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Cebus capucinus (mico maicero o cariblanco).
Liberación y Seguimiento

Caryocar amygdaliferum (Cagüi)

INTRODUCCION
Uno de los crecientes problemas que enfrenta el ambiente, es su rápida degradación. En esto,
tiene mucho que ver la extracción insostenible y la sobreexplotación de bienes y servicios que la
naturaleza nos brinda como la fauna y flora silvestre.
En el Neotrópico se presenta una continua necesidad de disponer de alguna manera los animales
silvestres que han sido extraídos de su medio natural. Esta problemática ha desarrollado el
manejo técnico de la fauna rescatada en los últimos años mediante la vinculación de
profesionales de diversas áreas y la divulgación de información específica. Actualmente, muchos
aspectos de orden social, científico, legal y financiero limitan los esfuerzos que entidades
privadas y públicas realizan para promover el manejo humanitario y responsable de estos
animales.
Es necesario resaltar y discutir lo planteado por varios autores en cuanto a las estrategias que se
han propuesto en los últimos años sobre las actividades de rescate, rehabilitación y destinación de
fauna. Igualmente, presentar nuevas alternativas en lo que respecta a la capacitación de las
personas involucradas en el tema, educación del público general, la diversificación de las
actividades de las comunidades extractoras de fauna y la definición de marcos legales aplicables
para cada país de la región.(Lozano-Ortega).
Según Lozano-Ortega “La región Neotropical de América incluye países ricos en biodiversidad
que han sido históricamente permanentes proveedores del tráfico internacional de animales
silvestres vivos y sus productos. Existe además, un comercio local o nacional de especímenes que
aumentan la problemática de conservación y manejo adecuado de estos recursos naturales en cada
país de la región. En las últimas dos décadas, el trabajo de personas interesadas en la
conservación y el manejo humanitario de los animales víctimas de esta actividad, ha producido
una importante cantidad de información sobre el problema y sus posibles soluciones.
Paralelamente, el estudio de la fauna rescatada y sus necesidades de manejo han evolucionado en
gran medida en algunos países que inclusive cuentan con varios centros de rescate e inclusive
algunos especializados en ciertos grupos taxonómicos.
Esta actividad ha generado no solamente el interés de nuevos profesionales de diversas áreas
relacionadas y no relacionadas con el manejo biológico de los animales sino de la opinión
pública, la cual en algunos países y sectores se encuentra mucho mejor informada sobre esta
actividad que en los años precedentes. Partiendo de las experiencias recogidas en los últimos años
de trabajo en la materia, se hace necesario diseñar estrategias generales que incluyan el rescate,
rehabilitación y reinserción de fauna de manera técnica de una manera concertada y participativa
entre entes gubernamentales y entidades particulares”.
De acuerdo con Drews (2003), el rescate de fauna silvestre se refiere a la atención de las
necesidades de los animales silvestres que por circunstancias de origen humano han visto
comprometidas sus opciones de libertad y supervivencia en su hábitat de origen.
El rescate incluye, además de los animales recuperados mediante el decomiso por parte de las
autoridades, los individuos que han sido rechazados de hogares en los cuales eran mantenidos
como mascotas, aquellos que han sido encontrados en condiciones en las que no pueden valerse

por si mismos o han sido afectados directamente por alguna actividad humana como la
destrucción de su hábitat natural o prácticas como la cacería.
El rescate técnico de fauna no es una actividad nueva en la región y ha venido evolucionando
constantemente desde hace algo más de una década gracias al aporte de profesionales interesados
que en muchos casos se han formado a marchas forzadas debido a la necesidad de manejar en
algunos casos grandes volúmenes de animales recuperados y con necesidades urgentes de
tratamiento y disposición. Se hace necesario entonces, promover la capacitación permanente de
nuevos profesionales en diferentes disciplinas en el rescate técnico de fauna con el fin de crear
una cultura de investigación y comprensión respecto al tema.
De acuerdo a Loreto Matthews (2007), El rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre es
un tema apasionante, interesante y atractivo pero que, lamentablemente, suele mirarse como una
actividad informal y que puede realizarse sin tener conocimientos especializados ni la
infraestructura adecuada. Esto lleva a que pongamos en riesgo nuestra integridad física, la vida de
los animales y, lo que es peor, a las poblaciones silvestres. Los centros de rehabilitación o de
rescate son aquellos establecimientos destinados a la mantención y recuperación de animales
silvestres afectados por actividades antrópicas. El destino de los animales pueden ser áreas
silvestres protegidas del Estado o su liberación en el medio silvestre.
Si bien la Ley exige ciertos requerimientos básicos para crear un centro de rehabilitación, se han
formado numerosos centros en el país, muchos de los cuales no poseen todos los recursos
humanos y de infraestructura necesarios. Así mismo, muchos particulares tienen, de forma
incorrecta, animales silvestres en cautiverio como mascotas o para recuperarlos de algún daño y
liberarlos posteriormente en la naturaleza. Sin embargo, un mal manejo de los animales, el no
contar con la infraestructura adecuada, el no conocer sobre las distintas especies, su biología y
aspectos sanitarios, entre otros, pueden llevarnos a cometer acciones irreparables, tanto a nivel
individual, como poblacional y ecosistémico.
Uno de los objetivos de un centro de rehabilitación es la liberación de los animales en su medio
silvestre. Este hecho es generalmente lo que motiva a muchas personas a involucrarse y trabajar
en esta área. Sin embargo, las liberaciones pueden constituir un arma de doble filo ya que,
podemos ayudar a un animal para que se reintegre al medio silvestre pero, a su vez, ir en
desmedro de una población completa si no tomamos las precauciones necesarias.
Primero hay que evaluar que el animal que queremos liberar, que esté en perfectas condiciones,
tanto físicas como conductuales y sanitarias. Por otro lado, debemos asegurarnos de que el animal
haya pasado por un periodo de cuarentena con el fin de constatar que no presente ninguna
enfermedad que pueda ser transmitida al personal a cargo, a los otros animales o a las
poblaciones silvestres una vez liberado. Si no hay seguridad de la condición sanitaria del animal,
NO debe liberarse aunque aparentemente esté en buena condición física. Esto es aún más
importante considerando que muchos animales son mantenidos en clínicas veterinarias, en casas
particulares junto con animales domésticos, en zoológicos u otros centros de exhibición, y en
centros de rehabilitación donde llegan otros animales enfermos. Aunque el contacto o la estadía
en esos lugares hayan sido mínimos, siempre debe hacerse una cuarentena y los exámenes
correspondientes, Loreto Matthews (2007).

Según Drews (2003), La rehabilitación propone el restablecimiento de las características físicas y
psicológicas de cada animal recuperado partiendo de la comparación con las condiciones
implícitas de sus co-específicos en el medio natural, independientemente del destino que vaya a
tener. Esto en la práctica significa que las personas responsables de llevar a cabo esta actividad
deben tener un conocimiento profundo sobre la historia natural del animal y sus particularidades
ecológicas.
Además, deben poder realizar valoraciones individuales exhaustivas sobre su biología, fisiología,
sanidad, y comportamiento entre otros aspectos para así poder determinar su estado inicial y
viabilidad de ingresar a un programa de rehabilitación general. Estos programas deben ser
cuidadosamente planeados y deben ser flexibles con el fin de permitir la toma de decisiones a
través del proceso mismo ya que cada animal representa un universo único y dinámico.
Antes de comenzar cualquier programa de rehabilitación, independientemente de la especie
escogida se debe tener en cuenta varios aspectos mínimos para tener posibilidades de éxito:
- Infraestructura adecuada.
- Manuales de procedimientos y protocolos claramente establecidos.
- Personal idóneo y multidisciplinario.
- Fondos suficientes para completar el programa.
Como desventajas de los procesos de rehabilitación, se puede advertir que son proyectos que
pueden resultar económicamente costosos, la idoneidad requerida para ser llevados a cabo de una
manera correcta es alta y el conocimiento actual sobre las especies neotropicales representa un
obstáculo en muchos casos definitivo (Lozano-Ortega 2003b).
Lo anterior plantea una serie de limitantes que en muchas ocasiones han detenido el desarrollo de
esta práctica en la región trayendo como consecuencia procesos incompletos y el estancamiento
en la producción de información nueva sobre este proceso. En algunos proyectos sobre todo en
los que involucran el trabajo centrado en una sola especie se ha presentado una mayor evolución
en los procesos en contraposición de lo que sucede con la rehabilitación paralela de varios grupos
taxonómicos el cual es el caso de la mayoría de los centros de rehabilitación de la región. Lo
anterior implica que probablemente se requiera una especialización en el trabajo de estos centros
en un grupo taxonómico para así poder destinar mejor los recursos aunque no promuevan la
recepción general de animales y por ende solucionen de alguna manera la necesidad de disponer
cualquier especie recuperada.
La Destinación responsable o reinserción humanitaria se da gracias a la transmisión de
documentales de vida silvestre en medios masivos como el cine y la televisión, un alto porcentaje
del público general piensa que los animales silvestres deben interactuar libremente con su medio
natural por lo que el destino obvio al recuperarlos es la liberación (Lozano-Ortega 2003b). La
liberación de animales al medio natural una vez recuperados sin llevar a cabo valoraciones de
cada individuo y del probable impacto que tengan en el medio de destino es una práctica bastante
común.
De acuerdo con Nassar-Montoya (1999), en estos casos las liberaciones serían consideradas como
reinserciones, en las cuales se introducen animales intencionalmente a un hábitat natural
desconociendo el efecto de su liberación. La reinserción es un mecanismo que puede promover el

refuerzo de las poblaciones existentes si se hace de una manera técnica, pero teniendo en cuenta
que generalmente el objetivo más importante es devolver a los individuos a su medio, se pueden
promover impactos negativos en la conservación de los ecosistemas donde se realiza. Esto hace
que las dos actividades discurran habitualmente por caminos separados (Jiménez-Pérez 1999).
Desde el punto de vista humanitario, la reinserción puede resultar un destino cruel para los
animales en contraposición a la creencia de proporcionarle una mejor vida o “una segunda
oportunidad” al ser liberados. Según Nassar-Montoya et al. (2002), la mortalidad post liberación
es alta y compromete seriamente el bienestar animal, existen casos en los que animales recién
liberados han muerto por interacciones con otras especies domésticas y silvestres o cazados por
humanos. También existen reportes de individuos que han muerto después de que sus estrategias
de forrajeo fracasaran o carnívoros que entran en conflicto con poblaciones humanas cercanas a
su área de reinserción.
De acuerdo con Klein (1999), En cada proyecto de liberación que se realice se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos para asegurar de algún modo un impacto positivo
independientemente del resultado.
- Incluir un componente científico al realizar investigaciones científicas formales en diferentes
aspectos que involucren a cada animal antes, durante y después de su liberación y el estudio del
medio de destino con la respectiva divulgación de los resultados.
- Diseñar un programa educativo involucrando la capacitación de profesionales en el tema,
promoviendo la información del público a través de medios masivos si es posible y desarrollando
estrategias de sensibilización involucrando dentro de algunos procedimientos a las poblaciones
humanas en el área de la liberación con el fin de promover el valor y el respeto hacia los
animales.
Actualmente se cuenta con un importante volumen de información sobre el estado y
características del rescate, rehabilitación y destinación de fauna en el neotrópico debido
principalmente a la realización de talleres y seminarios nacionales e internacionales y la
publicación de sus resultados (Drews 1999, NassarLOZANO- ORTEGA, Montoya & Crane,
2000, Polanco-Ochoa 2003). Estas directrices deben definirse concertadamente en cualquier caso
entre los diferentes frentes de trabajo y promover la creación de posiciones bien definidas y
delimitadas por una legislación propia, con mecanismos de implementación y seguimiento
realizables y consecuentes con los lineamientos planteados a nivel mundial por organizaciones
como CITES (1997) y IUCN (1987,1998, 1999), al menos en lo que respecta a la destinación de
individuos.
Un paso importante sobre la regulación y unificación de criterios a nivel nacional lo ha dado
Colombia al desarrollar y publicar las estrategias nacionales para la prevención y control del
tráfico ilegal de fauna silvestre (República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente 2002a),
y los lineamientos técnicos para el manejo de la fauna decomisada y el establecimiento de centros
especializados (República de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente 2002b). Se hace
necesario además, promover la capacitación de nuevos profesionales permanentemente en el
rescate técnico de fauna con el fin de crear una cultura de investigación y comprensión respecto
al tema.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LIBERACION
Apartes tomados de IUCN guías para reintroducción de fauna silvestre (1995)
IUCN/SSC Guias Para Reintroducciones Preparadas por el Grupo Especialista en Reintroducción
de la Comisión de Supervivencia de Especies Aprobado por la 41a. Reunión del Consejo de la
UICN, Mayo de 1995.
Estudio de factibilidad e investigación de antecedentes.
. Debe llevarse a cabo una evaluación de la condición taxonómica de los individuos de la especie
a ser liberados.
. Deben hacerse estudios detallados de la condición y la biología de las poblaciones silvestres
para determinar las necesidades críticas de la especie. Esto incluirá descripciones de preferencias
de hábitat, variación intraespecífica y adaptaciones a condiciones ecológicas locales,
comportamiento social, composición de los grupos, tamaño del área de acción, refugio y
requerimientos alimenticios, comportamiento de alimentación y de forrajeo, depredadores y
enfermedades.
. Hacer un Análisis Poblacional de Viabilidad y de Hábitat ayudará a identificar las variables
poblacionales y ambientales más significativas y a evaluar sus potenciales interacciones, lo cual
guiará a un manejo poblacional a largo plazo.
. El sitio debe estar dentro del área de distribución histórico de la especie, y este debe ser
evaluado.
. Disponibilidad de hábitat adecuado: las liberaciones deberían tener lugar solamente donde se
encuentren satisfechos los requerimientos del hábitat y del paisaje de la especie, y que puedan ser
mantenidos como tales en forma sostenida en un futuro previsible. El área debe tener una
capacidad de carga suficiente como para mantener el crecimiento de las poblaciones liberadas y
una población viable (autosostenida) a largo plazo.
. Es deseable que el origen de los animales sea de poblaciones silvestres. Es ideal que el origen de
la población esté cercanamente emparentada desde el punto de vista genético a la población
nativa original, y que muestre características ecológicas similares (morfología, fisiología,
comportamiento, preferencia de hábitat).
. Los ejemplares deben satisfacer todas las normas sanitarias prescritas por las autoridades
veterinarias del país, y deben tomarse las precauciones adecuadas para una cuarentena si ésta
fuera necesaria.
. La mayoría de las especies de mamíferos dependen para su supervivencia de manera importante
de la experiencia individual y del aprendizaje como juveniles; se les debería dar la oportunidad de
adquirir la información necesaria para posibilitar la supervivencia en el medio silvestre a través
de un entrenamiento en el medio ambiente en cautiverio; la probabilidad de sobrevivir de un
individuo criado en cautiverio debería ser similar a la de la contraparte silvestre.
. Debe ponerse cuidado en asegurar que los animales potencialmente peligrosos criados o
mantenidos en cautiverio (como es el caso de los grandes carnívoros o primates) no sean tan
confiados ante la presencia de seres humanos, que puedan llegar a poner en peligro a los
habitantes locales y/o su ganado.

