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PRESENTACIÓN

La región andina abarca una extensión equivalente a una cuarta parte del territorio continental
colombiano y alberga el mayor número de especies conocidas de aves, mamíferos, reptiles y
anfibios del país; además, en ella habita el 70% de la población colombiana. A su vez, los
bosques andinos han sido señalados como uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del
planeta. Sin embargo, el planeta pierde entre el 1 y el 2% del bosque tropical al año; de seguir
esta tendencia, en 30 ó 40 años ya no quedarán bosques tropicales sobre la faz de la tierra.

Entre las herramientas que ayudan a disminuir y reversar los procesos de degradación y a que
logremos un mejor aprovechamiento de nuestro entorno, es de central importancia la planifica-
ción en el manejo de los recursos naturales. Esta planificación permitirá hacer un uso inteligente
y controlado del ecosistema, lo que implica compromisos que todos debemos asumir.

Para conservar la biodiversidad en los paisajes transformados andinos, se está aplicando una serie
de herramientas de manejo de paisaje, diseñadas para ser compatibles con los sistemas producti-
vos regionales y para contribuir al mantenimiento de los servicios ecológicos, así como la promo-
ción de sitios de recreación, educación y turismo, de amplio beneficio económico para la región.

Los corredores ambientales, que buscan conectar zonas aisladas de bosque, son la principal
herramienta de manejo de paisaje, pues establecen puentes de circulación de especies entre
hábitats. Como amplían el territorio vital de la población animal y vegetal, permiten que se
incremente el tamaño de la población, aumentando las probabilidades de supervivencia de
las especies y garantizando la preservación de la fauna y flora de la región.

En este contexto son vitales los procesos que armonizan la conservación de las especies con el
establecimiento de las herramientas de manejo del paisaje, que involucran a las comunida-
des. Es así como fueron formulados los planes de manejo para la conservación de dos espe-
cies que revisten especial interés para la región del eje cafetero: la pava caucana (Penelope
perspicax), una especie amenazada y endémica, y el mono aullador (Alouatta seniculus), una
especie emblemática y carismática. Estos planes se convierten en instrumentos que integran
información biológica, socioeconómica y cultural, para recuperar paulatinamente la riqueza
forestal del territorio y el mantenimiento de los corredores ambientales.

El interés, el soporte técnico, el conocimiento y la tradición de instituciones como la Fundación
EcoAndina/WCS Colombia, las universidades locales, la Unidad de Parques Nacionales Na-
turales y las corporaciones autónomas regionales, son fundamentales para garantizar el éxito
de las metas planteadas y lograr a futuro que los corredores se conviertan en una oportuni-
dad para conectar el campo a la biodiversidad y que podamos construir entre todos, y para
todos, un mejor lugar donde vivir.

Fernando Gast Harders
Director General

Instituto Alexander von Humboldt
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INTRODUCCIÓN

La conservación de especies amenazadas ha sido adoptada como una prioridad de trabajo
por la comunidad conservacionista en Colombia desde la ratificación de la Convención de
Diversidad Biológica (Ley 165 de 1994). En cuanto a la definición de las líneas de acción del
Plan de Acción Nacional en Biodiversidad se propuso que para la conservación de especies se
deben, a corto plazo, formular planes de conservación y manejo de las especies silvestres de
flora y fauna que se encuentren amenazadas (Murcia et al. 1998). Con este antecedente, se
busca desarrollar instrumentos que permitan dinamizar la conservación de estas especies. A
nivel departamental, la CRQ (2003) en Quindío y la CVC (2004) en el Valle del Cauca han
formulado planes de acción en biodiversidad para sus respectivas áreas de jurisdicción. En
ellos se contempla la conservación de las especies amenazadas de flora y fauna como una
línea de acción específica.

En 1999, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales le
fue encomendada la misión de desarrollar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).
Como estrategia para desarrollar esta iniciativa se propuso la creación de los sistemas regio-
nales de áreas protegidas (Sirap) y los sistemas departamentales de áreas protegidas (Sidap).
Con esto se busca que las regiones y los departamentos desarrollen redes de áreas protegidas
dentro de sus jurisdicciones, lo que permite incluir áreas que no pertenecen a las categorías
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una de las primeras iniciativas que se desarrolló en
este contexto fue el Sirap del Eje Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas,
Risaralda, Quindío, norte del Valle del Cauca y noroccidente del Tolima. En este proyecto, las
diferentes corporaciones autónomas regionales (Carder, CRQ, Corpocaldas, Cortolima y CVC),
la Unidad de Parques (UASPNN), el Instituto Humboldt y organizaciones no gubernamentales
como Fundación EcoAndina/WCS Colombia, WWF Colombia y la Red de Reservas de la
Sociedad Civil, han venido trabajado en la propuesta de una red de áreas protegidas que se
ajuste a las necesidades y prioridades de la región, bajo el criterio de representación de los
diferentes ecosistemas y de las diferentes especies focales (especies amenazadas y endémicas)
que habitan en la región. Para ello se han tenido en cuenta criterios de biología de la conser-
vación en la selección de las áreas. La formulación de planes de conservación de las especies
focales ha sido identificada por el Sirap-EC como una de las acciones prioritarias en la con-
servación de estas especies en su objetivo 1 del Plan Operativo, que busca aportar al proceso
de ordenamiento territorial para garantizar la conservación de especies y ecosistemas.

Este plan de conservación del mono aullador rojo en la región del Sirap-EC y el valle del
Cauca es uno de los primeros planes para una especie focal y amenazada, que se elaboran
para una región del país. La formulación del plan se generó en la línea de trabajo de especies
focales del Sirap-EC y muchos de sus objetivos y actividades están enmarcadas en este proce-
so, pero por afinidad geográfica de las poblaciones de monos y coherencia operativa, se ha
incluido todo el valle medio del Cauca.

El mono aullador rojo es una de las especies de primates mejor conocidas en el Neotrópico.
Su distribución geográfica abarca casi todo el país, excepto la vertiente del Pacífico, y por eso
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no está considerada desde ninguna categoría de amenaza a nivel nacional. Las poblaciones
de la Amazonia y la Orinoquia han sido relativamente bien estudiadas. Sin embargo, las
condiciones ambientales y biológicas de las poblaciones en la región andina y en los valles
interandinos no se conocen tan bien como su contraparte de las tierras bajas. Las presiones a
las que está sometida esta especie en esta región, por tratarse de un paisaje altamente trans-
formado y con un proceso de fragmentación y aislamiento muy pronunciado, hacen que a
nivel de la ecorregión del Eje Cafetero sus poblaciones se encuentren amenazas y, que even-
tualmente podrían llevarlas a una extinción regional. Por esta razón Alouatta seniculus ha sido
considerada como una especie focal por el Sirap-EC.

Las acciones propuestas en este plan se han presentado lo más explícitas posibles, enmarcadas
en la información existente, y referidas a localidades concretas. Con ello se busca que el plan
sea operativo y no se diluya su importancia en metas que no son alcanzables.

Esperamos que este plan contribuya a que la conservación de esta especie sea una realidad y
que se dé la sinergia de las iniciativas interinstitucionales para lograrlo.
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I. Biología y estado de conservación

Por Carolina Gómez-Posada

Biología

El mono aullador rojo en contexto taxonómico y geográfico

El género Alouatta actualmente incluye nueve especies: A. palliata, A. pigra, A. belzebul, A.
fusca, A. caraya, A. coibensis, A. guarida, A. nigerrima y A. seniculus (Rylands et al. 2000),
cuya distribución colectiva abarca desde México hasta el norte de Argentina. Estos monos son
llamados aulladores debido a los sonidos que producen gracias al desarrollo de su aparato
hioideo que forma una cavidad de resonancia. El género Alouatta ha sido tradicionalmente
incluido dentro de la familia Cebidae (Hershkovitz 1977). Sin embargo, según recientes inves-
tigaciones moleculares, se ha revelado un parentesco de Alouatta con Ateles, Brachyteles y
Lagothrix (subfamilia Atelinae). Por tanto, los aulladores actualmente se clasifican en la familia
Atelidae (subfamilia Alouattinae o Mycetinae) (Rylands et al. 1995, Defler 2003).

La taxonomía del género Alouatta está aún en disputa; existen 23 taxones en los cuales se
reconocen cinco especies bien definidas (A. seniculus, A. palliata, A. caraya, A. belzebul y A.
fusca=guariba). Las demás son especies y subespecies que actualmente están cambiando de
estatus (Crockett 1998). Es un género con diferencias cromosómicas que sugieren un com-
plejo de especies o subespecies que están por reconocerse taxonómicamente (De Oliveira et
al. 2002 en Defler 2003). Para Colombia sólo se reconocen dos taxones: A. palliata y A.
seniculus, la primera distribuida en los bosques húmedos de la costa del Pacífico y la segunda
en las tres cordilleras andinas, la región caribe y las tierras bajas al oriente de los Andes (Fig.
II.1). Todas las poblaciones de aullador rojo en Colombia son reconocidas como la subespecie
A. s. seniculus Linnaeus 1766 (Hernández-Camacho y Cooper 1976). Sin embargo los aná-
lisis moleculares y cromosómicos podrían cambiar esto en el futuro, separando las poblacio-
nes del norte del país de las de sur (Defler 2003).

Distribución geográfica histórica y actual

La especie A. seniculus se distribuye desde el norte de los Andes colombianos, partiendo de la
cordillera Occidental hacia el oriente y sur, y abarca Venezuela, la isla de Trinidad, el oriente de
las Guayanas, norte de la Amazonia brasileña, Ecuador, Perú y el oeste del Purus en el Brasil
y Bolivia (Emmons y Feer 1997). El 20% del área de la distribución de esta especie está en
Colombia (Defler 2003).

A. seniculus es el primate de más amplia distribución en Colombia. Su distribución original
abarca todo el país, a excepción de la costa del Pacífico, el desierto de la península de la
Guajira y el suroccidente de los Andes (Nariño) (Fig. 1). Esta especie ocupa todos los niveles
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altitudinales de las cordilleras hasta 2.300 m y ocasionalmente hasta los 3.200 m (regiones
montañosas ubicadas sobre el nivel del bosque nublado) y la Sierra Nevada de Santa Marta
(Hernández-Camacho y Cooper 1976).

Figura 1. Distribución potencial de A. seniculus en Colombia. (Fuente: Patterson et al. 2003)

La distribución original de los monos aulladores rojos en el Eje Cafetero y el valle del Cauca
debió abarcar todos los tipos de bosque (ecosistemas con dosel arbóreo) de los departamen-
tos de Caldas, Tolima, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca desde el flanco oriental de la
cordillera Occidental hasta el valle del Magdalena, probablemente hasta los 2.400 m. Sin
embargo, son muy pocos los registros documentados (Gómez et al. 1996, Alberico 2001;
Fig. 2). En el municipio de Cali, los aulladores fueron observados en los últimos guaduales
que circundaban la ciudad hasta la década de 1970, cuando estos rodales fueron arrasados
por el crecimiento urbano (H. Álvarez-López, com. pers.). En la hacienda del Bosque del Me-
dio (municipio de Zarzal, Valle), uno de los últimos relictos de bosque seco interandino, se
observaron aulladores hasta el año 1986. Cerca al poblado de Guavas (municipio de Guacarí,
Valle) en la hacienda San Gerardo, existían poblaciones de monos aulladores, pero hacia el
final de los setenta ya habían desaparecido (P. Silverstone-Sopkin, com. pers.). En la finca
Alejandría (municipio de Pereira), en un relicto de bosque seco ubicado en el límite norte del
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valle medio del Cauca, se observaron aulladores hasta 1998 (P. Silverstone-Sopkin, com.
pers.).

La información disponible indica que ocurrió una vertiginosa disminución de las poblaciones
de monos aulladores en la región en los últimos 50 años, incluyendo la extinción local en
relictos de hábitat de tamaños pequeños y aislados. Debido a la variación altitudinal en la
región del Eje Cafetero y el valle del Cauca, se pueden encontrar diferentes zonas de vida
donde potencialmente habitarían aulladores: bosques premontanos, montano bajos y encla-
ves secos, entre otros. Debido a la forma en que se dieron los procesos de conquista y coloni-
zación, los principales asentamientos humanos e infraestructuras en Colombia están localiza-
dos sobre los ecosistemas andinos, razón por la cual han sufrido más modificaciones que
ningún otro. El proceso de deforestación ha reducido drásticamente la cobertura original de
los bosques andinos y actualmente se encuentran en un alto grado de amenaza. El 85% del
área de bosques premontanos y montanos ha sido alterada en algún grado, la mayor parte
de manera severa (Orejuela 1985, Cavelier et al. 2001). La mayoría de los bosques rema-
nentes actuales se encuentran en las zonas altas de las cordilleras (Fundación EcoAndina/
WCS Colombia & WWF Colombia 2004), más allá del límite superior de distribución de los
aulladores, o son pequeños fragmentos con bajo grado de conexión, sometidos a procesos
de perturbación (e. g., entresaca) y rodeados de cultivos y plantaciones.

A escala del Eje Cafetero, uno de los vacíos más grandes que se presenta actualmente sobre
el conocimiento de esta especie, es la falta de información sobre su distribución actual. Existen
informes de las corporaciones regionales sobre algunas fincas y reservas privadas, regionales
y nacionales donde actualmente hay poblaciones remanentes (Rojas-Díaz et al. 2004). Sin
embargo, no todos los datos están confirmados en campo y no hay información sobre el
estado de las poblaciones y el estado de conservación y protección de los bosques (especial-
mente para los departamentos de Tolima y Caldas). Los fragmentos donde se ha encontrado
esta especie en el Eje Cafetero, se distribuyen desde los 900 hasta los 2.300 m de elevación,
abarcando varios tipos de bosques montanos, incluyendo guaduales (Fig. 2).

Actualmente, la Fundación EcoAndina/WCS Colombia adelanta un estudio sobre el estado
de las poblaciones de aullador rojo en fragmentos de bosque del Eje Cafetero y el valle del
Cauca. Éste es el primer trabajo a nivel regional que busca obtener un diagnóstico actualiza-
do sobre la situación de esta especie. Sin embargo, no hay claridad sobre los fragmentos en
los cuales pueden aún encontrarse estos monos y su estado de conservación y protección. Es
urgente promover exploraciones para confirmar la presencia de estos monos en los fragmen-
tos y de esta forma determinar su distribución regional actual.

Hábitat del mono aullador rojo

El mono aullador rojo se puede encontrar en hábitats muy variados. En Colombia habita en
selvas húmedas de tierras bajas, bosques montanos, manglares, bosques de regiones relati-
vamente secas y bosques tropicales caducifolios, bosques de sabana, bosques residuales de
los Llanos Orientales y bosques de galería a lo largo de varios tributarios del Orinoco y al este
de los Llanos. (Hernández-Camacho y Cooper 1976, Hernández-Camacho y Defler 1985,
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Defler 1994, 2003). En ausencia de cacería, los aulladores pueden habitar en pequeños
relictos boscosos, aislados, de crecimiento secundario, intervenidos y plantaciones forestales
(Crockett 1985, 1996, Lovejoy et al. 1986, Rylands y Keuroghlian 1988, Schwarzkopf y
Rylands 1989, Gómez-Posada et. al. 2005)

Figura 2. Registros de localidades históricas y actuales de A. seniculus en el Eje Cafetero y el valle del Cauca

Biología del mono aullador

Organización social

Los aulladores rojos viven en tropas o grupos pequeños que fluctúan entre 2 y 16 individuos,
con un tamaño promedio de 6 a 9 animales en cada tropa (Neville 1972, Chapman y Balcomb
1998). Estos son grupos sociales, matrilineales, en los que hay un macho dominante, uno o
dos machos subordinados y varias hembras adultas con sus crías (Izawa 1988, 1997, Soini
1992). El macho dominante generalmente es el más viejo y es el único que se aparea (Defler
2003). Esta estructura social causa que haya generalmente una mayor proporción de hem-
bras que machos adultos en una población (Defler 1981). Los machos subadultos general-
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mente se dispersan a otras tropas, aunque en ocasiones las hembras también migran (Crockett
y Eisenberg 1987, Palacios 2000, Defler 2003). Sin embargo, las hembras de esta especie
tienden a permanecer en su grupo natal (Crockett 1996).

En A. seniculus el tamaño promedio de grupo es menor que en las otras especies del género.
El número de hembras adultas, nunca más de cuatro por tropa, limita el tamaño del grupo. Al
parecer, las hembras adultas regulan su número expulsando a las hembras jóvenes, con el fin
de evitar que otros machos nuevos intenten tomar el dominio del grupo (Crockett 1996). Las
tropas con muchas hembras adultas, atraen en mayor proporción machos solitarios que
intentan ingresar al grupo y derrotar al macho alfa. Los cambios de macho alfa generalmente
conllevan infanticidio. Tras la muerte de la cría las hembras quedan sexualmente receptivas,
disponibles para aparearse (Crockett y Esienberg 1987, Crockett 1996).

Los característicos y potentes aullidos o rugidos de esta especie son utilizados para informar a
otros grupos de su presencia, lo cual facilita la evasión mutua y la defensa de los recursos
(Defler 2003). También aúllan cuando se sienten agredidos, con miedo o para señalizar su
intención de agredir. La vocalización es emitida por casi todos los miembros de la tropa, los
cuales para esto generalmente se agrupan en una rama o en un mismo árbol. Los aullidos
son muy comunes en las mañanas, lo cual probablemente informa a otros grupos su localiza-
ción. En caso de encuentros intergrupales, los dos grupos pueden aullar por más de una hora
y generalmente el grupo más pequeño o con menor número de machos se retira.

Estos monos exhiben un comportamiento social que consiste en defecar en grupo, todos a la
vez (Defler 2003). Esta actividad es iniciada generalmente por el macho alfa, luego de un
descanso prolongado (relacionado con la digestión). Las letrinas son estables a lo largo del
tiempo, y generalmente son ramas altas que no presentan otras ramas debajo. Se considera
que escogen ese tipo de ramas para evitar “ensuciar” las hojas y frutos que potencialmente
podrán ser alimento, lo cual sería una estrategia para evitar ingerir parásitos (Gilbert 1997).

