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Letter from the Editors 

We are proud to present Edentata 12 in its new design! This issue contains ten interesting articles and 
short communications on such diverse topics as the adaptation of silky anteaters to captive conditions, anes-
thetic protocols for two-toed sloths, or habitat preferences of Andean hairy armadillos. All articles have been 
peer-reviewed, and we would like to extend our special thanks to the reviewers for their excellent job. 

This issue has been produced with the sponsorship of the San Antonio Zoological Society. The editorial 
board of Edentata owes deep gratitude to John Gramieri for his stewardship and support in obtaining this 
grant.

As a service to our authors and readers, we will start uploading articles in press to our website. This will 
allow us to distribute new information on xenarthrans and Xenarthra conservation more rapidly and effec-
tively. We also hope that it will motivate our authors to submit their manuscripts at any time of the year, as 
their articles will be available online shortly after they have been accepted for publication.

In our constant effort to improve communication with researchers, enthusiasts, and the general public, we 
are pleased to inform you that our website http://www.xenarthrans.org is now available in English, Spanish, 
and Portuguese. We will do our best to keep it up to date in all three languages; but for this, we need your 
help. Please send us brief field news, abstracts of interesting articles, meeting announcements, or anything else 
that you would like to see featured in our News section. You are welcome to submit News in English, Spanish, 
or Portuguese. 

But there’s more! Our Specialist Group has started using social media. We invite you to join us on Facebook 
(IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group) to ensure you don’t miss the latest gossip from 
the Xenarthra world!

Talking about gossip, you may have heard the news: Our Specialist Group has started working on the 
Sloth Action Plan. This ambitious project will help us assessing the conservation status of sloths and their 
habitats in different parts of their range as well as outline conservation priorities. The Action Plan will provide 
guidelines for governments, conservation specialists, and other stakeholders interested in contributing to the 
long-term survival of these fascinating species. For additional information on the Sloth Action Plan, we invite 
you to download the project description from the News section of our website and have a look at the News 
Section in this issue of Edentata.

Last, but not least, we would like to thank Susana Graciela Farias from MAGRAF – CCT CONICET 
Mendoza for refreshing the appearance of our Newsletter. We hope you like it! 

                    

 Mariella Superina Flávia Miranda Agustín M. Abba

 Chair Deputy Chair Red List Authority
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Inmovilización química de armadillos de tres bandas (Tolypeutes matacus) 
mediante el uso de dos protocolos anestésicos en el Norte Argentino

María M. OrOzcO

Laboratorio de Eco-Epidemiología, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina. E-mail: marcelaorozco.vet@gmail.com

Resumen La inmovilización química de los armadillos de tres bandas (Tolypeutes matacus) implica conside-
raciones especiales, dadas sus características anatómicas, fisiológicas y metabólicas particulares. La aneste-
sia de esta especie en vida silvestre ha sido poco estudiada. En este trabajo se evaluaron y se compararon 
dos protocolos anestésicos utilizados en T. matacus en el noroeste argentino (Amamá, Santiago del Estero, 
Argentina). Durante noviembre de 2003 y agosto de 2004, treinta ejemplares fueron inmovilizados para la 
obtención de muestras biológicas. Los animales fueron distribuidos en dos grupos en los que se utilizaron 
protocolos anestésicos diferentes, Zelazol® (tiletamina y zolazepam) o una combinación de xilacina y keta-
mina, posteriormente revertida con yohimbina. A las dosis utilizadas, ambos protocolos resultaron seguros 
en los armadillos estudiados y no mostraron diferencias en cuanto a los tiempos de acción del efecto inicial 
y de recuperación final, aunque se observaron diferencias significativas entre protocolos en cuanto al tiempo 
de inicio de la recuperación, y cuando se evaluó la relajación muscular y la presencia de hipotermia.
Palabras clave: Anestesia, armadillo de tres bandas, mataco bola, Tolypeutes matacus

Chemical immobilization of free-ranging three-banded armadillos (Tolypeutes matacus) with two anesthetic 
combinations in Northern Argentina

Abstract Chemical immobilization of three-banded armadillos (Tolypeutes matacus) involves special consid-
erations because this species has a number of unique anatomical, physiological and metabolic traits. To date, 
little has been reported about anesthesia of free-ranging T. matacus. Two anesthetic protocols were evaluated 
and compared in free-ranging three-banded armadillos in northwestern Argentina. During November 2003 
and August 2004 thirty three-banded armadillos were captured in the surroundings of Amamá (Santiago 
del Estero, Argentina) and immobilized to collect biological samples. The armadillos were divided into 
two groups, each immobilized with another anesthetic protocol: Zelazol® (tiletamine and zolazepam) or 
xylazine – ketamine, which was reverted with yohimbin. There were no significant differences between 
protocols regarding the time when effects began and the time of final recovery. However, initial recovery 
time, muscular relaxation, and presence of hypothermia exhibited significant variations between protocols.
Keywords: Anesthesia, three-banded armadillos, Tolypeutes matacus

Introducción

Tolypeutes matacus (Xenarthra: Dasypodidae) es 
un armadillo de hábitos no fosoriales que se distribu-
ye en el este de Bolivia y parte de Brasil, extendiéndo-
se a lo largo del Gran Chaco en Paraguay y Argentina 
(Redford & Eisenberg, 1992). Habita pastizales y 
praderas de extensa vegetación, bosques y monte 
chaqueño (Redford & Eisenberg, 1992; Bolkovic et 

al., 1995; Abba & Superina, 2010). Suele ocupar ma-
drigueras abandonadas por otras especies (Nowak, 
1999). Su alimentación está constituida mayoritaria-
mente por insectos, y en menor proporción por fru-
tos, presentando un patrón estacional (Redford & 
Eisenberg, 1992; Bolkovic et al., 1995). 

La IUCN (2011) ha clasificado a T. matacus 
como “Casi Amenazado” (“Near Threatened”). Sus 

http://www.xenarthrans.org
mailto:marcelaorozco.vet@gmail.com
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poblaciones se encuentran ocupando parte del Gran 
Chaco, donde los ambientes naturales están someti-
dos a constantes y crecientes efectos de la deforesta-
ción (Montenegro et al., 2002). Si bien la especie pa-
rece ser capaz de tolerar modificaciones ambientales, 
grandes perturbaciones del hábitat podrían tener un 
efecto negativo sobre sus poblaciones. Su baja tasa 
reproductiva dificulta la recuperación rápida de 
sus poblaciones (Smith, 2007), lo cual se suma a las 
amenazas que enfrenta, como la caza y el comercio 
ilegal (Abba & Superina, 2010). Tolypeutes matacus 
es comúnmente utilizado como recurso alimenticio 
por comunidades rurales: en Santiago del Estero, 
Argentina, aporta el 55% de la fauna cazada para 
consumo (Bolkovic, 1999), situación similar a la que 
ocurre en las comunidades isoseñas de Bolivia, don-
de esta especie constituye, junto con otros armadillos, 
una de las especies más frecuentemente capturadas 
con fines de subsistencia (Noss, 2000; E. Cuéllar, 2000; 
R.L. Cuéllar, 2000; Noss et al., 2003). 

Existen pocos estudios sobre la realización de 
anestesias en T. matacus en vida silvestre. En un tra-
bajo llevado adelante en Bolivia, se describe el uso 
de 0,25 ml de isoflurano durante la inducción (ad-
ministrado mediante un algodón embebido aplica-
do sobre la nariz de los ejemplares), seguido de un 
mantenimiento utilizando tiletamina-zolazepam a 
razón de 3 mg/kg y 60 μg/kg de medetomidina, y 
finalmente el uso del antagonista atipamezol a razón 
de 300 μg/kg (Deem & Fiorello, 2002; Deem et al., 
2009). La anestesia con agentes inhalantes mediante 
cámaras de inducción también ha sido descripta en 
procedimientos de campo, sin embargo se menciona 
que el uso de isoflurano podría estar asociado a daño 
hepático en T. matacus (Juzgue, datos no publicados). 

Otras especies de armadillos, como Dasypus no-
vemcinctus, fueron largamente utilizados como mode-
lo experimental para el estudio de la lepra. Debido 
a esto, variados protocolos anestésicos fueron utili-
zados en estos animales mantenidos en condiciones 
controladas. Se describe el uso del pentobarbital en 
dosis de 25–35 mg/kg y combinaciones de droperi-
dol + fentanilo por vía intramuscular (Szabuniewicz 
& McGrady, 1969). Fournier-Chambrillon et al. (2000) 
publicaron tres protocolos anestésicos probados en 
D. novemcinctus y Dasypus kappleri. Se compararon 
Zelazol®, una combinación de ketamina / xilacina, y 
otra de ketamina / medetomidina, concluyendo que 
esta última combinación sería la más apropiada de-
bido a la posibilidad de ser revertida parcialmente 
mediante el uso del atipamezol. 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar 
y comparar el uso de Zelazol y de la combinación de 
ketamina / xilacina en T. matacus silvestres, en un 
área del Gran Chaco argentino.

Materiales y métodos
Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en las comunidades 
rurales de Amamá, Trinidad, Mercedes, La Curva 
y Lote S (27°12’30’’S, 63°02’30’’W), ubicadas en el 
Departamento Moreno, provincia de Santiago del 
Estero, Argentina.

El área pertenece la región Chaqueña (Cabrera & 
Willink, 1973) y presenta una estación seca entre abril 
y octubre. Durante 2002–2007 los datos colectados 
por nuestra estación meteorológica (Weather Monitor 
II, Davis Co., Baltimore, MD) midieron una precipita-
ción media anual de 740 mm, humedad relativa entre 
55–68%, y una temperatura media anual de 22 °C, la 
que varió desde 28 °C en enero y febrero, a 15 °C en 
julio. La formación vegetal característica de la zona 
es el bosque xerófilo con un paisaje original corres-
pondiente a montes de quebracho (Schinopsis loren-
tzii y Aspidosperma quebracho-blanco). El bosque fue 
explotado para la obtención de madera, generándose 
un paisaje con un predominio de monte secundario 
dominado por arbustos espinosos (Prosopis kuntzei, 
P. nigra), cactáceas (Opuntia quimilo), bromeliáceas 
(Bromelia serra, B. bieronymi, entre otros) y quebrachos 
aislados. Desde principios de 1920, dichas áreas han 
estado fuertemente sometidas a los efectos de la defo-
restación, viéndose afectadas en gran medida la flora 
y la fauna autóctonas (Montenegro et al., 2002).

Como parte de un proyecto sobre la ecología y 
epidemiología de la enfermedad de Chagas, y con el 
fin de obtener muestras para identificar reservorios 
silvestres de Trypanosoma cruzi, se procedió a la captu-
ra y anestesia de 30 ejemplares de armadillos de tres 
bandas.