Programa de Reubicación de Fauna Silvestre CORANTIOQUIA, 2011.
¿Qué es el programa Reubicadores de Fauna Silvestre de la sociedad civil?
El programa Reubicadores de Fauna Silvestre tiene como objetivo principal involucrar a todas
aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan con las condiciones adecuadas (según
criterio de la Corporación) para contribuir a la liberación de animales de fauna silvestre
recuperados del tráfico ilegal. Este programa se fundamenta en la resolución No. 012 del 19 de
enero de 1996 de CORANTIOQUIA y fue concebida como una extensión de la figura jurídica de
Secuestre Depositario contemplada en el Código Civil (Artículos 2273 y subsiguientes)
Resolución 3208.
¿Cuáles son los requisitos para ser Reubicador?
Buena voluntad, amor por la naturaleza y en especial por los animales silvestres, contar con
ambientes apropiados para realizar los procesos de liberación y seguir las directrices específicas
dadas por CORANTIOQUIA.
Quiero ser Reubicador ¿Qué debo hacer?
Para ser parte de este programa se debe cumplir con los siguientes pasos:
1. Diligenciar el formato de inscripción y hacerlo llegar por medio magnético o en papel a
cualquiera
de
las
oficinas
de
CORANTIOQUIA:
(enlace)
Formulario_de_Inscripcion_Reubicadores.
2. La autoridad ambiental realizará una visita al predio y evaluará las condiciones ambientales
existentes.
3. Una vez la Autoridad Ambiental dé el visto bueno, se puede proceder a construir la Jaula de
Aclimatación de acuerdo a las especificaciones dadas por los técnicos y en el lugar acordado con
ellos.
4. Cuando la Jaula de Aclimatación esté construida se deberá contactar de nuevo a la persona
designada por la Autoridad Ambiental para estos programas, para avalarla y poder proseguir con
el proceso.
5. El Reubicador será instruido por la Autoridad Ambiental, acerca de los pasos que debe seguir
con los animales y de los aspectos legales que involucra el ser parte de este programa.
¿A dónde van inicialmente los animales recuperados del tráfico ilegal?
Inicialmente los animales entregados voluntariamente, incautados o rescatados son evaluados por
médicos veterinarios, biólogos y otros profesionales y dispuestos provisionalmente en sitios
especialmente diseñados para su tratamiento y rehabilitación denominados Centros de Atención y
Valoración – CAV u Hogares de Paso.
Posteriormente se define su destino final, según la Resolución 2064 de 2010, cuando ese destino
final es la liberación, entonces son llevados a ecosistemas apropiados y se realiza la liberación ya
sea dura o blanda según las condiciones de los animales.
¿Cuál es el destino de los animales recuperados del tráfico ilegal?
El proceso de definir el destino de un animal de la fauna silvestre que ha sido recuperado por las
autoridades ambientales o con función de policía, es responsabilidad exclusiva de la Autoridad
Ambiental y requiere el trabajo de un grupo interdisciplinario de profesionales especializados en

tratamiento y rehabilitación de fauna silvestre, quienes se deben basar en los protocolos que para
este efecto ha diseñado el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Este destino deberá estar enmarcado dentro de los que define Artículo 52°, de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental , la que fue
reglamentada por la Resolución 2064 de 2010.
¿Qué tipo de procesos de liberación existen?
Existen dos tipos de proceso de liberación:
Liberación dura: se refiere al proceso de reubicación donde se libera el animal de manera
abrupta, sin permitirle ningún período de aclimatación a su nuevo ambiente, esto se realiza con
animales que estén físicamente sanos y mantengan su comportamiento natural. Se debe hacer
siempre en la zona de su distribución natural correspondiente y en lo posible, en los mismos
lugares de donde fue capturado. Este tipo de reubicación se utiliza generalmente para animales
recién capturados.
Liberación suave: se realiza con los animales que presentan algún cambio en su comportamiento
silvestre, como por ejemplo algún nivel de amansamiento. Estos animales generalmente requieren
de un tiempo de adaptación y aclimatación antes de ofrecerles continuar con su existencia en
libertad.
¿Cómo es el proceso de Liberación suave?
1. CORANTOQUIA evalúa las condiciones del animal para verificar que no tenga enfermedades
que pueda transmitir a las poblaciones que habitan el lugar o los seres humanos
2. Se selecciona el área de distribución natural
3. Se contacta el o los posibles Reubicadores que puedan recibir el animal silvestre
4. El Reubicador recoge los animales en los hospitales de fauna silvestre o en las oficinas de
CORANTIOQUIA o son estos son llevados por funcionarios de CORANTIOQUIA hasta la Jaula
de Aclimatación.
5. El Reubicador deberá seguir las indicaciones para tratar los animales mientras estén en la Jaula
de Aclimatación, así como el tiempo en que se abrirán las puertas.
6. Pasado el período de aclimatación, los animales son inducidos a ampliar su área de acción
abriéndoles las puertas y ofreciéndoles alimento fuera de la jaula y condiciones ambientales y
seguras en el espacio inmediato a esta, lo que con suerte induce a los animales a recuperan sus
capacidades motoras y de adaptación a las nuevas condiciones.
7. Finalmente si la liberación es exitosa el animal se reincorporará a su hábitat, sino es llevado de
nuevo a CORANTIOQUIA para ser de nuevo evaluado y reiniciar el proceso.
¿Qué es una jaula de aclimatación?
Son estructuras a manera de jaulas con dimensiones mínimas de 3mX3mx3m para que los
animales pasen el tiempo suficiente para acoplarse visual y fisiológicamente a las nuevas
condiciones de vida (este tiempo puede oscilar entre 8 y 150 días, según la especie y las
condiciones del animal en particular).
¿Cómo es el proceso de Liberación dura?
1. CORANTIOQUIA evalúa las condiciones del animal para verificar que no tenga enfermedades
que pueda transmitir a las poblaciones que habitan el lugar o los seres humanos
2. Se selecciona el área de distribución natural

3. Se contacta el o los posibles Reubicadores que tengan ecosistemas naturales para realizar la
liberación dura.
4. El Reubicador recoge los animales en los hospitales de fauna silvestre o en las oficinas de
CORANTIOQUIA o son estos son llevados por funcionarios de CORANTIOQUIA hasta el
ecosistema de liberación.
5. El Reubicador deberá seguir las indicaciones sobre cómo debe tratar a los animales para
realizar la liberación dura.
6. Finalmente si la liberación es exitosa el animal se reincorporará a su habitad, sino es llevado de
nuevo a CORANTIOQUIA para ser de nuevo evaluado y reiniciar el proceso.

TERMINOS LIBERACION
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, está
interesada en contratarlo para: Realizar acciones de reubicación y monitoreo de primates en la
Jurisdicción de Corantioquía, en el marco del convenio del Comité interinstitucional del Flora y
Fauna de Antioquia- CIFFA
Las actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual son:
1. Determinar las áreas de liberación de los grupos de individuos de acuerdo con las
características de la especie y sus rangos de distribución en el departamento. Cada grupo tendrá
un número de entre 6 y 12 individuos.
2. Asegurar que el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de agrupamiento previo estén
acordes con el proceso normal que deben tener los individuos escogidos para la liberación.
3. Desarrollar los procesos de sensibilización con la comunidad cercana a los lugares escogidos
para la liberación, referente al tema del proyecto, las especies y los grupos escogidos.
4. Supervisar y verificar que la construcción y/o adecuación de la plataforma de liberación se
delante de manera adecuada para el buen desarrollo de las actividades, principalmente para
beneficio de los individuos a reubicar.
5. Definir el mecanismo de marcaje externo de los individuos o parte de ellos, previo a la
liberación, que facilite el procedimiento de monitoreo y seguimiento postliberación.
6. Coordinar y asegurar el apropiado trasporte de los individuos a la zona de liberación.
7. Realizar la fase de aclimatación y liberación de los grupos de primates escogidos.
8. Hacer al menos tres jornadas de seguimiento post liberación de cada grupo.
9. Documentar el proceso, desde su inicio con registro fotográfico, mapas de distribución y
georeferenciación de de los sitios donde se disponen las plataformas de liberación.

LIBERACIÓN DE INDIVIDUOS DE LA ESPECIE Cebus capucinus
Plan de Trabajo
1. Se realizaron tres visitas para observar el grupo a liberar (ocho individuos) de la especie
Cebus capucinus a la CAV (Centro de Rehabilitación Veterinario) del Área Metropolitana
ubicado cerca al Parque de las Aguas. Se observó que el grupo ya estaba listo debido a
que estaban conformados como una unidad grupal, con un macho alfa y una hembra alfa,
otros adultos, subadultos y juveniles. Ya se les había hecho los exámenes respectivos y la
desparasitación respectiva.
2. .Entre las 8 regiones en que está dividido el área jurisdicción CORANTIOQUIA, se han
escogido las territoriales de PANZENU conformada por los municipios de Cáceres,
Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza, y ZENUFANA conformada por
los municipios de Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare,
Remedios, Segovia, Yalí, Yolombó, Yondó y Vegachí.
3. Se hizo una visita al sitio de liberación, municipio de Caucasia, vereda Margento, finca
Egipto, se hizo contacto con los liberadores y el personal técnico de CORANTIOQUIA
para recibir el plan logístico, buscar el sitio apropiado de liberación.
4. Una vez ubicado el sitio de liberación, se marco el punto con cinta reflectiva, y se tomaran
las coordenadas respectivas, para que el personal técnico y de liberadores de
CORANTIOQUIA construyeran la jaula de paso o plataforma de liberación, previo
acuerdo con CORANTIOQUIA. La plataforma es construida con material del mismo
bosque (madera) y cubierta con malla o angeo plástico de buena resistencia.
5. Se aviso al CAV para que tuviera todo en regla (protocolos sanitarios y de traslado), el
sitio de marcaje del macho y hembra alfa (un pequeño corte de pelaje a nivel del glúteo
derecho e izquierdo). El día del traslado los animales son marcados, pesados, vacunados y
ubicados en los guacales. Los primates se trasladaron desde el CAV (Barbosa) hasta el
municipio de Caucasia, vereda Margento, finca Egipto, bosque el Olvido:
6. En el sitio de liberación, se pasaran los primates de los guacales a la jaula de paso, esta
jaula se equipó con agua y alimento, además se le colocaran ramas y fruto que se colecten
del sitio, esto para que estos primates se vayan familiarizando con el entorno. En el sitio
de liberación, una vez se ubiquen los primates en la plataforma, se dejan entre 3 o 4 días
para que se aclimaten en el área y posteriormente ser liberados.
7. Después de ser liberados los primates en el área seleccionada, para cada grupo liberado,
en su respectiva área, se harán tres visitas para ubicar los grupos liberados y constatar que
estos se hayan adaptado a su nuevo hogar (hábitat).
8. El proceso de sensibilización para con las comunidades cercanas al lugar de liberación, si
amerita, se tendrá comunicación directa con estas personas durante el proceso de
liberación. También, si aplica, se podrán distribuir volantes referente al proyecto de
liberación y reubicación de las especies seleccionadas para el este fin.

