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Abstract

The Tropical Andes Hotspot is a high conservation priority.  A high proportion of the northern Colombian Andes has been 
deforested affecting its biological diversity, including primates, for which there are information gaps that hinder the formu-
lation of conservation strategies. We conducted a bibliographic search on studies of non-human primates developed in the 
northern portion of the Central and Western cordilleras, to generate a baseline facilitating the priorization of information 
generation and guidelines to formulate research projects at the regional level.  We updated the species list for the fourth 
departments evaluated, recording a total of 13 species (Antioquia: 13; Caldas: 6; Risaralda: 5; Quindío: 2). We compiled a 
total of 120 studies which evidenced a greater research effort in topics related to ecology, genetics, and veterinary medicine, 
as well as a reduced emphasis in ethnobiological research.  Saguinus leucopus and Alouatta seniculus were the most studied 
species, contrasting with the scarce information generated for threatened species such as Ateles fusciceps, Ateles hybridus, three 
especies of Aotus (lemurinus, zonalis, griseimembra), Alouatta palliata, Cebus versicolor, Lagothrix lagotricha, Saguinus geoffroyi 
and Saguinus oedipus. 
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Resumen

El Hotspot de los Andes Tropicales es una alta prioridad de conservación. Una gran proporción del norte de los Andes 
colombianos ha sido deforestado afectando su diversidad biológica, entre ella la de primates, para los cuales existen vacíos 
de información que dificultan la formulación de estrategias de conservación. Realizamos una búsqueda y análisis de infor-
mación bibliográfica de los estudios sobre primates no humanos que se han desarrollado en la parte norte de las cordilleras 
Central y Occidental de Colombia, con el objetivo de generar una línea base que facilite la identificación de prioridades de 
generación de información y oriente la formulación de proyectos de investigación regionales. Actualizamos la lista de espe-
cies para los cuatro departamentos evaluados, registrando 13 especies (Antioquia: 13; Caldas: 6; Risaralda: 5; Quindío: 2). 
Con base en 120 estudios se evidenció un mayor esfuerzo de investigación en temas concernientes a la ecología, genética, 
y medicina veterinaria, así como un reducido énfasis en trabajos etnobiológicos. Las especies que han sido más estudiadas 
son Saguinus leucopus y Alouatta seniculus; lo que contrasta con la poca información que se ha generado acerca de especies 
amenazadas como Ateles fusciceps, Ateles hybridus, tres especies de Aotus (lemurinus, zonalis, griseimembra), Alouatta palliata, 
Cebus versicolor, Lagothrix lagotricha, Saguinus geoffroyi y Saguinus oedipus. 

Palabras clave: Hotspot de los Andes Tropicales, distribución, endemismo, Primates.
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Introducción

La región andina es considerada como un Hostpot de bio-
diversidad al contener un 16% de todos los vertebrados 
terrestres sobre el planeta, de los cuales un 60% son en-
démicos (Ceballos y Ehrlich, 2006; Loyola et al., 2009).  
El impacto al que se ha visto sometida esta región en Co-
lombia, donde el 70% de la población se concentra, ha 
sido extenso; entre 1985 y 2005  se deforestaron cerca de 
1.460.000 ha en los Andes colombianos (Armenteras et al., 
2011), y 36.757 ha en 2017 (IDEAM, 2018).  En el de-
partamento de Antioquia y el Eje Cafetero (departamen-
tos de Caldas, Quindío y Risaralda) de la región andina de 
Colombia, los procesos de deforestación han transformado 
extensamente el paisaje, el cual es dominado por potreros, 
pastizales, plantaciones forestales y cafetales, e inmersos en 
esta matriz principal se encuentran remanentes de ecosis-
temas naturales (Rodríguez y Arango, 2004; Orrego y Ra-
mírez, 2011; Yepes-Quintero et al., 2011). 