Metodología

Los ejemplares fueron capturados en noviembre 
y diciembre de 2003, y en julio y agosto de 2004. Las 
capturas se llevaron a cabo mediante la utilización de 
trampas jaula construidas con una malla metálica de 
20 cm × 20 cm × 90 cm, ubicadas en sitios selecciona-
dos según la presencia confirmada de armadillos. Las 
trampas fueron cebadas dos veces al día, por la ma-
ñana y al atardecer, con carne y vísceras de vaca y de 
pollo; y durante los días de lluvia fueron inactivadas. 
Se proveyó a cada trampa de una cobertura adecua-
da, natural o mediante la colocación de ramas y hojas 
sobre las mismas.

También se utilizó la captura manual con la co-
laboración de pobladores locales entrenados, quienes 
además facilitaron el reconocimiento de madrigueras 
activas y rastros propios de cada especie. El procedi-
miento con los animales requirió un tiempo mínimo 
de 25–30 min de inmovilización completa que permi-
tiera la realización de xenodiagnóstico (20 min), ex-
tracción de muestras de sangre, pelo, ectoparásitos 
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y heces, pesaje, registro de medidas morfométricas y 
marcación.

Una vez capturados, los armadillos permanecie-
ron durante al menos 2 h en un área de descanso para 
disminuir el estrés del traslado y la captura. 

Los animales fueron sexados y luego distribuidos 
al azar en dos grupos, considerando que cada grupo 
incluyera un número similar de machos y hembras. 
Posteriormente a cada grupo (A y B) se administró 
un protocolo anestésico diferente. Cada ejemplar fue 
pesado dentro de bolsas de arpillera previamente a la 
inducción anestésica.

La temperatura ambiental se mantuvo por en-
cima de los 20 °C mediante la utilización de estufas 
durante el invierno. Los animales fueron colocados 
sobre mantas térmicas acolchadas y sus ojos fueron 
protegidos mediante el uso de soluciones lubrican-
tes oftálmicas y “cubreojos”. Durante la anestesia los 
animales fueron monitoreados registrando sus pa-
rámetros vitales cada 10 min, y recibieron oxígeno a 
razón de 2 litros por minuto, administrado mediante 
mascarillas.

Todos los agentes anestésicos utilizados fueron 
administrados en forma parenteral, prefiriendo la vía 
intramuscular en los miembros posteriores para las 
drogas de inducción.

En algunas circunstancias, y dada la capacidad 
que posee T. matacus de enrollarse completamente so-
bre sí mismo dificultando el acceso a los miembros 
anteriores y posteriores, se utilizó la musculatura 
de la base de la cola mediante el uso de agujas 21G. 
Esta alternativa permitió una buena absorción de las 
drogas.

Durante la recuperación, los animales recibieron 
fluidoterapia con soluciones cristaloides (solución 
Ringer Lactato o solución fisiológica) por vía sub-
cutánea o intraperitoneal, a razón de 20 ml/kg/día. 
Todos los ejemplares fueron monitoreados hasta su 
completa recuperación y luego liberados en el área de 
captura, en un período no mayor a 24 hs posteriores 
a la misma. 

El grupo A estuvo formado por nueve machos 
y nueve hembras. Todos los integrantes de este 
grupo recibieron Zelazol (tiletamina y zolazepam, 
Fort Dodge, USA; Protocolo Z). Las dosis de Zelazol 
utilizadas fueron de 3,85 a 11,90 mg/kg (Promedio: 
7,26 mg/kg) en los machos, y de 4 a 8,78 mg/kg 
(Promedio: 6,51 mg/kg) en las hembras. El grupo B 
fue integrado por siete machos y cinco hembras. El 
protocolo utilizado en este grupo estuvo compues-
to por xilacina (Rompun, Bayer, Argentina) + keta-
mina (Vetaset, Fort Dodge, USA; Protocolo X–K). Al 
finalizar el procedimiento, los ejemplares recibieron 
yohimbina (Reverze, Vetcross, Uruguay) como agen-
te reversor. Se utilizaron dosis de 0,62 a 1,2 mg/kg 
(Promedio: 1 mg/kg) de xilacina combinada con 

ketamina a razón de 20 a 36,88 mg/kg (Promedio: 
30,9 mg/kg) en los machos; y xilacina 0,8 a 1,25 mg/kg 
(Promedio: 1 mg/kg) combinada con ketamina 24 a 
37 mg/kg (Promedio: 32,1 mg/kg) en las hembras. La 
yohimbina fue utilizada a dosis de 0,141 mg/kg en 
machos y 0,121 mg/kg en hembras.

Para ambos protocolos anestésicos se estudiaron 
la ocurrencia de episodios de taquipnea y apnea du-
rante la fase de mantenimiento, la ocurrencia de hipo-
termia y el grado de relajación muscular intra-anes-
tésico, el cual fue categorizado de 1 a 5 (1 = excelente, 
2 = muy bueno, 3 = bueno, 4 = regular, 5 = malo).

También se compararon los tiempos de ocurren-
cia del inicio del efecto, inicio de la recuperación y re-
cuperación total entre los protocolos estudiados. 

Las variables categóricas (ocurrencia de taquip-
nea, ocurrencia de apnea, ocurrencia de hipotermia, 
grado de relajación muscular) estudiadas entre los 
dos protocolos anestésicos se analizaron mediante la 
prueba exacta de Fisher. Asimismo, se estudió la rela-
ción entre los tiempos de acción de las drogas (inicio 
del efecto, inicio de la recuperación y recuperación to-
tal) y el protocolo anestésico mediante una prueba de 
t para varianzas iguales o diferentes según correspon-
diera luego de realizadas las pruebas de homoceda-
cia. Todos los análisis estadísticos fueron realizados 
con Stata 9.1 (StatCorp, College Station, Texas). 

Resultados
En el grupo A, el peso promedio de los machos 

fue de 1,07 kg y el de las hembras de 1,15 kg. El efecto 
inicial del protocolo Z ocurrió a los 3,4 ± 1,2 min y se 
caracterizó por depresión, sedación, tambaleo, tem-
blor, ligera salivación y taquicardia, sin pérdida de los 
reflejos palpebral, corneal y laríngeo (Tabla 1). La re-
lajación muscular resultó regular en el 55,6% y buena 
en el 44,4% de los casos. Tolypeutes matacus registró 
una frecuencia cardíaca (FC) media de 140 ± 28/min a 
los 3 minutos de la administración de la droga. A los 
5 minutos la FC promedio fue de 110 ± 42/min, obser-
vándose una tendencia a la estabilización de la mis-
ma entre los 15 y 30 min alcanzando valores medios 
de 115 ± 27/min y 112 ± 31,3/min, respectivamente. 

Durante el período de mantenimiento, un patrón 
respiratorio irregular y con tendencia a la taquipnea 
se observó en el 22% de los ejemplares, y un 4% de los 
animales presentó episodios de apnea.

El comienzo de la recuperación ocurrió a los 
25,2 ± 7,7 min y se caracterizó por movimientos de la 
cabeza y miembros seguido de pérdida gradual de la 
relajación y cierre del caparazón. La recuperación to-
tal ocurrió en promedio a los 35,1 ± 6,7 min (Tabla 1).

En el grupo B, el peso promedio de los machos 
fue de 1,081 kg y el de las hembras de 1,06 kg. El efec-
to inicial del protocolo X–K se logró en un promedio 
de 3,4 ± 1,5 min y fue caracterizado por relajación que 
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permitió la apertura del caparazón, facilitando la rea-
lización de las maniobras necesarias sin respuesta a 
estímulos (Tabla 1). La relajación muscular resultó 
muy buena en el 75% de los casos, siendo buena en 
los casos restantes. La FC media a los 3 min fue de 
112 ± 31,9/min. Luego este parámetro se mantuvo re-
lativamente constante durante los 30 min siguientes: 
a los 5 min la FC media fue de 92,2 ± 18,5/min, a los 
15 min de 90,9 ± 21,2/min y a los 30 min de 96 ± 11/min. 

La frecuencia respiratoria (FR) registró períodos 
iniciales de taquipnea intensa (FR: 80–100/min) du-
rante los primeros 3–5 min, estabilizándose posterior-
mente en valores medios de 60/min.

Se detectaron disminuciones significativas en la 
temperatura corporal en el 33,3% de los ejemplares, 
las que fueron contrarrestadas mediante asistencia 
térmica.

La yohimbina fue administrada al finalizar las 
maniobras, a los 32,5 ± 11,5 min, coincidiendo con la 
aparición de los signos correspondientes al inicio de 
la recuperación, utilizando alternativamente la vía 
intramuscular e intraperitoneal. Luego de la adminis-
tración de la misma se registró un leve incremento de 
la FC hasta un promedio de 106 ±  26,8/min, observán-
dose el efecto de la droga a los 4 ± 2,6 min. La recupe-
ración total ocurrió en promedio a los 36,6 ± 11,8 min 
(Tabla 1).

No se observaron diferencias significativas en la 
ocurrencia de taquipnea (p = 0,13) ni de apneas (p = 1) 
durante la fase de mantenimiento entre ambos pro-
tocolos anestésicos, aunque las diferencias resulta-
ron significativas para la ocurrencia de hipotermia 
(p = 0,018) y la relajación muscular (p <0,0001) entre 
ambos protocolos anestésicos.  

Respecto a los tiempos de acción estudiados y a 
la diferencia entre el inicio de la recuperación (y apli-
cación de la yohimbina para el protocolo X–K) y la 
recuperación total, no se hallaron diferencias signifi-
cativas en el tiempo de inicio del efecto (p  =  0,96) ni en 
el tiempo de recuperación total (p = 0,70) entre los pro-
tocolos estudiados. Sin embargo, las diferencias entre 
protocolos resultaron significativas respecto al inicio 
de la recuperación (p  =  0,04) y al tiempo transcurrido 
entre el inicio de la recuperación y la recuperación to-
tal (p = 0,0003).

Discusión
Este estudio permitió concluir que ambos pro-

tocolos anestésicos proporcionaron una buena in-
movilización química en T. matacus durante el perío-
do de tiempo requerido, establecido en un promedio 
de 25 minutos. Las drogas utilizadas presentan ven-
tajas y desventajas que deben ser consideradas al 
momento de elegir el protocolo a aplicar en especies 
con características fisiológicas y metabólicas únicas 
como los armadillos, especialmente si los procedi-
mientos son llevados a cabo a campo. Zelazol es una 
combinación de dos drogas, tiletamina y zolazepam. 
Tiletamina es un agente disociativo que se caracteri-
za por causar excitación del sistema nervioso central 
(SNC), analgesia leve, inmovilidad y disociación del 
entorno. Por estimulación directa del SNC provoca 
el aumento de la frecuencia cardíaca. Sus efectos 
depresores respiratorios se incrementan con la do-
sis. Zolazepam es una benzodiazepina con efectos 
relajantes musculares. La vida media de cada una 
de estas drogas varía entre especies, aunque está 
descripta una duración media de 20 a 40 min para 
la combinación de ambas (Paddleford, 1999). En 
nuestro estudio, la relajación muscular observada 
con este protocolo fue clasificada como regular en 
más del 50% de los casos, resultando buena en los 
casos restantes, sin poder ser clasificada como muy 
buena en ningún caso. Esto sugiere que los efectos 
relajantes musculares del zolazepam en los armadi-
llos podrían ser muy variables entre ejemplares y, a 
las dosis utilizadas en este trabajo, no permitirían 
una relajación muscular profunda como la descripta 
en otras especies. 

