área de estudio, se tuvo en 
cuenta lo reportado por el Proyecto Tití (http://proyectotiti.
com/espanol/plantas-en-la-dieta-del-mono-titi.htm) y se 
aplicó, en las parcelas establecidas, muestreo de presencia 
ausencia  (Begon et al. 1996). La toma de datos poblacio-
nal, se llevó a cabo mediante la aplicación del punto fijo de 
muestreo (Gallina-Tessaro & López-González, 2011), usando 
como puntos, cinco lugares escogidos al azar. Entre marzo 
y julio de 2011, se trabajó cuatro veces/mes/punto, entre las 
06:00 y 12:00 horas. 

Análisis de datos: La densidad de población, se calculó 
como densidad absoluta: número de individuos observa-
dos dividido por el área total (Soini, 1992). La identificación 
del material vegetal colectado, se llevó cabo en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre, de 
acuerdo con la base de datos de Trópicos. org. (http://www.
tropicos.org/home.aspx?langid=66). Los nombres comunes 
utilizados son de tipo local.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los muestreos de presencia - ausencia de flora, según 
los registros del Proyecto Tití (http://proyectotiti.com/espa-
nol/plantas-en-la-dieta-del-mono-titi.htm), se identificaron, 
como alimento disponible en el área de estudio, 29 familias 
y 62 especies. Como vegetales aprovechados para la alimen-
tación, se detectaron 26 especies, pertenecientes a 17 fami-
lias (Tabla 1). 

Tabla 1. Especies vegetales disponibles en la zona de estudio, que son alimento de S. oedipus, y especies vegetales y partes 
de éstas, registradas como alimento. 

Especies vegetales presentes en la zona de estudio
Especies vegetales consumidas 
en este estudio 

Familia Especie Nombre común
(F: Fruto, G: Goma, 
N: Néctar, Fl: Flores

Acanthaceae Trichanthera sp. Palo de agua

Anacardiaceae
Anacardium excelsum Caracolí F, G, Fl.
Astronium graveolens Santa cruz
Spondias mombin Jobo F, G, Fl.

Annonaceae
Annona purpurea

Guanábana mat-
imbá

Ephedranthus colombianus Yaya prieta F
Apocynaceae Thevetia ahouai Tomatillo

Arecaceae
Philodendron hederaceum Abrazadera
Desmoncus orthacanthos Matamba
Sabal mauritiiformis Palma amarga

Bignoniaceae

Anemopaegma orbiculatum Bejuco de bacota
Cydista aequinoctialis Bejuco colorado
Pithecoctenium crucigerum Bejuco canastilla
Tabebuia rosea Roble F, Fl.

Boraginaceae Cordia dentata Uvito F, Fl.
Cactaceae Pereskia guamacho Guamacho
Capparaceae Capparis baducca Guanabanito

Celastraceae
Maytenus longipes Corocito F
Hippocratea volubilis Corralero

Combretaceae Combretum fruticosum Peinecillo N
Cucurbitaceae Momordica charantia Balsamina
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Especies vegetales presentes en la zona de estudio
Especies vegetales consumidas 
en este estudio 

Familia Especie Nombre común
(F: Fruto, G: Goma, 
N: Néctar, Fl: Flores

Euforbiaceae
Cnidosculus urens Pringamoza
Hura crepitans Ceiba de leche Fl

Fabaceae

Brownea ariza Arizal F, Fl
Albizzia caribaea Guacamayo F, G
Enterolobium cyclocarpum Orejero F, G
Enterolobium sp. Chicho G
Pithecellobium saman Campano G
Uribea tamarindoides Tamarindo F
Cassia grandis Cañandonga
Acacia affinis Acacia

Lauraceae Nectandra membranaceae Aguacatillo
Lecythidaceae Lecythis minor Olla de mono
Malpighiaceae Malpighia punicifolia Cerezo montana

Malvaceae

Malvaviscus arboreus Quesito
Cavanillesia platanifolia Macondo
Ceiba pentandra Ceiba bonga G
Pachira quinata Ceiba colorada
Pseudobombax septenatum Ceiba
Sterculia apetala Camajón F
Guazuma ulmifolia Guácimo F, Fl.

