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Resumen Se obtuvieron tres fotografías del armadillo peludo (Dasypus pilosus) en el distrito de Chinchao, 
departamento de Huánuco, Perú. Estos son los primeros registros publicados para esta especie tomados 
con cámaras trampa y verifican su presencia en Chinchao luego de 36 años. Con estos nuevos datos la 
aplicación web Armadillo Mapper mostró los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Puno como 
nuevas zonas potenciales para la presencia de la especie. Nuestros resultados sugieren que la distribución 
del armadillo peludo debe seguir siendo estudiada en el sur del Perú y muestran la utilidad que pueden 
tener las cámaras trampa para ello.

Palabras clave: Armadillo Mapper, cámara trampa, Chinchao

New records in Huánuco (Peru) and potential distribution of the hairy long-nosed armadillo (Dasypus pilosus)

Abstract Three photographs of the hairy long-nosed armadillo (Dasypus pilosus) were obtained in the dis-
trict of Chinchao, department of Huánuco, Peru. These are the first records for this species taken with cam-
era traps, which confirm its presence in Chinchao after 35 years. With these new data, the Armadillo Map-
per web application showed the departments of Huancavelica, Ayacucho and Puno as potential new areas 
for the presence of the species. Our results suggest that the distribution of the hairy long-nosed armadillo 
should continue to be studied in southern Peru and show how useful camera traps can be for this purpose.
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El armadillo peludo, Dasypus pilosus, es uno 
de los armadillos menos conocidos y estudiados, 
no existiendo hasta el momento estudios sobre la 
biología, ecología o estado de conservación de este 
animal (Wetzel et al., 2008; Superina et al., 2014). 
Es considerado una especie con datos insuficien-
tes (categoría DD) por la UICN (Superina & Abba, 
2014), aunque en el Perú, de donde es endémico, se 
lo considera en la categoría Vulnerable (VU, Decre-
to Supremo 004–2014–MINAGRI; MINAGRI, 2014).

A pesar de que la distribución del armadillo 
peludo es uno de los temas más estudiados sobre 
esta especie, existen pocos datos sobre la misma. 
Recientemente, Feng et al. (2017b) estimaron la 

distribución potencial del armadillo peludo a partir 
de especímenes de museo, ampliando así el enten-
dimiento de las condiciones ambientales favorables 
para esta especie. Su trabajo derivó en la creación 
de la aplicación web Armadillo Mapper (AM), que 
permite actualizar el mapa de distribución poten-
cial y conocer el nicho climático del armadillo pe-
ludo en base a tres variables: BIO6, temperatura 
mínima del mes más frío; BIO15, estacionalidad de 
la precipitación; y BIO16, precipitación del trimes-
tre más lluvioso (Feng et al., 2017a).

Con el objetivo de estudiar la comunidad de 
mamíferos del distrito rural de Chinchao, en el de-
partamento de Huánuco, Perú, se colocaron siete 
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cámaras trampa (Bushnell Trophy Cam, USA), sien-
do la intención principal de ese estudio determinar 
la distribución y la actividad horaria del majás de 
montaña (Cuniculus tackzanowskii), un roedor de 
importancia cinegética en la zona. Las cámaras 
fueron colocadas en noviembre de 2016 a 20–40 
cm del suelo, dentro del bosque, orientadas hacia 
el cruce de dos caminos de animales, y se las pro-
gramó para que tomaran tres fotos por evento, con 
un periodo de pausa de cinco minutos entre cada 
evento y registrando la fecha y hora en cada foto-
grafía. El 3 de diciembre de 2016, al cabo de 32 días 
(224 días-cámara) con las cámaras puestas en bos-
ques intervenidos y cercanos a poblaciones huma-
nas, se obtuvo una fotografía de armadillo peludo 
(Fig. 1). En los siguientes tres meses se consiguieron 
dos fotografías más, a razón de una fotografía por 
cada 287 días-cámara. La hora en la que fueron to-
madas las tres fotografías varió entre las 22:15 y las 
00:03 hs y la temperatura entre los 3 °C y los 5 °C, 
siendo estos los primeros registros de armadillo pe-
ludo tomados con cámaras trampa. Con ellos se ha 
vuelto a reportar esta especie en el distrito de Chin-
chao luego de 36 años, teniendo en cuenta que el 

último registro en esa zona correspondía a un ani-
mal colectado en 1980 y depositado en el Museum 
of Southwestern Biology, de la Universidad de Nue-
vo México, con el código MSB:Mamm 49990.