La xilacina posee acción analgésica y depresora 
del SNC mediante la estimulación de receptores alfa 
2, y provoca disminución de la frecuencia y el gas-
to cardíaco, los cuales se atenúan al combinarse con 
ketamina, por el efecto simpaticomimético de la mis-
ma (Thurmon et al., 1996). Las propiedades relajantes 
musculares de la xilacina son causadas por inhibición 
de la transmisión intraneuronal, generando también 
analgesia visceral, y cuando se asocia con la ketamina, 
la combinación provee analgesia somática-visceral y 
relajación muscular (Thurmon et al., 1996), por lo cual 
el uso de este protocolo podría ser útil si los procedi-
mientos a realizar sobre los animales implicaran ma-
niobras dolorosas. 

Tabla 1. Pesos promedio de Tolypeutes matacus y tiempos de acción de los protocolos Zelazol y Xilacina/Ketamina estudiados en dos 
grupos de T. matacus en Santiago del Estero, Argentina.

Protocolo anestésico Peso promedio de 
machos  ±  DE (kg)

Peso promedio de 
hembras  ±  DE (kg)

Efecto inicial  ±  DE 
(min)

Comienzo de la recu-
peración  ±  DE (min)*

Recuperación 
total  ±  DE (min)

Zelazol 1,07 ± 0,2 1,15 ± 0,1 3,4 ± 1,2 25,2 ± 7,7 35,1 ± 6,7

Xilacina/ Ketamina 1,08 ± 0,2 1,06 ± 0,2 3,4 ± 1,5 32,5 ± 11,5 36,6 ± 11,8

* Coincide con la aplicación de la yohimbina en el protocolo Xilacina/Ketamina.
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Cabe destacar que la xilacina, como agonista alfa 
2, deprime el centro termorregulador cerebral, y dado 
que los armadillos presentan temperaturas corpora-
les y tasas metabólicas bajas (McNab, 1985), el uso del 
protocolo X–K presenta un riesgo de hipotermia aso-
ciado por lo cual se recomienda un monitoreo minu-
cioso de la temperatura de los animales, y el trabajo 
en un entorno ambiental adecuado.

La yohimbina es un antagonista alfa 2 que tam-
bién actúa sobre los receptores dopaminérgicos, se-
rotoninérgicos y gabaérgicos (Paddleford, 1999), por 
lo cual X–K posee la ventaja de poder ser revertido 
parcialmente con yohimbina, la cual, al actuar tam-
bién sobre los mencionados receptores podría revertir 
parcialmente los efectos de la ketamina. Aunque al-
gunos autores mencionan que en los armadillos no se 
logra una reversión completa mediante el uso de dro-
gas antagonistas específicas (Deem & Fiorello, 2002), 
nuestra experiencia mediante el uso de la yohimbina 
aplicada al protocolo X–K ha sido favorable, permi-
tiendo la recuperación completa y la liberación de 
todos los animales en sus ambientes naturales en pe-
ríodos cortos de tiempo.

En este estudio, si bien los animales en los que 
se utilizó el protocolo X–K presentaron taquipnea 
inicial luego de administradas las drogas, posterior-
mente ocurrió una estabilización de la FR en todos 
los casos. Contrariamente a esto, en los animales del 
grupo B el Zelazol produjo episodios de apnea y de 
taquipnea durante el mantenimiento anestésico con 
mayor frecuencia que el protocolo X–K, aunque estas 
diferencias no resultaron estadísticamente significati-
vas entre protocolos. Sin embargo, se observaron di-
ferencias significativas en cuanto a la relajación mus-
cular, proveyendo el protocolo X–K un mejor grado 
de relajación, lo cual resulta de gran importancia en 
esta especie con tendencia a enrollarse sobre si misma. 

Si bien las frecuencias cardíacas observadas con 
el protocolo X–K fueron menores a las observadas 
con Z, e incluso menores al rango de 104 a 214 lati-
dos por minuto descripto por Deem & Fiorello (2002) 
en condiciones climáticas similares, los parámetros 
vitales registrados presentaron estabilidad a lo largo 
del acto anestésico y no se detectaron episodios de hi-
potensión ni bradicardia en ninguno de los animales 
anestesiados con este protocolo. 

Asimismo, se debe considerar la capacidad de 
los armadillos para permanecer en apnea (Scholander 
et al., 1943) pudiendo dificultar la fase de inducción 
anestésica y también la de recuperación, por lo que 
se recomienda el uso de oxigenoterapia durante el 
procedimiento para minimizar los riesgos de la anes-
tesia y proveer el aporte de oxígeno requerido por los 
animales.

Se concluye que ambos protocolos resultaron se-
guros y eficientes utilizados por vía intramuscular. El 
uso alternativo de la musculatura de la base de la cola 

para inyecciones ha resultado viable en este trabajo, y 
ha permitido una buena absorción de las drogas así 
como la administración segura de las mismas me-
diante una maniobra poco invasiva y eficiente.

A las dosis utilizadas, los protocolos no mostra-
ron diferencias significativas en cuanto a los tiempos 
de acción del efecto inicial y de recuperación final, 
aunque se observaron diferencias significativas en 
cuanto al inicio de la recuperación, sugiriendo que 
el protocolo X–K permitiría un mayor tiempo de 
inmovilización. También se observaron variaciones 
significativas entre los protocolos cuando se evaluó 
la relajación muscular y la presencia de hipotermia, 
por lo cual, la elección de uno u otro dependerá de 
los tiempos de inmovilización requeridos, y de las 
condiciones de trabajo a campo de cada caso, espe-
cialmente de la capacidad de monitoreo anestésico y 
asistencia térmica. La estabilidad hemodinámica pro-
vista por ambos protocolos debería ser evaluada con 
mayor profundidad en estudios futuros. Asimismo, 
el uso de la combinación xilacina-ketamina en las do-
sis utilizadas, revertida con yohimbina, resulta una 
alternativa viable para la inmovilización de T. mata-
cus durante procedimientos cortos no invasivos, es-
pecialmente en países donde el acceso a otras drogas 
como la medetomidina y el atipamezol es restringido 
o inexistente. 
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Abstract For over 150 years the nine-banded armadillo, Dasypus novemcinctus, has been expanding its range 
into the southern United States. Previous studies have suggested an average expansion rate of 7.8 km/year, 
with the fastest expansion rates in the Gulf Coast of Florida at 17.2 km/year and the southern Great Plains at 
a rate of 11 km/year. Beginning in July 2007, we collected 11 road-killed specimens of D. novemcinctus from 
southeast Tennessee; one from Hamilton County, one from Rutherford County, three from Marion County, 
and six from Franklin County. These records represent an extension of approximately 325 km to the east and 
375 km to the north of previously published range limits. The new records imply an expansion rate in far 
excess of previous maximum estimates. The six Franklin County specimens were collected atop the Cum-
berland Plateau at elevations of 446, 462, 570, 583 (two specimens), and 606 m asl. These elevation records 
suggest further northward and eastward expansion of the species is likely. The ecological implications of 
this increased rate of geographic expansion are discussed.
Keywords: Dasypodidae, Dasypus novemcinctus, nine-banded armadillo, range, southeast United States, 
zoogeography

Nuevos registros del armadillo de nueve bandas, Dasypus novemcinctus, en el sureste de Tennessee y sus 
implicaciones 

Resumen Por más de 150 años, el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) ha extendido su dis-
tribución en el sur de los Estados Unidos. Investigaciones anteriores indican que la velocidad media de 
expansión es de 7,8 km/año; la velocidad más rápida de expansión se registró en Florida, en la región de la 
costa del Golfo de México (17,8 km/año) y en el sur de las planicies centrales (“Great Plains”; 11 km/año). 
Desde julio de 2007 se colectaron 11 especímenes atropellados de D. novemcinctus en el sureste del estado de 
Tennessee; uno en el condado de Hamilton, uno en el condado de Rutherford, tres en el condado de Marion 
y seis en el condado de Franklin. Estos especímenes representan una gran extensión de la distribución pu-
blicada, de aproximadamente 325 km hacia el este y 375 km hacia el norte. Los datos implican una velocidad 
de expansión superior a las máximas estimaciones anteriores. Los seis especímenes del condado de Franklin 
fueron coleccionados en la Meseta de Cumberland (“Cumberland Plateau”), a elevaciones de 446, 462, 570, 
583 (dos especímenes) y 606 msnm. Estos datos sugieren que podrían ocurrir expansiones adicionales hacia 
el norte y el este. En este trabajo se discuten las implicaciones ecológicas del aumento en la velocidad de 
expansión geográfica de D. novemcinctus.
Palabras clave: armadillo de nueve bandas, Dasypodidae, Dasypus novemcinctus, distribución, sureste de 
Estados Unidos, zoogeografía
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Introduction
The geographic distribution of modern xen-

arthrans is almost exclusively confined to the 
Neotropics, with only one species found in the 
Nearctic, the nine-banded armadillo Dasypus novem-
cinctus. This species holds the largest geographic 
range of any xenarthran (Abba & Superina, 2010) 
and is the only xenarthran currently undergoing sig-
nificant range expansion (Aguiar & Fonseca, 2008). It 
has been expanding the northern limits of its North 
American range for over 150 years, and has become 
common, even ubiquitous in much of the south-
eastern United States (Audubon & Bachman, 1854; 
McBee & Baker, 1982; Taulman & Robbins, 1996; 
Aguiar & Fonseca, 2008). It was first documented in 
extreme southwestern Tennessee in the early 1980s, 
but has been known from the southern portions 
of the neighboring states of Georgia and Alabama 
for at least a decade prior to this (Humphrey, 1974; 
Kennedy & Harvey, 1980; Taulman & Robbins, 1996). 
Occurrences of D. novemcinctus have now been re-
ported from as far north as Illinois and Indiana (Van 

Deelen et al., 2002; Whitaker, 2010). The biogeog-
raphy of D. novemcinctus is particularly intriguing 
in that expansion has occurred in historic times 
when many other mammalian species have exhib-
ited population declines. Reproductive features 
such as polyembryony and delayed implantation 
(Humphrey, 1974; McBee & Baker, 1982; Storrs et al., 
1988; Peppler, 2008) undoubtedly heighten the abil-
ity of the species to reach population carrying capac-
ity in areas where they dwell, expedite dispersal into 
adjacent un occupied land, and allow populations to 
be founded outside of previously established ter-
ritory by solitary mature females pregnant with 
male offspring. Fig. 1 details the historic trends in 
D. novemcinctus colonization of the United States.