Descripción general Biológica y Ecológica de la especie a liberar en esta salida

Cebus capucinus (Linnaeus, 1758)
Estado de Conservación UICN 2010
LC Preocupación Menor. C. capucinus está considerado
dentro de “menor preocupación” (Least Concern LC) por la
UICN y clasificado dentro el Apéndice 2 por CITES. Sin
embargo estas clasificaciones algunas veces no concuerdan,
gracias al hecho de que son víctimas del comercio ilegal de
fauna silvestre, además de las altas tasas de deforestación
que comprometen sus hábitats naturales.

Foto tomada de Wikipedia

En Colombia, esta especie no está considerada en peligro
por el Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo no
existe información reciente sobre sus poblaciones y debe
considerarse por lo tanto los taxa subespecíficos, si son
distinguibles, para poder así evaluar su estado de
conservación a dicho nivel. Es necesario también aclarar los
puntos de contacto entre C. capucinus y C. albifrons para
poder aclarar la hibridación reportada entre estas dos
especies.

Distribución Geográfica
El maicero Cariblanco, mico maicero, mico negro o carita blanca Cebus capucinus es un mono
del nuevo mundo de tamaño medio perteneciente a la familia Cebidae. Nativo de los bosques de
América Central y de la parte más noroccidental de Sudamérica, cobra gran importancia por su rol
dispersando semillas y polen.
El Cariblanco se encuentra en gran parte de América Central y en una pequeña porción de Sur
América. En Centroamérica, se puede ubicar en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sin
embargo, hay reportes de su presencia en Guatemala y Belice, aunque no confirmados. En
Suramérica, se encuentra comúnmente entre el Océano Pacifico y los Andes de Colombia, así
como al noreste de Ecuador. (Ver mapa 2).
En Colombia, se ubican desde la frontera con Panamá y hacia el sur a lo largo de la costa pacífica
y la cordillera occidental de los andes colombianos (1800 – 2000 msnm). En la Isla Gorgona,
valle del rio Cauca, en la región de Urabá (Departamento de Antioquia), departamentos de
Córdoba, Sucre, norte de Bolívar y hacia el este de Atlántico, hacia la rivera del bajo Rio
Magdalena y Rio San Jorge.
Su hábitat se compone de varios tipos de bosques, incluyendo bosques maduros y bosques
secundarios, entre ellos los bosques de hoja perenne y hoja caduca. También se encuentra en
remanentes de bosques y en sitios con grandes concentraciones de palmas, principalmente la
Palma de Vino (Scheelea magdalénica). Aparentemente, altas poblaciones de Capuchinos se

encuentran en áreas de bosques viejos así como en bosques perennes. También en áreas con
mayor disponibilidad de agua durante las épocas secas.
Distribución en el departamento de Antioquia
En la ribera occidental del río Cauca, región de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, Cáceres,
Caicedo, Ciudad Bolívar, Ituango, Tarazá, Valdivia, por debajo de los 2000 msnm. En el área
jurisdicción de CORANTIOQUIA en las subregiones de Citará, Hevéxicos, Panzenú y Zenufaná
(Cuartas-Calle, 2005).
Mapa 2. Distribución de Cebus capucinus. Mapa tomado de Lista Roja de especies Amenazadas
IUCN 2010.

Biología y Ecología
Es un mono de tamaño mediano, pesa hasta 3.9 Kg (1.5 – 4Kg). Son casi completamente negros,
pero con una cara rosada y blanco en gran parte del frente de su cuerpo, recibiendo por esto su
característico nombre.
En la vida salvaje, el maicero cariblanco es versátil, vive en varios tipos de bosques y come
muchos tipos de comida entre los que se incluyen frutas, material vegetal, invertebrados y en
algunos casos pequeños vertebrados. Viven en grupos que pueden exceder los 20 animales,
incluyendo tanto machos como hembras. Se ha reconocido el uso de herramientas por parte de
estos micos como armas o instrumentos para obtener comida.
Son animales de tamaño medio con un peso que oscila entre los 1.5Kg y los 4Kg, con una
longitud promedio para los adultos entre 33.5cm y 45.3cm (Sin incluir la cola), siendo el macho
alrededor de un 27% más grande que la hembra. De cola prensil negra y algunas veces en su
aspecto ventral de color castaño y una longitud que puede llegar hasta los 55.1cm. Miembros
anteriores y posteriores de color negruzco. Cabeza, cuello, garganta y hombros color blancoamarillento. La cara es rosada, con pelos blancos dispersos. Un área negra en forma de V en la
coronilla es característica de este mono. Su pelaje es más corto y oscuro en la espalda que en
otras partes del cuerpo.
El Cerebro del Maicero pesa alrededor de 79.2g, el cual es más grande que varias especies de
monos grandes.
Dieta
Cebus capucinus es básicamente omnívoro, su principal alimento se compone de frutas e
insectos. Se ha reportado que alrededor del 20% de los alimentos consumidos por el cariblanco,
son de origen animal, 65% son frutos y un 15% partes vegetativas. Normalmente este mono
forrajea (hasta un 28% de su tiempo) en todos los niveles del bosque, así como en el suelo. Los
métodos que comúnmente utilizan para obtener comida incluyen pelar la corteza de los arboles,
buscar a través de la hojarasca, romper ramas muertas y el uso de piedras como yunques para
romper frutos duros. Su cola prensil es una ventaja durante la alimentación, ayudándolos a
mantenerse cuando forrajea por debajo de las ramas.
Las frutas pueden alcanzar hasta un 50% a 67% o más de la dieta de los capuchinos. Entre las
frutas más consumidas por el cariblanco se encuentran las de las familias Moraceae,
Anacardiaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Arecaceae, Annonaceae, Sapindacea entre otros.
Generalmente solo consume frutas maduras, comprobando su madurez oliéndolas, probándolas y
pinchándolas. Típicamente comen la pulpa y el jugo, desechando las semillas y la fibra. Además
de las frutas, otras partes de la planta que consumen incluyen flores, hojas jóvenes, semillas y
ocasionalmente bromelias (Familia Bromeliaceae) como fuente de agua, tomando el agua que
queda atrapada adentro. Su pico de actividad alimentaria diaria va desde las 5am hasta las 9am y
de las 3pm a las 5pm, y consumen los frutos y retoños de un promedio de 5-7 plantas por día.
Entre los invertebrados que comúnmente consumen están las garrapatas, arañas, saltamontes,
termitas, avispas y escarabajos, así como larvas de estos dos últimos. Se ha reportado el consumo

de aves, huevos de aves, sapos, lagartijas, cangrejos, moluscos y pequeños mamíferos. La
cantidad de mamíferos que consuman depende del tamaño del grupo. Además, pueden existir
diferencias significativas entre grupos vecinos con respecto a la dieta.
Aunque beben agua de los huecos en los arboles, también bajan al suelo a beber de pequeños
caños y manantiales. Durante las épocas secas, existe una elevada tasa de competencia por este
recurso.
Son omnívoros, forrajean en todos los estratos del bosque, tanto en los primarios como en los
secundarios y en ocasiones en manglares (Elizondo, 1999).
Invierten entre un 50-70% de actividad diaria en forrajear y viajar (Elizondo, 1999). Se alimentan
de insectos (larvas de lepidópteros, hormigas (entre ellas Pseudomyrmex belti, que defienden las
plantas de “cornizuelo” Acacia spp. donde ellas viven), chicharras (cicadas), saltamontes, y
varias especies de coleópteros (abejones) y frutos (Elizondo, 1999).
Mientras forrajean por insectos, los miembros de una tropa se pueden dispersar en un diámetro de
200m.
Se alimentan de frutos de guarumo macho Pourouma aspera (Moraceae), guabas o guayabas
Inga spp., manú Minquartia guianensis, (Olacaceae), tucuico Ardisia revoluta, palo María
Casearia arguta, guarumo o yarumo Cecropia peltata, pozolillo Cupania guatemalensis, guaitil
Genipa americana, murta Hirtella racemosa, níspero Manilkara chicle, capulín Muntigia
calabura, jorco Rheedia edulis, almendro Dipteryx panamensis y palmito Welfia georgii,
(Palmae), siendo un importante dispersor de esta última (Elizondo, 1999).
Su pico de actividad alimentaria diaria va desde las 5am hasta las 9am y de las 15pm a las 17pm.,
y consumen los frutos y retoños de un promedio de 5-7 plantas por día. También comen frutos de
espavel Anacardium excelsum, panamá Sterculia apetala, indio desnudo Bursera simaruba, jobo
Spondias mombin, mango Mangifera indica y flores de cortés amarilla Tabebuia ochracea
(Elizondo, 1999).
En algunas especies de plantas sólo las semillas secas son consumidas ej. indio desnudo Bursera
simaruba y capulín Muntigia calabura. Asimismo, mastican y escupen las flores de níspero
Manilkara zapota.
Entre los vertebrados o productos de ellos que consumen, se encuentran los huevos de aves,
polluelos, juveniles de ardillas y lagartijas pequeñas.
Se determinó que los frutos constituyen una parte importante de su dieta, invirtiendo un 81.2% de
su tiempo de alimentación en comer frutos de 41 especies de plantas (Elizondo, 1999).
Asimismo, en este Parque se observó individuos de mono carablanca alimentándose intensamente
de hormigas Pseudomyrmex spp., que viven en los cornizuelos Acacia collinsii, A. cornígera
Se alimentan de frutos de almendro Dipteryx panamensis; la palma Welfia georgii, Socratea
exorrhiza, buriogre Hampea appendiculata y algunas guabas Inga spp. También se alimentan de

especies introducidas del género Citrus, semillas de terciopelo Sloanea terniflora,
(Elaeocarpaceae) y las hojas y tallos de 3 bejucos: barba de viejo Clematis dioica, anís Piper
marginatum y una especie sin identificar (Elizondo, 1999).
Se alimentan de frutos y semillas de Bauhinia glabra, mango Mangifera indica, ojoche
Brosimum alicastrum, capulín Muntigia calabura, jocote Spondias purpurea, indio desnudo
Bursera simaruba, cenízaro Samanea saman, higuerón Ficus ovalis, guarumo Cecropia peltata,
ceiba Ceiba pentandra, guanacaste Enterolobium cyclocarpum, Dyospiros nicaraguensis, puipute
Xylosoma flexuosum, guácimo Guazuma ulmifolia, tempisque Mastichodendron capiri, carao
Cassia grandis, ron ron Astronium graveolens, guácimo molinillo Luehea candida, cornizuelo
Acacia collinssi, panamá Sterculia apetala, cordoncillo Piper tuberculatum, saíno Caesalpinia
eriostachys, jobo Spondias mombin (Elizondo, 1999).
Tambien consumen gramíneas Laseais sorgoides, el bejuco Cissus sicyoides y las especies Karwiskia calderoni,
Luhea candida, Acacia colleinsi, Genipa americana, Snododendron exelsum, Bunchosia biocellata, Allophilus occidentales,
Ficus ssp., B. simaruba, L. candida, Chomelia spinosa, Guettarda macrosperma y Manialkara chicle, Morera (1996).
Organización Social
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El tamaño del grupo promedio es de 16 animales, con
rangos entre 4 y 39 ejemplares, lo cual al parecer
depende de la calidad del hábitat donde se encuentran
ubicados. El Maicero Cariblanco es un animal arbóreo
y diurno, sin embargo, estos bajan al piso más a
menudo que la mayoría de monos del Nuevo Mundo.
Estos animales usan una gran variedad de posturas y
desplazamiento, tales como caminar y correr en cuatro
patas, galopar, trepar y brincar y en algunos casos
recorrer cortas distancias soportados sobre sus dos
miembros posteriores.