Meliaceae
Trichilia acuminata Negro viejo F, G
Trichilia appendiculata Mangle
Cedrella odorata Cedro

Moraceae

Brosimum guianense Fruta de pava
Brosimum alicastrum Guáimaro F
Chlorophora tinctoria Mora
Ficus dendroica Suan
Ficus pallida Cope F

Myrtaceae Psidium guajaba Guayabo macho

Polygonaceae
Coccoloba coronata Juan garrote
Coccoloba caracasana Uvita roja

Primulaceae Stylogyne turbacensis Patica de paloma F
Rubiaceae Randia formosa Maríangola F
Salicaceae Casearia corymbosa Vara de humo F

Santalaceae Phoradendron quadrangulare
Cagadita de 
pájaro

Sapindaceae
Melicoccus bijugatus Mamón
Sapindus saponaria Jaboncillo
Talisia olivaeformis Mamón de mico F

Sapotaceae Manilkara sp. Níspero F, G.
Urticaceae Cecropia obtusifolia Guarumo

Cecropia sp. Yarumo F

Continuación tabla 1
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En los muestreos de presencia - ausencia de flora que se 
registra como alimento para S. oedipus,  en este estudio, se 
comprobó que existen, para el área de trabajo, 55,8% de las 
familias y 44,9% de las especies, reportados como vegetales, 
que son alimento del tití cabeza blanca (http://proyectotiti.
com/espanol/plantas-en-la-dieta-del-mono-titi.htm).

En cuanto a la flora, específicamente utilizada por S. oedi-
pus, de acuerdo con lo reportado (http://proyectotiti.com/
espanol/plantas-en-la-dieta-del-mono-titi.htm), se tiene un 
58,6% de familias y un 18,8% de las especies, que se regis-
tran como vegetales, que son alimento para la especie. Al 
comparar con los resultados de presencia - ausencia del área 

Fotografía 1. Juvenil de Saguinus oedipus, en árbol de tamarindo. 

de estudio, se obtuvo una utilización de 62,9% y de 41,9% de 
las familias y especies disponibles, respectivamente. 

La utilización del alimento vegetal, se documenta en prima-
tes como estacional y variable (Pozo-Montuy & Serio-Silva, 
2006); se conceptúa, además, que se relaciona con el patrón 
de distribución espacial del bosque (Symington, 1988), con 
los cambios fenológicos y que influyen en el uso temporal 
de los sectores dentro de los fragmentos (Milton, 1981; van 
Schaik et al. 1993). Igualmente, se establece que las condi-
ciones de perturbación del sitio (limitado ámbito hogareño y 
diversidad florística), generan una alta probabilidad de bús-
queda de fuentes alimenticias, que ofrezcan mayor riqueza 
de nutrientes, ya que se procuraría adquirir mayor volumen 
de proteína, agua y carbohidratos por unidad de alimento in-
gerido, aspecto que se relaciona con conductas alimentarias 
básicas para la sobrevivencia (Serio-Silva et al. 2002), lo que 
se relacionaría con un forrajeo más intenso sobre algunas 
áreas y uso preferencial de ciertas especies florísticas.

Los exudados vegetales son una importante fuente de car-
bohidratos y de minerales, además que se constituyen en 
alimento de gran importancia en las épocas restrictivas de 
frutos (Stevenson & Rylands, 1988) el consumo de gomas, 

se registra como componente primordial en la dieta de esta 
especie, al igual que para otros Callitríchidos. 

El consumo de flores es un valioso recurso que también esta 
especie explora (http://proyectotiti.com/espanol/plantas-
en-la-dieta-del-mono-titi.htm); en este estudio, se detectó, 
novedosamente, el consumo de flores de caracolí (Anacar-
dium excelsum), de jobo (Spondias mombin), de roble (Ta-
bebuia rosea), de uvito (Cordia dentata), de arizal (Brownea 
ariza) y de guácimo (Guazuma ulmifolia), lo que indicaría 
que este recurso es más utilizado, que lo reportado por Ne-
yman (1978) y Savage & Giraldo (1990). La ocurrencia de 
un tránsito digestivo corto, dado el reducido tamaño del in-
testino y una disminución en la efectividad de asimilación 
de alimentos fibrosos (Savage & Giraldo, 1990), hace que 
ítems alimentarios, como las flores, ricas en energía y relati-
vamente bajas en fibra, sean importantes en su dieta, lo cual, 
también, se relaciona con lo expuesto para el consumo de 
exudados (Oftedal & Allen, 1996).  