Taulman & Robbins (1996) estimated rates 
of range expansion between 1972 and 1994 for 
D. novemcinctus based on literature records and their 
own communications with several hundred wild-
life officers. They estimated the average rate of ex-
pansion across the range was 7.8 km per year, with 
maximum expansion rates of 11 km per year in the 

Figure 1. Illustration of historical expansion of D. novemcinctus in the southeastern United States based upon previously published 
range estimates, especially those of Taulman & Robbins (1996). The contemporary range for the species likely includes all 
or most of Georgia, Alabama and South Carolina, western Kentucky, all of Tennessee west of the area of present study, and 
southern North Carolina and Illinois. The dotted line indicates the area that is amplified in Fig. 2.
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extreme southwest Tennessee (Kennedy & Harvey, 
1980; Taulman & Robbins, 1996) so these new records 
represent a significant range extension. The speci-
mens collected from the Cumberland Plateau are 
also likely elevation records for this species east of 
the Mississippi River. The ecological implications of 
these new records are discussed.

Materials and Methods / Results

In the course of present study (2007–2011), 
11 vouchered specimens of D. novemcinctus have 
been collected from roadsides in Franklin County, 
Marion County, Rutherford County, and Hamilton 
County, TN. All were apparently killed by automo-
bile traffic and all were males. Franklin and Marion 
County collection sites all lie within a 26 km radius. 
Specimens are listed by their University of Tennessee 
at Chattanooga Natural History Museum catalogue 
number, as indicated by the UTCM prefix. Collection 
date, locality, total body length, tail length, hind foot 
length, ear length measurements (in mm), and mass 
(in kg) are reported when available. Because all are 
road-killed individuals, reported masses are almost 
certainly underestimates, the degree of underesti-
mation being determined by the circumstances of 
the individual’s death and time elapsed between 
death and collection. Fig. 2 provides a map denoting 
specimen localities within the collection region.

Midwest and 17.2 km per year in the Gulf Coast of 
Florida. They suggested that the timing of the U.S. 
invasion and rapid spread of this species likely re-
lated to anthropogenic activities of the past two cen-
turies and predicted that two primary factors would 
ultimately limit its dispersal. The first was a precipi-
tation limit, restricting the territory of D. novemcinc-
tus to regions receiving at least 38 cm of precipitation 
per year. The second limiting factor was winter tem-
perature. Areas with a mean January temperature 
above 0 °C with less than 24 annual freeze days were 
expected to be suitably warm for persistent popula-
tions. Based on their analysis, Taulman & Robbins 
(1996) predicted the potential maximum for north-
ern range expansion to be 41° N latitude along the 
East Coast and 39° N latitude in the Appalachians 
and Midwest.

The first published record of D. novemcinctus in 
east Tennessee came from Rhea County, where a road-
killed specimen was discovered and subsequently 
preserved for Bryan College in 1980 (Henning, 1980). 
This individual, a pregnant female, was likely an 
accidental record or the result of human introduc-
tion. There are no documented cases of an arma-
dillo occurring in this region from 1980 to 2007. The 
aim of the present study is to report new records of 
D. novemcinctus from southeast Tennessee, including 
the Cumberland Plateau, spanning the years of 2007 
to 2011. As noted before, the only previous records of 
a persistent Dasypus population in this state are from 

Figure 2. County map of southeastern Tennessee depicting localities where Dasypus novemcinctus specimens were collected 
from 2007–2011. This is an amplification of the present study area noted by the dotted line in Fig. 1. Individual specimens are 
identified by their museum accession numbers. Lighter areas of the map represent the Cumberland Plateau (elevation >400 m 
asl). The lower margin of the map represents the border between Tennessee and Alabama/Georgia. UTCM 1580 was collected 
in Rutherford County along I-24, approximately 30 km north of the uppermost bound of the map.
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UTCM 1580 (May 2010, 35°24’04”N, 86°09’32”W, 
288 m asl, unmeasured due to degradation, vouch-
ered skull). The Hamilton County specimen was 
found between Lookout Mountain and a bow of 
the Tennessee River called Moccasin Bend: UTCM 
1581 (June 2010, 35°00’50”N, 85°12’40”W, 218 m asl, 
vouchered as a frozen, unmeasured carcass awaiting 
preparation). 

Discussion
Specimens of D. novemcinctus have now been 

documented from the southern Cumberland Plateau 
of Tennessee and neighboring areas over the course 
of several successive years. A contemporary zoo-
logical survey of Russell Cave National Monument 
in Jackson County, Alabama, adjacent to Marion 
County (Grow & Kennedy, 2010) has also detected 
the presence of D. novemcinctus. This evidence sug-
gests that at least a stable seasonal population of 
D. novemcinctus has become established through 
north Alabama and into the Cumberland Plateau 
and Sequatchie Valley of Tennessee. This is further 
confirmed by news reports and other anecdotal 
sightings.

We still hope to confirm the presence of 
D. novemcinctus in the winter months in our study 
area. Although the collection of multiple specimens 
over the course of four years strongly suggests the 
presence of a resident population, the fact that speci-
mens were collected only from March to November 
leaves open the possibility that the Tennessee pop-
ulation is presently seasonal, dying back in the 
winter and reestablishing in spring. The measure-
ments of a specimen acquired on the seventh day 
of spring (27 March 2011; UTCM 1725) imply the 
specimen may be a yearling (McBee & Baker, 1982). 
Loughry & McDonough (2001) suggest it is unlikely 
that a yearling armadillo has traveled farther than a 
half-kilometer from the burrow in which it was born, 
though the distances traveled by dispersing year-
lings and the implications of this specimen remain 
uncertain. Although D. novemcinctus is known to 
decrease activity levels during cold periods (McNab, 
1980; Layne & Glover, 1985), locating an active bur-
row during the summer and monitoring its status 
through the winter could resolve this question of 
seasonal persistence.

The new southeast Tennessee records consti-
tute a range extension for this species of approxi-
mately 325 km to the east and 375 km to the north 
of Taulman & Robbins’ range estimates published 
in 1996 (based on data collected through 1994), as 
shown in Fig. 1. Furthermore, the altitudes at which 
the Franklin County specimens have been col-
lected represent likely elevation records for this 
species in the southeastern United States east of 
the Mississippi River. If temperature is a regula-
tor of expansion, the presence of D. novemcinctus 

Franklin County specimens have been col-
lected from the Cumberland Plateau at eleva-
tions up to 606 m asl. These specimens were 
found along two-lane roads including Highway 
41, Highway 156, and Gudger Road. These thor-
oughfares roughly outline the north, east, and west 
overlooks of Lost Cove near Sewanee. Specimen 
information is as follows (measurements in pa-
rentheses: total body length–tail length–hind foot 
length–ear length, all in mm): UTCM 1557 (July 2007, 
35°09’43”N, 85°52’55”W, 570 m asl, measurements 
597–224–87–42, 3.7 kg, vouchered skin, skull, and 
skeleton), UTCM 1530 (August 2009, 35°12’22”N, 
85°42’00”W, 583 m asl, measurements not obtained 
due to the extreme degree of degradation, vouch-
ered skull, and skeleton), UTCM 1544 (September 
2009, 35°07’48”N, 85°55’12”W, 462 m asl, measure-
ments 735–347–96–44, 3.9 kg, vouchered skin, skull 
and skeleton), UTCM 1571 (May 2010, 35°13’01”N, 
85°53’10”W, 606 m asl, unmeasured due to degrada-
tion, vouchered skull), and UTCM 1725 (March 2011, 
35°06’11”N, 85°33’50”W, 446 m asl, measurements 
702–248–91–37, 3.5 kg, vouchered skull, skeleton, 
and partial skin). An additional specimen obtained 
in November 2011 near the location of UTCM 1530 
has yet to be catalogued. It is vouchered as a frozen, 
unmeasured carcass awaiting preparation.

Marion County specimens were collected in 
Kimball along Interstate 24 near the mouth of Battle 
Creek, a Tennessee River tributary in close proxim-
ity to Sequatchie Valley. Specimen information is 
as follows: UTCM 1495 (August 2008, 35°03’40”N, 
85°43’26”W, 190 m asl, unmeasured due to degrada-
tion, vouchered skull; Fig. 3), UTCM 1529 (August 
2009, 35°03’40”N, 85°43’26”W, 190 m asl, unmea-
sured due to degradation, vouchered skull), and 
UTCM 1572 (May 2010, 35°07’48”N, 85°46’01”W, 
262 m asl, measurements 821–359–82–46, 4.3 kg, 
vouchered skull).

Specimens from Rutherford County and 
Hamilton County were collected along Interstate 24. 
The Rutherford specimen was found near Wartrace: 

Figure 3. Specimen of Dasypus novemcinctus collected in south-
eastern Tennessee in 2008. Skull and mandible of 
UTCM 1495. Skull shown in ventral view, complete 
right and nearly complete left mandible in lateral view.
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If temperature plays a part not only in the 
limits of dispersal, but also in the rate at which it 
proceeds, then the overall temperature rise of the 
past two decades may be spurring the advance of 
D. novemcinctus. The mean January temperature of 
Chattanooga, TN during the 1980s was 2.54 °C. This 
has risen through the 1990s and early 21st century to 
6.05 °C, as of 2009 (NASA GISS Surface Temperature 
Analysis, 2009). If cold temperatures retard the 
spread and stabilization of D. novemcinctus popula-
tions, then current trends in climate may be facili-
tating an increased rate of expansion and suggest 
that range expansion of this species may continue 
beyond the latitudinal limits previously suggested 
by Taulman & Robbins (1996). It is also possible that 
the rate of expansion will continue to increase as cli-
mate warms.

The reasons for accelerated expansion may also 
be attributable to an inherent niche plasticity within 
the species that is as yet unrealized. Smith & Redford 
(1990) compared the morphology and feeding hab-
its of D. novemcinctus with those of the six-banded 
armadillo Euphractus sexcinctus. They noted that 
where these two armadillo species were sympat-
ric, their diets differed in a manner that could be 
predicted by the morphology of their feeding ap-
paratus, with D. novemcinctus subsisting primarily 
on ants and termites and E. sexcinctus exhibiting 
generalized omnivory. However, in North America, 
D. novemcinctus exhibits a level of dietary opportun-
ism that rivals that of E. sexcinctus (Smith & Redford, 
1990). It may be that the realized niche of D. novem-
cinctus as a myrmecophage over much of its range 
is a result of competition with armadillos more 
broadly adapted to omnivory (Smith & Redford, 
1990). Lacking this close niche competition in the 
United States, the species may be broadening its 
ecological horizons to fill a fundamental niche more 
varied and generalized than previously anticipated 
by morphology alone. 

