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Resumen Para evaluar algunas importantes características del hábitat de los perezosos de tres y dos dedos 
(Bradypus variegatus y Choloepus hoffmanni) durante la época seca, entre febrero y marzo de 2007 se carac-
terizaron florísticamente dos fragmentos de bosque seco en una zona intervenida por actividad ganadera 
en el municipio Arboletes, Antioquia, Colombia y se calcularon índices de abundancia poblacional de cada 
especie de perezoso mediante transectos simples. En el uso y preferencia de hábitat se tuvo en cuenta los 
siguientes parámetros: altura, diámetro a la altura de pecho, exposición de la copa al sol, abundancia de 
lianas y proporciones de uso y disponibilidad de las especies usadas. Tanto B. variegatus como C. hoffmanni 
fueron más abundantes en el fragmento correspondiente a bosque secundario (1,66 y 0,83 individuos  /  km, 
respectivamente) que en el fragmento de bosque de galería (0,62 y 0,2 individuos  /  km, respectivamente). 
Ambas especies de perezosos usaron el árbol Brownea ariza en forma preferente, donde la proporción de 
uso superó su disponibilidad en ambos sitios. Al no perder las hojas durante la época seca, ofrece alimento, 
refugio, protección, y la arquitectura facilita el desplazamiento. Estas características la hacen aparentemente 
el recurso más importante para favorecer la abundancia de los perezosos en la zona y época de estudio.
Palabras clave: Brownea ariza, caracterización florística, perezosos, preferencia de hábitat, uso de hábitat, 
Xenarthra

Abundance and habitat preference of Bradypus variegatus and Choloepus hoffmanni during the dry season in 
two fragments of tropical dry forest in Arboletes, Antioquia, Colombia 

Abstract To assess some of the habitat characteristics that are important for the survival of two- and three-
toed sloths (Choloepus hoffmanni and Bradypus variegatus), a floristic characterization was done in two frag-
ments of the tropical dry forest in Arboletes, Antioquia, Colombia. The study was performed during the dry 
season of February – March 2007 in an area intervened by cattle farming activity. An index of population 
abundance of each species was calculated using a method of simple transects. The study about habitat use 
and preference took into account the following parameters: height, diameter at chest height, exposition of 
the canopy to the sun, abundance of lianas, and proportions of use and availability of the used plant species. 
Both species of sloths were more abundant in the forest fragment called El Refugio (1.66 and 0.83 individu-
als  /  km, respectively) than in the forest fragment La Quebrada (0.62 and 0.2 individuals  /  km, respectively). 
Both species of sloths showed preference for Brownea ariza exceeding its proportional availability in both 
assessed fragments. This arboreal species does not lose leaves in the dry season and offers food supply, ref-
uge, and protection. The architecture of the tree facilitates displacement. All these characteristics make this 
floristic resource important for the abundance of sloths in the study area and study period.
Keywords: Brownea ariza, floristic characterization, habitat use, habitat preferences, sloths, Xenarthra
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ganadera. La información obtenida podrá ser uti-
lizada para identificar los elementos más sensibles 
que puedan afectar la supervivencia de las especies 
si sufren una perturbación significativa. Dicha infor-
mación será indispensable para el planteamiento de 
planes de manejo regionales que ayuden a la conser-
vación de Bradypus variegatus y Choloepus hoffmanni. 

Materiales y Métodos
Zona de estudio

El estudio se realizó en la hacienda “La 
Margarita”, cuyo campamento principal está ubicado 
en las coordenadas 8°42’49,9”N, 76°25’32,9”W, muni-
cipio de Arboletes, departamento de Antioquia, kiló-
metro 18 en la vía que conduce de Arboletes a San 
Pedro de Urabá.