Para el área de estudio, se detectaron dos grupos, con un 
total de 17 individuos. Los datos por grupo, en cuanto tiene 
que ver con la densidad y las relaciones entre sexo y ma-
durez, se presentan en la tabla 2. La densidad encontrada 
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oscila entre 21,1 y 30,1ind/km2; se considera baja, al com-
pararla con los registros históricos, que señalan que puede 
estar entre 30 y 180 ind/km2 (Neyman, 1978). La relación 
entre machos y hembras, hallada en este estudio, que está 
entre 1:1,6 y 1:2, es inversamente diferente del valor 1,8:1, 
conseguido por Neyman (1978). La relación entre maduros 
e inmaduros de 1:0,16 y 1:0,25,  concuerda con lo calculado 
para la especie por Neyman (1978) y es mayor a lo hallado 
por Savage et al. (2010), quienes reportan 683 adultos y 90 
inmaduros, que equivaldría a 1:0,13.

Se puede establecer que la calidad del hábitat, en cuanto a 
oferta de alimento, determina el tamaño poblacional y las 
proporciones entre sexos (Wilcox & Murphy, 1985; Arroyo-
Rodríguez & Mandujano, 2003, 2006b). No todos los par-
ches poseen igualdad de condiciones de calidad (Fahrig & 
Merriam, 1994; Fleishman et al. 2002; Deng & Zheng, 2004), 
ya que la fragmentación afecta la composición y la estructu-
ra de la vegetación (Saunders et al. 1991; Benítez-Malvido, 
1998; Laurance et al. 1998; Hill & Curran, 2003; Fahrig, 
2003; Arroyo-Rodríguez & Mandujano, 2006a, 2007), redu-

Tabla 2. Valores poblacionales para S. oedipus, en la zona de estudio.

Grupo M H I Total
Densidad 
(ind/Km2)

M:H Ma:I

1 2 4 1 7 21,1 1:2 1:0,16

2 3 5 2 10 30,1 1:1,6 1:0,25
                             (M =macho, H = hembra. I = inmaduro, Ma = maduro).

ciendo la cantidad y la calidad de recursos alimenticios para 
los primates (Tutin, 1999; Estrada & Coates-Estrada, 2000; 
Arroyo-Rodríguez & Mandujano, 2006b).  Entonces, aquellas 
especies que tengan una dieta estrictamente basada en fru-
tos serán más sensibles a alteraciones del hábitat, que aque-
llas especies capaces de consumir alimentos alternativos; la 
calidad de los parches puede jugar un papel muy importante 
en la dinámica poblacional (Fleishman et al. 2002; Deng & 
Zheng, 2004; Mbora & Meikle, 2004).

El área de estudio muestra limitaciones en la oferta de die-
ta para S. oedipus (http://proyectotiti.com/espanol/plantas-
en-la-dieta-del-mono-titi.htm), lo que se refleja en una baja 
densidad poblacional, al compararla con los resultados re-
portados por Neyman (1978), para la misma zona, cuando 
la deforestación era mínima y se tenían mejores condiciones 
de hábitat. Reconociendo los fuertes impactos que puede 
causar la fragmentación, se puede establecer que la calidad 
del hábitat, en cuanto a oferta de alimento, determina el ta-
maño poblacional y las proporciones entre sexos (Wilcox & 
Murphy, 1985; Arroyo-Rodríguez & Mandujano, 2003). Se 
espera, como consecuencia, que sus nocivos efectos sean 
más graves, cuando se trata de endemismos que, por su 
restringida distribución poblacional, puede llevar a la extin-
ción local. No en vano, S. oedipus se encuentra referenciada 
como en peligro crítico, por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza - IUCN (IUCN, 2010). 

Conflicto de Intereses: El manuscrito fue preparado y revi-
sado con la participación de todos los autores, quienes de-
claramos que no existe ningún conflicto de intereses, que 
ponga en riesgo la validez de los resultados presentados.
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