The present study documents an accelerated 
rate of expansion for D. novemcinctus in the south-
east United States. The new records suggest that 
D. novemcinctus will fill its potential range to the 
predicted limits of dispersal more rapidly than pre-
viously expected, perhaps even dispersing beyond 
predicted latitudinal limits. Although we believe 
climate change and anthropogenic activity to be 
the most likely factors responsible for the ampli-
fied rate of expansion, determining the underlying 
causes with greater certainty will require further 
study. Most ecological studies of D. novemcinctus fo-
cus on two aspects alone, diet and home range size 
(McDonough & Loughry, 2008). Additional ecologi-
cal studies, especially of seasonal/temperature re-
lated variations in habitat use, may prove particular-
ly important in increasing our understanding of the 
ecological factors acting to hasten range expansion.

at elevations over 500 m asl confirms a capacity for 
colonization throughout most of Tennessee, given a 
decrease of -3.25 °C in annual mean temperature per 
500 m elevation increase (COESA, 1976).

Given the elapse of 13 years (1994–2007) from 
the end of Taulman & Robbins’ (1996) data collec-
tion to our first record, the rate of expansion neces-
sary to colonize southeastern Tennessee would be 
approximately 26 km per year from the west and/or 
29 km per year from the south. As noted previously, 
the maximum rate of range expansion calculated 
for this species by Taulman & Robbins (1996) was 
11 km per year in the Midwest and 17 km per year 
in Florida’s Gulf Coast, with an average expansion 
rate of 7.8 km per year in North America at large. 
The rate of range expansion in this region therefore 
exceeds previously recorded maximums by 65%. 

The factors responsible for the amplified rate 
of expansion of D. novemcinctus in the southeast are 
unknown. Because the species has been expanding 
for many years across its range (Taulman & Robbins, 
1996; Van Deelen et al., 2002) it may be assumed that 
the reasons for the accelerated expansion rates do 
not relate to conditions local to southeast Tennessee. 
There are several possibilities that seem plausible. 
These include the spread of fire ants (Solenopsis in-
victa) or other invasive insect species, lack of large 
predators, succession of farmland into fields and 
forests, and increased development of residential ar-
eas with accompanying ecological disturbance and 
global climate change. Of these, the first two seem 
less likely, as ants in general represent a fairly mi-
nor component of armadillo diets in North America 
(McDonough & Loughry, 2008), and McDonough & 
Loughry (1997) and Loughry et al. (2002) report sig-
nificant levels of predation on D. novemcinctus, par-
ticularly among juveniles.

Between 1987 and 2007, farmland in Tennessee, 
Georgia and Alabama decreased by 1,467,983 acres 
(USDA Census of Agriculture 1877–2007, 2007). 
Blackberry (Rubus fruticosus) and other thorny 
plants are often dominant species in areas undergo-
ing early succession in the southeast. Blackberry is 
known to be a foodstuff of interest to D. novemcinc-
tus (Kalmbach, 1943) and, with its tough carapace, 
D. novemcinctus is likely less hindered by prickly 
thickets than potential competitors such as opos-
sum (Didelphis virginiana) and raccoon (Procyon lo-
tor). Areas in succession also seem likely to support 
a greater food supply of arthropod biomass than 
fields under cultivation. The southeastern U.S. has 
also seen rapid population development over the 
past two decades. The population of Georgia in-
creased 18.3% from 2000 to 2008 compared to a na-
tional average of 8.0% (U.S. Census Bureau, 2008). 
Compromised ecosystems are more readily colo-
nized by invasive species than those that are intact 
(Williams & Meffe, 1998).
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Abstract The distribution and ecology of the pink fairy armadillo Chlamyphorus truncatus, the world’s 
smallest armadillo, are poorly understood due largely to the strictly subterranean habits of this species. We 
compiled records from the literature, museum and private collections, information from rural people, and 
researchers to update the species’ current distribution and conservation threats. Recent records suggest 
that populations of C. truncatus persist in localities along most of the species’ historical range, including 
at least 12 sites with recurrent pink fairy armadillo records. We added new registers outside the historical 
distribution; south of Mendoza province, north of Río Negro province and south of Buenos Aires province, 
effectively extending the species range. The rate at which new records are accrued has increased, arguably 
reflecting a greater interest in the species and greater presence of field workers in the species range. The con-
servation of the pink fairy armadillo depends on the maintenance of the arid and semiarid habitats where 
this species occurs, with commercial agriculture, pesticides, extensive livestock farming, and predation by 
domestic dogs and cats, posing the threats of greatest concern.
Keywords: Argentina, Chlamyphorus truncatus, conservation, dryland, pichiciego, rare species, subterranean 
mammal 

Distribución actualizada del pichiciego menor Chlamyphorus truncatus (Xenarthra, Dasypodidae), el armadillo 
más pequeño del mundo

Resumen La distribución y ecología del pichiciego menor, Chlamyphorus truncatus, el armadillo más pe-
queño del mundo, han sido poco estudiadas debido a los hábitos estrictamente subterráneos de la especie. 
Recogimos registros de la literatura, de museos y colecciones privadas e información provista por poblado-
res rurales e investigadores a los fines de actualizar la distribución actual de la especie y sus problemas de 
conservación. Los registros recientes sugieren que las poblaciones de C. truncatus persisten en localidades 
a lo largo del rango de distribución histórica, incluyendo al menos 12 sitios con registros recurrentes de la 
especie. Agregamos nuevos registros fuera de su distribución histórica, al sur de la provincia de Mendoza, 
al norte de Río Negro y al sur de la provincia de Buenos Aires, extendiendo así el rango de distribución. La 
tasa de acumulación de nuevos registros ha incrementado en los últimos tiempos, lo cual refleja un interés 
creciente por la especie y un aumento de trabajos de campo en su rango de distribución. La conservación del 
pichiciego menor depende del mantenimiento de los hábitas áridos y semiáridos que ocupa. Las amenazas 
más preocupantes para la especie son la agricultura y ganadería extensiva, el uso de pesticidas y la depre-
dación por animales domésticos.
Palabras clave: Argentina, Chlamyphorus truncatus, conservación, especie rara, mamífero subterráneo, 
pichiciego, zonas áridas 
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Specimen data were collated from the following col-
lections: Museo Argentino de Ciencias Naturales 

“Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina 
(MACN); Instituto Argentino de Investigaciones 
de las Zonas Áridas, CCT CONICET Mendoza, 
Argentina (CMI); and Museo Municipal de Historia 
Natural, San Rafael, Mendoza, Argentina (MMHN).

In addition, informal, unstructured, and open-
ended interviews were conducted throughout the 
species range, targeting key informants, including 
park rangers, field biologists, farm hands (locally 
referred as “puesteros”), and rural school students 
and teachers. Interviewees were asked for details of 
any observations of pink fairy armadillos, including 
location, habitat, date and natural history, and were 
confronted with photos of the species to confirm the 
correct identification (Rabinowitz, 2003). Whenever 
there was more than one record in a single loca-
tion, independent of the time scale involved, we 
considered it to be a recurrent record. Records were 
grouped into four categories (date of last record for 
recurrent records): those without a precise date, pri-
or to 1980 (i.e., historical distribution), between 1981 
and 1993 (i.e., recent records), and from 1994 to pres-
ent (i.e., current records). Only the records assigned 
to a precise location were plotted on the map. The 
historical distribution of the species is represented 
using the map in Yepes (1929).

Results
A total of 96 records were collected, of which 

91 included date of collection or observation. Of 
these, 69 records had detailed locality information 
(Table 1). Most records (58%) corresponded to mu-
seum collections, 26% to key informants, 14% were 
collated from the literature and from observed or 
captured live animals, and 1% from a field record of 
a carapace. Records came mainly from the provinces 
of Mendoza (54%), San Luis (10%), Buenos Aires 
(10%), La Pampa (9%), and San Juan (7%) (Table 1).

We added new registers to the historical distri-
bution of the species, in the south of Mendoza, north 
of Río Negro and the south of Buenos Aires (Fig. 1). 
We found 12 sites with recurrent pink fairy arma-
dillo records (Fig. 1 and Table 1): seven in Mendoza, 
three in Buenos Aires, one in La Pampa, and one 
in San Juan. Of the 91 records precisely dated, 45 
were classified as historical (1896–1980), 14 as recent 
(1981–1993), and 32 as current (1994 to present). The 
rate at which these records were accrued was 0.5 re-
cords/year prior to 1980, 1.2 records/year between 
1981 and 1993, and 1.9 records/year since 1994.

Several sites with recurrent records were regis-
tered across the range, but were more abundant in 
Mendoza and Buenos Aires provinces. Recurrent 
records from 1994 to date were found in Telteca, 
Divisadero, Ñacuñán, Monte Comán, El Nihuil, 

Introduction
The pink fairy armadillo Chlamyphorus trunca-

tus was described by Harlan (1835), who used its na-
tive name “pichiciago”, mentioned by Mr. William 
Colesberry when presenting a specimen to the 
Philadelphia Museum. The pink fairy armadillo is 
a desert-adapted, strictly subterranean armadillo 
(Cei, 1967; Borghi et al., 2002) endemic to central 
Argentina, where it inhabits sandy plains, dunes, 
and scrubby grasslands dominated by sparse shrubs 
of creosotebush (Larrea spp.) and by Portulaca plants 
in the wet season (spring and summer).

This species is the smallest living armadillo 
(Dasypodidae), and is amongst the least known sub-
terranean mammals. It has minute eyes; its fine silky 
fur is yellowish white and its flexible dorsal shell of 
about 24 bands is attached to the body only by a thin 
dorsal membrane. A vertical plate at the rear of the 
carapace gives it a rather blunt end (to which the 
name truncatus refers), from which a spatula-shaped 
tail protrudes (Minoprio, 1945; Guiñazú Rawson de 
Arentsen, 1956).

Yepes (1928, 1929, 1931, 1932), Minoprio (1945), 
Guiñazú Rawson de Arentsen (1956), Cei (1967), and 
Meritt (1985) have reported on the natural history 
and geographical distribution of pink fairy armadil-
los. They have nocturnal and solitary habits and a 
diet largely composed of insects (mainly ants and 
beetles), worms, snails, and small amounts of roots 
and other plant parts (Minoprio, 1945; Guiñazú 
Rawson de Arentsen, 1956; Cei, 1967).

