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Resumen Esta investigación tuvo como objetivo describir las posibles causas de comportamiento agonís-
tico entre machos adultos de Bradypus variegatus en un área de bosque seco tropical en el Caribe colom-
biano. Durante transectos en la Finca Calle Larga en el municipio de San Pedro de Urabá, departamen-
to de Antioquia, Colombia, se observaron enfrentamientos entre machos en época de apareamiento. La 
fragmentación promovería la competencia entre machos por recursos limitados en época seca, donde hay 
poca cobertura foliar. Estos hallazgos aportan información sobre los efectos que genera la deforestación al 
concentrar un alto número de individuos en los pocos fragmentos de bosque.
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New cases of agonistic behavior among adult Bradypus variegatus in the Colombian Caribbean

Abstract The objective of this research was to identify possible causes of agonistic behavior among adult 
Bradypus variegatus males in an area of tropical dry forest on Calle Larga Farm, San Pedro de Urabá, An-
tioquia, Colombia. Agonistic behavior between males was observed during mating season. While these 
interactions could reflect competition for mates, habitat fragmentation may further promote agonism be-
cause (a) sloths are highly concentrated into a few forest fragments, thereby increasing the potential for 
interactions, and (b) high densities may lead to increased competition for limited resources during dry 
season, when there is little foliage cover. Our findings provide additional information on the effects of 
deforestation on the behavior of sloths.
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Los perezosos de tres dedos, Bradypus variega-
tus, se encuentran reportados en diferentes tipos 
de hábitat incluyendo bosques secos tropicales, 
bosques húmedos y bosques de tierras bajas. Son 
herbívoros folívoros, diurnos y nocturnos, general-
mente pacíficos (MADS, 2016). Son exclusivamen-
te arborícolas, descendiendo al suelo para defecar 
(Castro-Vásquez et al., 2010) y poder desplazarse 
por falta de cobertura arbórea.

Esta especie se caracteriza por su movilidad 
relativamente lenta en comparación con otros 

mamíferos arbóreos de características similares 
(Sunquist & Montgomery, 1973; Polanco-Ochoa, 
1998; Urbani & Bosque, 2007; Carrillo-Bilbao et al., 
2016). Presenta comportamiento social principal-
mente durante el período de apareamiento y el 
cuidado parental de la madre a su cría (Eisenberg, 
1981; Pinheiro, 2008; Pessoa et al., 2018). Sin em-
bargo, también se han reportado entre dos y cuatro 
individuos compartiendo un mismo árbol durante 
actividades de alimentación y descanso (Sunquist 
& Montgomery, 1973; Polanco-Ochoa, 1998; Lara-
Ruiz & Srbek-Araujo, 2006).
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Al ser una especie poco sociable, el uso de se-
ñales permite mantener un tipo de comunicación 
al momento de la reproducción (Carranza, 1994; 
Lara-Ruiz & Srbek-Araujo, 2006). En períodos de 
apareamiento las hembras realizan vocalizacio-
nes, emitiendo un grito agudo durante intervalos 
regulares por varios días con el fin de atraer a los 
machos para la cópula (Gilmore et al., 1994; Polan-
co-Ochoa, 1998; Lara-Ruiz & Srbek-Araujo, 2006; 
Dünner-Oliger & Pastor-Nicolai, 2017). Cuando se 
dan encuentros entre machos, se puede presentar 
una conducta agonística (Greene, 1989; Dünner-
Oliger & Pastor-Nicolai, 2017).

El comportamiento agonístico es un modelo de 
interacción social asociado con el enfrentamiento, 
la retirada, huida, amenaza, defensa y apacigua-
miento (Slater, 2000; Caballero, 2017). Esta técni-
ca de competencia intraespecífica abarca todas las 
conductas asociadas con el conflicto (Fernández & 
Ortega, 1990; Carranza, 1994). Los recursos limita-
dos son unas de las principales causas de enfrenta-
miento en especies animales, especialmente entre 
machos adultos (Fernández & Ortega, 1990). Este 
tipo de comportamiento se convierte en una herra-
mienta en la lucha por la supervivencia o por la ob-
tención de pareja (Caballero, 2017).

En los perezosos del género Bradypus, estos 
comportamientos se dan en hembras por competi-
ción de espacios y en machos principalmente por 
la defensa de hembras (Greene, 1989; Pessoa et al., 
2018). Estas interacciones entre machos se han des-
crito como persecuciones de un individuo a otro 
entre la vegetación, donde se propician golpes y 
zarpazos, vocalizando, hasta que finalmente uno 
cede y abandona el lugar (Greene, 1989; Dünner-
Oliger & Pastor-Nicolai, 2017; Pessoa et al., 2018).