Figura 1. Fotografía de armadillo peludo, Dasypus pilosus, to-
mada con cámaras trampa en el distrito de Chin-
chao, Huánuco, Perú. 

Figura 2. Ubicación de las cámaras trampa que registraron al armadillo peludo (estrellas). Se incluyen los registros de museo (con 
fecha de 1968–1980) disponibles en la base de datos VertNet, http://vertnet.org (puntos negros).
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humana. En Huanacaure, el ambiente fue un bos-
que montano dominado por árboles achaparrados, 
matorrales arbustivos y Chusquea sp., colindante 
con campos de cultivo, y que soporta actividades 
extractivas ocasionales de madera y de ganadería 
de bovinos. La presencia de perros domésticos en 
Huanacaure es común, pudiendo impactar negati-
vamente en la fauna local. Los dos lugares de regis-
tro de Huanacaure estuvieron distanciados 0,6 km 

Las fotografías fueron tomadas en un área si-
tuada entre los 3.284 y los 3.391 msnm, en las loca-
lidades de Achupampa (9°43'41,8"S, 75°57'28,6"W) 
y Huanacaure (9°45'22,9"S, 75°53'51,2"W y 9°45' 
26,5"S, 75°54'08,8"W) en el distrito de Chinchao, 
provincia y departamento de Huánuco (Fig. 2). En 
Achupampa, la cámara fue colocada en un bor-
de de bosque relicto en medio de una turbera de 
Sphagnum sp., en un ambiente con poca presencia 

Figura 3. Mapa de distribución potencial inferida por Armadillo Mapper. Los puntos grises representan los registros usados por Feng 
et al. (2017b). El punto verde, al centro del mapa, corresponde a los registros de este estudio en el departamento de Huánu-
co. En amarillo se presenta la coincidencia entre la predicción anterior, hecha con los datos de Feng et al. (2017b), y el área 
inferida actualmente con los nuevos registros; en rojo el área perteneciente únicamente a la nueva predicción; y en verde el 
área perteneciente únicamente a la predicción anterior.
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entre sí, mientras que el tercero, en Achupampa, se 
encuentra a más de 6 km de ellos.

La herramienta online AM creada por Feng et 
al. (2017a) fue utilizada para verificar si los puntos 
de registro causan un cambio en la distribución po-
tencial inferida para el armadillo peludo. Para esto 
se introdujeron los tres nuevos registros, y debido 
a la cercanía entre los dos registros de Huanacaure 
y a que AM emplea cuadrículas de resolución de 
2,5 arcmin, ambos registros deberían comportarse 
como uno solo.

En comparación con el mapa inferido por Feng 
et al. (2017b), la nueva distribución potencial infe-
rida para el armadillo peludo se reduce ligeramen-
te en su lado occidental, desapareciendo parte de 
la distribución inferida previamente en los Andes 
centrales y en la costa sur del Perú, y se amplía ha-
cia el sur del país, principalmente en los departa-
mentos de Huancavelica y Ayacucho, y en la región 
de yungas del norte del departamento de Puno 
(Fig. 3). Por otro lado, los nuevos registros obteni-
dos por fototrampeo se encuentran dentro del polí-
gono definido por la temperatura media anual y la 
precipitación anual previamente inferido por Feng 
et al. (2017b).

Nuestros resultados sugieren que para tener 
una mejor idea de la distribución del armadillo pe-
ludo ésta debe seguir siendo estudiada, principal-
mente en el sur del Perú, y muestran la utilidad que 
pueden tener las cámaras trampa en ello, así como 
en la investigación de diversos aspectos de su eco-
logía, como la actividad horaria y preferencias de 
hábitat.
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