En los bosques montanos de Risaralda y Valle del Cauca, se ha encontrado una composición
social similar a la reportada comúnmente para esta especie en tierras bajas, con grupos de
tamaño promedio de seis a diez individuos. Sin embargo, en fragmentos muy aislados, se han
encontrado grupos grandes, con un elevado número de machos y hembras adultas (más de
cinco) (Londoño 2004, Gómez-Posada et al. 2005, 2006).

Biología reproductiva

En el mono aullador rojo las hembras empiezan a ser fértiles a partir de los 3,5 a 4,5 años
(Crockett y Rudran 1987) y generalmente tienen el primer parto hacia los cinco años. Los
machos se reproducen por primera vez hacia los siete años. Sin embargo, se considera que
los machos son “socialmente adultos” uno o dos años antes que las hembras (hacia los cinco
años), teniendo en cuenta que ser socialmente adultos no es equivalente a la madurez sexual
definida por la fertilidad (Crockett y Eisenberg 1987).

Los intervalos entre nacimientos varían de 11 a 26 meses. La gestación dura en promedio
191 días, pero puede variar desde 186 a 194 días. Al parecer no presentan nacimientos
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estacionales; éstos ocurren en cualquier mes del año. Crockett y Rudran (1987) reportan
para A. seniculus en el Hato Masaguaral, Venezuela, bajo porcentaje de nacimientos durante
mayo y junio. En cada parto nace una sola cría, la cual es atendida y transportada por la
madre y, en ocasiones, por otras hembras de su grupo. Los recién nacidos son cargados en el
pecho de la madre, y a medida que desarrollan agilidad y fuerza en la cola y extremidades,
son trasportados en la espalda. Los infantes empiezan a ingerir alimento sólido hacia los dos
meses de edad, pero muy probablemente son amamantados hasta el décimo mes (Defler
2003).

La duración del ciclo estral es de 26 días en promedio, incluyendo dos o tres días de estro y las
hembras pueden presentar una ligera hinchazón de los genitales (Crockett y Sekulic 1982).
No se han identificado feromonas, pero los machos huelen y lamen los genitales de la hembra
y su orina, detectando de esta forma el estro. Ambos sexos exhiben comportamientos de
“solicitud”, los cuales incluyen movimientos oscilatorios de la lengua y proximidad entre ma-
chos y hembras, que pueden continuar por varios días (Crockett y Sekulic 1982). En esta
especie no se presenta cortejo o proximidad entre hembras y machos nuevos que reciente-
mente hayan entrado al grupo. Sin embargo ellas pueden solicitar cópula de estos (Crockett
1998).

Estructura demográfica

En estudios a largo plazo en el Hato Masaguaral, Venezuela, se han obtenido datos sobre
eventos demográficos durante 30 años (Crockett y Sekulic 1982, Crockett 1985, 1998,
Crockett y Eisenberg 1987, Crockett y Rudran 1987, Rudran & Fernández-Duque 2003).
En aulladores rojos, el crecimiento en el tamaño de una tropa se da a través de nacimien-
tos, retención de individuos maduros y la subsiguiente descendencia de hembras que no
migraron. La reducción del tamaño del grupo se presenta por emigraciones y muertes
(Crockett 1996).

El tamaño promedio de las tropas en una población de aulladores rojos es una función de
factores como la edad de la tropa, los eventos demográficos (como emigración e inmigración,
mortalidad), número de hembras adultas por grupo y estado de crecimiento o disminución de
la población, más que una función específica del tipo y la calidad de hábitat (como por ejem-
plo disponibilidad de alimento). Así, el tamaño de la tropa está relacionado más con la densi-
dad de población que con la calidad del entorno. Pero a su vez, la densidad está determinada
por la capacidad de carga del hábitat. Para las poblaciones de aulladores, la densidad
poblacional es mucho más variable que el tamaño de grupo (Crockett y Eisenberg 1987,
Chapman y Balcomb 1998).

Durante 30 años, la tasa de crecimiento poblacional en Venezuela fluctuó irregularmente,
pasando por períodos de crecimiento, estabilidad y declinación (Rudran y Fernández-Duque
2003). El crecimiento poblacional se inició con un incremento en el tamaño de los grupos
establecidos. Posteriormente se formaron nuevos grupos y estos, a su vez, empezaron a cre-
cer. Este crecimiento sucedió durante la regeneración de hábitats e incremento en la cobertu-
ra del bosque. Los nuevos grupos se establecieron en las áreas regeneradas. Debido a una
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epidemia, la población cayó en un 74% y los grupos nuevos desaparecieron más rápido que
los ya establecidos. Esto indicaría que la escasez de alimento, especialmente en áreas recien-
temente regeneradas, puede contribuir al colapso de una población. La escasez de alimento
puede ser causada, por ejemplo, por una sequía impredecible, ya que en general las especies
de este género presentan fluctuaciones de tamaño poblacional muy irregulares, con fuertes
declinaciones. Se sugiere que sus características demográficas pueden reflejar adaptaciones
para eventos impredecibles como sequías y epidemias. Tal vez por esta razón, los grupos
tienden a tener un solo macho y los nacimientos de hembras se dan en mayor proporción
cuando las densidades son bajas (a densidades altas la mortalidad de hembras juveniles es
mayor), lo cual sumado a la dispersión de ambos sexos, se puede ver como una adaptación
para incrementar rápidamente la población después de una declinación. A pesar de presen-
tar todas las características típicas de especies con bajas tasas de crecimiento poblacional
(largos intervalos entre nacimientos, tamaño pequeño de camada, edad de la primera repro-
ducción a edad “avanzada”), las poblaciones pueden recuperarse rápidamente y en general,
presentan altas tasas de crecimiento (Robinson y Ramírez 1982, Crockett 1998, Rudran y
Fernández-Duque 2003).

Los patrones de dispersión de aulladores aumentan la probabilidad de supervivencia de las
poblaciones a largo plazo (Crockett 1998). La gran flexibilidad ecológica y conductual les
permite (re)colonizar rápidamente nuevos ambientes como bosques jóvenes o en proceso de
recuperación (cuando los árboles alcanzan un DAP suficiente para soportar su peso; 20 cm,
preferiblemente 63 cm). Esta situación les ofrece más hábitat disponible, sin verse limitados al
bosque nativo (Estrada y Coates-Estrada 1996, Fedigan et al. 1998, Fedigan y Jack 2001).

Densidad poblacional

La densidad del género Alouatta es muy variable (Anexo 1) y se encuentran datos desde 0,8
hasta 150 individuos/km2 (Chapman y Balcomb 1998). Esta amplia variación depende de
algunos factores como las características intrínsecas del hábitat que resultan de variaciones
regionales en la productividad de los bosques, la presencia de toxinas de compuestos secun-
darios en los alimentos de origen vegetal (Crockett 1985) y la heterogeneidad y estacionalidad
de los bosques (Peres 1997). También la competencia con otras especies frugívoras grandes
puede disminuir su densidad, así como la interferencia humana, tal como la fragmentación,
la caza y la protección actual e histórica del área (Defler 1981, Schwarzkopf y Rylands 1989,
Peres 1990, Palacios y Rodríguez 2001). De esta forma, mucha de la variabilidad en las
características poblacionales de los aulladores está relacionada con eventos que ocurrieron
en la historia reciente de los grupos, como alteración del hábitat, cacería, disminución en la
productividad de frutos o enfermedades (Freese et al. 1982, Crockett 1985, Rylands y
Keuroghlian 1988, Peres 1990, Chapman y Balcom 1998).

En tierras bajas A. seniculus presenta densidades generalmente cercanas a los 30 indivi-
duos/km2, pero pueden variar desde 4 hasta 150 (Crockett y Eisenberg 1987, Palacios y
Rodríguez 2001, Defler 2003). Defler (1981) en los Llanos Orientales colombianos encon-
tró densidades de aullador rojo que variaron desde 13,3 hasta 23,7 individuos/km2. Este
autor sugiere que la presión ejercida por otras especies de la comunidad de primates puede
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mantener bajas las densidades de aulladores. Por ejemplo, en un bosque seco en Colombia,
Green (1978) encontró densidades de mono aullador de 21,9 individuos/km2; allí habita-
ban cuatro especies de primates. En Pacaya-Samiria (Brasil) se encontraron 36 aulladores/
km2, con nueve especies simpátricas de monos (Soini 1986). En el Parque Nacional Natural
Tinigua, Colombia, Stevenson et al. (1991, 2000) encontraron densidades de 17 a 30
individuos/km2

, con seis especies más de primates. En la Amazonia colombiana se encontra-
ron nueve especies de primates y la densidad de aulladores fue de 4 individuos/km2 (Palacios
y Rodríguez 2001).

Hay muy poca información acerca de los aulladores de montaña. En un bosque en la cordille-
ra Central colombiana, a 2.300 m (finca Merenberg, departamento del Huila) se estudiaron
los hábitos alimentarios y patrones de actividad de esta especie (Gaulin y Gaulin 1982). En
este bosque montano, la densidad de aulladores fue de 15 individuos/km2. En este lugar,
también se encontraron grupos de mono maicero, Cebus apella.

En un bosque montano bajo (1.900 m) de la cordillera Central colombiana (Risaralda), la
densidad de aulladores fue de 71 individuos/km2 (Gómez-Posada et al. 2004). En este bos-
que, A. seniculus es el frugívoro más grande y sólo coexiste con el mono nocturno Aotus
lemurinus. Los aulladores en esta región debieron ser diezmados durante principios de siglo
por la fuerte reducción y entresaca de los bosques. La protección actual del área y la recupe-
ración de zonas intervenidas y plantaciones de árboles (e. g., urapán Fraxinus chinensis) con
fines de protección, probablemente han permitido una recuperación de la población. Estos
monos han colonizado nuevos ambientes producto de la intervención humana, como las
plantaciones.

Actualmente se llevan a cabo estudios en diez localidades (ocho fragmentos y dos zonas con
extensiones de bosque relativamente extensas o “bosque continuo”) de bosque en el valle del
Cauca y el Eje Cafetero (Gómez-Posada et al. 2005, 2006): Reserva del Bosque de Yotoco
(Valle), haciendas Nana Luisa y San Julián (Cauca), vereda Montegrande (Valle), vereda
Maravélez (Quindío), cuencas alta y media del río Barbas (Quindío y Risaralda), Reserva del
Bosque del Ocaso (Quindío), cuenca del río Nima (Valle) y Reserva de La Patasola (Quindío).
Las dos últimas localidades no se encuentran aisladas. Las densidades estimadas en los frag-
mentos son muy altas, superiores en algunos casos a los 200 individuos/km2, al parecer
como resultado del completo aislamiento en que se encuentran estos fragmentos (Tabla 1). Se
debe tener en cuenta que estos altos valores de densidad reflejan el pequeño tamaño de los
fragmentos de bosque y que la población en el fragmento puede ser muy pequeña (a veces un
solo grupo como ocurre en las fincas Nana Luisa y La Cha) (Crockett 1998). Por el contrario,
en bosques con menor grado de aislamiento, como los de Merenberg, La Patasola, Santuario
Otún-Quimbaya y la cuenca del río Nima, las densidades se asemejan a las normalmente
reportadas para tierras bajas.
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Tabla 1. Densidad y abundancia de mono aullador, en nueve localidades evaluadas en el Eje Cafetero y el Valle del
Cauca

             
Localidad

~ Altitud Indv Grupos Abund. Abund.
(m) km2 km2 individuos grupos

Hábitat Cuenca Nima 2000 22.6 3.8 – –
continuo

Patasola 1965 18.6 2.2 – –

Fragmento Yotoco (559 ha) 1450 191.9 23.5 1073 31

Cuenca media Barbas (790 ha) 1800 72.2 6.4 570 50

Cuenca alta Barbas
(finca La Cha) (19,2 ha) 1950 20.8 5.2 4 1

Nana Luisa-SJ ( 9,7 ha) 990 51.5 10.3 5 1

Montegrande (60,4 ha) 1045 254.9 31.3 154 19

Maravélez (51,4 ha) 1100 163.4 16.9 84 9

Área de actividad y movimientos diarios

Las áreas de actividad (home range) de cada tropa son relativamente pequeñas y general-
mente varían desde 4 hasta 25 ha (Defler 2003). Sin embargo, pueden ser mayores (67 ha,
Stevenson et al. 1991, 2000), con un caso extremo en la Amazonia oriental colombiana de
182 ha (Palacios y Rodríguez 2001). Esta variación en el tamaño del área de actividad parece
estar relacionada con la oferta de alimento y la calidad del hábitat, así como la competencia
con otros animales de requerimientos similares (Milton 1980). Las áreas pequeñas encontra-
das en la mayoría de trabajos sobre este primate, pueden ser un reflejo de sus pocos requeri-
mientos de espacio, por el uso intensivo de un recurso de baja calidad nutricional pero abun-
dante y ampliamente distribuido, como es el follaje (Milton 1980, Gaulin y Gaulin 1982,
Braza et al. 1983).

En bosques montanos se encuentra muy poca información acerca de los requerimientos de
espacio de esta especie. A 2.300 m en la cordillera Central, Gaulin y Gaulin (1982) reportan
un área de actividad de 22 ha para el grupo de estudio. Gómez-Posada et al. (2004) estudia-
ron cinco grupos de monos, a 1.900 m, y encontraron un área de actividad promedio de
10,2 ha. En la cordillera Occidental, el área observada para dos tropas estuvo alrededor de
13,1 ha (Palma 2005).

Se ha encontrado que el tamaño del área de actividad estimado en diferentes estudios en
estos monos, se correlaciona negativamente con la densidad. Existe evidencia de que las
áreas usadas por los aulladores pueden disminuir cuando las densidades poblacionales au-
mentan en el tiempo (Crockett y Eisenberg 1987). Es probable que este factor esté generando
las áreas de actividad más grandes en lugares con menor densidad, como en Colombia:
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finca Merenberg, Huila (Gaulin y Gaulin 1982), La Macarena (Stevenson et al. 1991, 2000)
y Caparú, Vaupés (Palacios y Rodríguez 2001); y áreas mucho más pequeñas en las zonas
con alta densidad o procesos de recuperación e incremento de cobertura de bosques, como
en el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, Risaralda (Gómez-Posada et al. 2004) y
Reserva del Bosque de Yotoco, Valle del Cauca (Palma 2005, Gómez-Posada et al. 2005)
(Tabla 2).

Tabla 2. Densidad y área de actividad reportadas en algunos de los estudios del mono aullador rojo en Colombia

Localidad
Densidad Área de actividad
(ind/km2) (ha)

PNN Tinigua, La Macarena (Meta) 17-30 67

Estación Biológica Caparú (Vaupés) 4 187

Finca Merenberg (Huila) 15 22

SFFOQ (Risaralda) 71 10.2

RN Bosque de Yotoco
(Valle del Cauca) 190 13.1

Cada grupo utiliza áreas de actividad, rutas de desplazamiento y dormitorios estables a lo
largo de los años (Izawa 1997). Los aulladores tienen un patrón más o menos fijo de recorri-
do, desplazándose cada día por una pequeña porción de su área de actividad. Se mueven
principalmente entre árboles de descanso y parches de alimentación, viajando lo suficiente
para monitorear y explotar los recursos disponibles en su territorio. Las tropas realizan recorri-
dos diarios que van generalmente de 400 a 800 m. Estos movimientos pueden depender de
la oferta de alimentos (Neville 1972, Gaulin y Gaulin 1982, Crockett y Eisenberg 1987,
Stevenson et al. 1991, Palacios & Rodríguez 2001). Estos monos se mueven poco, lo cual
está ligado al tipo de dieta predominantemente folívora, de baja recompensa energética y que
implica un mayor tiempo para realizar la digestión de los compuestos estructurales de las
hojas (minimizadores de viaje Milton 1977, 1980). Los datos disponibles sobre requeri-
mientos diarios en bosques de montaña son similares a los reportados para tierras bajas
(Gaulin y Gaulin 1982 = 706 m, Gómez-Posada et al. 2004 = 553,9 m, Palma 2005 =
543,6 m).

Actividad y dieta

La dieta de los monos aulladores es principalmente folívora-frugívora. También consumen
flores, pecíolos, raíces de epífitas, bulbos de orquídeas, ramas tiernas y brotes terminales de
lianas jóvenes (Braza et al. 1983, Stevenson et al. 1991, 2000, Julliot y Sabatier 1993,
Palacios y Rodríguez 2001, Londoño 2004). El consumo de frutos puede variar con la
estacionalidad, pudiendo ser altamente frugívoros en la época de mayor oferta (Stevenson et
al. 2000, Palacios y Rodríguez 2001). Estos monos muestran preferencia por frutos con
pulpa jugosa, color brillante y pocas semillas (Julliot 1996a). Los aulladores también son
buenos diseminadores de semillas de los frutos que consumen (Julliot 1996b, Giraldo et al.



25
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT

en prensa). La gran plasticidad conductual de los aulladores les permite usar bosques relativa-
mente degradados y plantaciones de árboles, entre otros hábitats. En sus desplazamientos
diarios los monos pueden mover semillas de los bosques a las plantaciones y hábitats secun-
darios, contribuyendo así a la regeneración natural, lo que podría estar acelerando la recupe-
ración y el enriquecimiento de estos bosques (Giraldo et al. en prensa).