Con raras excepciones las hembras pasan toda la vida con sus parientes femeninos. Los machos
migran a nuevos grupos sociales múltiples veces a lo largo de su vida, migrando por primera vez
entre los 20 meses y los 11 años de edad. Estos machos algunas veces migran solos, aunque a
menudo migran con otros machos que por lo general son familiares. Una característica
importante de los grupos de cariblancos, es la alta consanguinidad que resulta de la presencia de
machos alfa, que por lo general engendran la mayoría de crías. Estos machos alfa por lo general
mantienen su posición de dominancia por 17 años en promedio, lo que permite que estos
engendren crías de sus hijas y nietas, que normalmente son fértiles a los 6 o 7 años.
El parentesco es un factor importante en la organización estructural social entre hembras. Sobre
todo en grupos grandes, las hembras se asocian preferiblemente con el acicalamiento y
proporcionan soporte a las hembras con las que tienen parentesco por la línea materna,
comportamiento que no exhiben con las hembras de la línea paterna, lo cual puede significar que
las hembras de C. capucinus son capaces de reconocer el parentesco solo de la línea materna. El
rango de dominancia también es un factor importante en la organización del grupo. Con un

mayor grado de asociación y acicalamiento entre hembras con mas cercanía en cuanto a su
posición jerárquica. Las diadas de acicalamiento hembra-hembra son más frecuentes que hembramacho y macho-macho. El parecer los capuchinos tiene un excelente concepto de la estructura en
alianza, por ejemplo, cuando están peleando, ellos reciben ayuda de otros con mayor rango y
además con los cuales tienen un mayor grado de amistad.
Los machos son típicamente dominantes sobre las hembras. El macho alfa es a menudo fácil de
reconocer, aunque algunas veces hay rangos ambiguos con machos subordinados. Las relaciones
macho-macho son tensas, sin embargo las asociaciones se dan durante el descanso, juegos o
acicalamiento. Por otro lado, se pueden formar coaliciones para enfrentar a potenciales
predadores así como también para proteger al grupo de otros machos. Ocasionalmente las
agresiones pueden llegar a la muerte, especialmente cuando se encuentran roñando el bosque sin
compañía de monos aliados. Debido a que las agresiones por parte de los machos lideran la causa
de muerte (Claro está, aparte de la caza furtiva por parte de los humanos, donde hay contacto
mono-humano), las alianzas entre machos son de gran importancia en la defensa durante las
migraciones y también mientras se toma el control de un grupo.
A menudo los machos migrantes asesinan infantes de los grupos de los cuales toman el poder.
Por lo general las hembras van en defensa de sus infantes para evitar el infanticidio, pero rara vez
tienen éxito. Este comportamiento está relacionado a la inhibición por parte de los infantes de la
ovulación de las hembras mientras están lactando. De esta manera, los machos inducen la entrada
al estro en las hembras, matando sus infantes y por lo tanto terminando la lactancia. Esto tiene
como efecto el incremento de oportunidades de reproducción. Luego de un tiempo, las hembras
se vuelven un apoyo para el macho alfa incluso mayor que con el anterior. Así, el nuevo macho
defiende a las hembras de los subordinados como también a los infantes de los intentos de
infanticidio por parte de los machos de otros grupos. Oppenheimer (1968) calculo un presupuesto
de actividades para los cariblancos así: 47% desplazamiento, 28% forrajeo, 14% descanso, 8%
acicalamiento grupal y 3% juego.
Interacción entre grupos
Su área de desplazamiento está entre 32ha y 86ha, mientras que las distancias diarias recorridas
oscilan entre 1Km y 3Km. Duermen principalmente en arboles altos y sitios con gran densidad de
forraje.
Aunque se han descrito como territoriales, recientes investigaciones indican que los grupos de
cariblancos tienden a comportarse agresivamente frente a otros grupos de maiceros sin tener en
cuenta donde se encuentren y que esta agresión no está necesariamente relacionada a la toma del
control de otro grupo. Los rangos de vivienda de diferentes grupos se sobrelapan extensivamente,
de tal forma que los grupos no son territoriales en el estricto sentido de la palabra. Tal vez por la
intensa competencia entre machos y los intentos de infanticidio, las interacciones de los grupos
son típicamente hostiles. Comúnmente los machos son los que se ven involucrados en los
encuentros entre grupos, además de que aparentemente los machos defienden el acceso a las
hembras de sus grupos. Así, los machos alfa que tienen mayor rango en la escala reproductiva,
participan más que los machos subordinados. Normalmente los grupos con mayor cantidad de
machos tienen mayor ventaja durante los encuentros con otros grupos, sin embargo depende

también del sitio del encuentro, ya que grupos con pocos individuos pueden derrotar a un grupo
más grande si el encuentro se da en el rango del hogar del grupo más pequeño.
Reproducción
C. capucinus usa un sistema de apareamiento polígamo, lo que significa que un macho puede
aparearse con múltiples hembras. Aunque el macho alfa no monopoliza la reproducción
totalmente, hay estudios que muestran como el macho domínate engendra la mayoría de crías del
grupo. Algunas veces la hembra puede copular con varios machos, sin embargo, el macho
dominante tiende a copular más comúnmente cuando la hembra esta en el pico de fertilidad.
Al parecer se reproduce estacionalmente en Centroamérica, concentrándose los nacimientos en la
época seca, de diciembre a abril. El apareamiento se da luego de persecuciones mutuas entre el
macho y al hembra, además de la emisión de gran cantidad de chillidos. La copula toma
alrededor de 2 minutos, la gestación dura entre 5 y 6 meses. Normalmente solo es una cría, pero
puede haber gemelos ocasionalmente.
Desde que nace, la cría es cargada a través en la espalda de la madre hasta las 6 semanas.
Posteriormente se acomoda a lo largo de la madre y comienza a desplazarse independientemente
por breves instantes hacia el tercer mes. El destete ocurre entre los 6 y 12 meses de edad.
Mientras la madre descansa, la cría comúnmente gasta su tiempo forrajeando y jugando, de
manera solitaria o con otros juveniles. Los cariblancos participan en altos grados de cuidado
alloparental, en el cual otros monos además de la madre cooperan en el cuidado de los infantes.
Tanto los machos como las hembras participan de este comportamiento, que se da más
comúnmente entre los 4 y 6 meses de la cría.
Como otras especies de capuchinos, los maiceros cariblancos maduran lentamente. Así, la
madurez sexual se alcanza a los 3 años aproximadamente, con un promedio de 7 años para la
primera concepción y con un intervalo entre partos de alrededor de 26 meses. Por otro lado, los
machos alcanzan su madurez sexual completa hacia los 10 años de vida. Dado su tamaño, los
monos cariblancos tienen un largo periodo de vida. El registro de mayor tiempo de vida se dio en
cautiverio con 54 años de edad.
Predadores y Parásitos
Los predadores más comunes del maicero cariblanco son las serpientes, especialmente la boa de
árbol Corallus y punta de lanza, talla o mapana x Bothrops sp, caimanes Caiman sp., y felinos
como Jaguares Panthera onca y Ocelotes Leopardus pardalis. También, aves rapaces grandes
como aguilas arpía Harpia harpyja el cual es su mayor predador. Los cariblancos usan alarmas
cuando visualizan un predador. Viven en grupos sociales unidos lo que les permite permanecer
vigilantes contra estos predadores. Cuando un grupo se ve amenazado puede huir o enfrentar al
predador.
Sus depredadores son rapaces grandes, boas y felinos (“jaguar” (Panthera onca), el “puma”
(Puma concolor)) (Elizondo, 1999).

Por otro lado, los maiceros pueden están expuestos a varios tipos de parásitos, entre los que se
encuentran nematodos y trematodos gastrointestinales, así como filarias y microfilarias,
protozoos y también algunos ectoparásitos como garrapatas, pulgas, piojos y ácaros.
Entre los parásitos internos que pueden infectar a los cariblancos están Microfilaria panamensis,
Tetrapetalonema panamensis, y Dipetalonema obtusa. Strongyloides sp. Trypanosoma cruzi
entre otros.
Conservación e Interacción con humanos
Los Maiceros pueden adaptarse a bosques fragmentados, mejor que cualquier otra especie dada
su habilidad para vivir en una amplia gama de bosques y explotar una gran variedad de recursos
alimenticios.
Los capuchinos, cumplen un papel importante realizando funciones de dispersión de semillas y
polen. Además, se alimentan de insectos que actúan como pestes para algunos árboles. También,
aceleran el proceso de germinación de algunas semillas, cuando pasan a través del tracto
gastrointestinal de estos individuos.
Los Cebus capucinos pueden ser observados en Colombia, en el Parque Nacional Los Katios,
Chocó. Cerca de Colosó, Sucre. Probablemente la población más fácil de observar se encuentra
en el Parque Nacional Natural Gorgona, debido a su prolongada exposición a observadores
humanos.

VISITA A LOS SITIOS DE LIBERACIÓN
Los sitios visitados para liberación de primates corresponden al área jurisdicción de
CORANTIOQUIA, ubicados principalmente en el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, en los
municipios de Maceo, Puerto Berrio, Caucasia y Valdivia.
Según Hernández-Camacho (1992), toda la zona de estudio (Magdalena Medio y Bajo Cauca) se
encuentran en la región Transinterandina que incluye las tres cordilleras andinas, los valles
interandinos y las fajas litorales caribeña y pacífica. Esta región tiene varias unidades geográficas
a saber: La Cordillera Oriental, El Valle del Río Magdalena, La Cordillera Central, El Valle del
Río Cauca, La Cordillera Oriental, La Llanura Costera del Pacífico, La Serranía del Baudó y la
Planicie del Caribe. La zona presenta un piso térmico cálido o isomegatérmico, con temperaturas
anuales mayores de 24ºC, equivale a la tierra caliente, al piso basal y a la zona tropical:
corresponde al zonobioma húmedo ecuatorial (bosque húmedo tropical, muy húmedos y
pluviales), donde están las selvas de tierra caliente húmeda, en las cuales no hay déficit de agua
para las plantas a lo largo de todo el año.
Según Hernández-Camacho et al. (1992) el área de estudio hace parte de la provincia
biogeográfica Chocó-Magdalena, al distrito Nechí (límite sur con Mariquita), y a la provincia
biogeográfica Norandina, distrito Tolima.

Distrito Nechí (limites al sur de Mariquita): Esta es una unidad de selvas húmedas del
Magdalena, comprende el sector entre la margen derecha del bajo Cauca, incluyendo el valle del
río Nechí en Antioquia, y se prolonga hasta el río Magdalena, involucrando la Serranía de San
Lucas y continúa por la banda derecha del río Magdalena hasta las inmediaciones de la Dorada, y
de allí un poco más al sur, tomando las estribaciones inferiores de la cordillera, hasta las
cercanías de Mariquita.
Los elementos biológicos de esta área tienen afinidades claras con los del sector del Alto Sinú,
Alto San Jorge y con los del Chocó. También es una zona de intercambio de elementos del alto
valle del Magdalena. En la zona se presenta un grado apreciable de endemismos; siendo uno de
los elementos más característicos de esta zona la especie Saguinus leucopus (tití gris), cuyo areal
de distribución coincide esencialmente con el del presente distrito.
En la zona de estudio, se presenta una topografía variada, en la región de Caucasia el relieve es
plano, mientras que en la región del Magdalena Medio de relieve va desde plano, ondulado hasta
montañoso. Las dos regiones se caracterizan porque el uso del suelo es para pastos extensivos
para el pastoreo de ganado (las dos zonas son por excelencia ganaderas). El clima de ambas zonas
es de confluencia intertropical, lo que determina su régimen pluviométrico.
Según el Sistema de Clasificación de Formaciones Vegetales de Holdridge (1978), en las dos área
de estudio existe una Zona de Vida. La faja altitudinal que abarca dicho Distrito es la presencia
del piso térmico del Bosque húmedo tropical (bh-T).
Visita a la finca mulatos, vereda floresta, municipio de Maceo
La finca Mulatos tiene un bosque de aproximadamente 600 Ha, el dueño actual de la finca, tiene
dicho bosque para conservación, por lo que es ideal para la liberación de primates de las especies
Saguinus leucopus, Ateles hybridus y Cebus albifrons, ya que dichas especies se han observado
en la zona (Magdalena Medio, margen derecha e izquierda del río Magdalena). (Observación
personal y por Diana, técnica de Fauna de CORANTIOQUIA en Puerto Berrio).
El bosque linda con el río Alicante, la cobertura del bosque es de Bosque nativo con intervención
baja, los árboles presentan alturas superiores a los 10 m., buen dosel, DAP mayores de 10cm,
buen sotobosque, lianas, bejucos y buena oferta alimenticia, buenos refugios y fuentes de agua.
La fauna y flora asociada a este bosque (finca Mulatos) es muy similar a la registrada en el
municipio de Caucasia (fincas Egipto y La Leyenda), ya que toda la zona corresponde al Bosque
húmedo tropical (bh-T), y hacen parte del Distrito Nechí.
Punto de referencia
Se tomo como marco de referencia la casa principal ubicada en las coordenadas 06º27´50,2”N y
74º40´10,5” O.
Se escogieron dos sitios para ubicar la Plataforma de Liberación a la entrada del bosque entre los
06º28´51,3”N y 74º40´10,5” O.