La zonificación ecológica de Arboletes está domi-
nada por una vasta zona de bosques secos tropicales. 
Esta influencia abarca desde el litoral costero hasta el 
Cerro de las Lajas e incluye las cuencas hidrográficas 
de los Ríos Hobo y Volcán. El paisaje predominante lo 
constituyen llanuras con pastizales arbolados donde 
el principal uso es la actividad ganadera (82,47 % del 
territorio). En estas áreas la composición florística es 
simple y está constituida por palmas de diferentes 
especies que se mantienen en algunas áreas debido a 
que son utilizadas para las viviendas. La presencia de 
bosques y cuerpos de agua en el territorio del munici-
pio es muy limitada; en conjunto alcanzan el 1,2 % del 
territorio, situación que se hace preocupante dado el 
grado de correlación que guardan los bosques y la 
oferta hídrica (Guerra, 2008).

Se eligieron dos sitios de muestreo. El primero, 
llamado El Refugio, corresponde a una porción de 
bosque secundario de 5,02 ha y el segundo, llamado 
La Quebrada, a un bosque de galería de 4 ha. Ambos 
lugares están inmersos en una matriz de potreros y 
completamente aislados de otras coberturas boscosas, 
característica general en gran parte de la región. 

Caracterización de los bosques

Con el fin de determinar las diferencias estructu-
rales y composicionales entre los fragmentos de bos-
que El Refugio y La Quebrada, se utilizó una versión 
modificada de la metodología de décimo de hectárea 
propuesta por Gentry (1982), trabajando con una 
muestra de 1000 m2 que representa la suma de cinco 
transectos (50 × 4 m c  /  u).

Con los datos recolectados se determinó la com-
posición de las especies de cada bosque. Se tuvo en 
cuenta el número de individuos por especie, el por-
centaje de familias y morfoespecies. También se cal-
cularon índices de diversidad (Shannon – Wiener) y 
de similitud (Jaccard), ambos según Moreno (2001).

Por último se calculó el Índice de Valor de 
Importancia (IVI) siguiendo el protocolo sugerido 

Introducción
Los perezosos de tres y dos dedos (Bradypus varie-

gatus y Choloepus hoffmanni) son especies neotropicales 
asociadas a los estratos altos de los árboles en una va-
riedad de ecosistemas, tales como bosques secos, selvas 
húmedas, bosques ribereños y secundarios (Eisenberg, 
1989). Al igual que la mayoría de especies silvestres, 
sus poblaciones en Colombia están siendo afectadas 
por una diversidad de causas que incluyen la defores-
tación, la transformación de hábitats y ecosistemas, la 
construcción de vías y otras obras de infraestructura, la 
introducción de especies exóticas, la sobre-explotación, 
la contaminación y el cambio climático (Chávez & 
Arango, 2004). Cada uno de estos factores se relaciona 
con la ganadería y la agricultura, teniendo en cuenta 
que la colonización y expansión de la frontera agrícola 
y ganadera abarcan el 73,3 % de las causas de defores-
tación en el país (Etter, 1997).

La llanura del Caribe colombiano, la cual consti-
tuye una de las principales zonas de distribución de 
B. variegatus y C. hoffmanni en el país, es también una de 
la regiones cuyos ecosistemas han sido más afectados 
por la ganadería, ya que las características climáticas 
del bosque seco favorecen esta actividad (Murphy & 
Lugo, 1986). Por esta razón la mayoría de los bosques 
secos tropicales han sido talados o quemados (Maass, 
1995) o, en el mejor de los casos, sólo se conservan pe-
queños fragmentos de bosque rodeados por una ma-
triz de potreros, rastrojos y cultivos (Marulanda et al., 
2003).

Tal como lo menciona Chiarello (2008), a pesar de 
los profundos estudios de campo iniciados a princi-
pios de la década de 1970, varios aspectos de la biolo-
gía de los perezosos son aún poco comprendidos. Esta 
situación se hace más drástica en bosques secos tropi-
cales de Colombia, ya que la mayoría de estudios en el 
país se han llevado a cabo en bosques húmedos y andi-
nos (ver Álvarez, 2004; Cuevas-Correa, 2007; Carvajal-
Nieto, 2009; Aguilar-Isaza & López-Obando, 2009), a 
excepción del trabajo de Castro-Vásquez et al. (2010) 
que se desarrolló en un bosque seco del departamento 
del Atlántico en el Caribe colombiano. 