En bosques de montaña se han hecho solamente cuatro trabajos sobre los requerimientos
alimenticios de esta especie. En general, se ha encontrado que la dieta es similar a la de tierras
bajas, pero mucho menos diversa. En la finca Merenberg (Huila), a 2.300 m, Gaulin y Gaulin
(1982) encontraron que la dieta de A. seniculus incluyó frutos maduros de 12 especies y dos
de inmaduros, durante un año. En cuanto a hojas, se reportaron nueve especies de hojas
maduras y 24 de inmaduras. Moraceae fue la familia más importante. En este trabajo se
encontró que la composición de la dieta cambió durante el día, con frutos predominantemen-
te en la mañana y hojas hacia el final de la tarde. La necesidad de satisfacer los requerimien-
tos metabólicos hace que su consumo de nutrientes sea más alto después del largo período
de privación nocturna. Además el intestino está totalmente vacío en las mañanas, lo que
permite acomodar una gran cantidad de comida. Así el más fuerte pico de alimentación se
presentó temprano, después de la madrugada. En el Santuario de Fauna y Flora Otún-
Quimbaya, Risaralda, bosque montano bajo (Giraldo et al. en prensa), los aulladores presen-
taron una dieta folívora–frugívora, en la que fueron consumidas 48 especies de plantas,
principalmente hojas y frutos maduros de Moraceae y Cecropiaceae (entre las cuales se des-
tacaron diferentes especies de Ficus). De las 14 especies de frutos consumidos, los monos
dispersaron nueve. Las tropas emplearon un número pequeño de árboles (alrededor de 10)
para la alimentación diaria. En la Reserva Natural La Montaña del Ocaso, bosque subandino
(Quindío), la dieta fue folívora-frugívora y además se presentó un alto consumo de flores
(27% de la dieta) (Londoño 2004). Este último representa el consumo más alto reportado
para la especie y el género. Los monos consumieron 30 especies de plantas, durante seis
meses. La familia Moraceae fue de gran importancia dentro de la dieta, siendo Pseudolmedia
rigida y Ficus killipi las especies más consumidas. En la Reserva del Bosque de Yotoco, Valle,
bosque premontano, la dieta de los monos fue folívora-frugívora. Los monos consumieron, en
seis meses, 29 especies, siendo la familia más importante Moraceae, y Poulsenia armata la
especie más consumida (Vélez 2005).

En los fragmentos de bosque aislados estudiados por Fundación EcoAndina/WCS, se encon-
tró que la dieta de los aulladores es muy restringida (Gómez-Posada et al. 2005, 2006). En
plantaciones y rodales de guadua, los monos dependen de los pocos árboles dispersos, prin-
cipalmente de la familia Moraceae (Ficus spp., Poulsenia armata, Pseuldolmedia sp., Morus
spp.) y otros como Anacardium excelsum (caracolí), Pouteria spp. (caimitos) y Cecropia spp.
(yarumos). Estos pocos árboles que sustentan a los grupos de monos en los fragmentos,
constituyen recursos críticos que es importante proteger.

Los aulladores comen tierra de salados, probablemente en busca de minerales para comple-
mentar la dieta. Este comportamiento ha sido documentado en tierras bajas (Izawa y Lozano
1990, Defler 2003). En el Santuario Otún-Quimbaya, un funcionario del parque observó en
una ocasión un grupo de aulladores alimentándose de “greda” (G. López com. pers.). En la
zona se observa la tierra removida, en un hueco a manera de caverna no muy profunda. En
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rodales de guadua en Montegrande, Caicedonia, Valle del Cauca, los trabajadores de la
hacienda Maracaibo aseguran que los monos “duermen” en cuevas en el suelo, ya que los
han visto salir en la mañana, untados de tierra. Probablemente se trate de un salado. Estos
son los primeros reportes de salados en bosques andinos.

Esta especie de mono aullador invierte un alto porcentaje del tiempo descansando, mientras
que otras actividades como búsqueda de alimento, movimiento e interacciones sociales (i.e.
acicalamiento), son realizadas en menor proporción (Crockett y Eisenberg 1987, Stevenson
et al. 1991, Soini 1992, Defler 2003). En general, el patrón diario de estos monos se relacio-
na con comer, descansar (largos períodos de inactividad para realizar la digestión) y defecar;
este patrón se repite a lo largo del día. El patrón de actividad de los aulladores está asociado
a una estrategia de ahorro de energía para la digestión de las hojas que consumen. Estos
monos no presentan especializaciones a nivel del aparato digestivo; sin embargo realizan
fermentación postgástrica en el intestino grueso, que está ensanchado, aunque este proceso
no es tan eficiente como el de otros herbívoros (Milton 1980). En bosques montanos, se ha
encontrado que los monos siguen el patrón típico de la especie (Gaulin y Gaulin 1982, Martínez
2003, Londoño 2004, Vélez 2005). Sin embargo, las mañanas frías y nubladas tienen el
efecto de retardar la hora de inicio de la jornada diaria, levantándose en promedio entre las 9
y 11 de la mañana (Martínez 2003).

Jerarquía

Los enemigos naturales de este primate de gran tamaño pueden ser los grandes felinos y
águilas como la arpía en tierras bajas y el águila crestada (Oroaetus isidori) en zonas de
montaña. Sin embargo, en el Eje Cafetero la fauna de depredadores ha sido diezmada y los
monos probablemente tienen pocos enemigos naturales. El puma, que aún persiste en los
bosques nublados de la región, probablemente lo pueda cazar, pero no hay registros docu-
mentados en la zona.

Amenazas y estado de conservación

Categoría de amenaza del mono aullador

En comparación con otros géneros de talla grande de la misma familia, el género Alouatta
tiene pocas especies en algún riesgo de extinción. Mientras que en géneros como Ateles,
Brachyteles y Lagothrix, del 75% al 100% de las especies están en algún grado de amenaza;
en Alouatta sólo el 35% de las veinte especies y subespecies con datos suficientes figuran en
una de las cuatro categorías de amenaza establecidas en el sistema Mace-Lande de
categorización de especies y subespecies en peligro, adoptado por la IUCN (Crockett 1998):
tres están en peligro crítico (CR), una está en peligro (EN), tres son vulnerables (VU) y 13 están
en la categoría de bajo riesgo (LR). Las tres restantes presentan datos deficientes (Rylands et
al. 1995). A nivel global A. seniculus se clasifica como en bajo riesgo.

Los aulladores rojos tienen el área de distribución más grande entre las especies del género.
Estos monos son adaptables a diferentes tipos de bosque, climas y grados de intervención
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humana. Sólo la subespecie que habita en Trinidad (A. s. insularis) se considera vulnerable. Sin
embargo, por la rápida tasa de desaparición del bosque tropical y la fuerte dependencia de
los aulladores de grandes árboles, se pueden presentar poblaciones particularmente vulnera-
bles (Horwich 1998).

En Colombia el aullador rojo es considerado en la categoría de bajo riesgo-preocupación
menor (LR) (Defler 2003). Esta especie es capaz de persistir en bosques relativamente degra-
dados y fragmentados y al parecer se encuentra bien protegida en los parques nacionales de
tierras bajas (Defler 1994). La pérdida de hábitat y la degradación ambiental son las causas
más importantes de amenaza para los primates en Colombia (Hernández-Camacho y Defler
1985, Defler 2003). Pese a la relativa tolerancia de A. seniculus a la fragmentación y a su
presencia en paisajes altamente alterados, es difícil emitir un concepto general acerca de su
estado actual en el país. Por ejemplo, aunque es una de las especies más estudiadas en tierras
bajas, existe muy poca información del estado de las poblaciones de aullador rojo por encima
de los 900 m de elevación y menos de cómo esta especie ha soportado los procesos de
fragmentación de la zona andina. En el caso del Eje Cafetero, cuyos paisajes están fuerte-
mente transformados por actividades humanas, la mayoría de las poblaciones remanentes de
aullador rojo se encuentran restringidas a pequeños fragmentos aislados. Según las condicio-
nes actuales de los bosques de la región, la continuidad y conexión entre fragmentos es casi
nula y por consiguiente, es incierto el futuro de las poblaciones de monos aulladores (Gómez-
Posada et al. 2005, 2006). Para evaluar la aparente tolerancia a la fragmentación, se preci-
san más estudios acerca de la distribución actual de aulladores en la región y de las caracte-
rísticas de sus poblaciones en los fragmentos de bosque.

Epidemias, enfermedades y parásitos

Los aulladores son muy susceptibles a fiebre amarilla y parasitismo por larvas de moscas
barrenadoras. La fiebre amarilla es una enfermedad viral y, en el caso de Centroamérica,
estas epidemias han ocasionado altas tasas de mortalidad y pérdida de diversidad genética
(Crockett 1998). Las poblaciones aisladas en fragmentos pueden ser más susceptibles a
epidemias, por la baja variabilidad genética y la presencia de humanos que facilitan la trans-
misión (Crockett 1988). En Colombia, durante el primer semestre de 2004, se presentó una
epidemia de fiebre amarilla en el norte del país, principalmente en el departamento del Atlán-
tico. La Unidad de Parques Nacionales documentó la muerte de monos aulladores, tanto
adultos como infantes, en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas aledañas.

Otros parásitos, como las larvas de las moscas barrenadoras, pueden afectar las poblaciones
de aulladores, ya sea por ataque directo, o porque contribuyen a debilitar a los animales
durante períodos de estrés dietario y pueden además, facilitar la infestación con otras larvas
más letales (Crockett 1998). La baja proporción de acicalamiento interindividual entre
aulladores, contribuye a que este tipo de parásitos sean una amenaza para la población. En
Barro Colorado (Panamá) son comunes las infecciones por larvas de Aluattiamia baeri, que
ejercen un fuerte efecto sobre la población de aulladores. Otras moscas típicas del ganado
como las de las familias Oestidae (Dermatobia hominis, que ataca también al hombre) y
Calliphoridae (Cochlyomia hominivorax), también afectan a los aulladores en Panamá.
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En el Eje Cafetero, el alto grado de aislamiento y el tamaño tan pequeño de los bosques
donde se encuentran los monos aulladores, sumado a la elevada densidad de individuos en
estos remanentes y el continuo contacto con humanos y su fauna asociada, podrían llevar a
las poblaciones a ser susceptibles a infestaciones y epidemias. Sin embargo, no hay datos que
documenten la salud de las poblaciones en esta región.

Otra amenaza es la introducción y liberación de animales decomisados, especialmente en
estos pequeños fragmentos del Eje Cafetero y el valle del Cauca, con densidades muy altas en
cuanto a la población de monos. La liberación, rehabilitación y reintroducción de animales
necesita de estudios rigurosos a largo plazo. Los problemas sanitarios y la mezcla de subespecies
pueden conllevar consecuencias muy negativas en las poblaciones de monos residentes (Crockett
1998, Horwich 1998). En el caso de la liberación en bosques donde ya no hay aulladores, se
requieren estudios a largo plazo sobre la disponibilidad de recursos necesarios para la super-
vivencia de los monos (para evitar fracasos, por ejemplo en la temporada de escasez de ali-
mento o reproducción) y sobre las causas anteriores que produjeron la extinción local.

Cacería

Los monos aulladores en general son poco perseguidos con fines comerciales; no son utiliza-
dos en investigaciones biomédicas, rara vez se logran mantener en zoológicos o en cautiverio
y casi no agreden cultivos (Crockett 1998). Esta situación hace que la cacería no sea una de
sus principales amenazas, excepto en regiones donde culturalmente se usan como fuente de
carne o de poderes curativos. La caza de monos colorados para aprovechar su carne es
geográficamente variable. Los aulladores se cuentan entre los primates neotropicales más
grandes y esta situación incrementa su atractivo como pieza de caza en algunas regiones.
Dependiendo de la intensidad, la presión de cacería puede causar declinaciones en la densi-
dad (Peres 1990, Crockett 1998). Los monos aulladores son blancos fáciles ya que son
menos ágiles que otros mamíferos de similar tamaño; son fáciles de ubicar por la sonora
vocalización y tienen hábitos sedentarios y estables (Horwich 1998).

En Colombia, en los valles alto y medio del Magdalena y el Cauca, el mono aullador ha sido
tradicionalmente consumido y actualmente es difícil encontrarlo en relictos de bosque de la
región. En esta misma zona, el hueso hiodes es frecuentemente utilizado como taza para
beber, con la creencia de que tiene propiedades curativas para las paperas y el coto (Defler
2003). En algunos bosques donde quedan felinos grandes, los aulladores son usados como
carnadas para la cacería de aquellos (Freese et al. 1982).

En el Eje Cafetero el mono aullador ya no es cazado de forma intensiva; esporádicamente
algunos cazadores furtivos pueden sacar individuos, pero no se presenta de forma constante,
sino más bien oportunista. Su caza es prohibida en todos los departamentos. Además, la
especie se considera rara en la región y tiene carisma entre algunos habitantes (genera admi-
ración y aprecio). A nivel regional la captura para mascotas es una amenaza más fuerte que
la cacería para carne, aunque no es muy intensa (Gómez-Posada obs. pers.). Para tal efecto,
matan las hembras lactantes y se llevan el infante. Un gran porcentaje de los infantes muere
durante la captura, el transporte y rara vez sobreviven en cautiverio (Freese et al. 1982).
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Fragmentación, degradación y destrucción de bosques

La vulnerabilidad de un animal a la fragmentación depende, a escala local, de su posición en
la cadena trófica, de sus requerimientos de espacio (diario y estacional) y de la dispersión
espacial y temporal de sus recursos. Así por ejemplo, las especies sedentarias y herbívoras de
mamíferos (como los monos aulladores), tienden a ser más tolerantes a la fragmentación, que
las especies insectívoras y móviles (Robinson y Ramírez 1982). A pesar de la flexibilidad dietaria
de primates como los aulladores, los problemas creados por la destrucción de hábitats pue-
den causar serias dificultades. Así por ejemplo, las grandes distancias entre poblaciones aisla-
das resultan en inhabilidad para recolonizar parches de bosques, restricciones en el flujo de
genes entre las poblaciones existentes y grandes infestaciones por parásitos (Crockett 1998,
Horwich 1998).

Además de la fragmentación, la explotación comercial del bosque tropical es un problema
serio para muchos primates. La tala selectiva puede remover árboles de importancia para
estos animales y su supervivencia dependerá de su habilidad para tolerar la entresaca y para
ajustarse a las nuevas condiciones. La tala selectiva puede causar cambios en los patrones de
desplazamiento y de uso de hábitat y en los patrones de actividad de los primates (para evitar
la actividad humana). Además, puede causar un alto nivel de mortalidad infantil e incremento
en las lesiones y mortalidad de juveniles y adultos por caída de árboles, desorientación y
escasez de recursos, entre otros (Horwich 1998).

Los aulladores rojos pueden habitar en pequeños relictos boscosos y bosques de galería
debido a que no requieren de grandes áreas de actividad. Son capaces de vivir en bosques
con muy poca oferta de frutos y en bosques muy intervenidos, en diferentes estados de
sucesión. Las poblaciones pueden persistir siempre y cuando se mantengan algunos de los
árboles principales de alimentación, generalmente Moráceas (Rylands y Keuroghlian 1988,
Schwarzkopf y Rylands 1989, Estrada y Coates-Estrada 1996, Defler 2003). Sin embargo,
los aulladores que existen en pequeños fragmentos aislados, pueden estar bajo estrés dieta-
rio (Neves y Rylands 1991) y pueden presentar grandes infestaciones de parásitos (Crockett
1998). Al parecer, las condiciones de aislamiento pueden alterar las características de tama-
ño y composición de los grupos (F. Nassar com. pers., J. M. Londoño com. pers.) probable-
mente por la imposibilidad de los subadultos de dispersarse (Crockett 1998). En aulladores
negros se ha encontrado un incremento en las tasas de mortalidad en estas condiciones
(Horwich 1998). Estas situaciones sugieren que, a pesar de que los monos aulladores pue-
den sobrevivir en hábitats aislados, las poblaciones no son saludables y a largo plazo pueden
desaparecer.

La pérdida de variabilidad genética en las poblaciones aisladas puede limitar su capacidad
para responder a cambios ambientales a largo plazo. La depresión endogámica permite la
expresión de alelos deletéreos en individuos homocigotos (genes peligrosos que son raros en
una población con alta variabilidad, pero son comunes en poblaciones cuando la variabilidad
es baja) (Estrada y Coates-Estrada 1996). Actualmente la Fundación EcoAndina/WCS Co-
lombia y el Instituto von Humboldt están iniciando un estudio sobre la variabilidad genética y
el grado de endogamia en poblaciones de aulladores en bosques fragmentados. Se están
evaluando la Reserva del Bosque de Yotoco, los bosques de la vereda de Montegrande, la
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Reserva de la Montaña del Ocaso, la cuenca media del río Barbas y el Santuario Otún-
Quimbaya.

Estado de las poblaciones de mono aullador en el Eje Cafetero y el valle del Cauca

Los bosques de la región del Eje Cafetero y el valle del Cauca han sido fuertemente fragmen-
tados y degradados para cultivos, potreros, entresaca de madera y asentamientos humanos.
Muchos de los remanentes de bosque se encuentran aislados en paisajes mixtos de pastizales,
cultivos, plantaciones forestales y bosques en diferentes estados de sucesión (y & Álvarez-
López 1996). Hay muy poca información para establecer el estado de las poblaciones del
mono aullador en estos fragmentos, determinar si se encuentran hacinados, si se está afec-
tando la estructura social o si los paisajes mixtos (plantaciones forestales, bosques de suce-
sión, bosques maduros, entre otros) les permiten sobrevivir en densidades normales. Esta
información es crítica para tomar decisiones de manejo sobre estas poblaciones.

La información disponible sobre la distribución histórica y actual de monos aulladores en la
región (principalmente en el Valle del Cauca), sugiere que las poblaciones han declinado
vertiginosamente en los últimos 50 años. Por ejemplo, en los alrededores de la ciudad de Cali,
se observaron monos hasta la década de 1970 (H. Álvarez-López, com. pers). Cerca al po-
blado de Guavas (municipio de Guacarí) en la hacienda San Gerardo, se realizaban en los
años sesenta jornadas de cacería de aulladores organizadas por la Presidencia de la Repúbli-
ca. En los años setenta se construyó un aeropuerto en dicha zona y los monos fueron el
suministro de carne para los soldados que lo protegían. Al final de este período ya no se
observaron aulladores en dicha hacienda (P. Silverstone-Sopkin, com. pers.). Dos de los frag-
mentos más importantes de bosque seco, como la hacienda de El Medio (Zarzal, Valle) y
Alejandría (Pereira, Risaralda) registran la desaparición de los monos en los años 1986 y
1998 respectivamente (P. Silverstone-Soopkin, com. pers.).