A pesar de los estudios realizados sobre el com-
portamiento de la especie en el norte de Colombia 
(Ballesteros et al., 2009; Castro-Vásquez et al., 2010; 
Acevedo-Quintero et al., 2011), no se han registra-
do aportes a este tipo de interacciones, por lo que 
este trabajo tuvo como objetivo describir nuevas 
evidencias y causas de comportamientos agonís-
ticos entre machos adultos de Bradypus variegatus 
en un área de bosque seco tropical en el Caribe 
colombiano.

Desde junio de 2018 hasta marzo de 2019 se 
realizaron muestreos en la Finca Calle Larga, en 
zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, de-
partamento de Antioquia, Colombia (8°17'53,98"N, 
76°21'53,48"W; 200 msnm), como parte del proyec-
to «Efecto de la intervención antrópica en la abun-
dancia, estructura poblacional y uso de hábitat de 
perezosos (Mammalia: Xenarthra) en el Caribe 
Colombiano».

Esta zona se caracteriza por presentar una tem-
peratura promedio de 27 °C a 30 °C y precipitación 

anual de 1.500 a 2.000 mm, ubicada dentro de la 
zona de vida bosque seco tropical. La finca está lo-
calizada en la vereda El Caño, margen derecha, a 
15 minutos de la zona urbana, con una extensión 
de 33 ha. En ella se presenta una matriz agropecua-
ria, con un fragmento aislado de bosque ribereño 
de 3 ha, en donde circulan tres fuentes de agua: Río 
San Juan, Caño Rumbón y Quebrada El Medio.

La metodología consistió en el uso de transec-
tos lineales de ancho variable, donde se realizaron 
observaciones de comportamiento con ayuda de 
binoculares Nikon 10 × 50 mm en los periodos de 
la mañana (7:00–10:00 hs) y en la tarde (15:30–
18:00  hs). Como evidencias se tomaron registros 
fotográficos de los comportamientos observados.

El esfuerzo de muestreo fue de 144 horas. Fue-
ron registrados 25 individuos (12 hembras y 13 ma-
chos) adultos de B. variegatus. Las observaciones 
permitieron registrar la presencia de machos com-
partiendo el mismo árbol con hembras en diferen-
tes estratos, sin presentar ningún tipo de agresión, 
realizando actividades como descanso, desplaza-
miento, alimentación, tomando el sol y vigilancia, 
de acuerdo a las actividades comportamentales de-
finidas por Castro-Vásquez et al. (2010).

Se evidenciaron dos casos de comportamiento 
agonístico.

El primer caso fue observado el 30 de diciembre 
de 2018 por uno de los autores (JDA). Se encontra-
ron dos machos adultos (Fig. 1) en el suelo en horas 
de la mañana (10:18 hs), los cuales pudieron haber 
caído posiblemente durante el enfrentamiento para 
lograr aparearse con una hembra que se encontra-
ba a unos 5 m de altura en un árbol de tachuelo 
(Zanthoxylum rhoifolium). Este último se encontraba 
aislado del parche de bosque ripario, conectado 
únicamente por una palmera de coco (Cocos nucife-
ra), siendo el único paso para llegar hasta la hembra 
desde el fragmento circundante de la Quebrada El 
Medio. Se asume que los machos pudieron haber 
caído, debido a que no se evidenciaron en la zona, 
señales de arrastre en el suelo por parte de los pere-
zosos para llegar hasta el árbol Z. rhoifolium.

Los individuos presentaban una posición de 
enrollamiento con sus extremidades posteriores, 
mientras que se agredían mutuamente con mor-
didas y las garras de sus extremidades anteriores 
(Fig. 1). Uno de los machos (A) presentaba un ma-
yor tamaño, siendo esta característica ventajosa so-
bre el otro individuo (B). El individuo B, de menor 
tamaño, emitía vocalizaciones de corta duración 
frente al daño que estaba recibiendo. Esta acción 
se prolongó por unos 7 min. Después de esto los 
machos lograron abrazarse completamente tra-
tando de enterrar sus garras en el oponente. A pe-
sar del daño que se ocasionaban mutuamente, no 
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lejos del lugar y el macho vencedor (A) cerca de la 
hembra.

El segundo caso fue reportado el 18 de marzo 
de 2019, en horas de la tarde (13:21 hs), en época 
seca, cuando la vegetación de esta zona, en su ma-
yoría caducifolia, presentaba poca disponibilidad 
del recurso alimenticio para los perezosos. Fueron 
encontrados dos machos adultos de talla similar 
(Fig. 2) en un árbol de jobo (Spondias mombin), sepa-
rados a unos pocos centímetros de distancia el uno 
del otro. Uno de los perezosos (C) se encontraba 
en la parte terminal de la rama mostrando una po-
sición de huida, mientras que el otro individuo (D) 
se encontraba por debajo, estirando su extremidad 

mostraban ninguna señal de huida, aferrándose 
aún más para conseguir agredir al otro (Fig. 1).