Varios autores en diferentes ecosistemas han des-
crito las variables ambientales que son consideradas im-
portantes para la sobrevivencia de los perezosos. En su 
mayoría corresponden a características taxonómicas y 
no taxonómicas de los árboles utilizados (Montgomery 
& Sunquist, 1978), dentro de las cuales se cuentan la es-
pecie y altura del árbol, el diámetro a la altura de pecho, 
la exposición de la copa al sol y la abundancia de lianas 
(Montgomery & Sunquist, 1978; Polanco-Ochoa, 1998; 
Álvarez, 2004; Castro-Vásquez et al., 2010). 

El objetivo de esta investigación fue determinar 
cómo estas variables influyen en el uso del hábitat de 
los perezosos, y cómo se relacionan con la abundan-
cia en pequeños fragmentos de bosque seco tropical 
muy intervenidos y afectados por una alta actividad 
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Abundancia poblacional

Se utilizó la metodología de transectos simples 
(Tellería, 1986) usando los transectos que se trazaron 
para evaluar el uso del hábitat (800 m). Cada transecto 
fue recorrido en total seis veces durante toda la fase de 
campo, a una velocidad promedio de 6,5 m  /  min y uti-
lizando binoculares (10 × 50 mm, Nikon). Se contaron 
todos los individuos observados a 20 m de cada lado 
de la línea del transecto. Se calcularon índices de abun-
dancia poblacional en lugar de la densidad absoluta, 
teniendo en cuenta que la detectabilidad de las espe-
cies no permite asegurar que todos los individuos so-
bre la línea del transecto serán observados. Con el fin 
de evitar contar un individuo más de una vez y dado 
que las especies de estudio se desplazan muy poco, 
se marcaron los árboles donde fueron observados los 
individuos para tener en cuenta su localización en los 
demás recorridos. Si un individuo era observado en 
un recorrido posterior en el mismo árbol, este animal 
no fue tenido en cuenta en los análisis de abundancia. 
También se registraron algunas características externas 
que pudieran servir para reconocer a cada individuo, 
por ejemplo, los patrones de manchas en la espalda de 
los machos, el sexo y en caso de ser hembra, si tenía cría 
o no. En caso de encontrar un individuo en el mismo 
árbol marcado en otro recorrido, éste no se incluyó en 
el censo. Se calcularon índices de abundancia relativa 
para cada sitio de muestreo y para cada especie, donde 
la unidad de esfuerzo fue individuos observados por 
kilómetro. Se calcularon las proporciones de disponi-
bilidad y uso de las especies de árboles que podrían 
ser potencialmente usadas por los perezosos en cada 
fragmento de bosque, teniendo en cuenta la frecuencia 
de ocurrencia de cada especie de árbol y la frecuencia 
de uso por cada especie de perezoso y en cada frag-
mento de bosque. Para elegir las especies de árboles 
de potencial uso se tuvo en cuenta que Castro & Meza 
(2005) reportan un DAP >18 cm como una de las carac-
terísticas importantes para la escogencia de un árbol 
por parte de los perezosos que habitan el bosque seco. 

Siempre que los datos lo permitieron se utilizó el 
software libre PAST (<http://folk.uio.no/ohammer/
past/>) para realizar pruebas estadísticas. Se compa-
raron las variables evaluadas (DAP, altura, exposi-
ción de la copa al sol y abundancia de lianas) entre 
especies sumando los datos de ambos fragmentos y 
utilizando la prueba Mann–Whitney. No fue posible 
la comparación de estas variables entre sitios debido 
a la poca cantidad de datos. 

Resultados
Caracterización vegetal

Composición de especies arbóreas: En total se regis-
traron 238 individuos, representando 39 familias y 
70 morfoespecies. 