Sin embargo, hay poca información sobre el estado actual del mono aullador en el Eje Cafe-
tero. En Caldas y Tolima hay un desconocimiento casi total de la especie. En Risaralda existe
información sobre la biología de los aulladores, proveniente del Santuario Otún-Quimbaya
(Fundación EcoAndina/WCS: Giraldo 2003, Martínez 2003, Gómez-Posada et al. 2004).
En Quindío se han llevado a cabo dos estudios sobre la biología de estos monos en el Bosque
del Ocaso (Cardona y Ramírez 1996, Londoño 2004) y dos estudios sobre densidad en la
cuenca media del río Barbas, quebrada Lusitania (Toro y Marín 2003, De la Cruz et al. 2004).
En el Valle del Cauca, CVC efectuó un diagnóstico del estado actual de los mamíferos (Alberico
2001). Por esta razón, para el departamento del Valle del Cauca existen registros históricos
incluso de los años 1800, recopilados de museos nacionales e internacionales. La CVC, en
convenio con la Fundación EcoAndina/WCS Colombia, realizó en el 2004 una evaluación
del estado de las poblaciones en cinco localidades, tres de las cuales fueron fragmentos
aislados (Gómez-Posada et al. 2005). Para la reserva del Bosque de Yotoco, se ejecutó un
estudio de un año sobre la biología de dos tropas de aulladores (Palma 2005, Vélez 2005). La
Fundación EcoAndina/WCS Colombia también llevó a cabo estudios de evaluación de algu-
nas poblaciones de aulladores en Quindío y Risaralda (Gómez-Posada et al. 2006), con un
año de estudio en la cuenca media del río Barbas.
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Los estudios sobre el estado de las poblaciones de aulladores en fragmentos de bosque en la
región del Sirap-EC, arrojan densidades extremadamente altas (Gómez-Posada et al. 2005,
2006). Para los casos de los fragmentos pequeños se puede decir que los aulladores se en-
cuentran hacinados. Las observaciones de campo en estos fragmentos pequeños sugieren que
los bosques están cerca o han sobrepasado el límite de su capacidad de carga de monos
aulladores. Cada grupo tiene un área de actividad reducida y solapada con relación a las otras
tropas. Los encuentros intergrupales son constantes, debido al limitado número de árboles de
alimentación y dormitorios. Se pueden encontrar tropas grandes, con más de tres machos
adultos, pero no es una condición generalizada. Por el momento, sin embargo, no parece
necesario realizar un manejo activo de las poblaciones, como por ejemplo traslocar individuos.
Es más importante iniciar procesos de ampliación de bosques y conexión de fragmentos, y
establecer programas de incentivos a propietarios para mantener los bosques de sus fincas.

Algunas de las poblaciones de monos se encuentran en guaduales, donde la diversidad vege-
tal es muy baja. Los aulladores presentan una fuerte dependencia de unos pocos árboles, que
sustentan la dieta y sirven como dormitorios. Es evidente que el número de estos árboles
puede limitar el número de aulladores. Estos árboles son principalmente Moráceas (particu-
larmente Ficus, aunque también Pseuldolmedia o Poulsenia), Anacardium exclesum (caracolí)
y Cecropia spp. (yarumos). Estas poblaciones de monos son muy vulnerables ante la posible
desaparición de los pocos árboles que los mantienen. La mayoría de estos guaduales están en
propiedad privada y su permanencia depende de la buena voluntad de los propietarios (para
el caso del Quindío, los propietarios de bosques tienen un incentivo económico en el pago del
impuesto predial). Esta situación hace a las poblaciones de monos muy vulnerables. La sola
caída de unos cuantos árboles de Ficus en un guadual puede significar la desaparición de
varios grupos. Por esta razón, las poblaciones de Montegrande (Caicedonia, Valle) y Maravélez
(La Tebaida, Quindío) (Gómez-Posada et al. 2005, 2006) están en peligro. Por otra parte, el
papel importante que pueden jugar estos árboles, ofrece una herramienta para el manejo de
poblaciones aisladas, a través de la siembra de árboles para enriquecer el hábitat. Para esto
serían particularmente útiles la siguientes especies: Moraceae (particularmente Ficus, Poulsenia,
Morus, Sorocea, Pseuldolmedia y Trophis), Cecropiaceae (yarumos; Cecropia spp.),
Anacardium excelsum (caracolí), Inga spp. (guamos) y Pouteria spp. (caimitos). Los guaduales
con entresaca controlada (en la que se vigile un mantenimiento de la continuidad del dosel, la
tala solo de la guadua madura y la protección a árboles de otras especies) son una opción de
manejo sustentable para propietarios.

La situación más crítica para los monos aulladores en la región se encuentra en los bosques
secos. Sólo quedan dos poblaciones conocidas en bosque seco: Los Cristales (Risaralda) y
haciendas Nana Luisa y San Julián (Santander de Quilichao). Este último es un fragmento de
9,7 ha de guadua y bosque. Esta población de aulladores se encuentra en grave peligro ya
que presenta todas las características que pueden llevar a la desaparición local de una espe-
cie; solamente quedan cinco individuos, que difícilmente mantendrán la variabilidad genética.
En la porción que pertenece a la finca San Julián la cacería es permitida; además, se presenta
aprovechamiento de guadua no controlado. Se observan grandes claros, ya que extraen toda
la guadua de una zona, sin dejar individuos jóvenes que mantengan la continuidad del dosel.
La posibilidad de extinción de una población tan pequeña, amenazada y totalmente aislada
en un fragmento minúsculo, es muy alta. Esta población necesita un programa de manejo
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intenso e inmediato y es la única en la cual la reintroducción de individuos podría ser una
solución viable (Gómez-Posada et al. 2005).

Las plantaciones forestales de pinos cumplen un importante papel para los aulladores, pues
son usadas como dormitorios y como conexión entre parches de bosque natural (por ejem-
plo: la cuenca del río Nima, la Reserva de la Patasola, las fincas de Cartón de Colombia en los
municipios de Pereira, Trujillo y Roldanillo, la cuenca alta del río Barbas). Los monos no po-
drían sobrevivir solamente en plantaciones, ya que dependen de los árboles nativos dispersos
dentro de éstas y de la vecindad con el bosque. Es importante recomendar un aprovecha-
miento cuidadoso y metódico de las plantaciones, en el que se mantenga un grado mínimo de
conexión entre parches de bosque natural y se protejan los árboles nativos dispersos entre
éstas. Sin embargo, es importante aclarar que los aulladores utilizan las plantaciones cuando
éstas tienen unos 10 años o más de plantadas (Gómez-Posada et al. 2006).

En algunos casos, las carreteras han aislado porciones de bosques con aulladores como en la
Reserva de Yotoco, Valle (la carretera atraviesa la reserva) y el río Barbas (la autopista separa
las cuencas alta y media). Para el primer caso, la construcción de puentes de dosel (con
efectividad probada en Belice), podría ser una solución. Para el río Barbas, la reforestación de
las cañadas que pasan bajo los puentes vehiculares podría servir para establecer corredores.

Actualmente Fundación EcoAndina/WCS Colombia está evaluando la población de aulladores
del Bosque del Ocaso (Quindío). Los resultados preliminares sugieren graves problemas de
hacinamiento por el alto grado de aislamiento. Allí el número de individuos es muy alto, la
estructura social de los grupos es inestable, con cambios frecuentes de composición, asocia-
ciones temporales entre grupos (estilo fisión-fusión) y tamaños promedio de cada tropa muy
grandes. Al parecer la tasa de mortalidad de infantes se ha incrementado (J. M. Londoño
com. pers.). Esta población amerita un manejo especial y por lo tanto un estudio sistemático
y a largo plazo de su densidad y demografía.

Para toda la región hay un desconocimiento generalizado sobre la presencia de aulladores, su
biología y vulnerabilidad. En todo el Eje Cafetero y el valle del Cauca, solamente hay 23
localidades con registros confirmados. Cuatro localidades hacen parte del conjunto de bos-
ques alrededor del Parque Regional Ucumarí y cinco hacen parte de la cuenca media del río
Barbas (es decir, las nueve localidades pertenecen a un mismo núcleo poblacional de
aulladores). Diez de las otras localidades son fragmentos aislados y dos presentan conexión
con otros bosques gracias a que están rodeados por plantaciones forestales (las cuales se
aprovechan periódicamente). De las 23 localidades, sólo hay información sobre la biología de
los aulladores para cuatro de ellas e información del estado de la población en diez (la mayo-
ría colectadas en los dos últimos años durante los estudios de Fundación EcoAndina/WCS
Colombia). Solamente nueve localidades presentan algún grado de protección. Las demás
son de carácter privado.

En la mayoría de los bosques de propiedad privada hay gran motivación para proteger los
aulladores. Es importante aprovechar este ambiente para crear programas con los propieta-
rios que permitan la persistencia de dichos bosques.
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En la actualidad el mono aullador está incluido en los planes de acción de CVC y CRQ.
Ambas instituciones han patrocinado estudios sobre aulladores. CRQ ha apoyado estudios
para determinar la densidad de monos en el cañón del río Barbas (Toro y Marín 2003, De la
Cruz et al. 2004). CVC patrocinó la evaluación de las pocas poblaciones remanentes en el
Valle del Cauca. Estos trabajos son recientes y aún no hay medidas concretas para la conser-
vación regional de la especie.
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ANEXO 1

Densidad poblacional para cuatro especies de monos aulladores
(adaptado de Crockett & Eisenberg 1987 y Chapman & Balcomb 1998)

        Especie Densidad Altura Fuente
indv / km2 msnm

Alouatta caraya 131 Thorington et al. 1984
0,8 Pope 1968

80-150 <500 Rumiz 1999

Alouatta pigra 22 100-500 Horwich & Gebhard 1983
9 Schlichte 1978

Alouatta palliata 81 <300 Milton 1980
23 16-530 Estrada 1984
90 Heltne et al. 1976
4.9 <300 Fedigan et al. 1985
77,3 <500 Clark et al. 1986

Alouatta seniculus 25,6 <500 Braza 1978
54 Braza et al. 1981

36-112 73 - 100 Crockett 1984
50-180 73 - 100 Crockett & Eisenberg 1987

23
29 <200 Defler 1981
85 73 - 100 Eisenberg 1979

8-30
120 (isla) 100-1000 Freese et al. 1982

20-22 100-375 Green 1978
20.3 250-350 Klein & Klein 1976

12 a 29 Neville 1976
61 a 118 73 - 100 Neville 1972

150 73 - 100 Rudran 1979
3,8-10,5 Ryland & Keuroghlian 1988

4 200 Palacios & Rodríguez 2001
10 350 – 450 Stevenson et al. 1991
30 400
37 1500-2400 De la Cruz et al. 2004
15 2300 Gaulin & Gaulin 1982

72.6 1850-2100 Gómez et al. 2004
22,6-254,9 900-2200 Gómez et al. 2005
18,6-163,4 1100-2000 Gómez et al. 2006
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II. Estado de protección

Por Martha Yazmín Valencia y Carlos Valderrama

El mono aullador rojo tiene una amplia distribución en gran parte del territorio colombiano,
como se describió en el capítulo de biología y estado de conservación de este documento. En
la region del Eje Cafetero y el valle del Cauca, la presencia del mono está restringida a algunas
poblaciones aisladas en parches de bosques de distintos tamaños. Algunas de estas poblacio-
nes están incluidas en áreas que tienen alguna categoría de protección y manejo, de los órde-
nes nacional, regional, municipal y privada, mientras que otras poblaciones se encuentran en
predios privados, pero donde muchos propietarios las protegen (Tabla 3).

Tabla 3. Localidades con registros actuales del mono aullador en áreas protegidas y sin protección

Departamento Municipio Localidad Categoría de Manejo

Áreas protegidas

Caldas (**) Samaná y Pensilvania Bosque de Florencia Parque Nacional Natural
La Selva de Florencia

Norcasia Río Manso Reserva de la Sociedad Civil

Risaralda Pereira Santuario de Flora y Fauna Otún Santuario de Flora y Fauna
Quimbaya

Santa Bárbara(*), cuenca media Reserva de la Sociedad Civil
del Barbas

Santa Rosa de Cabal Parque Municipal Campoalegre Parque Municipal
Ucumarí Parque Regional Natural

La Virginia Cristales Reserva de la Sociedad Civil

Quindío Salento La Patasola Fundasilvestre- Reserva de la
Sociedad Civil

Filandia El Olvido, Cuenca media del Área de Conservación y
Barbas Manejo

Quimbaya El Ocaso (*) Reserva Universidad del
Quindío

Valle del Cauca Yotoco Reserva Natural Bosque de Yotoco Reserva Natural

Sin protección

Caldas (**) La Dorada Finca El Tigre
Villamaría Corozal

Risaralda Pereira Finca El Cedral (cuenca media
del Barbas)

Finca El Líbano (población de
Otún Quimbaya)
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Quindío La Tebaida Bosque de Maravélez

Montenegro Finca Veraguas

Salento Fincas La Cha y San Bernardo

Risaralda y Pereira y Filandia Cuenca media del río Barbas
Quindío (propuesta de creación de Parque

Regional)

Valle del Cauca. Caicedonia Vereda Montegrande

Palmira Cuenca del Río Nima

Cauca Santander de Quilichao Haciendas Nana Luisa y San Julián

Fuente: Estado de conservación, capítulo II del presente documento.
(*) Presencia detectada por la Red de Reservas de la Sociedad Civil. 2005
(**) Castaño, J., Y. Muñoz, J. Botero & J. Vélez. 2003. Mamíferos del departamento de Caldas-Colombia. Biota Colombiana4:247-259.

En el presente capítulo se presenta una breve descripción de algunas de estas localidades. La Fig.
3 muestra los registros actuales de mono aullador con relación al estado de protección de las
áreas. La existencia de áreas protegidas en algunas de las zonas donde se tienen registros de la
especie, se convierte en un instrumento de carácter fundamental para implementar una estrategia
de conservación, teniendo en cuenta que allí se incluyen áreas de orden nacional, regional y local
como los parques nacionales naturales, los santuarios de fauna y flora, los parques regionales
naturales, los parques municipales, las reservas forestales y las reservas de la sociedad civil.

Figura 3. Registros del mono aullador en relación con los parques nacionales, las áreas protegidas regionales y
municipales y las áreas preseleccionadas para complementar el Sirap-EC (Fuentes: UAESPNN 2003; otras áreas
protegidas y áreas preseleccionadas, Sirap 2004).

(Continuación)
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Áreas protegidas

Parque Nacional Natural Selva de Florencia

El PNN Selva de Florencia, localizado sobre la vertiente oriental de la cordillera Central en los
municipios de Samaná y Pensilvania (Caldas), protege uno de los últimos relictos boscosos de
la región andina colombiana en zonas de ladera y fue declarado como parque nacional a
inicios del año 2005.

La zona de influencia de la Selva de Florencia está demarcada por las cuencas de los ríos La
Miel y Samaná Sur, los cuales desembocan en el río Magdalena. En relación directa con el
parque se encuentran 12 veredas, habitadas por 301 familias (1.505 personas), además del
casco urbano del corregimiento de Florencia (320 familias y 1.600 personas). De manera
indirecta, 16 veredas tienen relación con el parque, por los servicios ambientales que de los
remanentes de bosque se generan. En este parque de 10.000 ha existe una población de
monos aulladores, que a juzgar por la extensión del bloque de hábitat disponible, puede ser
importante, pero no ha sido evaluada.

Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya

El SFFOQ tiene una extensión de 489 ha y está ubicado entre los 1.800 y 2.100 m de
elevación. Fue creado en el año de 1996, pero la región se encuentra en un proceso de
recuperación desde hace 50 años aproximadamente. El santuario es administrado por la
Unidad de Parques Nacionales. Se localiza en el municipio de Pereira (Risaralda), a 14 km del
casco urbano, en el corregimiento de La Florida en la vereda La Suiza, en la cuenca media del
río Otún, la cual se caracteriza por tener una gran afluencia de público para el desarrollo de
actividades ecoturísticas.

La comunidad asentada en la zona de influencia del Santuario corresponde a la vereda La
Suiza, de carácter rural, con un uso del suelo mixto, con actividades de producción ganadera,
agricultura a pequeña escala y alojamientos rurales.

El SFFOQ cuenta con un centro de visitantes que es utilizado para alojamiento de visitantes y
actividades de sensibilización y educación ambiental, a través de las cuales vincula activamen-
te a la comunidad de la zona como la cooperativa de mujeres Coondema, el grupo de guías
Soledad de Montaña y otra serie de actores de orden local y regional; de igual manera facilita
y apoya el desarrollo de investigaciones, lo cual genera información importante para el mane-
jo de esta área protegida. El mono aullador ha sido objeto de investigación durante varios
años en el SFFOQ.

El santuario cuenta con un plan básico de manejo elaborado y en proceso de aprobación1. En
el plan de manejo se diseñaron estrategias de educación ambiental, investigación, monitoreo
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1 Parques Nacionales Naturales de Colombia, Dirección Territorial Noroccidente. Plan Básico de Manejo 2005-2009. Santuario de Fauna y
Flora Otún Quimbaya. Medellín (Antioquia). 2004. Documento en preparación.
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y control y vigilancia, para cumplir con los objetivos de conservación del parque. En este
parque se encuentra una población de monos aulladores que ha sido objeto de varios estu-
dios (ver capítulo sobre biología) y que puede representar la población más grande en la
vertiente occidental de la cordillera Central.

Parque Regional Natural Ucumarí2

Con una extensión de 3.986 ha, el parque se ubica entre los 1.750 y 2.600 msnm en los
municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira (departamento de Risaralda), en la cuenca
media y alta del río Otún, donde no hay asentamiento de comunidad nucleada. Es manejado
por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –Carder– a través de la administración
delegada de la operación ecoturística a los Grupos Ecológicos de Risaralda –GER–.

El Parque Ucumarí es adyacente al SFFOQ y da continuidad a la población de mono aullador
de este último, pero no se ha estimado ni la cantidad de hábitat disponible ni la población de
monos. El mosaico de hábitats es similar al del SFFOQ y se encuentra dentro de la distribu-
ción altitudinal de los monos, por lo que puede suponerse que en Ucumarí hay una población
importante de esta especie.

El parque cuenta con el centro de visitantes La Pastora, que tiene capacidad de alojamiento
para 22 personas. En este centro pueden llevarse a cabo actividades de sensibilización y
educación ambiental para el visitante, con el apoyo del grupo de guías Soledad de Montaña.
En cuanto a la investigación, Ucumarí ha sido escenario de un número importante de proyec-
tos en diversos temas de ecología y biología de la conservación.

Reserva Natural Bosque de Yotoco

Tiene una extensión de 559 hectáreas y se ubica en el municipio de Yotoco entre los 1.200 y
1.600 m. En 1958 la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira, solicitó al Ministerio de Agricultura la adjudicación de los terrenos
baldíos de Buenaventura, sitio donde se encontraba el bosque de Yotoco, para establecer un
centro de investigaciones forestales y agrobiológicas. Tales terrenos habían sido declarados
como zonas de reserva forestal por el entonces Ministerio de Economía.

