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Resumen El Perú es uno de los países más biodiversos producto de la variedad de sus ecosistemas, topogra-
fía y cambios climáticos sufridos a través de su historia. De las 31 especies vivientes del Superorden Xenar-
thra, 13 ocurren en Perú. Sin embargo, existe poca información sobre sus distribuciones. Entre 2011 y 2014 se 
realizaron evaluaciones de fauna en 13 localidades en las regiones de Amazonas y San Martín utilizando el 
método de Inventario Biológico Rápido, considerándose al grupo Xenarthra de interés en estas evaluaciones. 
Se obtuvieron 45 registros con un total de 10 especies de xenartros identificados, siendo la localidad de Lar-
ga Vista, zona de bosque húmedo montano bajo tropical ubicado en la parte central de San Martín, donde 
se registró la mayor cantidad de especies. Bradypus variegatus fue la especie más registrada, mientras que 
Dasypus kappleri y Cabassous unicinctus fueron los menos registrados. Dasypus kappleri se registró en una nue-
va localidad por encima de su distribución altitudinal conocida. Todas las localidades visitadas presentaron 
algún grado de disturbio antropogénico producto de las migraciones humanas. Las principales amenazas 
para este grupo son la deforestación producto de la migración de poblaciones humanas, la caza de armadi-
llos para comercializar su carne y, en menor medida, la caza de hormigueros y perezosos para ser vendidos 
como mascotas. Resaltamos la necesidad de estudios detallados sobre la distribución de las especies de este 
grupo, especialmente de sus límites.
Palabras clave: Amazonas, Bradypodidae, Dasypodidae, Myrmecophagidae, San Martín

New localities for Xenarthra in northeastern Peru, with notes on their distribution and conservation

Abstract Peru is one of the most biodiverse countries on earth due to its variety of ecosystems, topography, 
and historical climate changes. Thirteen of the 31 extant species of Xenarthra occur in Peru. However, few 
studies exist on their distribution and ecology. Between 2011 and 2014 we carried out rapid biological in-
ventories in 13 localities in the regions of Amazonas and San Martín to evaluate the distribution and conser-
vation status of Xenarthra in the area. We encountered xenarthrans 45 times, representing 10 species. Larga 
Vista, an area of lower montane humid forest in central San Martín, had the highest diversity of species. 
Bradypus variegatus was the most common species, whereas Dasypus kappleri and Cabassous unicinctus were 
the least common. We present a new locality for D. kappleri at a higher altitude than previously recorded. All 
sites visited showed some level of anthropogenic disturbance. The principal threats to xenarthrans in this 
area are habitat loss through immigration, and hunting. Armadillos faced the highest hunting pressure for 
bushmeat, while anteaters and sloths were hunted to a lesser extent to be sold as pets. More detailed studies 
are needed on the distribution of species of this group to help with their conservation. Studies are especially 
necessary at the distributional limits of each species, which are poorly understood. 
Keywords: Amazonas, Bradypodidae, Dasypodidae, Myrmecophagidae, San Martin

http://www.xenarthrans.org


29N. Allgas et al.: Nuevos registros de Xenarthra para el nororiente del Perú, con notas sobre su distribución y conservación

Introducción
El Perú es uno de los países más biodiversos 

del mundo, con un estimado de 508 especies de 
mamíferos y ocupando el tercer puesto en diversi-
dad y endemismos de mamíferos en América Latina 
(Rodríguez & Young, 2000; Pacheco et al., 2009). 
Estos altos niveles de biodiversidad son producto 
de la variedad de sus ecosistemas, topografía y cam-
bios climáticos a través de su historia. Parte de las 
regiones administrativas de San Martín y Amazonas 
se encuentran dentro de los Andes Tropicales, la 
ecorregión más biodiversa del mundo (Myers et al., 
2000; Myers, 2003). Estas regiones presentan un am-
plio rango altitudinal que va desde los bosques de la 
llanura amazónica, ~200 msnm (metros sobre el nivel 
del mar), hasta los 4.500 msnm aproximadamente.