Con el fin de proteger y resguardar los indi-
viduos, fueron separados después de evidenciar 
que el macho en desventaja (B) se encontraba en 
riesgo de muerte. Se observaron heridas en los dos 
individuos, causadas probablemente por sus ga-
rras filosas. También se evidenció que el espéculo 
de ambos individuos presentaba un olor caracte-
rístico parecido al pelaje de los ovinos. Para evitar 
un segundo enfrentamiento los perezosos fueron 
liberados por los investigadores a una distancia 
de aproximadamente 500 m entre ellos. El macho 
que se encontraba en peor estado (B) fue liberado 

Figura 1. Comportamiento agonístico entre machos adultos de Bradypus variegatus encontrados en el suelo de la Finca Calle Larga 
en el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, Colombia. A. Extremidades anteriores en posición de 
ataque. B. Enrollados completamente, mordiéndose y tratando de enterrar sus garras en el oponente. C–D. Características 
del espéculo de machos.
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anterior derecha tratando de alcanzar y agredir con 
sus garras al otro perezoso (Fig. 2). La observación 
se prolongó por más de una hora. El perezoso D, al 
notar la presencia de observadores, tomó una po-
sición de enrollamiento en la rama deteniendo el 
ataque, mientras que el individuo C mantuvo una 
posición de protección durante toda la agresión 
(Fig. 2).

Las observaciones de este estudio reportan 
nuevas evidencias de las causas probables del com-
portamiento agonístico entre los perezosos. El pri-
mer caso, como se ha observado en otros estudios, 
se dio durante el periodo de apareamiento, antes de 
la época lluviosa, producto muy posiblemente de la 
competencia por hembras entre machos adultos de 
B. variegatus en época reproductiva (Dünner-Oliger 
& Pastor-Nicolai, 2017; Pessoa et al., 2018). Adi-
cionalmente, este caso aporta información sobre 
el comportamiento agonístico de la especie al tra-
tarse de un encuentro de dos individuos luchando 
enrollados, a diferencia de las persecuciones de un 
individuo a otro reportadas anteriormente (Greene, 
1989; Dünner-Oliger & Pastor-Nicolai, 2017; Pes-
soa et al., 2018). Además, al igual a lo descrito por 
Pinheiro & Esbérard (2011), en este encuentro se 
registró una sustancia grasa, amarillenta y de olor 
desagradable segregada por el espéculo luego del 
enfrentamiento por apareamiento o territorio.

Otra causa de enfrentamiento agonístico es la 
lucha por territorio y fuentes de alimento. El Caribe 

colombiano actualmente es una de las principales 
áreas de distribución de B. variegatus en el país (Mo-
reno & Plese, 2006; Humanez-López et al., 2015) y 
donde los ecosistemas han sido más afectados por 
la fragmentación (Acevedo-Quintero et al., 2011). 
Durante la época seca del año (diciembre–abril), la 
mayoría de la vegetación arbórea disminuye en for-
ma importante su follaje (Ballesteros et al., 2009), lo 
cual generaría una mayor competencia por alimen-
to entre los perezosos. El municipio de San Pedro 
de Urabá y el área de estudio donde se realizó esta 
investigación presentan un alto grado de fragmen-
tación debido a las actividades agropecuarias que 
se desarrollan, reduciendo el rango de distribución 
espacial y concentrando a los perezosos en el área 
de bosque ribereño cerca a los afluentes de agua. 
Así mismo, se reduce la oferta de alimento, como 
S. mombin, una especie importante en la dieta de los 
perezosos de acuerdo a las observaciones en cam-
po y a lo reportado por Ballesteros et al. (2009).

Estos casos brindan nuevo conocimiento sobre 
la conducta de machos adultos de B. variegatus en 
ambientes naturales, influenciados por la necesi-
dad de reproducirse en periodos de apareamiento 
y por las condiciones desfavorables del hábitat en 
época seca. Es así que los cambios en el paisaje pro-
ducto de la fragmentación influirían en la conducta 
de los animales, pudiendo afectar las relaciones in-
traespecíficas (Laiolo & Arroyo-Solís, 2011).

Figura 2. Comportamiento agonístico entre machos adultos de Bradypus variegatus en árbol de jobo (Spondias mombin) durante la 
época seca en la Finca Calle Larga en el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, Colombia. A. Pere-
zoso (C) en parte terminal de la rama mostrando una posición de huida. B. Perezoso (D) deteniendo el ataque al notar la 
presencia de observadores.

BA
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