En Colombia, uno de los países con los más grandes asen-
tamientos humanos en la zona andina, han sido registradas 
38 especies de primates, de las cuales 10 son endémicas 
(26.3%), y 20 (52.6%) se encuentran bajo alguna categoría 
de amenaza (Defler, 2013; Resolución 1912 del 15 de sep-
tiembre de 2017; UICN, 2017; Asociación Primatológica 
Colombiana, 2018).  El número de especies, así como el 
estado de conocimiento de los primates presentes en el Eje 
Cafetero y Antioquia no han sido evaluados recientemente. 
Sin embargo, se han listado entre 11 (Cuartas-Calle y Mu-
ñoz-Arango, 2003) y 13 especies de primates para Antio-
quia (Defler, 2010), entre cuatro y seis para el departamen-
to de Caldas (Castaño et al., 2003; Defler, 2010), y entre 
dos (Defler, 2010) y cinco especies (Castaño et al., 2017) 
para el departamento de Risaralda (Anexo 1). Por su parte, 
para el Quindío no existe una lista de mamíferos del depar-
tamento, aunque existen registros de dos especies: Alouatta 
seniculus (Solari et al., 2013) y Aotus lemurinus (Montilla et 
al., 2018). 

En este trabajo describimos la riqueza y el estado de cono-
cimiento de los primates para la región en cuestión, con el 
propósito de identificar los principales vacíos de informa-
ción para generar una línea base que oriente la formulación 
de proyectos de investigación y estrategias regionales de 
conservación de la fauna de primates.

Métodos

Área de estudio
El área de estudio comprende los departamentos de Antio-
quia, Caldas, Quindío y Risaralda, que incluye las regiones 
de los Andes centrales y occidentales, así como valles inte-
randinos.  Los límites abarcan desde el Valle del Magdalena 
Medio en Antioquia y Caldas, hasta el flanco occidental 
de la cordillera Occidental (que incluye la región del Pací-
fico antioqueño), que va desde las estribaciones de la cor-
dillera Occidental hasta la margen oriental del río Atrato, 

y la vertiente del Pacífico del departamento de Risaralda.  
Los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda confi-
guran la región del Eje Cafetero (Fig. 1), declarada como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 
(Meskell, 2012).  En conjunto, los cuatro departamentos 
se encuentran en las Provincias Chocó-Darién, Magdalena 
y Cauca (Morrone, 2014).

Revisión bibliográfica 
Realizamos una búsqueda de artículos científicos, capítulos 
de libros, resúmenes de congresos, informes no publicados, 
trabajos de grado y tesis de posgrado relacionados con es-
tudios de primates en los cuatro departamentos de interés.  
Recolectamos la información a través de buscadores como 
Google Scholar y bases de datos generales como ScienceDi-
rect y Web of Science, y específicas de primates como Pri-
mateLit, utilizando los nombres de los departamentos, los 
nombres genéricos y epítetos específicos y “Primates” como 
palabras clave. Incluimos estudios con datos de muestreo en 
campo en la región, además de listas departamentales y na-
cionales de especies.  Estas fuentes digitales de información 
arrojaron resultados desde el año 1986 a 2017.

Figura 1. Área de estudio. El área delimitada incluye los depar-
tamentos de Antioquia (Ant) al norte, Caldas (Cal) al centro-
oriente, Risaralda (Ris) en el centro-occidente y Quindío (Qui)  
al sur. C.Oc: Cordillera Occidental; C.C: Cordillera Central; 
C.Or: Cordillera Oriental.

Clasificamos cada una de las publicaciones e informes no 
publicados en cinco categorías dependiendo de su enfoque: 
1. Distribución, 2. Ecología, 3. Etnobiología, 4. Genética/
Molecular, y 5. Medicina Veterinaria.  Además, considera-
mos el año de publicación, el departamento donde se reali-
zó y las especies o el grupo de especies estudiadas. 
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Es importante señalar que los estudios en Ateles geoffro-
yi y Cebus albifrons realizados con animales en cautiverio 
(Ruiz-García et al., 2007; Jiménez-Nicholls et al., 2009; 
Lasprilla et al., 2009; Romero et al., 2011) no fueron con-
siderados en la presente revisión, debido a la imposibilidad 
de confirmar su procedencia e identificación taxonómica 
de acuerdo con los cambios recientes.  Para las demás es-
pecies evaluadas incluimos trabajos realizados tanto en 
cautiverio como en vida silvestre dado que se distribuyen 
naturalmente en la región.