En Perú, los xenartros están ampliamente distri-
buidos entre la Amazonía, los bosques nublados del 
oriente de los Andes y la costa norte. De las 31 espe-
cies existentes, 13 se registran en el Perú (Gardner, 
2005; Pacheco et al., 2009; Abba & Superina, 2010; 
Superina et al., 2010a, b), incluyendo al endémico ar-
madillo peludo (Dasypus pilosus = Cryptophractus pi-
losus, sensu Castro et al., 2015). El 36% de estas espe-
cies se encuentra bajo alguna categoría de amenaza 
(IUCN, 2014; Tabla 1). Sin embargo, no existe infor-
mación detallada sobre su distribución, ecología o 
estado de conservación en el país. Según la UICN, de 
las especies registradas en Perú, tres (Chaetophractus 
nationi, Myrmecophaga tridactyla y Priodontes maxi-
mus) están consideradas en estado Vulnerable (VU), 
en tanto que Cr. pilosus está categorizado como una 
especie con Datos Insuficientes (DD; IUCN, 2014; 
Tabla 1). Las principales amenazas para las pobla-
ciones de este grupo son la caza, tráfico ilegal, defo-
restación y fragmentación de sus hábitats naturales 
(Abba & Superina, 2010; Superina et al., 2010a, b). 
Todas estas amenazas se evidencian en las regiones 

de Amazonas y San Martín, las cuales presentan las 
más altas tasas de deforestación en el país (Elgegren, 
2005; Llactayo et al., 2013a, b). Adicionalmente, estu-
dios previos reportan el tráfico ilegal de varias espe-
cies de xenartros en el nororiente del Perú para su 
uso como mascotas, carne de monte y/o en rituales 
espirituales (Shanee, 2012b).

El objetivo del presente estudio fue actualizar las 
distribuciones e identificar nuevas localidades para 
los xenartros del nororiente del Perú (Amazonas y 
San Martín) y evaluar las principales amenazas de 
este grupo en la región. 

Materiales y Métodos
Entre 2011 y 2014 se realizaron evaluaciones de 

fauna silvestre en 13 localidades en las regiones de 
San Martín y Amazonas, Perú (Tabla 2, Fig. 1), las 
cuales fueron propuestas por asociaciones civiles 
como Concesiones para la Conservación en tierras 
libres que pertenecen al Estado Peruano; por per-
sonas naturales o comunidades campesinas como 
Áreas de Conservación Privada, las cuales tenían tí-
tulos de propiedad debidamente registradas ante el 
Estado Peruano; o como ARCAs (Áreas Ronderiles 
de Conservación Ambiental). Este último es un mo-
delo complementario de conservación en donde 
las comunidades organizadas en rondas campesi-
nas para la autodefensa toman la responsabilidad 
de cuidar y defender áreas boscosas cercanas a sus 
comunidades contra el tráfico de tierras y la extrac-
ción ilegal de recursos naturales. Cada uno de ellos 
cuenta con asesoramiento y apoyo de los autores 
del presente estudio a través del programa de con-
servación comunitaria que llevamos a cabo durante 
los últimos ocho años. Estas áreas se encuentran en 
los bosques montanos húmedos, bosques de llanura 
y/o en zonas de bosques secos de los valles de los 
Ríos Marañón y Huallaga. 

Tabla 1. Categorías de conservación para las especies registradas según la UICN y la Ley Peruana.