The conservation status of the pink fairy arma-
dillo is uncertain. It is listed as Data Deficient by the 
IUCN Red List of Threatened Species (Superina et al., 
2009) but a decline in distribution and abundance is 
generally accepted (Lagiglia, 1956; Roig, 1995; Ojeda 
& Diaz, 1997; Diaz & Ojeda, 2000; Superina, 2006; 
Aguiar & Fonseca, 2008; Superina et al., 2009). This 
perceived decline has been associated with farm-
ing activities, particularly large-scale plowing, as 
well as with predation by domestic dogs and cats 
(Minoprio, 1945; Lagiglia, 1956; Fonseca & Aguiar, 
2004; Aguiar & Fonseca, 2008; Superina et al., 2009; 
Abba & Superina, 2010).

Here we review the historical and current distri-
bution of the pink fairy armadillo, and address the 
following questions: 1. Are there sites with recurrent 
records of the species, indicating long-term persis-
tence?, and 2. Do the current location data show a 
reduction of its historical range?

Materials and Methods
We obtained data on distribution and collec-

tion date from the literature, museum and private 
collections, carcasses, and live animals observed 
or captured by rural people and field researchers. 
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Canalejas (Mendoza), Carro Quemado (La Pampa), 
Monte Hermoso, Sauce Grande and Chasicó 
(Buenos Aires), and Valle Fértil (San Juan) (Table 1). 
Eight of these registers correspond to sites with re-
cent (post–2000) records. Table 1 indicates the differ-
ences between the first and the last register for all 
recurrent records.

Discussion
Populations of the pink fairy armadillo persist 

throughout most of its historical range, as indicated 
by the records we collated (Fig. 1). The distribution 
of reports and recurrent records presented here 
reflects a close relationship between frequency of 
registers and presence of field researchers specifi-
cally interested in the species (V. Roig, C. E. Borghi, 
and M. Superina in Mendoza, C. E. Borghi in San 
Juan). Due to their nocturnal and subterranean hab-
its, these animals are extremely difficult to observe; 
consequently, there is a paucity of population data, 
and the conservation status of extant populations re-
mains unknown. Nevertheless, the rate at which re-
cords are collated has increased over the last century, 
with the current accrual rate being the highest. This 
may be due to various reasons, such as the existence 
of more roads/trails, greater vehicle access, or more 
people working in rural environments (e.g., rangers, 
NGO personnel, rural school teachers). Thus, even 
though the populations of the species might be de-
clining, greater field activities in the species range 

Figure 1. Updated distribution of Chlamyphorus truncatus. Re-
cords were grouped into three categories: ● prior 
to 1980; ■ between 1981 and 1993; and ▲ from 1994 
to date. Grey symbols indicate only one record and 
black symbols indicate recurrent records in the same 
location. Numbers correspond to location reference 
numbers (see Table 1). Dashed line: Distribution of 
C. truncatus redrawn from Yepes (1929), indicated for 
comparative purposes.

Table 1. Locations of Chlamyphorus truncatus examined in this study, including province, locality, type of record and number of refer-
ence or source, years between recurrent records, location coordinates, and reference numbers (see Figure 1). Type of records: 
collection (C), reports from the literature (R), living or dead individuals found in the field or recorded during interviews dur-
ing this study (L), mention in newspapers with a photograph (N). 

Reference 
number

Province Locality Type of record (number
of individuals–year)

Reference or source Maximum interval 
between recurrent 

records (years)

Coordinate 
Locations

1 Buenos 
Aires

Bahía Unión L (1–1995) This study --- 39°33’S; 62°05’W

2 Buenos 
Aires

Laguna Chasicó C (1–1929), L (1–2008) Collection MACN & A. 
Abba pers. comm.

79 38°35’S; 63°09’W

3 Buenos 
Aires

Monte Hermoso L (1–1960s, 1–1970s, 
1–1990)

This study 30 38°58’S; 61°17’W

4 Buenos 
Aires

Sauce Grande C (1–1978), L (1–1995, 
1–n.d.)

1 in the Private Collec-
tion of C. Sillero & this 
study

17 38°59’S; 61°10’W

5 Buenos 
Aires

La Colorada Chica R (1–2009), Morici (2011) --- 38°59’S; 61°10’W

6 Catamarca La Guardia C  (1–1918) Collection MACN --- 29°34’S; 65°26’W

7 Córdoba La Nacional C (1–1994) Collection MACN --- 34°46’S; 64°51’W

8 Córdoba Vicuña Mackenna L (1–1980s) This study --- 33°54’S; 64°23’W

9 La Pampa Carro Quemado C (1–1971); L (2–2008) Collection MACN & A. 
Abba pers. comm.

37 36°30’S; 65°20’W

10 La Pampa Parque Luro R (1–1997) Massoia & Tiranti (1997) --- 36°55’S; 64°14’W
11 La Pampa Paso del Algarrobo L (1–1993) C. Sillero, this study --- 36°42’S; 66°54’W

Table 1 continued on next page
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Reference 
number

Province Locality Type of record (number
of individuals–year)

Reference or source Maximum interval 
between recurrent 

records (years)

Coordinate 
Locations

12 La Pampa Santa Isabel C (1–1980) Collection MMHN --- 36°32’S; 66°54’W
13 La Pampa Colonia Butaló C (1–1977) Collection MMHN --- 36°12’S; 67°04’W
14 La Pampa Victorica C (1–1929) Collection MACN --- 36°13’S; 65°26’W
15 La Rioja Patquia C (1–1931) Collection MACN --- 30°03’S; 66°53’W
16 Mendoza Pichi Ciego L (1–1996) This study --- 33°23’S; 68°04’W
17 Mendoza Alto del Algarrobal C (1–1971) Collection MMHN --- 34°37’S; 68°10’W
18 Mendoza Carmensa L (1–2000) This study --- 35°08’S; 67°39’W
19 Mendoza San Carlos C (1–1978) Collection MMHN --- 33°46’S; 69°02’W
20 Mendoza Colonia Tabanera C (1–1976) Collection MMHN --- 34°31’S; 68°13’W
21 Mendoza Corral de Lorca R (1–2000s) Superina (2006) --- 34°41’S; 67°04’W
22 Mendoza El Divisadero C (2–1989), L (1–2001) Collection CMI & this 

study
12 33°45’S; 67°40’W

23 Mendoza El Nihuil C(1–1976), R (1–2000s) Collection MMHN & 
Superina (2006)

24 35°03’S; 68°38’W

24 Mendoza El Sosneado C (1–1971) Collection MMHN --- 35°04’S; 69°34’W
25 Mendoza Santa Rosa L (1–1999) This study --- 33°16’S; 68°05’W
26 Mendoza La Paz C (1–1906) Collection MACN --- 33°27’S; 67°32’W
27 Mendoza Las Catitas L (1–2002) C. Borghi, this study --- 33°18’S; 68°02’W
28 Mendoza Las Malvinas C (1–1977) Collection MMHN --- 34°50’S; 68°14’W
29 Mendoza Las Paredes, El 

Usillal
C (1–1990) Collection MMHN --- 34°29’S; 68°25’W

30 Mendoza Monte Comán R (3–2004, 2005, 2006) Superina (2006) 2 34°35’S; 67°51’W
31 Mendoza Ñacuñán C (2–1980s, 1–1988), 

R (1–2000s, 1–2006), L 
(1–2000)

Collection (CMI), Supe-
rina (2006) & this study 
(L)

20 34°02’S; 67°56’W

32 Mendoza Puesto Cortez L (1–2009) This study --- 35°36’S; 69°02’W
33 Mendoza Reserva Telteca C (1–1993), L (1–1997) Collection IADIZA & 

this study
4 32°21’S; 67°59’W

34 Mendoza San Miguel C (2–1987) Collection IADIZA 0 32°21’S; 67°24’W
35 Mendoza San Pedro del Atuel C (1–1980) Collection MMHN --- 35°09’S; 67°38’W
36 Mendoza Canalejas L (1–2009), N (1–2011) This study & Newspa-

per: “Diario San Rafael, 
29/07/2011”

2 35°12’S; 66°32’W

37 Río Negro Villa Regina C (1–1957) Collection MACN --- 39°04’S; 67°04’W
38 San Juan Agua Cercada L (1–2008) This study --- 30°46’S; 67°22’W
39 San Juan Cochagual C (1–1915) Collection MACN --- 31°55’S; 68°23’W
40 San Juan Encón L (1–2000s) This study --- 32°10’S; 67°43’W
41 San Juan San Agustín de Valle 

Fertil
L (1–2008), L & N 
(1–2010)

This study & Newspa-
per: “Diario de Cuyo, 
07/03/2010”

2 30°38’S; 67°27’W

42 San Juan Zonda R (1–1920) Yepes (1928) --- 31°28’S; 68°45’W
43 San Luis Altos Negros L (1–1996) This study --- 34°08’S; 66°06’W
44 San Luis Buena Esperanza R (1–1967) Rood (1970) --- 34°45’S; 65°14’W
45 San Luis Chischaca C (1–1926) Collection MACN --- 33°52’S; 66°14’W
46 San Luis Nueva Escocia to 

Batavia (20 km south 
Nueva Escocia)

L (1–1996) This study --- 32°22’S; 68°02’W

47 San Luis Pedernera, Bagual C (1–1914) Collection MACN --- 33°47’S; 65°17’W
48 San Luis Pisco Yacú C (1–1931) Collection MACN --- 32°20’S; 65°12’W

Table 1, continued from previous page



18 Edentata 12: 14–19 (2011) 

might explain the higher number of pink fairy ar-
madillo encounters observed in recent times. Recent 
recurrent records of the species (post–2000) suggest 
that, at least in some localities across the historical 
range, populations of C. truncatus still persist.

There are no recent records on the southern, 
northern, and eastern fringes of the species range, 
largely due to the paucity of field research under-
taken in those areas since 1980. Thus, no assump-
tions can be made about the persistence of the spe-
cies there. In contrast, we show new registers in 
areas outside the historical distribution described by 
Yepes (1929) (Fig. 1).