En 1979 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC– y la Facultad de
Ciencias Agropecuarias acordaron que el bosque de Yotoco quedaría bajo responsabilidad
administrativa de la CVC; en la actualidad es manejado por el Comité Interinstitucional para
el Manejo de la Reserva de Yotoco –CIRNY–, conformado por la Alcaldía de Yotoco, la Univer-
sidad Nacional sede Palmira, CVC y los vecinos del parque, con la administración delegada
de CVC.

2 Plan de Manejo del Parque Regional Natural Ucumarí. Carder. 2000
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La reserva cuenta con un centro de educación ambiental apto para el desarrollo de activida-
des de sensibilización. Está totalmente aislada y rodeada de potreros para ganadería; presen-
ta poca amenaza de cacería y entresaca gracias al constante trabajo de educación de la CVC
con los vecinos y propietarios aledaños. La población de mono aullador de esta reserva ha
sido objeto de varios estudios y es una de las más grandes en las laderas del valle del Cauca.
Una amenaza grande para esta reserva es la ampliación proyectada de la carretera Buga-
Buenaventura.

Parque Municipal Campoalegre

Con una extensión de 20.420 ha, este parque se ubica en la vertiente occidental de la cordi-
llera Central entre los 1.800 y 3.600 m, en la zona amortiguadora del Parque Nacional
Natural Los Nevados, en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Existen comunida-
des rurales asentadas, que tienen una utilización del suelo representada en pastizales para el
desarrollo de ganadería extensiva y cultivos de granadilla y mora en menor grado, bosque
plantado y bosque natural. En el parque se registró la presencia del mono aullador en predios
donde el uso del suelo predominante es bosque comercial plantado con algunos corredores
de bosque natural.

La administración del parque se realiza a través de una junta administradora conformada por
representantes de la comunidad de la zona, la administración municipal, Carder y otros acto-
res con intereses en el área. Dentro de este parque hay poblaciones de monos en algunos
fragmentos de bosque.

Área de Conservación y Manejo El Olvido

Tiene una extensión de 20 ha, está ubicada entre los 1.800 y 2.000 msnm en jurisdicción del
municipio de Filandia (Quindío) y es administrada por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío CRQ. Este predio conserva un fragmento de bosque ubicado en la cuenca media del
río Barbas en límites con el departamento de Risaralda. En esta área se llevan a cabo activida-
des de investigación, control a la caza, tala de bosques e invasión de terrenos.

Propuesta de Parque Regional del Cañón del Río Barbas3

Se localiza en la zona limítrofe entre los departamentos de Quindío y Risaralda. Tiene un área
aproximada de 2.356 ha, entre los 1.700 y 2.050 m, caracterizada principalmente por un
paisaje de pastizales, bosques plantados con especies de pino y eucalipto, bosque natural,
cultivos de cebolla, cítricos, granadilla, maracuyá, café y otros.
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3 Área de Manejo Especial Río Barbas, Propuesta de declaratoria. Echeverri, P.; Montoya, A.; Salazar, M. Corporación Autónoma Regional
de Risaralda Carder. 2000
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Los límites propuestos para el área en el departamento de Risaralda son los siguientes: al
norte, los remanentes de bosque natural, ubicados a los 1.850 m en la zona límite entre la
vereda Cruces del municipio de Filandia y la vereda Santa Cruz de Barbas ubicada en el
municipio de Pereira; al oriente la quebrada Charco Negro, ubicada en un predio pertene-
ciente al municipio de Pereira, vereda El Manzano a los 2.050 m, al occidente la vereda de
Yarumal, corregimiento de Arabia, municipio de Pereira y al sur el cañón que bordea el río
Barbas a los 1.700 mnsm. La zona del río Barbas comprende las veredas el Manzano, Santa
Cruz de Barbas y Yarumal, ubicadas en el departamento de Risaralda.

En la actualidad existe un convenio entre las corporaciones autónomas regionales de Risaralda
y Quindío, Carder y CRQ, y el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt para
iniciar el proceso de declaratoria y elaboración del plan de manejo del Parque Regional del
Cañón del río Barbas. En el cañón del Barbas se ha registrado la presencia de una población
de mono aullador, que ha sido objeto de varios estudios (ver sección sobre biología).

Reservas de la sociedad civil

Las reservas de la sociedad civil, según el Artículo 109 de la Ley 99/93, son definidas como
“…la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema
natural y sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales,
cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a reglamentación con la participación de
las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental”.

Las reservas de la sociedad civil en los departamentos de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca,
que tienen registros actuales o históricos del mono aullador se listan en la Tabla 4.

Tabla 4. Reservas de la sociedad civil con presencia de mono aullador

Departamento Municipio Reserva

Caldas Norcasia Río Manso

Risaralda Pereira Santa Bárbara

La Virginia Cristales

Quindío Salento Patasola

Quimbaya El Ocaso

Cada una de estas reservas se encuentra adscrita a la Red de Reservas de la Sociedad Civil y
cuenta con una ficha de caracterización, cartografía y plan de manejo.
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Áreas sin categoría de manejo

Las áreas que no tienen categorías de manejo son predios privados que cuentan con peque-
ños fragmentos de bosques o guaduales donde hay poblaciones de monos. El interés de los
propietarios por conservar estas poblaciones es variado, lo que abre ventanas de oportunida-
des a través del acercamiento individual para iniciar procesos de información y sensibiliza-
ción. Con estas iniciativas, posteriormente se podrían plantear herramientas de manejo de
paisaje que mejoren las condiciones de hábitat de las poblaciones allí presentes.

Vereda Montegrande

Ubicada en el municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), en esta vereda los fragmentos de
bosque (60 ha aproximadamente de guaduales) se encuentran en propiedades privadas (fin-
cas Jamaica, Maracaibo, La Arboleda y La Castalia). Estos guaduales están inmersos en una
matriz de cultivos de cítricos principalmente, potreros y algunas producciones de maíz y pláta-
no. Los aulladores de estos bosques se encuentran totalmente aislados; sin embargo (a ex-
cepción de la finca La Castalia), se encuentran protegidos voluntariamente por los propieta-
rios de las tierras. Hay aprovechamiento controlado de la guadua (coordinado por la CVC), lo
que representa una condición de uso sostenible para los aulladores.

Haciendas Nana Luisa y San Julián

Esta población de monos se ubica en el corregimiento Lomitas, municipio de Santander de
Quilichao (Cauca). Es un fragmento de aproximadamente 10 ha de guadua y bosque seco
premontano. Las fincas están dedicadas a la ganadería y el cultivo de caña de azúcar. En la
porción de la finca San Julián se presenta cacería de monos y entresaca no controlada de
guadua, siendo la población más amenazada y en estado crítico.

Cuenca del río Nima

En los bosques de la cuenca del río Nima, que se ubican en Palmira (Valle del Cauca), el
mayor propietario es la empresa Cartón de Colombia, la cual tiene plantaciones forestales de
pino, principalmente, y eucalipto en menor proporción. Limita con la Reserva de la Sirena
(administrada por un comité interinstitucional para la protección de la cuenca, ProNima).

Bosque de Maravélez

El bosque se encuentra en las veredas Palogrande, Maravélez y Argentina, municipio de La
Tebaida (Quindío), y pertenece a nueve fincas. Es una franja de guadua angosta y aislada,
inmersa en una matriz de cultivos de cítricos, maíz, plátano y potreros para ganadería. Los
aulladores están protegidos voluntariamente por los propietarios. Sin embargo, no hay un
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aprovechamiento controlado de la guadua, lo que constituye una amenaza indirecta para los
monos.

Corozal

Se encuentra ubicado en el municipio de Villamaría (Caldas), en un sector limítrofe con el
Parque Municipal Natural Campoalegre, en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
Éste es un sector donde predomina la ganadería extensiva de producción lechera y hay algu-
nos relictos de bosque, en su mayoría, en las partes altas de la montaña.

Cedral y Líbano

Son predios de Cartón de Colombia ubicados en las veredas El Manzano y Yarumal en
Pereira (Risaralda), donde existen fragmentos de bosque inmersos en una matriz de planta-
ciones forestales (principalmente cultivos de eucalipto y en menor proporción de pino). EL
Cedral hace parte de la cuenca media y El Líbano de la cuenca alta del río Barbas, y son
contiguos al Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. Ambos bosques quedarían dentro
de la propuesta del parque regional del río Barbas, en caso de que la compañía forestal
quiera participar.

Finca La Cha

Junto con los bosques de Morro Azul o Charco Negro, en Risaralda (que hacen parte también
de la finca El Líbano), constituyen la cuenca alta del río Barbas. Se encuentra en el municipio
de Salento (Quindío); el bosque pertenece a dos fincas (La Cha y San Bernardo). Es un frag-
mento pequeño y aislado con entresaca de madera. En el sector predomina la ganadería
intensiva y de lidia. El bosque protege el nacimiento de la quebrada Bolillos y se encuentra
aislado de los bosques de la cuenca media del Barbas, por la carretera Armenia-Pereira.
Quedaría protegido con la propuesta del parque regional del río Barbas, en caso de que los
propietarios quieran participar.

Finca Veraguas

Se encuentra en el municipio de Montenegro (Quindío). Es un fragmento pequeño, inmerso
en una matriz de ganadería extensiva. La población de aulladores en estos bosques es recien-
te, proveniente de la Reserva del Ocaso. Los monos han aprovechado ramas de guaduas
como puentes aéreos para pasar sobre el río Robles desde el Ocaso hasta estos bosques.
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III. Marco sociopolítico

Por Martha Yazmín Valencia

Ecorregión del Eje Cafetero

La distribución geográfica de las especies está determinada por sus requerimientos de hábitat
y las condiciones del mismo, y no tiene límites político-administrativos. Sin embargo, se debe
tener presente que los procesos de planificación que facilitan el diseño de estrategias de con-
servación necesariamente se deben ajustar a esta situación. Para el manejo de áreas protegi-
das y la conservación de especies amenazadas, se deben tener en cuenta todos los procesos
de planificación regional que tienen potencial para afectar los procesos de conservación. En
esta sección se caracteriza el contexto sociopolítico, los planes de desarrollo y los actores que
tienen relevancia para el presente plan de conservación.

Para la elaboración de esta sección se tomó como base el territorio definido por la
ecorregión del Eje Cafetero, entendiéndola como “…la forma fundamental para esti-
mular un estilo de gestión ambiental flexible, participativo y fuertemente articulado al
territorio, siendo los escenarios propicios para generar una acción ambiental colectiva
que cuente con los elementos de comunicación educativa para que esta experiencia
pueda ser evaluada y replicada por otros grupos y en otros lugares…se busca impul-
sar la gestión ambiental colectiva y articulada de entes territoriales y actores
institucionales y sociales; para el desarrollo de experiencias pedagógicas alrededor
de la búsqueda de opciones de desarrollo y paz….”1.

La ecorregión del Eje Cafetero se encuentra delimitada así:

“Por el norte, con el páramo de Sonsón y la división político-administrativa de los de-
partamentos de Caldas y Risarada; por el oriente, con el eje de la cordillera Central
desde el páramo de Sonsón hasta el páramo de Las Hermosas, quedando incorpora-
do el flanco oriental de este corredor; por el sur, con el páramo de Las Hermosas y la
división político-administrativa de los municipios pertenecientes al norte del Valle del
Cauca; y por el occidente, con el eje de la cordillera Occidental, desde la serranía de
Los Paraguas hasta el Parque Nacional Natural de Tatamá, quedando incorporado el
flanco occidental de este eje cordillerano”2.

Sin embargo, en la identificación de actores y procesos de planificación se incluyó la totalidad
del departamento del Valle del Cauca por abarcar parte importante de la distribución del
mono aullador.
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1 CARDER, CVC, Corpocaldas, Cortolima, CRQ, Fonam, BID, Forec, Fonade, UAESPNN. 2002. Ecorregión del Eje Cafetero, un territorio
de oportunidades. Pereira.
2 Idem.
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En el proyecto “Construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en la
ecorregión del Eje Cafetero” se plantearon las diferentes dimensiones sobre las cuales se
gesta el desarrollo: la dimensión natural, de infraestructuras de apoyo al desarrollo, de siste-
mas de ciudades, sociocultural, económica y político-institucional. Es a través de la armoniza-
ción de estas dimensiones que se diseñó el horizonte de la ecorregión.

Para entender el contexto sociopolítico en el que se plantea este plan de conservación, se
deben revisar las tendencias actuales que pueden afectar el futuro de la región, planteadas en
la “Agenda para el desarrollo sostenible de la ecorregión Eje Cafetero. Documento base para
la expresión de acuerdos regionales en concertación”. Estas tendencias pueden ser positivas y
negativas en cuanto a su relevancia para la conservación (Tabla 5) y sobre ellas se examina-
ron los escenarios futuros para el desarrollo conjunto de la zona.

Tabla 5. Tendencias que afectan el futuro de la ecorregión

Fuente: Carder, CVC, Corpocaldas, Cortolima, CRQ, Fonam, BID, Forec, Fonade, UAESPNN. 2003. Agenda para el desarrollo sostenible de la ecorregión del Eje Cafetero.
Documento base para la expresión de acuerdos regionales en concertación. Manizales.

Tendencias positivas

Exploración y diversificación de alternativas produc-
tivas como respuesta a la crisis del café. Surgimien-
to del turismo rural, cultural y ecológico, agroin-
dustria, biocomercio y mercados verdes, silvicultura
comercial, avicultura y porcicultura, entre otras al-
ternativas económicas.

Intensificación de la agricultura y ganadería empre-
sarial.

Intensificación de la silvicultura, con proyectos que
aspiran a conformar un gran "colchón de agua" y
alternativas de producción y empleo para la región.

Fortalecimiento del Sirap y de los sistemas departa-
mentales y municipales de áreas protegidas (Sidap y
Simap).

Incremento en la participación ciudadana (control
social) y reactivación de mecanismos de participa-
ción.

Fortalecimiento de la planificación territorial

Mejoramiento de la conectividad y desarrollo de
infraestructura pública de carácter regional y nacio-
nal (p. ej. desarrollo vial).

Procesos regionales de coordinación y articulación
en gremios y sectores en el manejo de áreas prote-
gidas, planificación prospectiva y participativa, ges-
tión de proyectos específicos, control social, coope-
ración entre ONG y universidades.

Tendencias negativas

Empobrecimiento y crisis económica y social por falta de
opciones productivas, concentración de la riqueza y debili-
dad de mecanismos de protección social.

Desaceleración de la actividad industrial, reflejada en tasas de
crecimiento negativas, lo que afecta niveles de empleo e ingresos.

Acentuación de la violencia y la inseguridad.

Pérdida acelerada de biodiversidad y deterioro de eco-
sistemas naturales, especialmente hídricos, por contamina-
ción urbana y rural de los ecosistemas terrestres por la do-
minancia de prácticas agrícolas, pecuarias e industriales
insostenibles y de los bosques naturales por la fragmenta-
ción y ampliación del la frontera agrícola.

Desequilibrios territoriales, con altos procesos de urbani-
zación en las principales ciudades y pérdidas poblacionales
en los municipios menores.

Persistencia de una alta vulnerabilidad a fenómenos natura-
les que se magnifican por acciones antrópicas, como por
ejemplo los movimientos sísmicos y fenómenos de remo-
ción en masa en zonas de alto riesgo.
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Figura 4. Adepros de la ecorregión del Eje Cafetero

Los escenarios futuros construidos para la ecorregión del Eje Cafetero tienen por objeto
potencializar las tendencias positivas para frenar las negativas o minimizar sus posibles im-
pactos.

La definición de las Áreas para el Desarrollo de la Producción Sostenible (Adepros) y la formu-
lación y ejecución de un Plan Regional para el Desarrollo de la Caficultura Sostenible trazan
un camino hacia los escenarios futuros que buscan que la ecorregión tenga “trabajo conjun-
to, mayor capacidad organizativa y participación de las comunidades en el desarrollo regio-
nal lo mismo que una mayor eficiencia en las inversiones públicas y una mayor equidad en
ingreso”3, siempre respondiendo a los objetivos de desarrollo regional4 planteados:

• El desarrollo sostenible como dinamizador de la productividad y manejo de los recursos
naturales para generaciones futuras.

• El fortalecimiento del tejido sociocultural, como forma de expresión, comunicación y
solidaridad. M
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3 Agenda para el desarrollo sostenible de la ecorregión Eje Cafetero. Documento base para la expresión de acuerdos regionales en
concertación. Manizales, 2003.
4 Idem.
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• La diversificación productiva de mercados, como medio para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de los habitantes.

• El desarrollo de la infraestructura regional.

• La integración regional.

• La seguridad integral, convivencia y paz.

• La valoración y fomento de bienes y servicios ambientales y la conservación de la
biodiversidad.

• El fortalecimiento del conocimiento mediante la investigación y la educación.

Los Adepros son territorios que, de acuerdo con el potencial y tendencias de uso del suelo,
soportan el modelo futuro de la ecorregión integrándose debidamente con las particularida-
des, los diferentes ecosistemas, los sectores sociales, económicos y culturales de cada una de
ellas, permitiendo desplegar estrategias para el desarrollo de actividades productivas sostenibles.
En su definición jugó un papel fundamental la base natural como eje central en la propuesta
de desarrollo sostenible, entendiéndose que los ecosistemas estratégicos –bosques, páramos,
nevados, ríos, montañas, paisaje y las etnias– son considerados como la materia prima del
desarrollo socioeconómico y ambiental de la ecorregión.

Estos Adepros se organizan en seis áreas territoriales y se encuentran en doce zonas dentro de
la ecorregión (Fig. 4). Las áreas son las siguientes:

• Áreas de reconversión socioambiental y de seguridad alimentaria: se refiere al cambio
escalonado de las actividades productivas en la búsqueda de incrementar las contribu-
ciones alimentarias, económicas y sociales, y a la vez incorporar los sistemas agroforestales
como parte sustancial del proceso de cambio.