Orden Familia Especie

Categoría de amenaza

UICN
DS.004-2014
MINAGRI 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus LC

Cingulata Dasypodidae Dasypus kappleri LC

Cingulata Dasypodidae Cabassous unicinctus LC

Cingulata Dasypodidae Cryptophractus pilosus DD VU

Cingulata Dasypodidae Priodontes maximus VU VU

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus LC

Pilosa Megalonychidae Choloepus didactylus LC

Pilosa Cyclopedidae Cyclopes didactylus LC

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla VU VU

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla LC
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Para la detección de los xenartros se utilizó el 
método de censo por transecto lineal (Burnham et al., 
1980), el cual ha sido utilizado anteriormente en eva-
luaciones de este grupo (Acevedo et al., 2011). La me-
todología consistió en recorrer caminos existentes y 
transectos abiertos específicamente para este estudio, 

a una velocidad promedio de 1 km/h, registrando las 
especies por observación directa e indirecta (huellas, 
heces, madrigueras, pelos y/o cerdas). Se realizaron 
paradas cada 100 m con la finalidad de percibir cual-
quier indicio de la presencia de las especies, además 
de registrarse detecciones de las especies ad libitum. 

Figura 1. Mapa de sitios de muestreo. El área sombreada representa el Modelo de Elevación Digital (DEM); mientras más oscuro, mayor 
altitud (Fuente: <http://srtm.usgs.gov/>). ACP = Área de Conservación Privada; ARCA = Área Ronderil de Conservación 
Ambiental; CC = Concesión para Conservación.



31N. Allgas et al.: Nuevos registros de Xenarthra para el nororiente del Perú, con notas sobre su distribución y conservación

Cuando hubo contacto directo se registró la especie, 
tipo de hábitat, localización y hora. 

La identificación en campo fue sencilla debido 
a la experiencia de ocho años realizando estudios 
mastozoológicos en el área. Las especies P. maximus, 
M. tridactyla y Tamandua tetradactyla fueron identi-
ficadas en base a sus características inconfundibles 
como su tamaño, además de la coloración del pelaje 
y características de la cola en caso de los hormigue-
ros. Bradypus variegatus fue identificado principal-
mente por la presencia de tres uñas en las manos y 
la coloración del pelaje grisáceo verduzco o marrón 
claro, una mancha de color oscuro sobre los ojos a 
modo de antifaz y una mancha amarilla en el dorso 
en caso de los machos, a diferencia de Choloepus di-
dactylus que es de menor tamaño y sólo presenta dos 
uñas en las manos, sin manchas sobre el rostro. Ch. 
didactylus se diferenció de Choloepus hoffmanni por 
mostrar el pelaje del pecho y la garganta del mismo 
color (en Ch. hoffmanni la coloración de la garganta es 
más clara en relación al pelaje del pecho) y por tener 
pelos en las mejillas de similar tamaño a los pelos 
del hombro y el cuello. Por otra parte, Ch. hoffmanni 

presenta pelos cortos y finos sobre las mejillas en 
comparación a los pelos del cuello y los hombros. 

Se identificó a Dasypus novemcinctus gracias 
a que todos los individuos observados en campo 
presentaron nueve bandas sobre el dorso acora-
zado; aunque todos los armadillos poseen bandas 
en el dorso, ninguna de las otras especies presen-
tes en nuestra área de estudios llega a tener nueve. 
También se observaron garras en forma de uñas en 
las extremidades anteriores. Dasypus kappleri se dife-
renció de otras especies de armadillos por la presen-
cia de ocho bandas dorsales y dos hileras de escudos 
alargados en forma de espuelas sobre las rodillas de 
las extremidades inferiores. Las características iden-
tificables para Cabassous unicinctus fueron la presen-
cia no muy bien definida de entre 10 y 13 bandas 
sobre el dorso con el borde inferior de la coraza de 
color amarillo pálido y una cola desnuda, sin placas 
dermales. Cryptophractus pilosus fue identificado por 
el abundante pelaje que cubre todo su cuerpo, inclu-
yendo la cola, y su menor tamaño en comparación 
con las otras especies de armadillos presentes en el 
área de estudio. No se presentaron discrepancias en 

Tabla 2. Localidades de evaluación del grupo Xenarthra en el nororiente del Perú. 