Visita a Puerto Valdivia-Valdivia
El día 12 de Julio, se realizó una visita en compañía de Betina al municipio de Valdivia,
corregimiento de Puerto Valdivia, vereda San Matías, finca Las Crías, para observar el bosque
que tienen para protección y ser candidato posible para liberación de primates con distribución en
dicha área.
Punto de referencia
Se tomo como marco de referencia la casa principal ubicada en las coordenadas 07º17´05,5”N y
75º23´55,9” O.
Las características del bosque es de un bosque secundario, protector de dos microcuencas, con un
área de aproximadamente 6-7Ha, comunicado con estrechas franjas de bosque de otros predios.
La llegada a la finca y al bosque se hace por pendientes muy pronunciadas, lo que dificulta
bastante el acarreo de un guacal hasta el sitio del bosque, además el área del predio no permite la
liberación de un grupo de primates de mediano tamaño.
Al recorrer parte del bosque, se observó un grupo de tití gris Saguinus leucopus, huellas de ñeque
y gran variedad de aves. El tití gris también es observado cerca al comando de la policía, ya que
estos bajan, casi hasta el borde de la carretera para consumir zapotes.
Es de anotar que toda el área del municipio de Valdivia ha sido muy deforestada, que sólo quedan
unos pequeños parches de bosque y pequeñas franjas de bosques protectores de microcuencas. En
esta zona se presenta una topografía de relieve montañoso, muy quebrado, con pendientes fuertes,
altas y escarpadas. Factores como la temperatura, la precipitación, los vientos, la humedad
atmosférica, la altitud y la orientación de las montañas condicionan el comportamiento climático
a lo largo del Cañón del Río Cauca. El clima de la zona es de confluencia intertropical, lo que
determina su régimen pluviométrico.
Este bosque NO se tendrá en cuenta para liberación de primates del CAV, debido a su pequeña
extensión y a la alta deforestación que presenta toda el área del municipio. En caso muy extremo,
sólo se podría liberar un grupo pequeño (max. 6 individuos de la especies Saguinus leucopus).
Visita a Caucasia, vereda Margento, finca La Leyenda
Visita a la finca La Leyenda
El día 15 de Julio de 2011, se realizó una visita de campo a la finca La Leyenda, vereda
Margento-Caucasia, con el fin de caracterizar algunos bosques para posibles liberaciones de
primates con distribución en dicha área.
Este día se perdió la visita, ya que las personas que se contactaron para tal fin, tuvieron que viajar
a Medellín y al casco urbano de Caucasia, además no dejaron a nadie encargado para realizar el
recorrido, a la 1:30 tuve que regresar al casco urbano de Caucasia.

Me comunique con Betina para ver si podíamos realizar el día sábado 16 de julio una visita de
nuevo a la finca La Leyenda. Ella se contacto de nuevo con los encargados y se acordó hacer la
visita el día sábado.
El 16 de julio, sábado, se recorrió el bosque El Pueblito y el bosque El Indio. El bosque El Indio
es el que presenta una mejor conservación, poca extracción de madera y una extensión mayor.
Durante el recorrido sólo se pudo observar un grupo de Ateles hybridus y otro grupo de Saguinus
oedipus, y se escucho a los monos colorados Alouatta seniculus. En el recorrido no pudimos
observar grupos de Cebus capucinus ni Cabus albifrons. También se observó ardillas, huellas de
saíno, venado, zorra patona, zorro perro, una hicotea, ranas Dendrobates truncatus, tucanes,
carpinteros, mieleras, tortolas, garza crestada, garza real, garcitas del ganado, guacamaya
gonzala, y otra variedad de aves.
Se le pregunto a los trabajadores de la finca, al encargado y a las dos personas que nos
acompañaron, que otros micos han observado en los bosques de la finca, ellos respondieron que
han observado titi Saguinus oedipus, mico prieto Ateles hybridus, mono colorado o aullador
Allouata seniculus y machín amarillo cebus albifrons, que ellos no han observado machin negro
Cebus capucinus.
ES MUY PROBABLE QUE EN LA ZONA SE ENCUENTREN GRUPOS DE LA ESPECIE
Cebus albifrons, YA QUE EN LA PARTE SUR DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE SE
TRANSLAPAN POBLACIONES DE LAS DOS ESPECIES Cebus albifrons y Cebus capucinus,
Y EL PRIMERO HAYA OCUPADO SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO
CAUCA.(Ver Deffler, 2003).
En el bosque El Indio se escogió un sitio para montar la Plataforma de Liberación. Se observo
que dicho bosque cumple con los requerimientos mínimos para liberación de un grupo de Cebus
sp. El bosque linda con otros parches de boque, lo que permite el libre desplazamiento del grupo
hacia otros parches, la cobertura del bosque es de Bosque nativo con intervención baja a media,
los árboles presentan alturas superiores a los 10 m., buen dosel, DAP mayores de 6cm, buen
sotobosque, lianas, bejucos y buena oferta alimenticia, buenos refugios y fuentes de agua. Las
características del bosque El Indio es similar al de Las Cruces y El Olvido, en su estructura
general.
Algunos bosques presentes en la finca La Leyenda son:
Montaña Biscocho 21,9 Ha
Montaña Pueblecito 15,8 Ha
Montaña Leyenda 12,38 Ha
Montaña El Dolar 12,5 Ha
Montaña El Limite 36,37 Ha
Montaña El Indio 80 Ha
Montaña Bolivar 22,10 Ha
Montaña Belen 34,57Ha
NOTA
Las visitas que se tenían planeadas al municipio de Cáceres y a la finca de la Universidad de
Antioquia no se pudieron realizar por fuerza mayor.

Bosque Las Cruces, Municipio de Caucasia, vereda Margento, Finca Egipto, sitio de
liberación para un grupo de Cebus capucinus
El día 14 de Julio de 2011, en el recorrido que se hizo por el bosque Las Cruces para buscar sitios
de liberación, se observo que dicho bosque cumple con los requerimientos mínimos para
liberación de un grupo de Cebus capucinus. El bosque linda con otros parches de boque, lo que
permite el libre desplazamiento del grupo hacia otros parches, la cobertura del bosque es de
Bosque nativo con intervención baja a media, los árboles presentan alturas superiores a los 10 m.,
buen dosel, DAP mayores de 6cm, buen sotobosque, lianas, bejucos y buena oferta alimenticia,
buenos refugios y fuentes de agua. Las características del bosque Las Cruces es similar al bosque
El Olvido, tanto en su estructura general como en tamaño.
La fauna y flora asociada a este bosque es similar a la registrada en el bosque El Olvido, ya que
toda la zona corresponde al Bosque húmedo tropical (bh-T), y hacen parte del Distrito Nechí.
El dunto de referencia de ubicación Plataforma de Liberación Para la Plataforma de Liberación se
escogió el punto 07º17´35,2”N y 75º23´56,1” O.

VISITA AL SITIO DE LIBERACIÓN DE LA ESPECIES Cebus capucinus
Municipio de Caucasia, vereda Margento, Finca Egipto, bosque El Olvido.
El día 09 de Mayo de 2011, se realizó una visita de campo al municipio de Caucasia, vereda
Margento, finca Egipto con el fin de caracterizar algunos bosques para posibles liberaciones de
primates con distribución en dicha área.
Los bosques presentes en la finca Egipto son:
El Olvido entre 100-150 Ha
Tampa entre 100-150 Ha
Las Cruces entre 100-150 Ha
Los Indios entre 100-150 Ha
El Tanque o bosque de los saínos con 60 Ha
La Pita con 80 Ha
Mata de Chopo con 100 Ha
La Colmena con 100Ha
Al hacer un recorrido de dos días por el bosque El Olvido (de casi 150 ha) se observó que
presentaba características adecuadas para la liberación de un grupo de primates de la especie
Cebus capucinus. Se tuvo en cuenta el área del bosque, la estructura del bosque, cobertura
boscosa, altura de los arboles, la oferta alimenticia, fuentes de agua, alejamiento de viviendas
humanas y de cultivos, también se tuvo en cuenta las otras especies de primates nativos de la
zona. (Fotos 1, 2 y 3).
Se tomo como marco de referencia la casa principal (La Mayoría) de la finca Egipto, ubicada
entre los N08º08´31,5” y W74º57´10,9”. Se escogió el sitio de la Plataforma de Liberación a la
entrada del bosque El Olvido entre los N08º08´02,4” y 74º56´59,4”. Foto 4.

Foto 1. Estructura interna del bosque El Olvido

Foto 2. Estructura externa del bosque El Olvido

Foto 3. Fuente de agua del bosque El Olvido

Foto 4. Ubicación de la Plataforma de liberación, se observa mi guía el señor Zúñiga

Alimento
En campo se colectaron y fotografiaron especies vegetales que consume Cebus capucinus. En los
bosques visitados se colecto información de la fenología (floración y fructificación) de las plantas
que visita Cebus capucinus en el área de estudio. (Ver tabla 1).
Cada especie de animal en un bosque tropical encuentra una gran variedad de fuentes
alimenticias potenciales para su desarrollo y supervivencia. La fertilidad de los suelos y los
patrones de lluvia permiten una alta oferta de frutos y follajes, aspecto este que facilita la
adquisición del alimento ya que: 1) los frutos y flores son abundantes y están en los extremos de
las ramas de los árboles, 2) los exudados se encuentran en los troncos anchos y en sus ramas 3)
los insectos, que son abundantes, se encuentran en el follaje, oquedades, arbustos y enredaderas.
En su dieta omnívora, Cebus capucinus encuentra buenos recursos alimenticios en su areal de
distribución; siendo la oferta alimenticia más diversa y abundante en los gradientes altitudinales
de tierras húmedas bajas. En la dieta incluye lagartijas, ranas, huevos, larvas y adultos de insectos
(coleópteros, dermópteros, dípteros, efemerópteros, hemípteros, homópteros, himenópteros,
lepidópteros, odonatos y ortópteros), arácnidos, ciempiés, milpiés, además miel, corteza, frutas,
flores, hojas, pecíolos, néctar, exudados y hongos; los cuales tienen buena presencia en el área de
estudio.
Entre algunas plantas observadas, y que son consumidas por los primates están: aceituno,
almendro, beso de negra, cagüi, ciruela, corombolo, guamo de mico y otras especies de guamos
del género inga, guarumillo, guayabo de mico (guayadanton), mango, membrillo, tostao, palma
chonta, palma maquenque, perillo, yarumo. Fotos 5 a la 14.

Foto 5. Ciruelo

Foto 6. Café de monte

Foto 7. Mango

Foto 8. Oleiocarpon panamense Almendro

Foto 9. Guayabo de mico o Guayadanton

Foto 10. Guayabo de mico o Guayadanton

Foto 11. Corombolo

Foto 12. Perillo o árbol de leche

Foto 13. Brosimun alicastrum Perillo o árbol de
leche

Foto 14. Palma maquenque

Tabla 1. Algunas plantas visitadas y consumidas por Cebus capucinus en la zona de estudio.

Familia

Especie

N. Vulgar

Anacardiaceae

Mangifera indica
Anacardium excelsum
Ochoterenae colombiana
Astronium graveolens
Spondias mombin
Spondias purpura
Guatteria sp
Rollinia sp
Dendropanax arboreus
Bactris pilosa
Bactris major
Dictyocaryum platysepalum
Euterpe precatoria
Aiphanes caryotaefolia
Welffia regia
Wettinia fasicularis
Tabebuia sp.
Bursera simaruba
Hampea sp.
Ceiba pentandra
Dialium guianense
Bauhinia sp.
Caryocar amygdaliferum
Caryocar glabrum
Coussapoa villosa
Cecropia angustifolia
Pouruma sp1
Callophyllum sp
Marila geminata
Tovomita weddeliana
Rheedia sp.
Vismia baccifera

Mango
Caracolí
Cedrillo
Diomante, tigrillo
Jobo
Ciruela

Annonaceae
Araliaceae
Arecaceae

Bignoniaceae
Burceraceae
Bombacaceae
Caesalpiniacea
Caryocaracea
Cecropiaceae

Clusiaceae

Anón de monte
Árbol del pan
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Guayacán
Indio desnudo, almácigo
Sapotillo
Ceiba
Tamarindo de monte
Casco de vaca
Cagúi
Almendro
Matapalo
Yarumo
Cirpo
Aceite
Carate
Lechudo
Madroño
Carate

Elacocarpacear
Fabaceae
Flacourtiaceae
Lacistemacea
Lecythidacea
Mimosaceae

Melastomataceae

Moraceae

Myrsinaceae
Piperaceae

Rubiaceae
Rutaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Saurauiaceae
Sterculiaceae
Tiliacea