• Áreas de producción agropecuario-forestal: se refiere a aquellas áreas donde la si-
tuación actual presenta actividades productivas económicamente estables pero que
podrían ser más aprovechables a través de la implementación de sistemas agro-
forestales.

• Áreas protectoras: se refiere a aquellas áreas cuya vocación natural es la conservación;
se constituyen en los elementos reguladores de la oferta ambiental y a su vez en los
principales productores de bienes y servicios ambientales a la población y a sus procesos
de desarrollo. Por lo tanto, de su conservación y manejo depende la sostenibilidad de la
ecorregión.

• Áreas protectoras por comunidad: se refiere a aquellas áreas con vocación natural para
la prestación de bienes y servicios ambientales, con presencia de comunidades indíge-
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nas, negras y mestizas; tienen como actividades productivas el uso y aprovechamiento
de zonas boscosas, mediante algunas prácticas agropecuarias.

• Áreas de producción protectoras productoras: se refiere a zonas de vocación forestal,
que están siendo sobreutilizadas; por lo tanto las actividades productivas se deben enfo-
car al desarrollo forestal con fines multipropósitos (protección y regulación hídrica y pro-
ducción de maderas finas, pulpas y aprovechamiento de productos del bosque).

• Áreas de producción agroindustrial y de servicios: se refiere a aquellas zonas donde el
uso actual es adecuado y requiere que sus actividades socioeconómicas y de servicios se
mantengan y se potencien.

Cada una de estas áreas potencia y se desarrolla con la participación activa de todos los
actores del desarrollo, teniendo en cuenta las particularidades sociales, económicas y cultura-
les de cada una de ellas. La ecorregión asumió al municipio como unidad básica de informa-
ción, utilizándolo como instrumento para la delimitación y planificación de la región, para
definir las Adepros. Los municipios con presencia del mono aullador, según los Adepros, se
especifican en la Tabla 6.

Tabla 6. Municipios de la ecorregión del Eje Cafetero con presencia del mono aullador y su relación con las
Adepros

Departamento Municipio Adepro

Caldas Samaná Protectora productora

Pensilvania Protectora productora

La Dorada Agropecuario forestal-protectora productora

Norcasia Protectora productora y reconversión socioambiental y seguri-
dad alimentaria

Villamaria Protectora productora, protectora y agroindustria-servicios

Risaralda Pereira Protectora productora, protectora y agroindustria-servicios

La Virginia Agroindustria y servicios

Quindío Filandia Agroindustria y servicios

Circasia Agroindustria y servicios

Salento Agroindustria y servicios y protectora productora

Quimbaya Agroindustria –servicios y protectora productora

La Tebaida Agroindustria –servicios y protectora productora

Valle del Cauca Caicedonia Agroindustria –servicios y protectora productora M
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Planes de gestión ambiental regional – PGAR

El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo
plazo de las corporaciones autónomas regionales para el área de su jurisdicción, que permite
orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el
proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. Los PGAR tienen una
vigencia mínima de diez años y contemplan cuatro componentes:

• Diagnóstico ambiental

• Visión regional

• Líneas estratégicas

• Instrumentos de seguimiento y evaluación

Los PGAR de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca se encuentran articulados
a los objetivos y metas de desarrollo regional de la ecorregión del Eje Cafetero. Los PGAR de
Tolima y Valle de Cauca se articulan además a otros ejercicios de planificación regional dado
que se encuentran inmersos en otros procesos de integración al oriente y sur del país respec-
tivamente.

Los PGAR de la ecorregión manejan principios de participación social, integración regional,
ordenamiento ambiental del territorio, conservación de bienes ambientales y aprovechamien-
to de servicios.

Planes de acción en biodiversidad

Las perspectivas de desarrollo están igualmente asociadas a la Política Nacional de Biodiversidad
que ha sido llevada hasta el nivel departamental por Quindío y Valle del Cauca a través de los
siguientes documentos:

• Conocimiento, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica. Propuesta téc-
nica para el desarrollo del programa de biodiversidad para el Quindío 2003-2012.
Implementación del plan de acción en biodiversidad Colombia siglo XXI. Elaborado por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio del Medio Ambiente.

• Plan de acción en biodiversidad del Valle del Cauca. Propuesta técnica. Elaborado por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Ambos planes de acción definen horizontes de trabajo de corto, mediano y largo plazo con un
límite temporal de tres, seis y diez años, en los cuales se diseñaron estrategias, metas y respon-
sables que apuntan al conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad.
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En el marco de estas estrategias se basará el componente programático de estos planes para
los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, como se mostrará más adelante.

Actores que participan en la conservación

Existe una serie de actores que intervienen con acciones de conservación a nivel general, o
dirigidas concretamente a las especies amenazadas y en particular al mono aullador. En la
Figura 5 se identifican los actores que desarrollan acciones de conservación, mostrando los
actores con intervención local y departamental.

Una vez identificados los actores, a través de la metodología propuesta por el SINA (Tabla 7),
se cualifican según:

• Categoría: es una clasificación inicial de los actores en instituciones ambientales, institu-
ciones territoriales, organismos de control, actores sociales o privados.

• Nivel de actuación: nivel territorial en el que influyen sea de orden local, regional, nacio-
nal, internacional, territorio colectivo negro, cabildo o resguardo indígena.

• Tipo de vinculación: con la temática, donde puede ser no vinculado, vinculación margi-
nal, puntual o permanente.

• Participación: puede ser proactiva, activa, reactiva o pasiva.

En este aparte se describirá cada uno de los actores según su categoría a la luz de los instru-
mentos definidos por Política Nacional de Biodiversidad, que orientará la definición de las
estrategias de intervención para la conservación.

Tabla 7. Matriz de identificación y clasificación de actores

Categoría

Instituciones
ambientales

Entes territoriales
(municipios)

Organismos de control

Subcategoría

UAESPNN

CAR (Carder, CVC, Corpocaldas,
CRQ, Cortolima)

Instituto Humboldt

Santa Rosa de Cabal
Santuario
Filandia
Pereira, La Tebaida
Quimbaya, Salento, Circasia,
Ansermanuevo, Caicedonia

Policía ambiental, SIJIN, DAS, Fiscalía

Nivel
de actuación

Nacional

Regional

Nacional

Municipal

Nacional

Tipo de
vinculación

Permanente

Permanente

Puntual

Permanente

Puntual

Participación

Proactiva

Proactiva

Proactiva

Activa
Activa
Activa
Reactiva

Activa

(Continúa...)
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Otras instituciones

Sociedad civil (ONG)

Sociedad civil
(organización
comunitaria)

Actores privados

Universidades de la región (Quindío,
Caldas, Valle)

Cenicafé

WWF

WCS-EcoAndina

Conservación Internacional

Orquídea

Asociación Protectora de Animales y
Plantas -APAP

Fundasilvestre, Observadores de Fau-
na del Quindío

GER Grupos Ecológicos de Risaralda

Fundación Proaves,

Zoológico Matecaña

Zoológico Cali

Red de Reservas de la Sociedad Civil,

Coondema,

Grupo de guías Soledad de Montaña

Comunidad áreas protegidas (Caldas,
Quindío, Risaralda, Valle)

Junta Administradora PMN Planes de
San Rafael,

Grupo de observadores de aves Pato
de Torrente

Junta Administradora PMN
Campoalegre, propietarios

Cartón de Colombia

Comités de Cafeteros

Comités de Ganaderos

Regional

Regional

Internacional

Internacional

Internacional

Regional

Departamental

Municipal
Departamental

Departamental

Departamental

Departamental

Departamental

Nacional

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Regional

Regional

Regional

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Permanente

Puntual

Puntual
Puntual

Puntual

Puntual

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Marginal

Marginal

Marginal

Marginal

Activa

Activa

Proactiva

Proactiva

Activa

Activa

Activa

Activa
Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Reactiva

Pasiva

Pasiva

Pasiva

(Continuación)

M
ARC

O
 SO

C
IO

PO
LÍTIC

O



FUNDACIÓN ECOANDINA/WCS COLOMBIA
62

PL
AN

 D
E 

C
O

N
SE

RV
A

C
IÓ

N
 D

EL
 M

O
N

O
 A

U
LL

A
D

O
R 

RO
JO

Instituciones ambientales

Son aquellos actores cuya función principal es la gestión ambiental, en este caso la Unidad de
Parques Nacionales, las corporaciones autónomas regionales de Caldas, Risaralda, Quindío,
Tolima y Valle del Cauca y el Instituto Humboldt.

Unidad de Parques Nacionales

Es la dependencia adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que se
encarga del manejo y administración de las áreas protegidas del país. La Unidad de Parques
Nacionales tiene un nivel de actuación nacional, con presencia permanente y participación
proactiva, es decir, promoviendo la participación de otros actores en la construcción de nue-
vos procesos de manera concertada.

En todo su funcionamiento, la Unidad de Parques Nacionales busca la protección y adminis-
tración de las áreas protegidas a través de una serie de instrumentos que incluyen, entre otros,
las actividades de control y vigilancia, la educación ambiental y la promoción de las investiga-
ciones sobre especies prioritarias en áreas protegidas.

Corporaciones autónomas regionales

Las corporaciones autónomas regionales, por Ley 99/93 según el artículo 23, son
“…encargadas por la Ley de administrar, dentro de las áreas de su jurisdicción, el
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio
del Medio Ambiente”. Y según el artículo 30 “Objeto. Todas las corporaciones autó-
nomas regionales tendrán por objeto la ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cum-
plida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Las CAR tienen un nivel de actuación regional, con presencia permanente y participación
proactiva, es decir, promoviendo la participación de otros actores en la construcción de nue-
vos procesos de manera concertada. Cuentan con instrumentos que facilitan la conservación
de la fauna, flora y los ecosistemas estratégicos, entre los cuales se cuentan las actividades de
control y vigilancia, la creación de áreas protegidas y la educación ambiental.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Es la entidad vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con auto-
nomía administrativa, encargada de realizar investigación básica y aplicada sobre los recur-
sos genéticos de la flora y la fauna nacionales y de levantar y formar el inventario científico de
la biodiversidad en todo el territorio nacional; brindar apoyo con asesoría técnica y transfe-
rencia de tecnología a las corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distri-
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tos, los municipios y demás entidades encargadas de la gestión del medio ambiente y los
recursos naturales renovables5.

El Instituto Humboldt tiene un nivel de actuación nacional, con presencia puntual y participa-
ción proactiva, es decir, que promueve la participación de otros actores en la construcción de
nuevos procesos de manera concertada.

Entes territoriales

Las administraciones municipales son los actores que mayor importancia tienen en los proce-
sos de conservación, por ser los llamados a definir políticas de intervención local, dictaminar
los usos del suelo y a convocar la participación de las comunidades (Tabla 8).

Los municipios tienen un nivel de actuación municipal, con presencia permanente y participa-
ción activa, es decir, que participan en los procesos por iniciativa propia o participación reactiva,
es decir, que responden a un llamado o solicitud, participan en los procesos, proponen y están
dispuestos, pero una vez es solucionado el motivo de la solicitud, vuelven al estado pasivo.

Tabla 8. Instrumentos para la conservación en los municipios

Instrumento Descripción

Control El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio con el apoyo
de la Policía Nacional, las CAR y la UAESPNN para la implementación
de actividades de control y vigilancia al uso y aprovechamiento de los
recursos naturales.

Áreas protegidas Planes de ordenamiento territorial, definición de usos del suelo, adopción
de planes de manejo de áreas protegidas, administración y manejo de
áreas locales.

Educación ambiental Formulación de Praes.

Trabajo interinstitucional Sistemas departamentales de áreas protegidas, corporaciones autónomas
regionales, Instituto Humboldt, UAESPNN, comunidades, ONG, orga-
nismos de control.

Organismos de control

Los organismos de control tienen un nivel de actuación nacional, con presencia permanente y
participación activa, es decir, que ejecutan activamente sus funciones (Tabla 9). Los organis-
mos de control participan en los comités interinstitucionales para el control al comercio ilegal
de fauna y flora departamentales.
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5 Ley 99 de 1993. Título V, artículo 19.
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En las disposiciones finales de la Ley 99 de 1993, en sus artículos 101 y 102, se crea el cuerpo
especializado de Policía Ambiental y orienta las acciones sobre las cuales puede intervenir:

Art. 101 “del cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Naturales de la Policía
Nacional. La Policía Nacional tendrá un cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recur-
sos Naturales, encargado de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y
a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
y en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la Ley….El cuerpo especializado
de policía de que trata este artículo, prestará su servicio con prioridad en las zonas de reserva,
parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica y colaborará en las tareas
educativas, promocionales y de prevención para el buen cuidado y respeto de la naturaleza”.

Art. 102 “del servicio ambiental. Un 20% de los bachilleres seleccionados para prestar servicio
militar obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente entre quienes acrediten capacita-
ción en las áreas de que trata esta ley. El servicio ambiental tiene por objeto prestar apoyo a las
autoridades ambientales, entes territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables. Tendrá las siguientes funciones:

a) Educación ambiental

b) Organización comunitaria para la gestión ambiental

c) Prevención, control y vigilancia sobre el uso del medio ambiente y los recursos naturales renovables

El servicio ambiental estará dirigido por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio
del Medio Ambiente, será administrado por las entidades territoriales y se validará como prestación
del servicio militar obligatorio. Su función es contribuir a la protección, conservación y recuperación
del medio ambiente, mediante un efectivo servicio de control y vigilancia fundamentado en la
educación y organización de la comunidad para la gestión ambiental desarrollando estrategias y
metodologías que generen compromisos personales, institucionales de autoridades ambientales y
comunitarios para restaurar el vital equilibrio del entorno”.

Tabla 9. Instrumentos para la conservación de los organismos de control.

Instrumento Descripción

Control La creación del cuerpo especializado de Policía Ambiental y de los Recursos Natu-
rales (con apoyo del servicio militar obligatorio, específicamente como servicio
ambiental) de la Policía Nacional, apoyo a las autoridades ambientales, a los entes
territoriales y a la comunidad, en la defensa y protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Áreas protegidas Ámbito de acción prioritario de la Policía Ambiental en las zonas de reserva,
parques nacionales y en las áreas de especial importancia ecosistémica.

Educación ambiental Apoyo en las tareas educativas, promocionales y de prevención para el buen
cuidado y respeto de la naturaleza.
Apoyo a través del servicio militar obligatorio, se apoyarán actividades de educa-
ción ambiental.

Sistemas de información Base de datos de decomisos.

Trabajo interinstitucional Comités interinstitucionales para el control al comercio ilegal de fauna y flora,
corporaciones autónomas regionales, UAESPNN, comunidades, ONG, municipios.
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Otras instituciones

Las otras instituciones son en este caso las que realizan aportes en investigación, como las
universidades de la región y Cenicafé. Estos actores tienen un nivel de actuación regional.
Aunque tienen presencia permanente en la región, en el proceso ésta es puntual con partici-
pación activa, es decir, responden a sus funciones y acciones planteadas. Se destaca que las
acciones que llevan a cabo algunos de estos actores han coincidido en algunos casos con el
propósito del proceso pero no hay un vínculo institucional definido.

Sociedad civil (organizaciones no gubernamentales)

La participación de la sociedad civil a través de las ONG puede darse a partir de diferentes
espacios, como el Sistema Regional de Áreas Protegidas Sirap-EC, los sistemas departamen-
tales de áreas protegidas y espacios de concertación en áreas protegidas, los comités
interinstitucionales de control al comercio ilegal de fauna y flora silvestre y los programas de
fauna de las corporaciones autónomas regionales.

Existen ONG con un nivel de actuación internacional, con un tipo de vinculación puntual y
participación proactiva como el Fondo Mundial para la Conservación WWF y la Fundación
EcoAndina/WCS Colombia, que se han vinculado hasta la fecha de una manera permanente
al Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero a través de procesos de investiga-
ción, aportes a la planificación territorial y fortalecimiento de capacidades; y ONG como
Conservación Internacional, que se ha vinculado con su participación en procesos de educa-
ción ambiental a través de los programas de fauna de las corporaciones autónomas regiona-
les, en el caso específico de Corpocaldas (Tabla 10).

De igual manera los zoológicos juegan un papel sumamente importante en la conservación
ex situ, investigación y educación ambiental. Es así como el Zoológico Matecaña de Pereira
trabaja conjuntamente con los integrantes del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de
Risaralda con programas de educación ambiental dirigidos a la comunidad en general, estu-
diantes, habitantes de las áreas protegidas, policía y docentes. De igual manera están intere-
sados en proponerse como plataforma para la valoración de los individuos decomisados y allí
a través del CIFFRI tomar la decisión del destino final de los mismos.

Existen ONG con vinculación específica a los sistemas departamentales de áreas protegi-
das y al Sirap del Eje Cafetero como Fundasilvestre, Observadores de Fauna del Quindío,
Orquídea, GER Grupos Ecológicos de Risaralda y Fundación Proaves, que participan acti-
vamente en la conservación a través de procesos de educación ambiental y manejo de
áreas protegidas.
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Tabla 10. Instrumentos para la conservación de las ONG

Instrumento Descripción

Investigación Realización de investigaciones de carácter puntual en biodiversidad y
planificación regional, realizadas en la ecorregión del Eje Cafetero y en
áreas protegidas.

Educación ambiental Dirigida a la comunidad en general como estrategia de conservación de
áreas protegidas y de la biodiversidad.

Áreas protegidas Administración de áreas protegidas y participación en sistemas regiona-
les, departamentales y municipales de áreas protegidas.

Financiación Por proyectos.

Trabajo interinstitucional Corporaciones autónomas regionales, UAESPNN, comunidades, ONG,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Instituto Humboldt,
Red de Reservas de la Sociedad Civil.

Sociedad civil (organizaciones comunitarias)

Las comunidades y organizaciones comunitarias asentadas en la zona de influencia del hábitat
del mono aullador pueden jugar un papel sumamente importante en su conservación (Tabla
11). En aquellos sitios donde hay presencia de áreas protegidas existe un valor agregado y es
que se cuenta con comunidades sensibilizadas, con sentido de pertenencia y dispuestas a
trabajar por su área protegida. En algunos casos se presentan comunidades ya organizadas
como las juntas de acción comunal que, dentro de su quehacer comunitario, incluyen el tema
de áreas protegidas y aquellas cuyo objeto es la conservación como los grupos de observado-
res de aves, los grupos de guías y cooperativas (generación de empleo a través de actividades
ecoturísticas).