Altura y DAPs de los árboles: Para ambos parches 
de bosque sobresalen los árboles en la categoría de 

por Rangel-Ch. & Velásquez (1997), con el fin de esta-
blecer qué especies vegetales tienen mayor importan-
cia ecológica dentro de cada fragmento de bosque y el 
cual se expresa como:
IVI  =  Abundancia relativa (%) + Frecuencia relativa (%) + 
Dominancia relativa (%) 

Donde,
Abundancia relativa  =  (# individuos de la especie i  /  # Total 
de individuos) × 100 

Frecuencia relativa  =  (# de veces en que se repite la especie 
i  /    # número total de submuestras) × 100

Dominancia relativa  =  (área basal de la especie i  /  área basal 
total) × 100

La sumatoria de los valores del IVI para todas las 
especies que se incluyen en un análisis tiene un valor 
máximo de 300 % (Cain & De Oliveira-Castro, 1959 en 
Rangel-Ch. & Velásquez, 1997).

Uso y preferencia de hábitat

En cada fragmento de bosque se trazó un tran-
secto de 800 m de longitud, cuyo recorrido abarcaba 
gran parte del área de los fragmentos, incluyendo 
tanto borde como interior. Cada transecto fue recorri-
do en total seis veces durante toda la fase de campo, 
tres en la mañana y tres en la tarde, con un tiempo 
entre cada repetición de un día. Durante el recorri-
do de los transectos se marcaron los árboles donde 
se hallaron individuos de B. variegatus y C. hoffman-
ni con un número de registro consecutivo (National 
Research Council, 1981; Juan et al., 2000) y una cinta 
de señalización con el fin de facilitar posteriormente 
su localización e identificación. De cada árbol usado 
por los perezosos se registraron las siguientes varia-
bles, según lo expuesto por Álvarez (2004) y Rangel-
Ch. & Velásquez (1997):

Diámetro a la altura de pecho (DAP): Se calculó por 
medio de la fórmula DAP =  CAP  /  p, donde CAP es la 
medición de la circunferencia del fuste a una altura 
de 1,3 m del suelo. 

Exposición de la copa al sol: Basado en si un árbol 
es o no emergente, y si está o no rodeado de árboles 
emergentes que ocupan parcialmente la copa si el ár-
bol se observara desde arriba, se estableció una escala 
de exposición de la copa al sol de 1 a 4, en la cual 1 co-
rresponde a una cobertura de 0–25 %, 2 de 25–50 %, 
3 de 50–75 % y 4 de 75–100 %.

Abundancia de lianas: Se calculó de acuerdo a una 
escala de cobertura de 1 a 4, en la cual 1 corresponde 
a una cobertura de 0–25 %, 2 de 25–50 %, 3 de 50–75 % 
y 4 de 75–100 %.

Estas características son consideradas variables 
importantes para la selección de un árbol por parte de 
los perezosos según Montgomery & Sunquist (1978), 
Polanco-Ochoa (1998), Álvarez (2004) y Castro-
Vásquez et al. (2010).

http://folk.uio.no/ohammer/past/
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abundancia presentan valores muy inferiores (Fig. 2). 
Las 44 especies restantes presentan un IVI de 20 % o 
menor, que sumados representan el 203,3 % del valor 
total.

Uso y preferencia de hábitat

Los cálculos de las proporciones de uso y dispo-
nibilidad de los árboles que potencialmente podrían 
ser usados por los perezosos muestran que en am-
bos fragmentos de bosque, tanto B. variegatus como 
C. hoffmanni prefieren la especie de árbol Brownea 
ariza (Figs. 3 y 4). Por otra parte, teniendo en cuenta 
que los perezosos solamente usaron dicha especie de 
árbol, se realizó una prueba chi-cuadrado para com-
parar la disponibilidad de esta especie entre los frag-
mentos de bosque. Se hallaron diferencias significati-
vas entre los fragmentos de bosque, con una mayor 
disponibilidad de B. ariza en el fragmento de bosque 
El Refugio (X2   =   0,110; gl   =   2; P   =   0,05). 