Ultimately, the conservation of the pink fairy 
armadillo would depend on the persistence of arid 
and semiarid habitats where the species occurs. The 
main threats to pink fairy armadillos are related to 
degradation and loss of habitats due to land clear-
ing for commercial agriculture and overgrazing 
(Morello, 1985; Ojeda et al., 2002; Tabeni & Ojeda, 
2005; Vilela et al., 2009), with the rapid expansion 
of agriculture in the western and northern parts of 
the species’ range being of greatest concern (Abba & 
Superina, 2010). Current development policy in this 
region includes a rapid increase in land devoted to 
vineyards, olive groves, and other intensive crops 
suited to sandy soils (Vilela et al., 2009). Additionally, 
predation by feral and farm dogs and cats has been 
suggested as a major direct threat to pink fairy ar-
madillos (Minoprio, 1945; Lagiglia, 1956), but its 
real impact remains unknown. The presence of 
wild boar (Sus scrofa), an exotic species introduced 
to Argentina in the last century (Novillo & Ojeda, 
2008; Cuevas et al., 2010), might also have a negative 
impact on pink fairy armadillos due to their disrup-
tive foraging habits. Although there are recurrent 
records of pink fairy armadillos in Ñacuñán, Telteca, 
and other protected areas, it is uncertain whether 
there is a fully protected viable population in these 
reserves. Unfortunately, even in these protected ar-
eas the pink fairy armadillo is vulnerable to preda-
tion by the ever present dogs and cats. 

Field studies are needed to better understand 
the ecology of this rare, little-known species, and the 
effects on its populations of agricultural activities, 
extensive livestock farming, interactions with wild 
boar, and predation by domestic predators. Also, as 
feeders of soil fauna and plant matter, it has been 
suggested that armadillos may be exposed to agri-
cultural toxins and pesticides (Herbst et al., 1989). 
Although the effects of these compounds on pink 
fairy armadillos have not been evaluated, organo-
phosphate insecticides are used in vineyards and 
olive crops to control leaf-cutting ants (M. Battistella, 
pers. comm.). Since pink fairy armadillos chiefly eat 
ants (Redford, 1985), the use of agricultural pesti-
cides potentially poses one of the greatest threats to 
their persistence. 
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Contención farmacológica de perezosos de dos dedos  
Choloepus hoffmanni (Peters, 1858) mediante el uso de ketamina, 

dexmedetomidina y midazolam, y reversión con atipamezol

GianMarcO rOJaS MOrEnO 

Parque Zoológico Huachipa, Av. Las Torres s/n, Ate Vitarte Lima, Perú; y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,  
Universidad Científica del Sur, Panamericana Sur km 19, Lima, Perú. E-mail: gianmarco_rojas@yahoo.com

Resumen Se anestesiaron nueve perezosos de dos dedos (Choloepus hoffmanni) de ambos sexos, distintas eda-
des y clínicamente sanos, mantenidos en el Parque Zoológico Huachipa, Perú. Se les aplicó una asociación 
de ketamina (2,67 ± 0,25 mg/kg), dexmedetomidina (12 ± 4 μg/kg) y midazolam (0,1 mg/kg) en una única 
jeringa por la vía intramuscular. Cada 10 minutos se registró la frecuencia cardíaca; saturación de oxígeno; 
presión arterial no invasiva; frecuencia respiratoria y temperatura rectal. Se evaluaron también algunos 
aspectos relacionados a la calidad anestésica: tiempo de inducción, período hábil de anestesia, tiempo de 
recuperación, grado de relajación muscular, presencia o ausencia de salivación y de reflejos de protección. 
Luego de 50 minutos de iniciada la anestesia, se revirtieron los efectos de la dexmedetomidina con atipa-
mezol (0,22 ± 0,05 mg/kg) por la vía intramuscular. Se obtuvieron un rápido tiempo de inducción (6 ± 3 min), 
un período hábil de anestesia de 50 min, una recuperación sin excitación y rápida después la aplicación del 
atipamezol, iniciándose a los 8 ± 4 min y con recuperación total a los 10 ± 4 min. Se obtuvo un buen relajamien-
to muscular, con preservación de los reflejos de defensa y no se observó salivación. No hubo alteraciones 
significativas de las funciones vitales y no hubo diferencias significativas en relación al tiempo de monitoreo, 
al sexo o a la edad de los animales (p ≤ 0.05). Basado en los resultados obtenidos se considera este protocolo 
como una excelente opción para la contención farmacológica de perezosos de dos dedos.
Palabras clave: Anestesia, parámetros fisiológicos, dexmedetomidina, ketamina, midazolam, Xenarthra. 

Chemical immobilization of two-toed sloths Choloepus hoffmanni (Peters, 1858) using ketamine, 
dexmedetomidine and midazolam, and reversal with atipamezole

Abstract Nine captive, clinically healthy two-toed sloths (Choloepus hoffmanni) of both genders and different 
ages were anesthetized at the Zoological Park of Huachipa in Peru. The anesthetic cocktail administered was 
composed of ketamine (2.67 ± 0.25 mg/kg), dexmedetomidine (12 ± 4 μg/kg) and midazolam (0.1 mg/kg), 
mixed in the same syringe and applied via intramuscular injection (IM). Ten minutes after initial injection, 
cardiac frequency, oxygen saturation, non-invasive arterial blood pressure, respiratory frequency, and rec-
tal temperature were monitored every 10 minutes. The following parameters related to anesthetic quality 
were also assessed: induction time, effective period of the anesthesia, recovery time, muscle relaxation score, 
presence or absence of salivation, and protection reflexes. After 50 minutes of anesthesia, dexmedetomidine 
was reverted with atipamezole (0.22 ± 0.05 mg/kg), administered IM. A rapid time of induction of 6 ± 3 min 
was observed along with an effective period of anesthesia of 50 minutes. Recovery was rapid and without 
excitement. Recovery time started 8 ± 4 min after administration of atipamezole, and total recovery was 
achieved at 10 ± 4 min. A good muscle relaxation, maintenance of defense reflexes, and no salivation were 
observed. No significant alterations of vital functions and no significant differences (p ≤ 0.05) in relation to 
time of monitoring, gender or age were observed. Based on the results, this protocol could be considered as 
an excellent choice for pharmacological contention of two-toed sloths. 
Keywords: Anesthesia, dexmedetomidine, ketamine, midazolam, physiological parameters, Xenarthra
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Introducción
Los perezosos de dos dedos Choloepus spp. 

(Pilosa: Choloepodidae) presentan particularidades 
fisiológicas que incluyen un bajo metabolismo basal 
(McNab, 1985), poiquilotermismo (Britton, 1941), un 
estómago similar al de un rumiante (Goffart, 1971) y 
la posibilidad de soportar largos períodos de apnea 
(Irving et al., 1942). Los perezosos pueden ser conte-
nidos e inyectados manualmente para la inmoviliza-
ción mientras están descansando (West et al., 2007). 
Sin embargo, a pesar de su apariencia apacible, sue-
len ser muy agresivos y pueden causar varias lesiones 
al manejador.

Uno de los protocolos anestésicos utilizados en 
cautiverio es el uso de anestesia inhalatoria con se-
voflurano, aunque la capacidad de los perezosos de 
permanecer en apnea por períodos de tiempo prolon-
gados hace de esta técnica una opción muy dificulto-
sa (Irving et al., 1942; West et al., 2007).

Los reportes del uso de combinaciones anesté-
sicas incluyen al pentobarbital sódico usado sólo o 
asociado a la acepromazina (Meritt, 1972, 1974; Toole, 
1972; Wallach et al., 1983). La ketamina también ha 
sido usada de manera aislada o en asociación a otros 
anestésicos como la acepromazina, el diazepam, la xi-
lazina (Rappaport & Hochman, 1988; Gillespie, 1993; 
Wallace & Oppenheim, 1996; Vogel et al., 1998) o tile-
tamina / zolazepam (Vogel et al., 1998), y más recien-
temente se ha reportado con gran éxito el uso de la 
ketamina asociada a la medetomidina, siendo esta úl-
tima antagonizada con atipamezol (Vogel et al., 1998; 
Hanley et al., 2008).

La combinación de la acepromazina con ketami-
na promueve una anestesia insatisfactoria, muy su-
perficial y con poco relajamiento muscular (Massone, 
2008). La ketamina asociada a un alfa2-agonista pro-
mueve una anestesia con buen relajamiento muscu-
lar y analgesia, pudiendo ocurrir bradicardia, y con 
la medetomidina también se ha reportado bradipnea 
(Massone, 2008). La asociación de ketamina y mede-
tomidina usada por la vía intramuscular es conside-
rada una excelente opción para trabajos en campo 
con animales de vida libre debido a la reversibilidad 
de la medetomidina y principalmente por presentar 
menos efectos deletéreos en comparación a la xilazina 
(Vogel et al., 1998; Hanley et al., 2008). La combinación 
de ketamina y midazolam es también una buena elec-
ción para inmovilizaciones de corta duración (West 
et al., 2007). Todas las asociaciones con ketamina, con 
excepción de la combinación con acepromazina, pro-
mueven anestesia disociativa de alrededor de 40 mi-
nutos de duración (Vogel et al., 1998). El uso de la aso-
ciación comercial de tiletamina / zolazepam por vía 
intramuscular es un protocolo seguro y efectivo para 
condiciones de cautiverio, pero presenta una recupe-
ración prolongada (West et al., 2007). Promueve un 
anestesia profunda con buen relajamiento muscular, 

aunque en algunos casos puede llegar a causar de-
presión respiratoria (Massone, 2008). En general los 
perezosos pueden requerir confinamiento durante la 
recuperación hasta que puedan nuevamente asirse a 
las ramas por sus propios medios (West et al., 2007). 
El tiempo de recuperación depende, entre otras cosas, 
del protocolo empleado para la inmovilización de los 
animales. 

La asociación de ketamina, dexmedetomidina y 
midazolam como protocolo de inmovilización farma-
cológica permite el uso de poco volumen y una fá-
cil aplicación por la vía intramuscular. Además, esta 
mezcla ofrece un corto período de inducción, con 
buena tranquilización, buen relajamiento muscular y 
mínimos efectos deletéreos en las constantes fisiológi-
cas de los animales. Otra ventaja de esta combinación 
de anestésicos es que se puede lograr una recupe-
ración rápida y sin accidentes luego de la reversión 
del alfa2- agonista, permitiendo la rápida liberación 
de los animales una vez concluido el procedimiento 
deseado. Sin embargo, el uso de la asociación de keta-
mina, dexmedetomidina y midazolam, y su reversión 
con atipamezol, no ha sido descrita en perezosos. Por 
lo tanto, el objetivo de este trabajo fue probar la efecti-
vidad, practicidad de uso y seguridad de esta asocia-
ción como protocolo de inmovilización farmacológica 
para perezosos de dos dedos Choloepus hoffmanni.

Materiales y Métodos
Animales

Se emplearon nueve ejemplares de perezosos de 
dos dedos de distintas edades (siete adultos y dos jó-
venes), de ambos sexos (siete y dos machos), clínica-
mente sanos, con peso promedio de 6,8 ± 2,4 kg. Estos 
animales conformaban la totalidad de la colección 
de perezosos mantenidos en cautiverio en el Parque 
Zoológico Huachipa en Lima, Perú.