Localidad Coordenadas Altitud 
(msnm)

Esfuerzo de 
muestreo

Tipos de hábitat ZEE Amazonas 
y San Martín (Aquino & Encar-
nación 2007a, b)*

Nivel de alteración 
antropogénica

Pucunucho 07°13´46”S, 
76°45´22”W

300–400 8 días Bosque húmedo montano bajo 
tropical

Moderadamente fragmentado, 
sin presión de caza

Quinillal 07°03´30”S, 
76°20´59”W

280–600 4 días Bosque seco del Huallaga Moderadamente fragmentado 
y fuerte presión de caza

Delta 05°47´57”S, 
78°34´16”W

600–800 11 días Bosque seco del Marañón Moderadamente fragmentado 
y moderada presión de caza

Bagazán 07°14´20”S, 
76°53´25”W

500–1.200 9 días Bosque húmedo estacional de 
tierras bajas

Alteración baja y poca presión 
de caza

Ricardo Palma 07°17´49”S, 
76°51´58”W

500–1.100 9 días Bosque húmedo estacional de 
tierras bajas

Alteración baja y poca presión 
de caza

Simacache 07°02´39”S, 
77°11´59”W

200–500 10 días Bosque húmedo estacional de 
tierras bajas

Alteración baja y moderada 
presión de caza

Primavera 06°42´28”S, 
77°13´29”W

950–1.400 11 días Bosque premontano nublado Alteración moderada y fuerte 
presión de caza

Hocicón 06°35´08”S, 
77°15´31”W

1.600–1.800 5 días Bosque premontano nublado Alteración moderada y fuerte 
presión de caza

Yambrasbamba 05°39´56”S, 
77°54´36”W

1.700–2.300 Investigación 
continua

Bosque montano nublado Altamente fragmentado y poca 
presión de caza

Copallín 05°38´30”S, 
78°15´03”W

1.700–2.500 4 días Bosque montano nublado Alteración baja y poca presión 
de caza

Corosha 05°47´43”S, 
77°47´12”W

2.100–2.500 9 días Bosque montano nublado Alteración mínima sin presión 
de caza

Breo 07°19´14”S, 
77°27´39”W

2.200–2.600 7 días Bosque montano nublado Alteración baja y moderada 
presión de caza

Larga Vista 07°22’47”S, 
76°50’40”W

300–400 4 días Bosque húmedo montano bajo 
tropical

Alteración baja y poca presión 
de caza

* Una Zonificación Económica Ecológica (ZEE) es una herramienta técnica de consulta que relaciona la fauna silvestre con las diferentes 
asociaciones de hábitat descritas y conocidas en las diferentes regiones del Perú. Su contenido refleja la distribución de la fauna silvestre 
en relación a la altitud.
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el momento de la identificación de ninguna de las 
especies registradas en este estudio.

Como evidencia secundaria, se realizaron en-
trevistas sobre las especies existentes en el área, las 
cuales fueron dirigidas a los pobladores de las co-
munidades. Para ello se utilizaron descripciones 
verbales, ilustraciones de Emmons & Feer (1997), 
Eisenberg & Redford (1999) y Leite et al. (2009) y fo-
tos tomadas por los autores en ocasiones anteriores. 
Adicionalmente, realizamos entrevistas a los caza-
dores de los pueblos cercanos a los sitios de estudio 
e hicimos revisiones de los hallazgos de pieles, capa-
razones y cuerpos taxidermizados hallados en las vi-
viendas. En todo momento tuvimos mucho cuidado 
en que nuestra presencia y preguntas no resultasen 
en la captura de más xenartros. Además, realizamos 
evaluaciones cualitativas del estado de conservación 
del hábitat y presión de caza en las zonas visitadas.