Altura y DAPs de los árboles usados: En la Tabla 1 se 
resume los promedios de las alturas y DAPs de los 
árboles usados por ambas especies de perezosos. Por 
otra parte, no se encontraron diferencias significati-
vas entre la altura y el DAP de los árboles utilizados 
por cada una de las especies (Altura: Mann–Whitney 
U   =   9, P   =   0,079; DAP: Mann–Whitney U   =   10, P   =   0,109).

Exposición de la copa al sol de los árboles usados: Los 
perezosos de ambas especies usaron en su mayoría 
árboles con gran porcentaje de su copa expuesta al 
sol. Teniendo en cuenta los datos de las dos especies 
en los dos sitios de muestreo, el 28,4 % de las obser-
vaciones fueron hechas en árboles de las categorías 

altura entre 6 y 10 m (38,0 % El Refugio y 63,3 % La 
Quebrada), pero en el bosque El Refugio existe mayor 
equidad en la distribución de las alturas. En el caso 
del DAP, en ambos parches de bosque la mayoría de 
los individuos estuvieron en la clase de <10 cm de 
DAP (61,0 % El Refugio y 55,8 % La Quebrada).

Índice de diversidad Shannon – Wiener: El valor 
para el fragmento de bosque El Refugio fue de 3,30, y 
3,42 para el fragmento La Quebrada. Estos valores se 
consideran medio–alto y muestran que la diversidad 
en ambos parches es similar. Este índice toma valores 
entre 0 (baja diversidad) y 5 (diversidad alta). 

Índice de similitud de Jaccard: El valor calculado 
entre los parches de bosque fue de I    =   0,21, indicando 
que los parches sólo tienen un 21 % de similitud en 
cuanto a su composición de especies.

Índice de Valor de Importancia (IVI): Como se 
observa en la Fig. 1 para el fragmento de bosque El 
Refugio, la especie con mayor IVI fue B. ariza con el 
73,4 %, donde la variable que más aporta al valor del 
IVI es la dominancia, mientras que la frecuencia y la 
abundancia presentan valores similares y menores. 
Pouteria subrotata alcanzó un IVI de 44,5 %, y las va-
riables con mayor valor son la dominancia y la abun-
dancia. Estas dos especies suman el 117,9 % del IVI 
total (300 %), mientras las 38 especies restantes pre-
sentan un IVI de 14,2 % o menor. 

Para el fragmento de bosque La Quebrada, la es-
pecie con mayor IVI es Castilla elastica con el 96,7 %, 
donde la variable que más aporta al valor del IVI 
es la dominancia, mientras que la frecuencia y la 

Figura 1. Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies arbóreas para el fragmento de bosque El Refugio, Arboletes, Antioquia, 
Colombia.
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1 y 2 (0 al 50 % de la copa expuesta al sol), y el 71,6 % 
estuvo en las categorías 3 y 4 (50 al 100 %). No hubo 
diferencias significativas entre las especies para esta 
variable (Mann–Whitney: U   =   16,5, P   =   0,430).

Abundancia de lianas en los árboles usados: Para 
B. variegatus el 100 % de las observaciones fueron he-
chas en árboles ubicados en la categoría 1 (0 al 25 %), 
mientras que el 80 % de los C. hoffmanni se ubicó en 
la categoría 1 y el 20 % usó árboles ubicados en la ca-
tegoría 2 (25 al 50 %). No hubo diferencias significa-
tivas entre las especies en cuanto la abundancia de 
lianas de los árboles usados (Mann–Whitney: U   =   18, 
P   =   0,233).

Abundancia relativa

El índice de abundancia relativa del fragmen-
to de bosque El Refugio mostró ser más alto que en 
el bosque La Quebrada (Tabla 2). Por otra parte, la 
abundancia total de B. variegatus presentó diferencias 
significativas con respecto a C. hoffmanni (X2   =   0,12; 
gl   =   2; P   =   0,05), siendo más abundante B. variegatus.