De igual manera son importantes, por el interés de conservar zonas de bosque en sus predios
los propietarios que tienen reservas privadas, y que se encuentran asociadas a la Red de
Reservas de la Sociedad Civil. Ésta cumple un papel muy importante en la región al participar
en los sistemas departamentales y regionales de áreas protegidas, apoyando a los propieta-
rios de reservas en la caracterización, elaboración de planes de manejo y fortalecimiento de
capacidades en producción sostenible y fomentando la integración y creación de nuevas
reservas; todo gracias a la mano del trabajo interinstitucional que facilita el fortalecimiento de
capacidades.
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Tabla 11. Instrumentos para la conservación de las organizaciones comunitarias

Instrumento Descripción

Investigación Realización de investigaciones comunitarias de carácter puntual.

Educación ambiental Sensibilización ambiental a la comunidad en general en temas relaciona-
dos con la conservación de áreas protegidas.

Áreas protegidas Administración de áreas protegidas y participación en sistemas municipa-
les, departamentales y regionales de áreas protegidas. Creación de nue-
vas reservas.

Financiación Por proyectos.

Trabajo interinstitucional Corporaciones autónomas regionales, UAESPNN, comunidades, ONG,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Instituto Humboldt.

Actores privados

Los actores privados se desenvuelven en un ámbito de acción regional, con una vinculación
marginal y una participación pasiva; es decir, actúan respondiendo a sus funciones y no
interactúan con procesos paralelos.

Cartón de Colombia

Esta empresa ha desarrollado alrededor de 40.000 hectáreas de bosques industriales cultiva-
dos con pinos tropicales y eucaliptos, y conservado 20.000 hectáreas de bosques naturales,
algunos de ellos con presencia del mono aullador y otras especies de interés de conservación.
Dentro de su acción contempla un plan de reforestación cuyos fundamentos son:

• Planeación estratégica a largo plazo

• Programa de investigación forestal aplicada

• Mejoramiento continuo en todas las operaciones

• Programa de protección forestal

• Desarrollo de infraestructura vial y transporte

• Capacitación permanente

• Programas sociales

• Participación activa con entidades nacionales e internacionales del sector forestal
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Comité de Cafeteros

La vinculación de estos actores se da a través del trabajo realizado por Cenicafé en procesos
de investigación acerca del mejoramiento productivo y conservación en paisajes rurales.

Agrupaciones de actores

Convenio Interinstitucional de la Zona Centro6

El comercio ilegal de fauna silvestre se ha convertido en una de las principales amenazas para
la diversidad biológica de nuestro país. Por este motivo y conscientes de que el trabajo coordi-
nado de las instituciones con atribuciones administrativas, judiciales y policivas, dentro de la
misma región, es la mejor herramienta para poder realizar acciones de control de tenencia y
de comercio ilegal, los actores ambientales de las jurisdicciones de la llamada zona centro del
país (Corantioquia, área metropolitana del valle de Aburrá, Cornare, Corpouraba, CAR, DAMA,
Corpocaldas, Carder, Cortolima y CRQ), vienen trabajando de forma coordinada en la defi-
nición de estrategias comunes de sensibilización, educación y control que permitan hacerle
frente a este acto ilícito. Producto de este convenio surgieron los comités interinstitucionales
para el control del comercio ilegal de fauna y flora.....

Comités interinstitucionales departamentales para el control del comercio ilegal
de fauna y flora7

A nivel departamental existen los comités interinstitucionales para el control del comercio
ilegal de fauna y flora que tienen como fin unir esfuerzos de diferentes entidades guberna-
mentales y no gubernamentales para prevenir y controlar el tráfico ilegal de fauna y flora
silvestre. Este instrumento fue implementado inicialmente por Corantioquia y, a través de la
transferencia de la metodología, inició su implementación en los departamentos de la
ecorregión del Eje Cafetero.

El funcionamiento de este instrumento se da a través de tres subcomités:

• Subcomité de gestión: es coordinado por la corporación autónoma regional y su función
es gestionar recursos para el mantenimiento del comité.

• Subcomité educativo: coordinado por ONG o entidades que estén en capacidad de
liderar este subcomité para realizar campañas educativas a nivel departamental.

• Subcomité operativo: es coordinado por la Policía Nacional. En él participan el DAS, la
SIJIN, el CTI y la Fiscalía, que están encargados de los decomisos.

6 Carder, Corantioquia, CIFFRI. 2002. Manual de Fauna Silvestre. Guía para decomisos de especies y productos de fauna silvestre de
Colombia. Pereira.
7 Idem.
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Sistemas departamentales de áreas protegidas

Sistema Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda. Es el conjunto de las áreas
protegidas en sus diferentes categorías de manejo, los procedimientos para su creación, ma-
nejo, administración y los principios bajo los cuales deben realizarse las actividades de
ecoturismo, educación ambiental e investigación científica. Tiene objetivos de carácter bioló-
gico, económico, social, educativo, turístico e institucional. El sistema define las categorías de
manejo, los procedimientos para su creación, administración y manejo.

Sistema departamental de áreas protegidas del Quindío. El Sidap Quindío tiene por
objeto reunir los potenciales actores sociales y naturales para que se logre la conservación de
los ecosistemas departamentales en sinergia con los sistemas productivos. El sistema está
integrado por propietarios de reservas de la sociedad civil, entes territoriales (Armenia, Calarcá,
Pijao, Génova, Salento y la Gobernación del Quindío), Parque Nacional Natural Los Neva-
dos, Reservas del Comité de Cafeteros, Bosquinsa, Cartón Colombia y la CRQ, con el apoyo
del Instituto Humboldt en el fortalecimiento del sistema.

Sistema departamental de áreas protegidas del Valle del Cauca. Es el conjunto de
principios, normas, estrategias, acciones, procedimientos, recursos, actores sociales y áreas
naturales protegidas legalmente en el Valle del Cauca, cuyos objetivos son: conservar la
representatividad ecosistémica del departamento, garantizar oferta de bienes y servicios, con-
servar sistemas tradicionales productivos y fortalecer las culturas propias de las comunidades
del departamento. El sistema cuenta con una estructura operativa que facilita su funciona-
miento por la gran cantidad de actores que participan en él, como el comité de apoyo, la
secretaría técnica, la mesa departamental, la asamblea de delegados y los comités locales.

Mesas de concertación de áreas protegidas en Caldas. Su objetivo es crear espacios de
concertación entre actores, tanto institucionales como comunitarios, que permitan identificar
la problemática ambiental y las medidas necesarias para garantizar la conservación de estas
áreas. Las mesas de concertación en torno a las áreas naturales se localizaron en las princi-
pales áreas del departamento de Caldas como Pensilvania, Samaná (cabecera) y corregimiento
de Florencia, ubicadas en torno al Parque Nacional Selva de Florencia; mesa de Riosucio en
torno a las reservas de los ríos Oro ( Resguardo La Montaña) y Manizales – Villamaría en
torno a las reservas de la cuenca alta del río Chinchiná.

Problemática identificada en torno a la conservación del mono aullador

Cacería

En el Código Nacional de los Recursos Naturales se definen los diferentes tipos de cacería
para el país:

• Caza comercial, que se realiza por personas naturales o jurídicas para obtener beneficio
económico. El concepto de caza comercial se aplica tanto a la acción genérica de cazar
como a las actividades vinculadas a su ejercicio.
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• Caza científica, que se practica únicamente con fines de investigación o para estudios
realizados dentro del país.

• Caza deportiva, que se practica como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su
realización misma; por tanto no puede tener ningún fin lucrativo.

• Caza de control, que se realiza con el propósito de regular la población de una especie
de la fauna silvestre, cuando así lo requieran circunstancias de orden social, económico
o ecológico.

• Caza de fomento, que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir individuos o
especímenes de la fauna silvestre para el establecimiento de zoocriaderos o cotos de
caza.

El mono aullador es objeto de cacería ilegal, la cual tiene fines deportivos y de extracción para
comercio de mascotas. Existen registros de decomisos en las bases de datos de las autorida-
des ambientales de la región. En los departamentos de Caldas (La Dorada) y Risaralda (Pereira)
existe información de extracción para mascotas y de cacería furtiva.

Las autoridades ambientales asignan como destino final de los individuos decomisados la
Fundación Ecolombia en el Centro de Rehabilitación Farallones, ubicado en La Pintada
(Antioquia). Esta fundación es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desde
hace cuatro años aproximadamente tuvo la iniciativa de crear un centro que ayudara a aque-
llas especies decomisadas. Sus metas son:

• Promover alternativas económicas al tráfico ilegal de fauna silvestre y flora, específicamente
en las comunidades que viven de esta práctica.

• Fomentar, crear y operar centros de rehabilitación y de reproducción de animales silves-
tres nativos y en peligro de extinción.

• Promover programas de educación que eviten la cacería, tenencia y comercialización de
vida silvestre.

Esta fundación tiene cuatro frentes de acción:

• Educación ambiental. Trabaja con las comunidades del sector de La Pintada en procesos
de sensibilización y educación ambiental enfocada hacia la conservación de la fauna y,
especialmente, del mono aullador.

• Rehabilitación. Por ser el punto definido como destino final de los monos aulladores
decomisados de todo el país, este centro cuenta con una infraestructura que permite la
recepción de los individuos y diferentes niveles de cautiverio que buscan la rehabilitación
para su posterior liberación en un terreno de 100 ha alrededor del centro. Actualmente
hay 75 monos en él.
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• Alternativas productivas. La Fundación Ecolombia, en colaboración con otras institucio-
nes, está desarrollando un plan especial de elaboración de artesanías (jabones, peluches
de mono aullador rojo, mono aullador negro, entre otros), con materiales naturales re-
novables, enfocado a las comunidades de La Pintada.

• Restauración de bosques. Se da a través de la regeneración natural del predio del centro,
donde existen pocos relictos de bosque seco tropical.

Por ser el único sitio utilizado como destino final de los monos aulladores decomisados del
país, este centro está presentando problemas de capacidad de carga, lo que se suma a la
escasez de recursos económicos necesarios para su funcionamiento. El Instituto von Humboldt
está actualmente asesorándolo, especialmente para el programa de rehabilitación y libera-
ción de animales.

La ausencia de información documentada de la presión ejercida sobre el mono aullador, en
términos de extracción, dificulta la definición de acciones específicas de intervención, pero las
bases de datos sobre decomisos con que cuentan las autoridades ambientales son un avance
significativo en este tema. Hay algunos programas educativos orientados a las comunidades
asentadas en zonas rurales, pero en algunos de los sectores donde hay poblaciones de mo-
nos no se ha realizado ningún trabajo de acercamiento con la comunidad, debido a que hay
poca capacidad institucional para llegar a los diferentes lugares con campañas de sensibiliza-
ción y educación.

Como se mostró en la sección anterior (actores), existe una estructura interinstitucional para
el control del comercio ilegal de la fauna, sin embargo no se alcanza a cubrir efectivamente
toda la región por el bajo número de funcionarios asignados para tal actividad. En efecto, se
tiene conocimiento de algunos sitios de presión pero la disminuida capacidad institucional
impide una acción rápida y efectiva al respecto.

Fortalezas regionales para la conservación del mono aullador

Áreas protegidas

Para un plan de manejo y conservación de cualquier especie es de suma importancia la
existencia de áreas protegidas en su área de distribución, y más aún cuando estas áreas
tienen una serie de características que favorecen el desarrollo de actividades que tienen im-
pacto amplio (Tabla 12).

Se definieron como características de fortaleza los siguientes elementos:

• Centro de visitantes: por la facilidad de prestar servicios de sensibilización y educación
ambiental en campo.
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• Administrador: es importante que el área tenga un responsable de su manejo y adminis-
tración con el propósito de concertar las estrategias que se vayan a diseñar en el plan
conservación y manejo de la especie.

• Plan de manejo: el conocimiento del área protegida a través de un documento técnico
orientador permite enmarcar acciones y potenciar aquellas que ya se encuentren diseña-
das para los planes de conservación y manejo.

• Trabajo comunitario: la existencia de trabajo con comunidades es un avance importan-
te; la identificación de grupos conformados y sensibilizados permite la apropiación del
tema de conservación e implementación de acciones.

• Educación ambiental: como instrumento de gestión, el desarrollo de actividades en edu-
cación ambiental en el área protegida es un insumo básico que se puede aprovechar en
los planes de conservación y manejo.

• Investigación: como instrumento para el fortalecimiento de la línea base.

Tabla 12. Fortalezas de las áreas protegidas con presencia del mono aullador

         
Área

Centro
Admón.

Plan de Trabajo con Educación
Investigación

visitantes manejo comunidades ambiental

Selva de Florencia x X

Otún Quimbaya X X X X X X

Yotoco X X X X X

Bremen X X X

El Olvido X X X

Patasola X X X X

El Ocaso X X X X X X

Santa Bárbara(*) X X

Cañon Barbas(*)

(*) Plan de manejo en elaboración

Trabajo interinstitucional local y regional

Para el diseño de estrategias de conservación, la participación y el trabajo coordinado y con-
certado son de suma importancia, ya que la identificación de los actores presentes activos y
potenciales facilita la asignación de responsabilidades tanto para dar continuidad a las accio-
nes ya implementadas, como para el componente operativo que se propone en este plan de
conservación. En la sección de actores se identificaron aquellos que podrían participar en un
proceso de conservación del mono aullador y esto evidencia que una de las grandes fortale-
zas con que cuenta la región es el trabajo interinstitucional, que se da a nivel local, departa-
mental y regional.
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Dentro del proceso de identificación de actores se resaltó la necesidad de vincular con mayor
compromiso a las universidades de la región para que puedan aportar a los procesos de
investigación y extensión y al Ejército Nacional y al DAS (Caldas) como autoridades de control.

Divulgación

La región tiene una gran fortaleza en medios de divulgación con una capacidad instalada en
radio, televisión e Internet que puede utilizarse para las estrategias de divulgación y sensibiliza-
ción a la comunidad en general. Existe experiencia en elaboración de material impreso para
comunidades rurales y educativas en casos específicos, labor que puede utilizarse como puer-
ta de entrada para el acercamiento y trabajo participativo con estos actores.
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IV. Marco operativo y plan de acción

Por: Carlos Valderrama, Gustavo Kattan, Margarita Ríos, Marcia Muñoz,
Martha Yazmín Valencia, Carolina Gómez-Posada y Hugo Aristizabal Ossa

Para dinamizar las iniciativas de conservación es necesario desarrollar un marco conceptual
de referencia que identifique objetivos generales y específicos (o estados deseados del objeto
de conservación) y las amenazas directas e indirectas que afectan el cumplimiento de los
objetivos o impiden alcanzar el estado deseado. Este marco conceptual permite priorizar acti-
vidades y recursos, hacer un seguimiento a las diferentes actividades, evaluar sus logros y
comprobar el éxito de las metas propuestas. En este plan de conservación y manejo desarrolla-
mos primero un árbol de problemas en el que se identificaron un objetivo general y unos
objetivos específicos de conservación y los factores directos e indirectos que amenazan la
conservación de la especie, entendida como la persistencia a largo plazo de poblaciones via-
bles. Este árbol de problemas sirvió de base para desarrollar posteriormente el plan de acción.

En el plan de acción se identifican acciones concretas para atacar cada una de las amenazas,
orientadas a cumplir los objetivos específicos. Las acciones se enmarcan en cinco líneas gene-
rales de acción, a saber: 1) investigación y monitoreo, 2) conservación y manejo del paisaje, 3)
políticas e instrumentos de gestión, 4) educación y comunicación y 5) conservación y manejo
de ejemplares y poblaciones ex situ. Este plan de acción contempla indicadores de impacto e
indicadores de gestión para el seguimiento del cumplimiento del plan. Además se han identifi-
cado los resultados esperados para cada acción y los lugares donde las acciones se deben
llevar a cabo. Se propuso un marco de tiempo en tres horizontes de corto (1-3 años), mediano
(3-10 años) y largo plazo (10-20 años) para su ejecución. Es importante resaltar que la
investigación es una parte importante de este plan, pues sólo con una base de conocimiento
sólido se puede conservar la especie y hacer seguimiento al éxito de las acciones adelantadas.

En los objetivos específicos propuestos en este plan de conservación y manejo se ha buscado
que tanto las actividades identificadas como los resultados esperados, tiempos y lugares sean
lo más específicos posibles. Con ello pretendemos que este plan sea lo más operativo que se
pueda. La presente versión del plan de acción fue desarrollada por los autores de esta sec-
ción, pero se alimentó de los aportes de muchas personas (ver agradecimientos al principio de
este documento).

El plan de acción parte del principio de que para conservar el mono aullador en la región es
necesario aumentar el número de poblaciones, aumentar el tamaño de estas poblaciones o
interconectarlas para mejorar sus probabilidades de supervivencia, y reducir o eliminar la
mortalidad causada por la cacería ilegal. Por lo tanto, los objetivos específicos son: 1) aumen-
tar la disponibilidad (cantidad y calidad) de hábitat, 2) aumentar el número y tamaño de las
poblaciones bajo protección, 3) eliminar la mortalidad por cacería, y 4) promover la conser-
vación de poblaciones en paisajes rurales (es decir, que no están incluidas en áreas protegi-
das) (ver árbol de problemas).
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Plan de acción

Objetivo general

Conservar poblaciones viables y ecológicamente funcionales del mono aullador rojo
(Alouatta seniculus) en el Eje Cafetero y el valle del Cauca.

Objetivo específico 1

Aumentar la cantidad y calidad del hábitat del mono aullador
en el área del Eje Cafetero y valle del Cauca.

Indicadores de impacto

• El aumento del área y el porcentaje de la cobertura de bosques se han traducido en un
aumento en número y tamaño de las poblaciones.

• Hay conectividad de los fragmentos de hábitat con presencia del mono aullador que
permite el flujo de los individuos (conectividad funcional y estructural).

Línea de acción: Investigación y monitoreo

Actividades

1. Determinar la presencia de poblaciones de aulladores en sitios potenciales dentro de su
distribución geográfica.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: todos los sitios potenciales evaluados.
• Indicadores: número de sitios explorados.
• Lugar: toda la región (incluyendo propiedades privadas y remanentes boscosos pe-

queños).