Consideraciones taxonómicas

Ateles geoffroyi no se incluye en la lista de primates colom-
bianos de la Asociación Primatológica Colombiana (APC, 
2018) a pesar de que se reporta en listas de especies depar-
tamentales y nacionales de años anteriores (Cuartas-Calle 
y Muñoz-Arango, 2003; Solari et al., 2013; Ramírez-Cha-
ves et al., 2016).  En el presente trabajo consideramos a 
A. geoffroyi y A. fusciceps como especies con distribuciones 
disyuntas encontrándose la última en el territorio colom-
biano, y, a C. versicolor como especie diferente de C. albi-
frons (Rylands et al., 2013; APC, 2018).

Listas departamentales de especies

Actualizamos la lista de especies por departamento a par-
tir de la información bibliográfica, así como de especí-
menes de colecciones biológicas entre las que se encuen-
tran la Colección Teriológica de Antioquia, Universidad 
de Antioquia (CTUA), Medellín; Museo de Ciencias 
Naturales de La Salle, Instituto Tecnológico Metropoli-
tano, Medellín (ITM); el Museo de Historia Natural de 

la Universidad del Cauca, Popayán (MHNUC), la Co-
lección de Mamíferos del Museo de Historia Natural de 
la Universidad de Caldas (MHN-UCa); Museo Universi-
tario Universidad de Antioquia, Medellín (MUUA).  El 
tratamiento taxonómico sigue a la lista de los primates 
colombianos de la Asociación Primatológica Colombiana 
(APC, 2018) que adoptó diversas propuestas taxonómicas 
(i.e. Botero et al., 2010; Defler et al., 2010; Ruiz-García 
et al., 2010; Boubli et al., 2012; IGUN et al., 2012; Ly-
nch-Alfaro et al., 2012; Buckner et al., 2015; Link et al., 
2015) y los cambios recientes en la lista de los mamíferos 
de Colombia (Ramírez-Chaves et al., 2016).  Finalmente, 
consultamos el estado de amenaza de cada especie recu-
rriendo a la lista roja de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2017) y a la Resolución 1912 del 15 de septiem-
bre de 2017 que establece la lista de las especies silvestres 
amenazadas a nivel nacional.

Resultados

Especies de primates en Antioquia y el Eje Cafetero
A partir de la información consultada, reportamos para los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda, 
un total de 13 especies (cuatro especies y una subespecie 
endémica de Colombia; Tabla 1).  Antioquia posee el ma-
yor número de especies con 13, seguido por Caldas con seis 
y Risaralda con cinco, mientras que para el departamento 
de Quindío registramos dos especies.  De las 13 especies 
reportadas, diez se encuentran bajo alguna categoría de 
amenaza según la lista más reciente de especies de fauna 
silvestre amenazadas de Colombia (Resolución 1912 del 15 
de septiembre de 2017) y la UICN (2017; Tabla 1).

Tabla 1. Primates de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. UICN= Categorías de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza; DD= Datos insuficientes, LC= Preocupación menor, VU= Vulnerable, EN= Amenazada, CR= Críti-
camente amenazado. 