Resultados
Registro de campo

En las 13 localidades estudiadas (Tabla 2) obtu-
vimos 46 registros de xenartros, con un total de 10 
especies (Tabla 3). Las localidades Larga Vista, La 
Primavera y Simacache albergaron un mayor núme-
ro de especies (nueve, seis y seis, respectivamente). 
El perezoso de tres dedos (B. variegatus) y el perezo-
so de dos dedos (Ch. didactylus) fueron las especies 

más frecuentemente registradas (Tabla 3). El arma-
dillo de nueve bandas (D. novemcinctus) fue común-
mente encontrado en sitios de mayor altitud y hasta 
por encima de los 2.000 msnm en Yambrasbamba, 
Amazonas. Los armadillos D. kappleri y Ca. unicinc-
tus fueron registrados únicamente en Larga Vista, 
en tanto que los perezosos de dos y tres dedos (Ch. 
didactylus y B. variegatus) fueron registrados en mu-
chos sitios de altura. Por su parte, el armadillo pelu-
do (Cr. pilosus), especie endémica del Perú, se regis-
tró en las localidades de El Breo, Copallín, Corosha 
y Yambrasbamba. Debido probablemente a su baja 
densidad poblacional, ya que son poco comunes en 
comparación a otros sitios visitados (N. Allgas, ob-
servación personal), algunas especies sólo fueron 
registradas por entrevista o evidencia secundaria. 
Estas especies fueron el armadillo gigante (P. maxi-
mus), el oso hormiguero gigante (M. tridactyla) y el 
oso hormiguero de collar (T. tetradactyla). 

Todas las áreas que visitamos presentaron di-
ferentes niveles de actividad antropogénica. Se ob-
servaron bajos niveles de caza; durante un estudio 
realizado entre 2007 y 2011, sólo el 1,9% del total de 
animales cazados en la zona eran xenartros, y sólo el 
7% del total de mamíferos representó la caza de este 
grupo durante el mismo estudio (Shanee, 2012b). 
Sin embargo, se observó que todos los sitios de es-
tudio sufren diferentes grados de deforestación, a 

Tabla 3.  Especies de xenartros registrados en las áreas de conservación de San Martín y Amazonas, Perú. Localidad: Pu: Pucunucho; 
Qu: Quinillal; De: Delta; Ba: Bagazán; Ri: Ricardo Palma; Si: Simacache; Pr: Primavera; Ho: Hocicón; Ya: Yambrasbamba; Cop: 
Copallín; Cor: Corosha; Br: El Breo; Lv: Larga Vista. X: observación directa; † signos; * sólo entrevistas.

Orden Familia Especie

Localidad

Pu Qu De Ba Ri Si Pr Ho Ya Cop Cor Br Lv

Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus

X X† X* X X

Cingulata Dasypodidae Dasypus 
kappleri

X†

Cingulata Dasypodidae Cabassous 
unicinctus

X†

Cingulata Dasypodidae Cryptophractus 
pilosus

X X† X X

Cingulata Dasypodidae Priodontes 
maximus

X* X* X* X* X*

Pilosa Bradypodidae Bradypus 
variegatus 

X X X X X* X* X X* X X

Pilosa Megalonychidae Choloepus 
didactylus

X X X X X X* X

Pilosa Cyclopedidae Cyclopes 
didactylus 

X X X*

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla

X* X† X† X*

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua 
tetradactyla

X* X* X* X* X* X*

Total 2 1 1 4 2 6 6 3 4 4 1 3 9
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excepción de Simacache que en su mayoría perma-
nece prístino. 

Los resultados de entrevistas que realizamos a 
cazadores y nuestras observaciones ad libitum sugie-
ren que la caza de xenartros en los lugares que vi-
sitamos es mayormente de subsistencia y en menor 
grado para venta como carne de monte o mascota. 
Estos resultados son similares a los encontrados por 
Shanee (2012b). En las zonas altas, la deforestación 
se debe predominantemente a la ganadería vacuna 
y la realización de chacras familiares. Por otra parte, 
en zonas bajas y de bosques secos, la mayor causa de 
deforestación es la conversión de bosques a planta-
ciones comerciales de monocultivos como la palme-
ra aceitera, arroz, cacao, papaya y especies madera-
bles exóticas.