Clusia alata
Clusia multiflora
Sloanea sp.
Mutingia calabura
Oleiocarpon panamense
Casearia sp.
Lacistema aggregatum
Lecythis sp.
Inga edulis
Inga sp.
Inga sp1.
Pithecellobium longifolium
Enterolobium cyclocarpum
Samanea saman
Bellucia axinanthera
Bellucia grossularioides
Clidemia octona
Miconia minutiflora
Miconia sp.
Brosimum alicastrum
Ficus americana
Ficus Insipida
Ficus sp.
Ficus sp1
Ficus sp2
Pourouma aspera
Trophis caucana
Myrsine coriaceae
Piper auritum
Piper divulgatum
Piper munchanum
Piper peltatum
Piper sanctii
Peperomia sp.
Piper sp.
Psychotria elata
Myrsina sp.
Cupania sp.
Chrysopyllum argenteum
Pouteria neglecta
Saurauia ursina
Guazuma ulmifolia
Sterculia sp.
Apeiba membranacea
Heliocarpus popayanensis
Luehea seemannii

Chagualo
Chagualo
Chitato
Almendro, Choibá
Ondequera
Café de monte
Olla de mono
Guamo bejuco
Guamo churimo
Guamo guacimo
Suribio
Piñon de oreja
Saman
Guayabo de mico
Coronilla o guayabo de mico
Niguito
Niguito
Uvito de monte
Lechudo
Higuerón
Higuerón, lechudo
Higuerón
Higuerón
Higuerón
Cirpo, Guarumo macho
Gusano
Espadero
Cordoncillo
Cordoncillo
Cordoncillo
Liana, cordoncillo
Cordoncillo
Liana
Cordoncillo
Beso de negra
Espadero
Mestizo
Caimito
Zapote de monte
Dulomoco
Guásimo
Peine de mono
Balso, pestaña de mula
Guásimo colorado

PREPARACION DE LOS PRIMATES PARA TRANSPORTE Y LIBERACIÓN
El 19 de Mayo de 2011 se visito el CAV (Centro de Atención Veterinaria) para recoger los
primates (8 individuos) de la especie Cebus capucinus para transportarlos y liberarlos en el sitio
seleccionado.
En el CAV, de la jaula de adaptación, se saco cada individuo uno a uno y se procedió a hacerles
las respectivas marcas, luego se registraron (con un lector) con su respectivo número o chip, se
les coloco un refuerzo de vacuna antiparásitos, se pesaron y se fueron colocando en el guacal en
que serian transportados al sitio de liberación. (Ver Tabla 2, Anexo 1, y fotos 15 a la 24). En el
guacal se les aprovisiono de alimento, se entrego el acta de control al tráfico legal (Ver Anexo 2),
y nos dirigimos hacia Caucasia.

Tabla 1.
Fecha: Mayo 19 de 2011
Asunto: Reubicación de monos capuchinos Cebus capucinus por Corantioquia
Responsable: Carlos Arturo Cuartas Calle
Nombre común
Nombre científico
Sexo Grupo etáreo
Identificación
Mico capuchino Cebus capucinus
♀
Adulta
977.50395
Mico capuchino Cebus capucinus
♂
Adulto
977.724286
Mico capuchino Cebus capucinus
♀
Adulta joven
977.55342
Mico capuchino Cebus capucinus
♂
Juvenil
977.53374
Mico capuchino Cebus capucinus
♂
Adulto
977.22826
Mico capuchino Cebus capucinus
♀
Adulta
977.23742
Mico capuchino Cebus capucinus
♂
Adulto
977.50086
Mico capuchino Cebus capucinus
♂
Juvenil
977.451863

Foto 15. Grupo a liberar de Cebus capucinos en la
jaula de paso del CAV.

Observaciones (depilación)
Glúteo lateral derecho
Miembro posterior pierna izquierda
Brazo derecho
Brazo izquierdo
Tercio medio cola
Base de la cola
Punta de la cola
Antebrazo derecho

Foto 16. Grupo a liberar de Cebus capucinos en la
jaula de paso del CAV.

Foto 17. Cebus capucinus juvenil con su mirada de
esperanza de libertad.

Foto 18. Cebus capucinus marcación de la hembra
adulta 977-50395 en el glúteo lateral derecho

Foto 19. Cebus capucinus marcación de la hembra
adulta 977-50395 en el glúteo lateral derecho

Foto 20. Aplicación del refuerzo de vacuna para
parásitos a la hembra adulta 977-50395.

Foto 21. Pesaje de ejemplares de Cebus capucinus

Foto 22. Ubicación de los ejemplares de Cebus
capucinus en el guacal de transporte

Foto 23. Ubicación de los 8 ejemplares de Cebus
capucinus en el guacal de transporte

Foto 24. Ocho ejemplares de Cebus capucinus en
el guacal de transporte con dotación de alimento.

ACLIMATACION Y LIBERACION
Mayo 19 de 2011
En el camino los animales eran revisados (observados) que estuvieran bien y se hidrataban. Una
vez se llego al sitio de la Plataforma de Liberación, esta fue revisada y se le hicieron algunos
arreglos y adecuaciones. Posteriormente se les coloco agua en recipientes de plástico y se colocó
alimento suficiente. Luego dentro de la Plataforma se coloco el Guacal se abrió la puerta y los
primates salieron sin problema.
Los primates se mostraban tranquilos, relajados, y lo primero que hicieron fue reconocer el lugar
y luego se pusieron a comer. Al rato, al sitio llegaron otros primates de la misma especie
haciendo algarabía, bulla, moviendo las ramas, tirando palos. Como ya era muy tarde, y por
razones de seguridad nos teníamos que ir del lugar, por lo que no pudimos presenciar el desenlace
de la presencia del grupo nativo con el grupo a liberar.
Mayo 20 de 2011
En la mañana al visitar la Plataforma y llevarle alimento a los micos, estos no estaban, se habían
fugado por una abertura que hicieron en la esquina izquierda superior de la Plataforma. Al
parecer el grupo nativo (conformado por 14 individuos) forcejeo la plataforma y como había un
travesaño comido por termitas este cedió y se quebró, al quebrarse levanto la malla dejando un
boquete por el cual escapo el grupo a liberar (ver fotos 25 y 26).
En el sitio de la Plataforma solo estaba un mico que se había escapada el día anterior por un
agujero. El mico era la hembra 977-50395 con una marca en el glúteo, a este primate le pusimos
alimento y bajo del árbol donde estaba y consumió alimento. Se observó su comportamiento y se
veía asustada y desorientada, en el transcurso de la mañana fue tomando confianza y empezó a
recorrer los arboles alrededor de la Plataforma y a consumir alimento del follaje (hojas, fruticos e
insectos).

En la tarde volvimos al sitio de liberación de los primates, buscamos a la hembra 977-50395 y no
la encontramos, nos internamos en el bosque para tener algún contacto con el grupo restante o
con la hembra. A las 3:15 pm nos encontramos con un grupo de capuchinos (13 individuos) pero
en ese grupo no se encontraba ningún miembro de primates liberados. A las 3:30 pm decidimos
volver al sitio de la Plataforma para buscar nuevamente en sus alrededores a la hembra y al resto
del grupo. Cuando llegamos al sitio escuchamos el sonido que emitía un capuchino nos
acercamos al punto y pudimos observar a la hembra, luego escuchamos otro sonido de otro
capuchino y al ratico fueron emitiendo sonido los otros, empezaron a hacer bulla correteando por
las ramas de los árboles. Los contamos y estaban los 8 formando un círculo en el sitio del bosque.

Foto 25. Abertura de la malla en la margen izquierda del techo de la plataforma

Foto 26. Abertura de la malla en la margen izquierda del techo por la puerta de entrada. Obsérvese el palo
quebrado y levantando la malla.

Mayo 21 de 2011
Se visito el sitio de la Plataforma y a 30 m a la redonda se localizó el grupo de capuchinos
liberados, poco a poco estos se fueron internando en el bosque, excepto la hembra 977-50395,
esta solo permanecía con el grupo cuando este regresaba a descansar en los alrededores de la
plataforma y al amanecer, pero en las incursiones que hacia el resto del grupo esta hembra no los
acompañaba.
Se observó que del grupo dos machos juveniles se quedaban en la retaguardia alejados del grupo
restante (5 individuos, 2 hembras y 3 machos), estos cinco individuos son la cabeza del grupo y
son los que incursionaban en el interior del bosque.
La hembra 977-50395 se quedaba en los alrededores del bosque de la PL (Plataforma de
Liberación), se observó que empezó a explorar, subía a los árboles, se pasaba por las ramas,
comía retoños de hojas, frutas silvestres, insectos, espulgaba los termiteros y comía termitas,
bajaba al suelo y consumía alimento del que le llevábamos. Esta hembra se mostraba muy sumisa
y desconfiada, además permanecía alerta ante cualquier ruido, caminaba por el suelo, por árboles
caídos y descansaba en lo alto del follaje y en horquetas de árboles. Fotos 27 a la 42

Foto 27. Hembra 977-50395 en alerta.

Foto 28. Hembra 977-50395 en alerta.

Foto 29. Hembra 977-50395 descansando.

Foto 30. Hembra 977-50395 trepando.

Foto 31. Hembra 977-50395 durmiendo.

Foto 32. Hembra 977-50395 alimentándose.

Foto 33. Hembra 977-50395 buscando alimento en
oquedad de árbol.

Foto 44. Hembra 977-50395 en alerta para bajar al
piso y buscar alimento suministrado

Foto 35. Hembra 977-50395 observando el entorno
para bajar al piso y buscar alimento.

Foto 36. Hembra 977-50395 caminando por un
tronco caído.

Foto 37. Hembra 977-50395 bajando por un árbol
para buscar alimento.

Foto 38. Hembra 977-50395 bajando de espaldas
para buscar las frutas suministradas.

Foto 39. Hembra 977-50395 bajando de cabeza
para buscar las frutas suministradas.

Foto 40. Hembra 977-50395 alimentándose de las
frutas suministradas.

Foto 41. Hembra 977-50395 presta a consumir
frutas suministradas.

Foto 42. Hembra 977-50395 trepando al árbol
después de consumir frutas.

A las 11:15 am el grupo fue correteado por el grupo de capuchinos nativo hasta el área de la PL,
hubo enfrentamiento entre algunos miembros de ambos grupos y al final el grupo liberado fue
sometido y llevado al extremo del bosque, en esta ocasión la hembra 977-50395 fue mordida por
un rival en la cola, esta hembra busco refugio en nosotros, bajo al suelo y se sentó cerca a
nosotros. A las 11:30 am el grupo de capuchinos nativo se alejo dejando al grupo liberado en el
área perimetral de la PL (aproximadamente 30 metros a la redonda). Fotos 33 y 44.
Se observó que el grupo liberado había avanzado bastante, este grupo ya había penetrado bastante
al interior del bosque, se alimentaba de la flora nativa y de insectos. Faltaba que despertaran más
su instinto silvestre y que llegara a su memoria la genética de la selva. Es de anotar que estos
enfrentamientos entre grupos de la misma especie son normales, ya que el grupo nativo defiende
su areal de recorrido (home range) y los nuevos tratan de conquistar áreas. El grupo liberado se
pone un poco tímido, nervioso y con miedo cuando son correteados por el grupo nativo, pero al
rato vuelve la normalidad y comienzan de nuevo su actividad de reconocimiento e incursión en el
área del bosque.
Se pudo apreciar que la hebra alfa del grupo es la de la marca en la base de la cola 977-23742 y el
macho alfa el que tiene la marca en el tercio medio de la cola 977-22826.

Foto 43. Hembra 977-50395 buscando protección
en nosotros

Foto 44. Hembra 977-50395 alejándose para unirse
al grupo.