Familia Especie Subespecie Categoría de amenaza 
para ColombiaA

UICN Departamento

Aotidae

Aotus griseimembraB - VU VU Ant, Cal

Aotus lemurinus - VU VU Ant, Cal, Qui, Ris

Aotus zonalis - VU DD Ant

Atelidae

Alouatta palliata A. p. aequatorialis VU LC Ant, Ris

Alouatta seniculus - - LCE Ant, Cal, Qui, Ris

Ateles fusciceps A. f. rufiventris EN CRF Ant, Ris

Ateles hybridus - CR CR Ant, Cal

Lagothrix lagothricha L. l. lugensC VU VUG Ant

Callitrichidae

Saguinus geoffroyi - - LC Ant

Saguinus leucopusB - VU EN Ant, Cal

Saguinus oedipusB - CR CR Ant

Cebidae
Cebus versicolorB - END EN Ant, Cal

Cebus capucinus - - LC Ant, Ris

AResolución 1912, 15 de Septiembre de 2017. Bogotá, Colombia. BEspecie endémica de Colombia (APC, 2018). CSubespecie endémica de 
Colombia (APC, 2018). DDefler, 2010. EAlouatta seniculus seniculus. FAteles fusciceps. GLagothrix lagothricha.
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Estado del conocimiento de la primatofauna 
Recopilamos 120 estudios sobre primates en la región, de 
los cuales 27 fueron investigaciones realizadas con animales 
en cautiverio.  La mayoría de los estudios fueron realiza-
dos en el departamento de Antioquia (63%), seguidos por 
Caldas (18%) y Risaralda (13%) y en menor proporción el 
departamento del Quindío (6%).  Dos investigaciones fue-
ron compartidas entre los departamentos de Antioquia-Ri-
saralda, y Caldas-Risaralda respectivamente.

El número de investigaciones con primates se incrementó 
durante la década pasada y alcanzó un máximo en el año 
2010; para el año 2012 encontramos solamente cinco tra-
bajos (Fig. 2), y desde entonces se ha incrementado nueva-
mente, principalmente en el departamento de Antioquia 
(Fig. 2).  La mayor parte de documentos producidos (Fig. 
3) corresponden a artículos científi cos (n=74), seguidos por 
trabajos de grado (n=23), informes técnicos (n=14), resú-
menes de congresos (n=4) y capítulos de libros (n=5). 

En cuanto a los temas de investigación, encontramos que 
la mayoría de los trabajos correspondieron a investigacio-
nes sobre Ecología (n=50), que incluyen estudios relacio-
nados con patrones de actividad, dieta y densidad pobla-
cional.  Las categorías Genética/Molecular (n=26), donde 
se incluyen investigaciones tanto de cariología como de 
caracterización genética, y Medicina Veterinaria (n=22) 
cuentan con más de 20 trabajos, y en menor medida Dis-
tribución (n=19).  Etnobiología (n=3) fue el tema menos 
recurrente con trabajos solo en Antioquia y Risaralda (2 
y 1 respectivamente) (Fig. 4).  En Antioquia se realizaron 
estudios relacionados con los cinco temas de investigación 
defi nidos (n=75), mientras que en Caldas y Risaralda se 
abordaron investigaciones en cuatro de las cinco catego-
rías (n=22 y n=16 respectivamente), con Ecología como el 
área más investigada en Risaralda (75% del total) (Fig. 4).  
En el departamento de Caldas la investigación en Ecolo-
gía (n=8) y Genética (cariología y caracterización genética; 
n=3) constituyeron el 50% de su contribución al conoci-
miento primatológico.  Por último, para el departamento 
del Quindío se observó la menor variedad en temas de 
investigación, con una mayoría de  estudios ecológicos 
(Fig. 4).

Figura 3. Número de registros por tipo de publicación sobre pri-
mates no humanos de Antioquia y el Eje Cafetero.