Discusión
Caracterización vegetal

Los bosques secos son muy consistentes en la com-
posición taxonómica de familias, siendo dominantes 
Leguminosae y Bignoniaceae, seguidas por Rubiaceae, 
Sapindaceae, Euphorbiaceae, Flacourtaceae y 
Capparidaceae (GEMA, 1995; Gentry, 1995; Montoya, 
1996; Mendoza, 1999; Marulanda et al., 2003). En este 
estudio las leguminosas presentaron una mayor 

Figura 2. Índice de Valor de Importancia de las especies arbóreas para el fragmento de bosque La Quebrada, Arboletes, Antioquia, 
Colombia.

Tabla 1. Promedios de altura, diámetro a la altura del pecho 
(DAP) y error estándar correspondiente de los ár-
boles usados por B. variegatus y C. hoffmanni. No se 
encontraron diferencias significativas en la altura y el 
DAP de árboles utilizados por cada una de las espe-
cies de perezosos.

 B. variegatus C. hoffmanni

 Altura (m) DAP (cm) Altura (m) DAP (cm)

El Refugio 19,83 ± 1,7 66,74 ± 9,2 13,75 ± 1,4 35,01 ±7,6

La Quebrada 15,33 ± 2,5 51,16 ±22,4 15* 67,48*

En general 17,58 ± 1,4 58,95 ± 9,1 14,37 ± 1,1 48,74 ± 8,7

*Dato único

Tabla 2. Abundancia relativa de B. variegatus y C. hoffmanni 
en El Refugio y La Quebrada, Arboletes, Antioquia, 
Colombia

 B. variegatus C. hoffmanni

Fragmento 
de bosque 

Individuos 
observados

Abundancia 
relativa  

(ind/km)

Individuos 
observados

Abundancia 
relativa  

(ind/km)
Bosque  
El Refugio 8 1,66 4 0,83

Bosque La 
Quebrada 3 0,62 1 0,2

Total 11  5  
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diversidad media-alta ya que los valores raramente 
son superiores a 4,0 en el Neotrópico (Ruiz, 2004). Sin 
embargo, el índice de similitud de Jaccard muestra 
que los parches de bosque tienen un bajo porcentaje 
de similitud entre ellos (21 %) en cuanto su composi-
ción, lo que refleja que la cantidad de especies com-
partidas son pocas. En consecuencia, también habrá 
una diferencia en las especies disponibles para los pe-
rezosos en los dos parches de bosque. Esto también se 
evidencia en el índice de importancia de las especies 
(IVI), ya que se observó que las 10 especies con mayor 
IVI para cada bosque son diferentes.

cantidad de especies (cuatro de Caesalpiniaceae, una 
de Fabaceae y tres de Mimosaceae), seguida por la fa-
milia Rubiaceae que presentó siete especies, tres en 
el fragmento El Refugio y cinco en La Quebrada. Los 
resultados muestran que los bosques analizados con-
servan algunos de los elementos propios del bosque 
seco tropical, a pesar de la gran intervención a la que 
han sido sometidos. 

Los valores del índice de Shannon-Wiener fue-
ron de 3,30 y 3,42 para el fragmento El Refugio 
y La Quebrada respectivamente, mostrando una 

Figura 3. Proporción de disponibilidad y uso de árboles con un diámetro a la altura de pecho (DAP) >18 cm, por parte de B. variegatus 
y C. hoffmanni en el fragmento de bosque El Refugio, Arboletes, Antioquia, Colombia.

Figura 4. Proporción de disponibilidad y uso de árboles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) >18 cm, por parte de B. variegatus 
y C. hoffmanni en el fragmento de bosque La Quebrada, Arboletes, Antioquia, Colombia.
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la evasión de depredadores, también podrían ser im-
portantes (Vaughan et al., 2007). 

Dentro de cada fragmento estudiado, especies 
de árboles como Castilla elastica y Guazuma ulmifolia 
fueron más frecuentes y por tanto más disponibles 
que B. ariza (Figs. 3 y 4), lo que indica que no sólo 
es la disponibilidad del recurso lo que determina el 
uso preferente de esta especie. En este sentido, es im-
portante mencionar que las especies de uso potencial 
como alimento y  /  o áreas de percha varían entre frag-
mentos de bosque, y estos últimos sólo presentan una 
composición similar de especies en un 21 %. Estos 
datos muestran que para toda la zona habría una ma-
yor disponibilidad de recursos potenciales para los 
perezosos.