Mayo 22 de 2011
Volvimos al sitio de la PL y no observamos ningún miembro del grupo liberado ni a la hembra
solitaria 977-50395, el alimento que habíamos dejado el día anterior estaba intacto, excepto unos
bananos que se había comido nuestra hembra solitaria. Se recorrió el sitio extremo del bosque
donde habían amanecido el viernes y no escuchamos ningún sonido ni ruido.
Penetramos más al interior del bosque y al cabo de 20 minutos de recorrido suave y en silencio
escuchamos a lo lejos unos chillidos (como de pelea) pero fueron rápidos. Al parecer este grupo

liberado ha penetrado bastante al bosque, tomando jerarquía, enfrentando otros grupos y
consiguiendo su alimento.
Se ha observado que varios miembros del grupo liberado toman posiciones de defensa, de alerta,
alarma, de intimidación, quiebran ramas, mueven con fuerza las ramas de los árboles, quiebran
palos, tiran palos, se desplazan por las ramas con movimientos amenazantes hacia otros grupos,
se orinan, marcan territorio etc. Están presentando la actividad y comportamiento normal e innato
que a ellos corresponde.
La hembra 977-50395 parece que ya se unió al grupo en forma permanente, ya que no se le vio
sola en ningún paraje del bosque.
Mayo 23 de 2011
El grupo ya ha manejado una pequeña porción del bosque. En este fragmento hacen sus
recorridos, se alimentan, se defienden de elementos extraños, Ej, al vernos empiezan a agitar las
ramas, quiebran palos y nos los lanzan, recorren en círculos, emiten sonidos, mueven ramas,
orinan (defendiendo el territorio). El grupo se desplaza por el dosel alto y medio del bosque.
El grupo liberado duerme en el bosque cerca a la PL, a las 8:00 am empiezan sus recorridos
abarcando toda el área del bosque que manejan. Hay un centinela (macho juvenil) mientras que el
resto del grupo avanza al interior del bosque.
La hembra 977-50395 ya se ha integrado al grupo, pero cuando hay algún enfrentamiento
territorial es la primera que sale a buscar su refugio en el bosque de la PL. Ella comprendió que
debía unirse al grupo, porque cuando se quedaba sola, era a la primera que el otro grupo cascaba.
En la tarde un grupo de Saguinus oedipus llego al sitio de la PL, este grupo se encontraba
forrajeando en el bosque, no escuchamos ningún tipo de enfrentamiento entre el grupo de titíes y
el grupo liberado.
Nos adentramos en el bosque buscando el grupo de capuchinos liberado, durante el recorrido
encontramos un oso hormiguero Tamandua mexicana y un grupo de micos prietos Ateles sp., se
observó dos hembras con crías, también se escuchaban los aulladores Alouatta seniculus, y a las
3:45 pm observamos el grupo liberado que avanzaba por el bosque hacia el sitio de la PL, sitio de
dormidero. Foto 45.
Durante el recorrido los individuos liberados forrajeaban en el dosel alto y medio de los arboles,
ya se desplazaban con gran agilidad y confianza. El grupo liberado fue repelido por otro grupo de
capuchinos, pero el grupo liberado resolvió bien las cosas y se aproximaron al sitio de la PL.
Se ha observado que el grupo liberado ya se moviliza como una unidad, se ven más agiles, más
sueltos y se desenvuelven bien en el bosque. A medida que pasan los días el grupo se acopla
mejor al bosque, se toma más confianza y su desplazamiento por este es más seguro y confiado.
Saltan de rama en rama, trepan por los troncos, se desplazan a gran velocidad por el follaje.
Cuando les toca, se desplazan sigilosamente por el dosel alto. Cuando nos ven empiezan a emitir
sonidos de intimidación, mueven las ramas con fuerza, quiebran ramas y palos y nos los tiran,

toman posición de ataque y agresiva, se dejan venir en son agresivo y de ataque, nos rodean y
hacen mucho ruido.
Mayo 24 de 2011
El comportamiento del grupo de Cebus capucinus liberado sigue en progreso, muestran más
confianza en sus desplazamiento, están mejor organizados y caminan en una sola unidad.

Foto 45. Lugar escogido por el grupo liberado para dormir y descansar.

SEGUIMIENTO A LA ESPECIE Cebus capucinus
Visita a Caucasia, vereda Margento, finca Egipto, bosque El Olvido
El día 13 de Julio de 2011, se realizó un recorrido en el bosque El Olvido para tener
avistamientos y encuentros visuales con el grupo de Cebus capucinus liberado el día 19 de Mayo
del año en curso.
Previo a este recorrido, el señor Zuñiga (compañero de campo) me informo que él los avía
observado (mes de Junio) varias veces en el bosque y que están incursionando en la mayor parte
del bosque El Olvido, le dije que fuéramos a uno de los lugares de observación para hacer el
respectivo registro y toma de coordenadas, el sitio está retirado al lugar de liberación (Plataforma
de Liberación), lo que muestra que el grupo se ha estado desplazando bien en todo el bosque, el

punto de observación esta en las coordenadas 07º17´35,2”N y 75º23´56,1”O. (bosque El Olvido),
ese día (13 de julio) sólo tuvimos un encuentro visual con un grupo de Ateles hybridus.
El día 14 de Julio de 2011, se realizó un recorrido por los bosques Las Cruces y El Olvido para
buscar sitios de liberación y tener avistamientos y encuentros visuales con el grupo de Cebus
capucinus liberado el día 19 de Mayo del año en curso.
En la mañana, caminado por los potreros rumbo al bosque Las Cruces, observamos garzas del
ganado, garzas reales, coclis, patos de agua, pato azul, cahavarrias, garza de cresta, gavilanes y
gran variedad de atrapamoscas.
En la mañana tuvimos encuentros visuales con dos grupos de Cebus capucinus, el primero era un
grupo nativo y el segundo grupo era el liberado, se pudo observar a los 8 integrantes y a la
inolvidable hembra 977-50395, reconocida por si típico gemido de sumisión y por la marca
(aunque ya está creciéndole el pelaje) que se le hizo en el glúteo lateral derecho. Este grupo se
desplaza como una unidad familiar compacta, se observó su comportamiento natural silvestre,
posición de ataque, de defensa, quebraban palos y nos lo tiraban, tumbaban ramas de palma
secas, sacudían las ramas de los árboles, correteaban por las ramas alrededor nuestro. Se
escondían en el follaje de las ramas y de las palmas para observarnos, en fin presentaban todo el
comportamiento natural de la especie en estado silvestre. Al rato se fueron desplazando uno a uno
y siguieron su camino.
Seguimos el recorrido por el bosque Las Cruces hasta uno de sus extremos, cruzamos el borde
del bosque de la finca Bulgaria y llegamos a un extremo del bosque El Olvido. En el bosque El
Olvido (al medio día) observamos un grupo de Ateles hybridus, con este grupo estaba un solo
individuo de Lagothix lagotricha. En este sitio almorzamos y continuamos nuestro recorrido, en
este recorrido observamos una pava negra de pico azul que en la zona llaman congona, un oso
hormiguero, mucho escarbadero de armadillo común y de armadillo coletrapo el cual llaman
mojan, marcas en los arboles de cusumbo, tortugas morrocoy y tapaculo, ranas Dendrobates
truncatus, mochileros, carpinteros y otra fauna asociada a estos bosques. A las 3:00 pm tuvimos
un encuentro visual con un grupo de Saguinus oedipus que estaba forrajeando. A las 4:00 pm ya
teníamos que salir del bosque y dirigirnos a la casa por razones de seguridad, en el camino
observamos huellas de venado Mazama americana.
Tercer seguimiento
El día 05 de Septiembre de 2011, se realizó una visita de campo al municipio de Caucasia, vereda
Margento, finca Egipto con el fin de hacer el tercer seguimiento al grupo de primates (8
individuos) de la especie Cebus capucinus liberado en el bosque El Olvido el 19 de Mayo de
2011.
Seguimiento al grupo de Cebus capucinus en el bosque El Olvido
El día 06 y 07 de Septiembre de 2011, se realizó un recorrido en el bosque El Olvido para tener
avistamientos y encuentros visuales con el grupo de Cebus capucinus liberado. Previo a este
recorrido, el señor Zuñiga (compañero de campo) me informo que él los había observado varias
veces en el bosque y que están incursionando en la mayor parte del bosque El Olvido y Las
Cruces.

En la mañana tuvimos encuentros visuales con tres grupos de Cebus capucinus, dos grupos eran
nativos y estaban conformados por 12 y 15 individuos respectivamente y el tercer grupo era el
liberado por nosotros, se pudo observar a los 8 integrantes y a la inolvidable hembra 977-50395,
reconocida por su típico gemido de sumisión, por la marca (muy tenue) que se le hizo en el glúteo
lateral derecho y por sus pecas en el rostro. Se observó que este grupo ya se desplaza como una
unidad familiar compacta, tienen un comportamiento natural silvestre, posición de ataque de
defensa típica, quebraban palos y nos lo tiraban, tumbaban ramas de palma secas, sacudían las
ramas de los árboles, correteaban por las ramas alrededor nuestro.
Se observó que varios miembros del grupo liberado toman posiciones de defensa, de alerta, de
alarma, se desplazan por las ramas con movimientos amenazantes hacia otros grupos, se orinan,
marcan territorio etc. Se escondían en el follaje de las ramas y de las palmas para observarnos, en
fin presentaban todo el comportamiento natural de la especie en estado silvestre. Al rato se fueron
desplazando uno a uno y siguieron su camino. Presentan la actividad y el comportamiento normal
e innato que a ellos corresponde.
El grupo ya maneja toda la porción del bosque El Olvido y Las Cruces; el grupo se desplaza por
el dosel alto y medio del bosque. En estos fragmentos hacen sus recorridos, se alimentan, se
defienden de elementos extraños, saltan de rama en rama, trepan por los troncos, se desplazan a
gran velocidad por el follaje. Cuando les toca, se desplazan sigilosamente por el dosel alto.
Cuando nos ven empiezan a emitir sonidos de intimidación, mueven las ramas con fuerza,
quiebran ramas y palos y nos los tiran, toman posición de ataque y agresiva, se dejan venir en son
agresivo, nos rodean y hacen mucho ruido.
Para su defensa se observó que, el despliegue más importante es el romper ramas, el cual lo hacen
todos los miembros del grupo, incluyendo los juveniles, quienes rompen ramitas para dejarlas
caer al suelo. El macho alfa es el que hace un mayor despliegue de defensa, escoge ramas grandes
y secas y las golpea fuertemente hasta hacerlas caer cerca al intruso u observador (nosotros). Por
lo general, estas ramas golpean y quiebran otras ramas provocando un estruendoso ruido, que
excita a todos los miembros del grupo, provocando que emitan fuertes gritos mientras estas caen.
En los encuentros con el grupo liberado, estos emitían varias vocalizaciones, es de saber que las
vocalizaciones de esta especie son numerosas y de una amplia variedad, algunas de las que se
escucharon son: 1) ua, una especie de ladrido suave emitido repetidamente, utilizado por todos
los individuos cuando están en peligro (con base a este sonido que emiten estos micos, mi guía el
señor Zuñiga, los llama los perritos); 2) ya, emitido por animales excitados ante una fuente de
peligro, que rodea al macho alfa y alternadamente miran a este y a la fuente de peligro; 3) eheh;
emitido abriendo la boca y mostrando los dientes, especialmente por parte de las hembras adultas
en señal de amenaza a potenciales fuentes de peligro; 4) visagra chillona; acción de amenaza
utilizada especialmente por individuos juveniles; 5) chillido; emitido en conflictos intragrupales;
6) uh! uh! uh!'; vocalización emitida mientras se alimentan, que sirve para mantener el contacto y
es muestra de alegría; 7) ronroneo; emitido cuando se establece contacto físico pacífico; 8)
chirrido; emitido en interacciones pacíficas de individuos jóvenes y también durante episodios de
juego.
Se observó que estos primates Cebus capucinus frecuentemente se desplazaban cerca a Ateles
hybridus y Alouatta seniculus. También se observó que tras detectar a un ser humano o predador,

el comportamiento más comúnmente visto, aparte de vocalizar (ladrido de peligro), es el de
romper y dejar caer las ramas sobre la cabeza del potencial predador u observador, tal como lo
hace Lagothrix lagothricha y Cebus albifrons.
Después de hacer los contactos visuales con el grupo liberado, seguimos el recorrido por el
bosque El Olvido hasta uno de sus extremos. En el bosque El Olvido observamos un grupo de
Ateles hybridus (10 individuos) y dos crías (estas ya se desplazaban solas por los árboles
vigiladas por los adultos) a estos micos, mi guía el sr Zuñiga, los llama los caballitos ya que estos
micos emiten un sonido parecido a un relincho de caballo, también se tuvo encuentros visuales
con un grupo de Saguinus oedipus que estaba forrajeando, y un grupo de Alouatta seniculus.
Fauna asociada a estos bosques
Aves
águila sabanera, aguilillas, azulejos, barraquete, carpintero real, carpintero pequeño, carrao, cocli
(ibis), chavarria, gavilán pollero, garzas bueyeras, garza cestada, garzas reales, guacamaya
gonzala, guereguere, golero, guacharacas, guasale (tucan amarillo), halcones, laura, loro
carisucio, manacus, mieleras, mochileros, pato real, pava de monte o pava negra de pico azul que
en la zona llaman congona, periquitos, pigua, pisingo, polla de agua, reinitas, tortolas, tucan
(diostede rojo), viudita. (Ver foto 46)
Mamíferos
ardillas Sciurus granatensis y Microsciurus santanderensis, oso hormiguero Tamandua
mexicana, mucho escarbadero de armadillo común Dasypus novemcinctus y de armadillo
coletrapo Cabassous centralis el cual llaman mojan, marcas en los arboles de cusumbo o guache
Nassua nassua, palos ruñidos por cafuchas Pecari tajacu, huellas de Potos flavus, Pecari tajacu,
tigrillo Leopardus wiedii, venado Mazama americana, zorra pata de niño Procyon cancrivorus,
perro lobo o lobo marino Cerdocyon thous, ñeque Dasyprocta puntacta, guagua Cuniculus paca,
ponche hydrochaeris hydrochaerus. Murciélagos de los géneros Artibeus, Carollia,Saccopteryx,
Phyllostomus,Sturnira, Uroderma, Molossus, Myotis, titi leoncito Saguinus oedipus, aullador
Allouata seniculus, mico prieto Ateles hybridus, mico capuchino Cebus capucinus (Ver fotos 3 a
la 10).
Herpetos
En el grupo de los herpetos se observaron varias ranas Dendrobates truncatus, Engystomops
pustulosus, Hyla crepitans; sapos Rhinella margaritifera 1, Rhinella margaritifera 2, Rhinella
marina, Rhaebo haematiticus; lagartos Ameiba festiva, Gonatodes albigularis, Anolis gracilipes,
Anolis sp.; Corythophanes cristatus, Basiliscus basiliscus, Iguana iguana, Caiman crocodilus;
culebras Boa constrictor, Corallus hortulanus (boa arcoíris), Bothriechis schlegelii (víbora de
pestañas o mapana de tierra fría) y tortugas Chelonoides carbonaria, Trachemys callirostris y
Kinosternon scorpioides.