Discusión
Aunque actualmente se conoce que muchas 

especies de xenartros presentan rangos de distribu-
ción muy amplios, existe la posibilidad de que la di-
versidad de especies de este grupo se encuentre sub-
estimada debido a la escasez de estudios de campo. 
Efectivamente, hasta la actualidad este grupo no ha 
sido considerado como prioridad de investigación 
dentro de la mayoría de estudios (Abba & Superina, 
2010; Superina et al., 2010a, b) y sólo los armadillos 
han sido considerados como prioridad de investiga-
ción en Perú (Superina et al., 2014). Registros previos 
de xenartros en las Regiones de Amazonas y San 
Martín se limitan a escasos artículos científicos e 
informes no publicados (Leo, 1994; Anderson et al., 
2001; INRENA, 2003; Aquino & Encarnación, 2007a, 
b; Pitman et al., 2014). 

 Los cambios en los diferentes tipos de hábitat, 
causados por las variaciones de temperatura, pre-
cipitación, radiación solar y humedad entre selva 
baja y los bosques pre-montanos, montanos y se-
cos, son considerados barreras para la distribución 

geográfica de muchas especies (Patterson et al., 1998; 
Cadena et al., 2012). Aunque la mayoría de especies 
que registramos en este estudio se encuentran en 
amplios rangos altitudinales, varias fueron observa-
das en el límite de su distribución conocida (Tabla 4). 
El perezoso de tres dedos (B. variegatus) fue regis-
trado a los 2.500 msnm, altitud que supera los 2.400 
msnm reportados en Costa Rica (Ureña et al., 1986). 
Además, esta especie fue anteriormente reportada 
mediante entrevista por Butchart et al. (1995) en la 
Cordillera de Colán en la Región Amazonas, entre 
los 1.500 y 2.650 msnm.

Registramos por entrevista al armadillo gigante 
(P. maximus) cerca de los 1.000 msnm. Esta especie 
está citada por Abba & Superina (2010) por debajo 
de los 500 msnm, aunque fue reportada mediante 
entrevista por Aquino et al. (2011) en Satipo, Perú 
a 1.182 msnm. Asimismo, encontramos al oso hor-
miguero enano (Cyclopes didactylus) a 1.600 msnm, 
especie que fue observada sobre los 1.770 msnm en 
Vilcabamba (Alonso et al., 2001). Las observaciones 
de Cr. pilosus presentes en este estudio son una de 
las primeras en vida silvestre publicadas para esta 
especie en Amazonas (Abba & Superina, 2010). 
Previamente sólo era conocida en Amazonas en dos 
localidades de colecta, Yurac Rume y la Cordillera 
de Colán (Castro et al., 2015) y un registro en campo 
(Abba & Superina, 2010). 

El armadillo de una banda (Ca. unicinctus) fue 
registrado a través de despojos únicamente en la 
localidad de Larga Vista sobre los 400 msnm. Esta 
especie ha sido registrada a través de entrevistas por 
Aquino & Encarnación (2007b) en varias localidades 
de San Martín hasta los 1.200 msnm. Similarmente a 
Ca. unicinctus, el armadillo de Kappler (D. kappleri) 
fue identificado a través de despojos en la localidad 
de Larga Vista, lo que sugeriría su ocurrencia sobre 
la margen izquierda del río Huallaga. No existen re-
gistros previos de esta especie en esta zona, siendo 

Tabla 4. Máxima altitud para las especies de xenartros registradas durante este estudio.