Brownea ariza es una especie que posee caracte-
rísticas que pueden satisfacer muchas de las necesi-
dades de B. variegatus y C. hoffmanni. Su arquitectura 
brinda una gran altura y DAP que ofrecen refugio y 
resguardo de depredadores, además de ramas lo su-
ficientemente gruesas como para soportar el peso de 
los perezosos. Castro-Vásquez et al. (2010) observa-
ron que a mayor DAP y altura del árbol, mayor era 
el tiempo en el cual los perezosos desarrollaban sus 
actividades en él. Esta misma observación fue hecha 
por Montgomery & Sunquist (1978) quienes expresan 
que esto se debe a que árboles que presentan estas ca-
racterísticas, ofrecen el resguardo que los individuos 
necesitan. Además, les permite a los animales realizar 
desplazamientos verticales para bajar al suelo a defe-
car y subir a las copas a termorregular, necesidad que 
también es suplida por árboles con un gran porcenta-
je de su copa expuesta al sol. Los patrones fenológicos 
de B. ariza que determinan la disponibilidad temporal 
de los recursos usados como alimento, satisfacen esta 
necesidad. También el hecho de no perder sus hojas 
en la época seca, a diferencia de la mayoría de las es-
pecies presentes en la zona de estudio, proporciona 
una mayor disponibilidad de refugio y protección. La 
distribución en el espacio de B. ariza además permite 
a los perezosos un desplazamiento horizontal por el 
dosel entre las copas de los árboles, ya que éstas se 
encuentran en contacto unas con otras. Todas estas 
características de B. ariza la hacen el recurso aparente-
mente más importante para favorecer la abundancia 
de B. variegatus y C. hoffmanni en la época y zona de 
estudio. 

A lo largo de su distribución, la abundancia 
B. variegatus es mucho mayor que la de C. hoffmanni 
cuando están en simpatría (Beebe, 1926; Montgomery 
& Sunquist, 1975; Vaughan & McCoy, 1984; Polanco-
Ochoa, 1998; Taube et al., 1999) y es consecuente con 
lo encontrado en esta investigación. Algunas caracte-
rísticas particulares de las especies pueden explicar 
estas diferencias. Por ejemplo, se pueden distinguir 
estrategias reproductivas muy diferentes, las cuales 
reflejan distintas estrategias adaptativas que depen-
den de la dieta y pueden influir en las densidades 

Uso y preferencia de hábitat

Es evidente la preferencia de B. ariza por parte 
de las dos especies de perezosos, lo cual puede estar 
relacionado con la oferta de alimento. Estos resulta-
dos concuerdan con lo encontrado por Vaughan et al. 
(2007) en Costa Rica, donde el uso diferencial de las 
dos especies de perezosos hacia algunos hábitats su-
pera las frecuencias esperadas debido a que éstas con-
tienen una alta densidad de especies preferidas para 
su alimentación. Sin embargo, otros factores como los 
patrones fenológicos también pueden ser importan-
tes, ya que B. ariza no pierde sus hojas en la época seca, 
a diferencia de la mayoría de las demás especies pre-
sentes en la zona de estudio, ofreciendo así refugio e 
interconexión en el dosel del bosque durante toda la 
temporada seca.

En general, tanto B. variegatus como C. hoffmanni 
usaron árboles con un DAP mayor a 40 cm. El DAP 
de los árboles es una variable relacionada con la altu-
ra; generalmente, los árboles con DAP grande tienen 
grandes alturas. Estas características ofrecen susten-
tabilidad, refugio y evasión de depredadores. Para los 
perezosos es necesario encontrar árboles en los cuales 
puedan obtener rayos directos del sol o sombra, de-
pendiendo de sus necesidades. Observaciones simi-
lares fueron realizadas por Montgomery & Sunquist 
(1978) y Castro-Vásquez et al. (2010).