Foto 46. Cocli

Foto 47. Murciélago del género Myotis

Foto 48. Pecari tajacu (cafucha)

Foto 49. Huella de Pecari tajacu

Foto 50. Árbol ruñido por Pecari tajacu

Foto 51. Heces de Leopardus weidii

Foto 52. Huella de Leopardus wiedii

Foto 53. Huella de Mazama americana

Foto 54. Huella de Cerdocyon thous

Foto 55. Huella de Procyon cancrivorus

Foto 56. Rhinella margaritifera 1

Foto 57. Rhinella margaritifera 2

Foto 58. Rhaebo haematiticus

Foto 59. Engystomops pustulosus

Foto 60. Hyla crepitans

Foto 61. Lagartija del género Anolis

Foto 62. Morrocoy

Foto 63. Trachemys callirostris

Foto 64. Corallus hortulanus

Foto 65. Bothriechis schlegelii

Tarantula de la familia Avicularidae, Avicularia sp (Tarántula)

Densidad Poblacional
Se calculo la densidad poblacional de los grupos e individuos de la especie Cebus capucinus
nativos registrados en el bosque El Olvido más el grupo e individuos de C. capucinus liberado.
Así mismo se calculo la densidad poblacional de los grupos e individuos de la especie Cebus
capucinus nativos registrados en el bosque El Olvido y Las Cruces más el grupo e individuos de
C. capucinus liberado.
Primero se toma el área del bosque El Olvido, dado que en este se hace la liberación, y se toma el
área de ambos bosques El Olvido y Las Cruces debido a que los grupos nativos y el liberado de
Cebus capucinus incursionan en ambos bosques, ya que estos bosques se conectan entre sí. (Ver
tablas 3).
El bosque El Olvido tiene un área de 1,2 Km2, dicho bosque presentaba dos grupos de Cebus
capucinus, un grupo prestaba 15 individuos y el otro grupo 12 individuos, y sumándole el grupo
liberado (8 individuos) da una sumatoria de 35 individuos. (Ver tabla)
El bosque El Olvido más el bosque Las Cruces tiene un área de 2,4 Km2, el bosque Las Cruces
presentaba un grupo de Cebus capucinus con 13 individuos. Como los dos grupos de C.
capucinus del Olvido, el grupo de C. capucinus de Las Cruces y el liberado incursionan en ambos
bosques, entonces se hace la sumatoria de grupos e individuos por grupo para toda el área de
ambos bosques que es igual a 2,4 Km2 y un total 27 individuos (dos grupos) del Olvido, más 13
individuos (un grupo) de Las Cruces, más 8 individuos (un grupo) liberado, da como sumatoria
48 individuos (4 grupos) para 2,4 Km2. (Ver tabla 4).
Densidad poblacional de los individuos y de los grupos por km2:
Densidad de individuos =Ind/Km2
Densidad de grupos =Gru/Km2

Tabla 3. Densidades poblacionales de la especie Cebus capucinus en el bosque El Olvido
Especie
Cebus capucinus

Area total
1,2 Km2

Grupos
3

Nº ind
35

Ind/grupo
11,7

Ind/ Km2
29,1

Grup/ Km2
2,5

Tabla 4. Densidades poblacionales de la especie Cebus capucinus en los bosques El Olvido y
Las Cruces
Especie
Cebus capucinus

Area total
2,4 Km2

Grupos
4

Nº ind
48

Ind/grupo
12

Ind/ Km2
20

Grup/ Km2
1,7

CONCLUSIONES
El peligro más inminente para con Cebus capucinus, y en general para la existencia de los
primates, lo constituye la desaparición de sus hábitats naturales como resultado de la
colonización, el establecimiento de tierras para pastoreo, la explotación maderera, y su extracción
del medio para mascotas.
La especie Cebus capucinus se ve afectada negativamente por la ampliación de fronteras
agrícolas y por la deforestación. La extracción de madera, tala y quema de los bosques trae
implicaciones ecológicas directas y drásticas para esta especie.
A pesar que en el área de estudio (finca Egipto) presenta buenas coberturas vegetales y la
especies Cebus capucinus, no se sabe cómo están conectados estos bosques por corredores
naturales con otros sectores aguas arriba y aguas abajo del río Cauca.
El área de distribución donde habita Cebus capucinus, en si, es muy crítica, corresponde a las
selvas subandinas en la zona cafetera de las tierras bajas y piedemonte, y estas siguen siendo
transformadas profundamente por la actividad humana, por lo que las poblaciones silvestres serán
reducidas más a pequeños parches de hábitat natural. Si no se tienen prevenciones y controles, en
dichas áreas, la extinción de las especies puede precipitarse en un futuro cercano.
La especie Cebus capucinus tiene una función ecológica muy importante que es la dispersión de
semillas a través de sus excrementos proporcionando gran variedad de flora al bosque, además
participa en el control de insectos. Cuando forrajean, muchas frutas caen al suelo, las cuales son
utilizadas para consumo de aves terrestres, ñeques, marsupiales, entre otros (consumidores de
frutos y semillas). Algunas frutas que consume el capuchino pueden tener muchas semillas
(higuerón, guayaba, guayabo de mico), o sólo una o pocas relativamente grandes; estas semillas
son tragadas por este mico. Las semillas tragadas son expulsadas al exterior después de un
periodo de tiempo corto; estas semillas caen al suelo lejos del árbol que la produjo, donde con el
tiempo germinan. Así, con este proceso de dispersor de semillas, se convierte en una especie que
ayuda a la regeneración de los bosques.
Cuando se realiza un trabajo bien planeado, sin afanes y siguiendo las normas y pautas
establecidas con la sanidad y manejo de fauna en cautiverio, los resultados son exitosos, ya que
todo el proceso desde el inicio hasta el final están bien coordinados y entran al estado de armonía
y resultados esperados.
La liberación del grupo de Cebus capucinus se considera un éxito, ya que este grupo se adapto a
su nuevo medio o hábitat, presentó un comportamiento inacto y silvestre durante el proceso de
adaptación al nuevo hábitat.
Para las liberaciones de fauna silvestre, es necesario y es requerimiento fundamental que se sepa
sobre la biología y ecología de la especie, su área de distribución, se visiten los posibles sitios de
liberación, se evalúen estos sitios, se hagan caracterizaciones del sitio, que este sea un hábitat
ideal o propicio a la especie que se desee liberar y se hagan los protocolos establecidos por la
IUCN, o por las entidades gubernamentales autorizadas para tal fin, y que el personal sea idóneo
para estas prácticas para así tener un éxito en el objetivo propuesto.

RECOMENDACIONES
El bajo nivel cultural y de conocimiento en cuanto al manejo de los recursos naturales, hace
necesario que se implemente foros, charlas y talleres de educación ambiental a toda la comunidad
para hacerlas participes en la conservación y protección de dicha especie. Se deben fortalecer
campañas de sensibilización, información y divulgación ambiental a través de medios masivos de
comunicación.
Hay que tomar medidas correctivas para evitar la desaparición de la especie Cebus capucinus en
su área de distribución, implementando programas de protección y recuperación de dicha
especies y de los hábitats usados por ella. Así como campañas educativas en las comunidades
campesinas y urbanas para desestimular su captura e infundirles una clara conciencia ecológica y
proteccionista de los recursos naturales. También es urgente crear áreas de reserva por parte de
las Corporaciones Autónomas Regionales y entidades encargadas para la protección y
conservación de la especie.
Las Plataformas de Liberación deben de tener una vasija de plástico para el agua, culumpios para
ejercitación de los micos, dormideros para descanso en la noche y variedad de travesaños para la
locomoción de estos.
Que la PL además de la puerta principal, se le haga una pequeña ventana en la parte posterior de
la entrada principal o puerta (a la altura del pecho), con el fin de colocar el alimento por esta, para
evitar entrar a la PL, ya que al entrar a esta a colocar el alimento se pueden estresar y alterar a los
primates y así prevenir algún ataque fortuito, debido a que ellos empiezan a marcar de nuevo el
área de la PL como un territorio propio, y al sentir y ver a una persona dentro de esta podría
incitarlos a atacar, y además para evitar en los máximo el contacto con ellos.
Los individuos de grupos de primates ya establecidos para liberar no se pueden separar, ya que
han conformado un grupo familiar y que como tal son una sola unidad, hay aceptación entre
ellos, se acicalan, y se reconocen entre sí. Se puede separar un individuo del grupo a no ser que
hubiese una fuerza mayor como agresión permanente a un individuo o por enfermedad, pero
nunca por reproducirse, ya que esta es una función natural de los animales. Además, al estar
pasando individuos de una jaula a otra esto facilita la transmisión de algún tipo de enfermedad ya
sea del individuo trasladado o por parte de la persona que hace el traslado, ya que dicha persona
está en contacto con todos los animales del CAV y en sus zapatos puede llevar el germen y
pasarlo al piso de las otras jaulas.
Que el grupo seleccionado a liberar, sea trasladado a otra jaula bien retirada de los otros animales
para evitar en lo posible contagios por enfermedades propias o ajenas y que sea cuidado por una
persona dedicada solo a ellos, mientras se da la liberación.
Tener un mejor manejo con los individuos cuando son sacados de las jaulas para traslado o para
meterlos al Guacal, ya que el funcionario encargado de esto no mide su fuerza con la naza o red
de captura (esta tiene un aro y varilla de aluminio), lo que en el afán de capturar el animal, este
resulta golpeado a nivel de la cara, especialmente en el área de los ojos y la boca, lo que les causa
hematomas y cortaduras.

Tener un buen manejo con los animales, tener infraestructuras adecuadas y un buen conocimiento
de la biología y ecología de los mismos, ya que, un mal manejo de los animales, el no contar con
la infraestructura adecuada, el no conocer sobre las distintas especies, su biología y aspectos
sanitarios, entre otros, pueden llevarnos a cometer acciones irreparables, tanto a nivel individual,
como poblacional y ecosistémico.
Las liberaciones deben ser bien ejecutadas, saber donde se libera el animal y conocer y recorrer
bien su nuevo hábitat, ya que las liberaciones hechas al azar y sin conocimientos de la especies
pueden constituir un arma de doble filo ya que, podemos ayudar a un animal para que se reintegre
al medio silvestre pero, a su vez, ir en desmedro de la misma especie, de una población completa
o de la fauna nativa del lugar si no tomamos las precauciones necesarias.
Deben hacerse estudios detallados de la condición y la biología de las poblaciones silvestres para
determinar las necesidades críticas de la especie. Esto incluirá descripciones de preferencias de
hábitat, variación intraespecífica y adaptaciones a condiciones ecológicas locales,
comportamiento social, composición de los grupos, tamaño del área de acción, refugio y
requerimientos alimenticios, comportamiento de alimentación y de forrajeo, depredadores y
enfermedades.
Se hace necesario otro tipo de marcación para el seguimiento de los animales en su hábitat, ya
que el “chip” que le colocan a cada individuo sólo puede ser leído por un lector con el animal
cogido, por lo que resulta obsoleto en el bosque.
El corte de pelaje para marcación debe hacerse exclusivamente a nivel del glúteo o base de la
cola, ya que en otros lugares del cuerpo como brazos, punta de la cola etc, no son visibles, aún
con binoculares, en el bosque debido a que la filtración de la luz y el ramaje de los árboles los
oculta o distorsiona.
El seguimiento de los animales en su nuevo hábitat, cuando son marcados con corte de pelaje,
coloración o bandas de cuero, debe hacérsele sólo un seguimiento, debido que al transcurrir el
tiempo (tres o cuatro meses) estas marcas desaparecen y se pierde todo contacto con el o los
animales liberados.
Es preferible que en vez de “chips” de lectura, se le coloquen a los individuos microchips
satelitales, ya que por medio de un programa de computador, estos se pueden registrar en campo,
y saber su ubicación y estado general.
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