Con respecto a las especies, la mayor parte de la investiga-
ción se ha centrado en Saguinus leucopus y Alouatta senicu-
lus, que doblan en número de publicaciones a las demás 
especies (n=59 y 40, respectivamente) (Fig. 5, Anexo 2).  
A pesar de que Alouatta seniculus está presente en el depar-
tamento de Caldas, no se tiene conocimiento de trabajos 
publicados en artículos científi cos.  Los trabajos conocidos 
corresponden a trabajos de grado de la Universidad de Cal-
das y han quedado consignados únicamente. Sin embargo, 
desde el 2017, el Semillero de Investigación en Primatolo-
gía y Conservación de sus Ecosistemas (SIPCE), pertene-
ciente a la misma universidad, ha adelantado trabajos con 
esta especie en el municipio de Neira, en temas relaciona-
dos con su ecología.

No se encontraron investigaciones sobre Alouatta palliata 
aequatorialis que, según información de registros históri-
cos, se encuentra en el departamento de Antioquia (Anexo 
1) y potencialmente se distribuye en el occidente de Ri-
saralda.  Cabe señalar que a pesar de que C. capucinus es 
la tercera especie con mayor número de estudios (n=18), 
la mayoría se han realizado con individuos en cautiverio 
(n=11).  Para el caso de Saguinus geoff royi, el único estudio 
encontrado fue realizado en cautiverio, y para A. zonalis 
sólo se encontró un reporte de distribución en un informe 
técnico (Fig. 5, Anexo 2). 

En lo referente a las especies endémicas, de todas identi-
fi camos investigaciones, siendo Saguinus leucopus y Aotus 
griseimembra respectivamente, las más y menos estudiadas 
(n=59 y 7).  En cuanto a Ateles hybridus sólo encontramos 
estudios en Antioquia y Caldas (Roncancio-Duque, 2012); 
la investigación de sus poblaciones en Caldas (Parque Na-
cional Natural Selva de Florencia) se ha visto impedida a 
causa de problemas de orden público en décadas anteriores 
(Bustamante-Manrique V, Observación personal).  Eviden-
ciamos un número bajo de estudios para Saguinus oedipus 
en la región que comprende la presente revisión (n=10, 
donde 6 se realizaron en cautiverio) a pesar de su condición 
de especie endémica con una distribución limitada al no-
roccidente colombiano (Savage et al., 2003), y categorizada 
como en Peligro Crítico (Savage y Causado, 2014). 

Con respecto al esfuerzo de investigación en cada departa-
mento, la mayoría de los estudios reportados para Antioquia 

Figura 2. Número de publicaciones sobre primates no humanos 
de Antioquia y el Eje Cafetero por año.
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se enfocaron en S. leucopus (n=41) y A. seniculus (n=22).  En 
Caldas S. leucopus es la especie más estudiada (n=18) seguida 
por A. lemurinus (n=5).  Por su parte, en los departamentos 
de Quindío y Risaralda, la investigación se ha centrado prin-
cipalmente en A. seniculus (n=6 y 9 respectivamente).

región que abarca la presente revisión el mayor número de 
reportes corresponden a Antioquia, donde se han recolec-
tado muestras para estudios genéticos (Ruiz-García, 2001; 
Ruiz-García y Álvarez, 2003; Ruiz-García et al., 2010; Sán-
chez Castillo, 2015).

La subespecie L. l. lugens, endémica de Colombia, tiene 
un número reducido de estudios, desarrollándose la mitad 
de ellos en cautiverio.  En la región de estudio se conocen 
registros de ocurrencia en el noreste Antioqueño, en juris-
dicción del municipio de Zaragoza (Corantioquia, 2009), y 
en el piedemonte de la cordillera Central, cerca a la región 
del Magdalena Medio.  La región se confi gura como una 
zona de estudio importante para esclarecer los límites en la 
distribución de las poblaciones interandinas de este taxón y 
tener una aproximación al estado de la conectividad entre 
las poblaciones del norte y sur del país. 