2. Evaluar el estado de las poblaciones (densidad y tamaño poblacional) y de su hábitat
(disponibilidad de hábitat y recursos críticos para alimentación).

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: estado de las poblaciones y de los hábitats evaluados.
• Indicadores: número de poblaciones y hábitats evaluados.
• Lugar: tantas poblaciones del Eje Cafetero y el valle del Cauca como sea posible, que

abarquen diferentes tipos de bosque y con diferentes condiciones de protección y
conservación.
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3. Evaluar la estructura genética, grado de heterocigocidad y endogamia dentro de las
poblaciones de aullador y determinar los niveles de flujo génico entre poblaciones.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: grado de variabilidad genética y nivel de flujo génico de las poblaciones

evaluadas.
• Indicadores: número de estudios llevados a cabo y documentos publicados.
• Lugar: Reserva la Montaña del Ocaso (Quindío), haciendas Nana Luisa y San Julián

(Cauca), Reserva Natural del Bosque de Yotoco (Valle), vereda Montegrande (Valle),
vereda Maravélez (Quindío), cuencas media y alta del río Barbas (Quindío y Risaralda)
y otras que se determinen como prioritarias según las actividades anteriormente
listadas.

4. Identificar necesidades y oportunidades para establecer o incrementar conectividad en-
tre poblaciones a través de corredores o de manejo de la matriz.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: áreas a conectar identificadas.
• Indicadores: número de poblaciones a conectar y áreas con posibilidad de conexión

identificadas.
• Lugar: veredas de Montegrande (Valle) y de Maravélez (Quindío), haciendas Nana

Luisa y San Julián (Cauca); finca La Cha (Quindío) y predios de Morro Azul, Charco
Negro, finca El Líbano y Santuario Otún Quimbaya (Risaralda); Reserva de la Monta-
ña del Ocaso (Quindío); cuenca alta y media del río Barbas (Quindío y Risaralda); y
otras que se determinen según las actividades anteriormente listadas.

5. Identificar necesidades y oportunidades de restaurar hábitat para aumentar la cobertura
de los remanentes de bosque y el tamaño de las poblaciones.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: áreas a restaurar identificadas y priorizadas.
• Indicadores: número de áreas evaluadas.
• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián, Reserva la Montaña del Ocaso, vereda

Montegrande, vereda Maravélez, fincas de Cartón de Colombia en los municipios de
Pereira, Trujillo y Roldadillo; cuenca alta del río Barbas, y otras que se determinen
según las actividades anteriores.

6. Identificar necesidades y oportunidades para establecer puentes de dosel entre fragmen-
tos con poblaciones de aulladores, separados por carreteras, cultivos o ríos.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: áreas a conectar identificadas.
• Indicadores: número de poblaciones a conectar por puentes de dosel y áreas con

posibilidad de conexión identificadas.
• Lugar: Reserva El Bosque de Yotoco (Valle), finca La Cha – cuenca alta del Barbas

(Quindío), veredas de Montegrande (Valle) y vereda Maravélez (Quindío), Reserva de
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la Montaña del Ocaso, finca Veraguas (Quindío), y otras que se determinen según las
actividades anteriormente listadas.

7. Establecer un programa de monitoreo de poblaciones y del hábitat.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: programa de monitoreo establecido.
• Indicadores: número de monitoreos hechos bajo el protocolo.
• Lugar: Santuario Otún-Quimbaya, Bosque de Yocoto, Reserva del Ocaso, vereda

Montegrande, vereda Maravélez, cuenca alta del Barbas, Selva de Florencia y otras
que se determinen según las actividades anteriores.

8. Evaluar el impacto de especies introducidas en cuanto a competencia por recursos y
depredación.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: impacto evaluado.
• Indicadores: número de estudios desarrollados y documentos publicados.
• Lugar: cuenca del Nima, Reserva del Bosque de Yotoco, bosque de Maravélez y otras

donde se establezca la presencia de especies introducidas.

9. Evaluar el impacto de especies introducidas en la diseminación de enfermedades que
puedan afectar al mono aullador.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: impacto evaluado.
• Indicadores: número de estudios desarrollados y documentos publicados.
• Lugar: cuenca del Nima, Reserva del Bosque de Yotoco, bosque de Maravélez.

10. Evaluar diferencias biológicas (e. g. dieta, uso de hábitat, densidad, tamaño de grupo)
entre poblaciones que se encuentran en hábitats fragmentados y en continuos.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: estudios comparativos.
• Indicadores: número de estudios desarrollados y documentos publicados.
• Lugar: SFFOQ, Reserva Natural Bosque de Yotoco, cuenca media del Barbas, Reser-

va del Ocaso, finca La Selva (Campoalegre), Selva de Florencia, veredas Montegrande
y Maravélez, hacienda Río Manso, fincas Nana Luisa y San Julián.

11. Hacer estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de la ampliación de las
carreteras Buga-Buenaventura, que atraviesa la Reserva Natural Bosque de Yotoco y
Armenia-Pereira, que atraviesa la cuenca del río Barbas.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: posible impacto evaluado.
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• Indicadores: informe desarrollado.
• Lugar: Reserva del Bosque de Yotoco y cuenca alta y media del río Barbas.

12. Evaluar la necesidad y factibilidad de establecer programas de reintroducción o
suplementación de poblaciones.

• Tiempo: largo plazo (10-30 años).
• Resultados: necesidad de reintroducción evaluada.
• Indicadores: número de poblaciones evaluadas.
• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián (Cauca), únicamente.

Línea de acción: Conservación y manejo del paisaje

Actividades

1. Enriquecer hábitats degradados donde queden poblaciones de mono aullador.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: hábitat recuperado (e. g. uso de especies de importancia para los

aulladores, como Moráceas y yarumos).
• Indicadores: áreas restauradas con los requerimientos de hábitat del mono aullador.
• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas Montegrande y Maravélez, finca

La Cha, bosque de Morro Azul o Charco Negro (cuenca alta del Barbas) y otras que
se determinen según las actividades anteriores.

2. Desarrollar programas de restauración de hábitat para aumentar cobertura y conexión
de bosques remanentes.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: nuevas áreas restauradas.
• Indicadores: cantidad de bosque (área o cobertura) recuperado.
• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián, Reserva la Montaña del Ocaso, finca

Veraguas, veredas Montegrande y Maravélez, Reserva del Bosque de Yotoco, finca La
Cha, bosque de Morro Azul o Charco Negro (cuenca alta del Barbas), fincas de
Cartón de Colombia en los municipios de Pereira, Trujillo y Roldadillo, y otras que se
determinen según las actividades anteriores.

3. Promover el uso de opciones de manejo del paisaje con las comunidades locales que
promuevan la conectividad, generen bajo impacto en los bloques de hábitat y proporcio-
nen recursos para el mono aullador.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: cultivos alternativos y otras opciones (cercas vivas, cultivos de sombrío,

guaduales con entresaca controlada, reconversión ganadera, plantaciones forestales
de más de nueve años) evaluadas e implementadas. Poblaciones conectadas.
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• Indicadores: porcentaje de áreas manejadas de forma alternativa.
• Lugar: cuencas del Nima y del Amaime, haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas

Maravélez y Montegrande, fincas Veraguas, La Cha, bosque de Morro Azul o Charco
Negro (cuenca alta del Barbas) y otras que se determinen según las actividades ante-
riores.

4. Establecer o incrementar conectividad entre poblaciones por medio de corredores o puen-
tes de dosel.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: bloques de hábitat conectados, donde vive el mono aullador.
• Indicadores: número de poblaciones de mono aullador conectadas.
• Lugar: Reserva la Montaña del Ocaso y finca Veraguas, veredas Montegrande y

Maravélez, Reserva del Bosque de Yotoco, finca La Cha, bosque de Morro Azul o
Charco Negro (cuenca alta del Barbas), fincas de Cartón de Colombia en los muni-
cipios de Pereira, Trujillo y Roldadillo, y otras que se determinen según las actividades
anteriores.

5. Articular el plan de conservación de la especie con planes de manejo existentes para las
áreas protegidas donde habita el mono aullador, en concertación con las comunidades
locales.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: planes de manejo en acción.
• Indicadores: número de planes articulados.
• Lugar: Reserva del Bosque de Yotoco, Santuario Otún-Quimbaya, Parque Ucumarí,

Reserva La Patasola, El Olvido, Reserva La Montaña del Ocaso, Parque Municipal
Campoalegre (finca La Selva), Parque Nacional Natural La Selva de Florencia.

6. Generar opciones de mitigación para las poblaciones de mono aullador que sean afec-
tadas por proyectos de desarrollo (ampliación de la carreteras Buenaventura, que pasa
por Reserva Natural Bosque de Yotoco y ampliación de la carretera Armenia-Pereira que
aísla las cuencas alta y medio del río Barbas).

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: impacto evaluado.
• Indicadores: estudios realizados y documentos publicados.
• Lugar: Reserva del Bosque de Yotoco y cuenca alta y media del río Barbas

Línea de acción: Políticas e instrumentos de gestión

Actividades

1. Evaluar la viabilidad de incorporar la presencia de poblaciones de especies amenazadas
como criterio para implementar instrumentos de política, como incentivos económicos y
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no económicos (i.e. capacitación, asistencia técnica y jurídica) a propietarios de predios
para mantener el hábitat y las poblaciones.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: análisis de viabilidad socioeconómica, institucional y financiero..
• Indicadores: número de documentos publicados
• Lugar: en toda la región, según se hayan identificado prioridades en las actividades

anteriores.

2. Impulsar la incorporación de la presencia de poblaciones amenazadas de aullador como
incentivo para implementar instrumentos de política, como incentivos económicos y no
económicos (i. e. capacitación, asistencia técnica y jurídica) a propietarios de predios
para mantener el hábitat y las poblaciones.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: mayor cantidad de hábitat protegido.
• Indicadores: número de predios o cantidad de área favorecida con los incentivos
• Lugar: en toda la región, según se hayan identificado prioridades en las actividades

anteriores.

Línea de acción: Educación y comunicación

Actividades

1. Desarrollar campañas educativas sobre el mono aullador dirigidas a propietarios de
predios, comunidades, escuelas rurales y visitantes de parques y áreas protegidas.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: material didáctico producido, adoptar al mono como emblema (e. g.

Fundación Ecolombia).
• Indicadores: campañas educativas en marcha.
• Lugar: tantas localidades como sea posible.

2. Desarrollar campañas educativas para el público general a través de medios de difusión
masiva.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: propagandas o documentales alusivos al mono circulando por televisión

y otros medios de difusión.
• Indicadores: mensajes emitidos por televisión.
• Lugar: tantas localidades como sea posible.

3. Generar insumos sobre especies amenazadas para apoyar a los Praes (Proyectos Educa-
tivos Ambientales), PEI (Planes Educativos Institucionales) y comunidades educativas.
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• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: insumos generados.
• Indicadores: niños conscientes de la necesidad de proteger las especies amena-

zadas.

Línea de acción: Conservación y manejo de ejemplares y poblaciones ex situ

Actividades

1. Fortalecer el programa del centro de rehabilitación Farallones, en La Pintada como refu-
gio de fauna decomisada y centro de educación.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: número viable de monos en el centro.
• Indicadores: programa con financiación adecuada y objetivos claros con respecto al

manejo de los monos cautivos.
• Lugar: centro de rehabilitación Farallones de La Pintada.

Objetivo específico 2

Aumentar el número y tamaño de las áreas protegidas.

Indicadores de impacto

• Aumento del número de áreas protegidas con presencia confirmada de poblaciones del
mono aullador.

Línea de acción: Conservación y manejo del paisaje

Actividades

1. Establecer áreas protegidas bajo alguna categoría, en áreas donde habiten poblaciones
que no cuenten con protección legal.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: todas las poblaciones de mono con una figura de protección.
• Indicadores: porcentaje de poblaciones protegidas.
• Lugar: cuencas de los ríos Nima y Amaime, veredas Montegrande y Maravélez, ha-

ciendas Nana Luisa y San Julián, fincas El Cedral, El Líbano/Morro Azul, La Cha y
otras que se determinen según las actividades anteriores.
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Objetivo específico 3

Eliminar la mortalidad por cacería.

Indicadores de impacto

• Cambio de actitud medido a partir del número de cazadores que han dejado su acti-
vidad.

• Disminución en los reportes de cacería.

Línea de acción: Investigación y monitoreo

Actividades

1. Evaluar tasas de extracción en las poblaciones de mono aullador y del uso como mascota.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: niveles de extracción de monos evaluados.
• Indicadores: estudios hechos y documentos publicados.
• Lugar: Santuario Otún-Quimbaya, cuenca media del río Barbas, Selva de Florencia,

hacienda Río Manso y otras que se hayan identificado.

2. Monitorear la efectividad de las actividades de control de cacería y del cambio en las
tasas de extracción.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: disminución de las tasas de extracción.
• Indicadores: estudios hechos y documentos publicados.
• Lugar: Santuario Otún-Quimbaya, cuenca media del río Barbas, Selva de Florencia.

Línea de acción: Educación y comunicación

Actividades

1. Capacitar diferentes instituciones (policía ambiental, ejército, policía de carreteras) para
fortalecer las actividades de control y vigilancia de tráfico de fauna y flora.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: comités capacitados.
• Indicadores: número de instituciones y personal capacitado.
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2. Desarrollar campañas de información y sensibilización, dirigidas a los cazadores, sobre
el estado del mono aullador y la normatividad sobre cacería.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: los cazadores conocen la legislación que prohíbe la cacería.
• Indicadores: reducción de la cacería y extracción del mono aullador.
• Lugar: tantas localidades como sea posible.

Línea de acción: Políticas e instrumentos de gestión

Actividades

1. Fortalecer la vinculación de los entes territoriales, comités interinstitucionales de fauna y
flora y policía, en actividades de control y vigilancia de tráfico de fauna.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: grupos interinstitucionales operando.
• Indicadores: disminución en los reportes de cacería.

Objetivo específico 4

Promover la conservación del mono aullador en paisajes rurales.

Indicadores de impacto

• Número de poblaciones del mono aullador que persisten a largo plazo en paisajes rurales.

• Número de actores involucrados activamente implementando acciones (herramientas
de manejo del paisaje) a favor de la conservación del mono aullador.

Línea de acción: Conservación y manejo del paisaje

Actividades

1. Implementar el enriquecimiento de recursos críticos para el mono, en hábitats degrada-
dos en paisajes rurales, donde los aulladores persisten.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años)
• Resultados: paisajes rurales enriquecidos con los requerimientos del mono aullador

(árboles de alimentación como moráceas, guamas y yarumos, y conectividad del
dosel).
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• Indicadores: número de predios en paisajes rurales enriquecidos con los requeri-
mientos de hábitat del mono aullador.

• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas Montegrande y Maravélez, fincas
La Cha y las de Morro Azul / Charco Negro, y otras que se determinen en las activi-
dades anteriores.

2. Impulsar opciones de manejo de paisajes rurales que impliquen pocas alteraciones a las
poblaciones de aulladores y sus hábitats, y que propicien conectividad entre bosques.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: cultivos alternativos y otras herramientas de manejo del paisaje

implementadas (como cultivos de sombrío, cercas vivas, guaduales, plantaciones fo-
restales).

• Indicadores: número de predios en los que se están implementando opciones de
manejo y área cubierta por ellos.

• Lugar: cuencas del Nima y del Amaime, haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas
Maravélez y Montegrande, finca La Cha, las de Morro Azul / Charco Negro, y otras
que se determinen en las actividades anteriores.

3. Promover programas de protección a recursos críticos de los aulladores, en poblaciones
que habitan sistemas productivos (e. g. los árboles de la familia Moraceae dispersos en
guaduales y plantaciones forestales).

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: programa establecido de protección y número de recursos críticos que

persisten.
• Indicadores: número de programas implementados.
• Lugar: cuencas del Nima y del Amaime, haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas

Maravélez y Montegrande, fincas de Cartón de Colombia.

Línea de acción: Educación y comunicación

Actividades

1. Impulsar programas de educación y sensibilización acerca del mono aullador, dirigidas a
propietarios de predios y comunidades locales.

• Tiempo: corto plazo (1-3 años).
• Resultados: material didáctico producido y propietarios y comunidades locales capa-

citadas y conscientes acerca de los requerimientos y amenazas al mono.
• Indicadores: número de propietarios capacitados. Campañas educativas en

marcha.
• Lugar: tantas localidades como sea posible.
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Línea de acción: Políticas e instrumentos de gestión

Actividades

1. Incorporar la presencia de poblaciones amenazadas de aullador como un criterio para
promocionar instrumentos de política de carácter económico y no económico a propie-
tarios de predios, en paisajes rurales donde persistan poblaciones de monos.

• Tiempo: mediano plazo (3-10 años).
• Resultados: mayor cantidad de hábitat y poblaciones protegidas en paisajes rurales.
• Indicadores: número de predios o cantidad de área favorecida con los incentivos.
• Lugar: haciendas Nana Luisa y San Julián, veredas Montegrande y Maravélez, y otras

que se determinen en las actividades anteriores.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Adepros: Áreas de producción para el desarrollo sostenible

Aicas: Áreas importantes para la conservación de las aves

CAR: Corporación(es) autónoma(s) regional(es)

Carder: Corporación Autónoma Regional de Risaralda

Comeda: Comité Municipal de Educación Ambiental

Corantioquia: Corporación Autónoma Regional de Antioquia

Cornare: Corporación Autónoma Regional Río Negro-Nare

Corpocaldas: Corporación Autónoma Regional de Caldas

Cortolima: Corporación Autónoma Regional del Tolima

CRC: Corporación Autónoma Regional del Cauca

CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

GER: Grupos ecológicos de Risaralda

IAvH: Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

ONG: Organización(es) no gubernamental(es)

PEI: Planes educativos institucionales

PGAR: Planes de gestión ambiental regional

PM: Parque municipal

PNN: Parque nacional natural

Praes: Proyectos ambientales escolares

PRN: Parque regional natural

PRNU: Parque Regional Natural Ucumarí

RRSC: Red de Reservas de la Sociedad Civil

Sirap-EC: Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero

SFF: Santuario de flora y fauna

SFFOQ: Santuario de Fauna y Flora Otún Otún Quimbaya

UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Umata: Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria

WCS: Wildlife Conservation Society

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza
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