Especie Presente estudio (msnm) Estudios previos (msnm)

Dasypus novemcinctus 2.300 2.445 (Alonso et al., 2001); 2000 (Aquino & Encarnación, 2007b)

Dasypus kappleri ~300 180 (Oversluijs, 2003)

Cryptophractus pilosus 2.600 3.000 (Abba & Superina, 2010)

Cabassous unicinctus ~300 1.700 (Aquino & Encarnación, 2007b)

Choloepus didactylus ~2.300 2.438 (Britton, 1948)

Myrmecophaga tridactyla 950 1.182 (Aquino et al., 2011); 1.500–2.650 (Butchart et al., 1995)

Tamandua tetradactyla 1.700* 1.500–2.000 (Amazon et al., 2003); 2.000 (Emmons & Feer, 1997)

Bradypus variegatus 2.500 2.400 (Ureña et al., 1986; Aquino et al., 2011)

Priodontes maximus ~1.000* 1.182 (Aquino et al., 2011); 500 (Abba & Superina, 2010)

Cyclopes didactylus 1.600 1.770 (Alonso et al., 2001); 1.500 (Superina et al., 2010a)

* Altura máxima donde los entrevistados indicaron que se puede encontrar la especie.
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éste el registro más occidental y por encima de su 
rango altitudinal conocido (Oversluijs, 2003).

Nuestras observaciones sugieren entre las prin-
cipales amenazas para el grupo la fragmentación y 
la pérdida del hábitat (Tabla 2) en la zona de estudio 
y en menor grado la caza selectiva. El aumento de 
la población humana producto del constante pro-
ceso de migración hacia estas zonas se encuentran 
entre las más altas en el Perú (INEI, 2008); tal es así 
que Amazonas y San Martín se encuentran entre 
las regiones del Perú con las más altas tasas de de-
forestación (Llactayo et al., 2013a, b). Solo hasta el 
año 2000, se estima que San Martín perdió 1,327,736 
hectáreas (25,9%) y Amazonas perdió 1,001,540 hec-
táreas (25,5%) de la cobertura boscosa (PROCLIM/
CONAM, 2005). Estas migraciones pueden resul-
tar en la invasión y deforestación de extensas áreas 
boscosas y son comúnmente promovidas por trafi-
cantes de tierras (Shanee & Shanee, 2014). Estas nue-
vas poblaciones solicitan a los gobiernos regionales 
servicios básicos como carreteras, produciéndose la 
fragmentación de los hábitats. Por otro lado, la pro-
liferación de la agroindustria a partir de monoculti-
vos como la palma aceitera y el arroz en zonas bajas 
obliga a que más migrantes se desplacen hacia las 
zonas altas (Shanee, 2011). La mayoría de migran-
tes llega de Cajamarca, donde concesiones mineras 
ocupan casi el 50% del territorio regional (MINEM, 
2011). Los migrantes son mayormente pobres y usan 
métodos de producción agrícola inadecuados sobre 
la nueva zona ocupada (Bebbington, 1990; Shanee, 
2012a). 

La caza en el norte de Perú varía mucho en-
tre sitios; los grupos indígenas cazan mayormente 
para subsistir, mientras que los inmigrantes cazan 
más por oportunismo (Shanee, 2012a). El comercio 
de carne de monte y animales vivos ocurre princi-
palmente en zonas bajas. Por otro lado, la presión 
de la caza varía entre especies de xenartros ya que 
observamos que los armadillos son cazados mucho 
más que otras especies para comercializar su carne, 
mientras los perezosos son frecuentemente cazados 
para ser traficados como mascotas (Shanee, 2012b).

Los estudios de distribución geográfica son un 
requerimiento básico para la conservación de los xe-
nartros. Hacen falta mapas detallados de la distri-
bución de la mayoría de las especies de este taxón, 
principalmente en los límites de sus distribuciones. 
En las zonas más montañosas, como en nuestros 
sitios de estudio, los límites de distribución gene-
ralmente no son definidos por barreras geográficas 
sino que generalmente están delimitados por com-
plejas interacciones de las condiciones ambientales. 
Más estudios de campo son necesarios para definir 
las distribuciones de los xenartros en el norte de 
Perú; esta información será útil para la elaboración 
de estrategias de conservación y conducirá a un 

mejor entendimiento de sus adaptaciones a ambien-
tes antropogénicos.
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