Las plantas asociadas a los árboles, especialmen-
te lianas y enredaderas, pueden formar interconexio-
nes entre las copas de los árboles que los perezosos 
usan para su desplazamiento, probablemente como 
una estrategia de disminución de gasto energético y 
para evitar riesgos de depredación (Montgomery & 
Sunquist, 1978). No obstante, en la zona de estudio 
esta variable no tuvo mucha importancia, ya que 
todos los árboles elegidos por ambas especies de pe-
rezosos en los dos sitios de muestreo tuvieron una 
abundancia de lianas muy inferior al 50 %. Se consi-
dera que el uso que los perezosos hacen de las lianas 
en bosques donde su oferta es mayor, en este caso es 
suplida por la especie de árbol más usada (B. ariza). 
Al tener una copa ancha y frondosa en la época de es-
tudio, además de la cercanía entre individuos, permi-
te que exista interconexión entre las ramas más altas 
y que los perezosos puedan usarlas para refugiarse y 
desplazarse por el dosel.

Abundancia relativa

El índice de abundancia relativa, tanto para 
B. variegatus como para C. hoffmanni, fue mayor en el 
fragmento El Refugio (Tabla 2). Esto puede explicar-
se por la mayor disponibilidad de B. ariza en dicho 
fragmento. El uso diferencial de un hábitat por parte 
de los perezosos parece estar relacionado, al menos 
parcialmente, con la disponibilidad y abundancia 
relativa de las especies vegetales preferidas para su 
alimentación. No obstante, otros factores, tales como 
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poblacionales de cada especie. Bradypus variegatus es 
exclusivamente folívoro, su reproducción es estacio-
nal y sus períodos de gestación y cuidado parental son 
más cortos que los de C. hoffmanni (Taube et al., 2001). 
Por el contrario, C. hoffmanni es folívoro-frugívoro y 
probablemente también consume materia animal; su 
reproducción es ligeramente estacional, su período de 
gestación y de cuidado parental es el doble de B. varie-
gatus (Taube et al., 2001). Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que pueden existir diferencias en la detecta-
bilidad de ambas especies. Los hábitos nocturnos de 
C. hoffmanni la hacen una especie mucho más críptica 
y difícil de observar. Por esta razón, estimar su den-
sidad puede ser una tarea difícil y puede dar lugar a 
errores de subestimación. 

Implicaciones para la conservación de los 
perezosos

En gran parte del Caribe colombiano los últimos 
remanentes de bosque corresponden a pequeños frag-
mentos inmersos en matrices de áreas dedicadas a la 
ganadería. Estos pequeños bosques se han converti-
do en el único hábitat disponible para los perezosos 
y otras especies de mamíferos arbóreos, por lo cual 
su conservación cobra una gran importancia. En la 
zona de estudio, la especie arbórea B. ariza juega un 
papel crucial en el mantenimiento de las poblaciones 
de B. variegatus y C. hoffmanni. Si se ejerce algún tipo 
de presión que lleve a la disminución de la densidad 
de estos árboles, los perezosos se verían obligados a 
salir a los potreros donde pueden ser atacados por los 
perros de las fincas vecinas, otros depredadores o cap-
turados como mascotas. 

Por otra parte, es importante ampliar los moni-
toreos a otras zonas de la región y realizar muestreos 
a largo plazo. Será necesario comprender mejor la 
dinámica de las poblaciones en estos remanentes de 
bosque para tener mayor claridad sobre el verdadero 
estado de peligro al que pueden estar sometidos los 
perezosos en el Caribe colombiano. Futuras investiga-
ciones en la región pueden enfocarse en otras épocas 
climáticas y en la utilización del espacio a lo largo del 
año. Además, podrían hacer énfasis en el papel que 
juegan las cercas vivas plantadas en algunas hacien-
das de la zona en el desplazamiento de perezosos en-
tre fragmentos de bosque. 
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