La mayoría de las investigaciones sobre A. griseimembra y A. 
lemurinus corresponden a aspectos básicos de su ecología, 
e incluyen también valoraciones veterinarias y análisis ca-
riológicos (Anexo 2). Estas especies presentan difi cultades 
taxonómicas que deben abordarse principalmente a partir 
de estudios de genética molecular y, en segunda instancia, 
estudiando aspectos referentes a su distribución y morfo-
logía (Defl er, 2010). Otra especie de mono nocturno con 
distribución potencial en la región es Aotus jorgehernandezi. 
Se cree que el espécimen tipo proviene del Parque Nacional 
Natural de los Nevados en límites con Risaralda, aunque 
fue encontrado en cautiverio en el departamento del Quin-
dío (Torres et al., 1998), sin embargo, Defl er et al. (2001) 
descartaron la posibilidad de que fuera originario del Quin-
dío. Desafortunadamente, el espécimen que fue depositado 
en el Instituto de Ciencias Naturales (ICN 14023) no ha 
sido localizado (Defl er y Bueno, 2007; Ramírez-Chaves, 
2011) por lo que no fue incluido en la presente revisión. 

En la región Pacífi co del área de estudio se encuentran cin-
co especies de primates (Ateles fusciceps rufi ventris, Alouatta 
palliata aequatorialis, Aloauatta seniculus, Aotus zonalis y 
Saguinus geoff royi) que presentan un número reducido de 
investigaciones. Para los dos primeros sólo se reporta una 
investigación en estado silvestre (Ramírez-Orjuela y Sán-
chez-Dueñas, 2005; Giraldo et al.; 2017), mientras que 
A. zonalis sólo se reporta en un listado de especies en un 
informe técnico.  Para S. geoff royi no existen estudios en 
estado silvestre a nivel nacional (Stevenson et al., 2010) y 
de acuerdo con nuestros resultados, la única investigación 
corresponde a una evaluación genética utilizando muestras 
de individuos en cautiverio (Ruiz-García et al., 2007).

A pesar de no encontrarse en categorías de amenaza, es ne-
cesario fomentar la investigación de A. zonalis, C. capucinus
y S. geoff royi, que no cuentan con estudios en campo en la 
región, para conocer su distribución y estado de amena-
za.  Adicionalmente, los resultados evidencian la cantidad 
de literatura gris que permanece sin publicar, pese al es-
fuerzo de investigación invertido y su potencial aporte al 

Figura 4. Número de registros por tema de investigación sobre 
primates no humanos de Antioquia y el Eje Cafetero.

Figura 5. Número de publicaciones por especie, de primates no 
humanos presentes en Antioquia y el Eje Cafetero.

Discusión

El presente trabajo aporta a la sistematización de la infor-
mación disponible, acerca de los estudios primatológicos 
desarrollados en la región del Eje Cafetero y Antioquia en 
las tres últimas décadas.  Esta región presenta altos índi-
ces de deforestación (Etter et al., 2006) pero a su vez se 
constituye como un importante territorio en términos de 
diversidad de primates, al albergar 13 de las 38 especies re-
conocidas actualmente en el país (APC, 2018).  Sin embar-
go, la mayoría se encuentran en estado de amenaza (Defl er, 
2013) y muy poco se conoce de ellas a nivel regional (e.g. 
A. fusciceps rufi ventris, A. hybridus, S. oedipus, L. l. lugens, 
C. versicolor, A. griseimembra, A. lemurinus, A. zonalis y A. 
p. aequatorialis) lo que difi culta en gran medida el estable-
cimiento de acciones de conservación. 

En el caso de C. versicolor, después de defi nirse como mo-
notípica y endémica de la región del Magdalena Medio, y 
estar presente en una zona que ha sufrido un alto impacto 
por la actividad antrópica (IDEAM, 2010), es necesario 
fomentar estudios enfocados en su historia natural, com-
portamiento y ecología, con el fi n de sentar las futuras ba-
ses de un plan de manejo (de la Torre et al., 2015).  En la 
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conocimiento de los primates en la región. Finalmente, se 
invita al desarrollo de esfuerzos conjuntos entre institucio-
nes regionales y centros académicos, que permitan abordar 
los principales vacíos de información y apoyar futuras estra-
tegias de conservación. 
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