Drogas anestésicas

Se emplearon 2,67 ± 0,25 (2,5–3) mg/kg de 
clorhidrato de ketamina (Ketaminol 10, Intervet 
International B.V., European Union), 12 ± 4 (10–20) μg/
kg de clorhidrato de dexmedetomidina (Dexdomitor, 
Orion Pharma, Espoo, Finlandia) y 0,1 mg/kg de 
maleato de midazolam (Midanex, Laboratorios 
AC FARMA S.A., Lima, Perú). Para la reversión 
de los efectos de la dexmedetomidina se empleó 
0,22 ± 0,05 mg/kg de clorhidrato de atipamezol 
(Antisedan, Orion Pharma, Espoo, Finlandia).

Procedimientos generales

Los animales fueron inmovilizados por conten-
ción manual. En todos los ejemplares, el protocolo 
anestésico se aplicó mediante inyección en la región 
del muslo, correspondiente a los músculos bíceps fe-
moral y semitendinoso, utilizando una única jeringa 
conteniendo la asociación. La inducción se realizó en 
un lugar silencioso, evitando estímulos externos que 
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pudieran alterar el tiempo y la calidad de la induc-
ción. La temperatura ambiental durante la realización 
del procedimiento fue de 24,1 a 25,1 °C. La humedad 
relativa ambiental en el mismo recinto osciló entre 
67 y 76 % durante todo el procedimiento.

Luego de aproximadamente 50 minutos de la 
aplicación del protocolo anestésico inicial, fue reali-
zada la reversión de los efectos de la dexmedetomidi-
na con atipamezol por la vía intramuscular. Todos los 
ejemplares fueron sometidos a examen físico-clínico, 
radiológico, ecográfico abdominal y colecta sanguí-
nea por punción de la vena femoral como parte del 
manejo sanitario de rutina de los animales de la co-
lección del zoológico. 

Durante la anestesia fueron evaluados los si-
guientes parámetros: frecuencia cardíaca (FC) me-
diante auscultación directa con estetoscopio pediá-
trico; frecuencia respiratoria (FR) por conteo visual; 
temperatura rectal (TR) con termómetro-higrómetro 
ambiental digital (Modelo 63-1032, RadioShack, 
Fort Worth, USA); presión arterial no invasiva (pre-
sión arterial sistólica [PAS], presión arterial media 
[PAM] y presión arterial diastólica [PAD]) median-
te colocación de Doppler vascular (Modelo DV 610, 
MEDMEGA, São Paulo, Brasil) y brazalete de ten-
siómetro pediátrico (CRITIKON CUFF N°5, Johnson 
& Johnson Medical Inc., Arlington, USA) sobre la 
arteria braquial en el brazo del animal conectado a 
un esfingomanómetro pediátrico (Riester Minimus 
III pediátrico, Riester, Jungingen, Alemania). Además 
se tomaron datos de Saturación de Oxigeno (SatO2) 
con pulsoxímetro (Modelo Jerry II-AA, Shanxi Jerry 
Medical Instrument Co. Ltd., Taiyuan, China) y utili-
zando sensor de pinza en la lengua de todos los ani-
males (Fig. 1).

También se evaluaron el relajamiento muscular 
(0 sin relajamiento; 1 leve; 2 moderado, 3 óptimo), 
presencia o ausencia de reflejo palpebral lateral (RPL), 
medial (RPM) y de deglución (RD), y el grado de 

sedación (0 sin sedación; 1 leve sedación; 2 óptima 
sedación). La toma de datos se realizó cada 10 minu-
tos después de la aplicación del protocolo anestésico. 
Después de transcurridos 50 minutos de anestesia há-
bil, se les aplicó atipamezol para revertir los efectos 
de la dexmedetomidina. Fueron evaluados también 
los aspectos clínicos relacionados a la calidad anesté-
sica como: calidad de inducción (suave o con excita-
ción); grado de sedación; calidad del plano anestésico 
(relajamiento muscular, presencia de reflejo palpebral 
medial y lateral y posición del globo ocular); el tiem-
po en minutos de recuperación parcial luego de la 
aplicación del antagonista; la calidad de recuperación 
(suave o con excitación) y el tiempo de recuperación 
total.

Análisis estadísticos 

Los resultados cuantitativos de todos los pará-
metros fisiológicos obtenidos fueron descritos en da-
tos de media ± desviación estándar (DS) y analizados 
mediante la prueba de t de Student para muestras in-
dependientes para las variables de tiempo de anes-
tesia de los animales anestesiados. Se utilizó el pro-
grama estadístico SPSS (versión 15.0 para Windows, 
SPSS Inc., Chicago, USA). Los valores de p ≤0.05 
fueron considerados significativos. No se realizaron 
pruebas estadísticas entre sexos y edades por el bajo 
número muestral. 

Resultados
La inducción fue rápida (6 ± 3 min) y no se obser-

vó ningún cuadro de excitación durante la sedación. 
El protocolo anestésico permitió mantener un perío-
do efectivo de anestesia de 50 min. El grado de seda-
ción fue óptimo en todos los animales a partir de los 
primeros 10 min hasta aproximadamente los 50 min 
después de la aplicación del protocolo. Se observó un 
inicio de recuperación a los 8 ± 4 min luego de la apli-
cación del atipamezol, y una recuperación total desde 
los 10 ± 4 min de la misma. Se produjo una excelente 
relajación muscular en todos los ejemplares anestesia-
dos, se preservaron los reflejos de protección (reflejo 
palpebral lateral y medial, y de deglución) y no se 
observó salivación excesiva en ninguno de los casos. 

Los valores de FC durante el estudio no variaron 
significativamente durante los experimentos, obte-
niéndose datos de 59 ± 16 latidos por minuto (lpm) en 
los primeros 10 min y de 54 ± 18 lpm en los 50 min 
finales (Tabla 1, Fig. 2). No se observaron diferencias 
marcadas en cuanto a las medias de FC entre ambos 
sexos (Tabla 2) ni entre juveniles y adultos (Tabla 3).

Se obtuvieron valores FR que variaron en media 
de 13 ± 3 respiraciones por minuto (rpm) en los prime-
ros 10 min y fueron disminuyendo ligeramente hasta 
los 12 ± 2 rpm en los últimos 50 min (Fig. 2). La FR fue 
similar en machos y hembras, y en juveniles y adultos 
(Tabla 2, Tabla 3). 

Figura 1. Perezoso de dos dedos Choloepus hoffmanni durante 
monitoreo anestésico de presión arterial, oximetría 
de pulso y temperatura rectal.
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Tabla 2. Comparación de parámetros fisiológicos en perezosos de dos dedos Choloepus hoffmanni anestesiados con ketamina/
dexmedetomidina/midazolam según el sexo. Los valores están expresados como media ± desvío estándar (DS).

Parámetro Unidad Tiempo de monitoreo

10´ 20´ 30´ 40´ 50´

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

Frecuencia cardíacaA lpm 56 ± 12 72 ± 6 55 ± 14 68 ± 4 55 ± 11 62 ± 9 54 ± 16 61 ± 10 55 ± 6 63 ± 8

Frecuencia respiratoriaA rpm 14 ± 4 18 ± 3 15 ± 4 18 ± 3 15 ± 5 16 ± 6 14 ± 4 16 ± 6 15 ± 4 15 ± 8

Temperatura rectalA °C 32,4 ± 1,2 32,4 ± 1,3 32,7 ± 0,9 33,3 ± 0,1 32,6 ± 1,0 33,3 ± 0 32,6 ± 1,0 33,4 ± 0,1 32,5 ± 0,7 33,3 ± 0

Saturación de oxígenoA % 93 ± 1 92 ± 0 93 ± 1 95 ± 1 94 ± 1 95 ± 1 95 ± 1 92 ± 2 94 ± 2 94 ± 0

Presión arterial mediaB mmHg 100 ± 2 102 99 ± 6 105 99 ± 1 103 100 ± 5 103 99 ± 3 105

A: ♀ = 7 y ♂ = 2, B: ♀ = 5 y ♂ = 1

Tabla 1. Parámetros fisiológicos en perezosos de dos dedos Choloepus hoffmanni anestesiados con ketamina/dexmedetomidina/
midazolam. Los valores están expresados como media ± desvío estándar (DS).

Parámetro Unidad Tiempo de monitoreo Promedio

10´ 20´ 30´ 40´ 50´

Frecuencia cardíaca Latidos por minuto 59 ± 16 55 ± 15 55 ± 12 54 ± 18 55 ± 8 56 ± 14

Frecuencia respiratoria Respiraciones por minuto 13 ± 3 13 ± 2 12 ± 4 13 ± 3 12 ± 2 13 ± 3

Temperatura rectal °C 31,8  ± 0,8 32,5 ± 0,8 32,4 ± 0,8 32,4 ± 0,8 32,5 ± 0,7 32,5 ± 0,8

Saturación de oxígeno % 93 ± 2 94 ± 1 93 ± 1 94 ± 3 93 ± 2 93 ± 2

Presión arterial sistólica mmHg 124 ± 6 125 ± 7 125 ± 10 125 ± 8 122 ± 7 124 ± 8

Presión arterial media mmHg 100 ± 2 100 ± 6 101 ± 5 101 ± 5 99 ± 3 100 ± 4

Presión arterial diastólica mmHg 77 ± 4 75 ± 6 77 ± 3 76 ± 4 76 ± 3 76 ± 4

Se observó un valor promedio de SatO2 de 
93 ± 2 %, obteniendo valores que oscilaron entre 90 y 
97 % (Fig. 2), siendo que no se encontró variaciones 
significativas entre el inicio y el final del procedi-
miento para este parámetro. Tampoco se verificaron 
diferencias marcadas entre ambos sexos o según el 
rango de edades (Tabla 2, Tabla 3). 

No se registraron alteraciones significativas de 
TR a lo largo del procedimiento anestésico, siendo 
que los valores promedios variaron de 31,8 ± 0,8 a 

32,5 ± 0,7 °C, respectivamente desde el inicio al final 
del procedimiento (Fig. 2). No se observaron diferen-
cias marcadas entre sexos ni tampoco en relación a la 
edad de los perezosos (Tabla 2, Tabla 3). 

No fue posible la medición de presión arterial de 
tres animales en todos los momentos de monitoreo 
debido a problemas técnicos, por lo que estos valores 
aislados no se tomaron en consideración para la eva-
luación final de esta constante. En general los valores 
de PAM no presentaron alteraciones significativas 

Tabla 3. Comparación de parámetros fisiológicos en perezosos de dos dedos Choloepus hoffmanni anestesiados con ketamina/
dexmedetomidina/midazolam según la edad. Los valores están expresados como media ± desvío estándar (DS). 

Parámetro Unidad Tiempo de monitoreo

10´ 20´ 30´ 40´ 50´

Adulto Juvenil Adulto Juvenil Adulto Juvenil Adulto Juvenil Adulto Juvenil

Frecuencia cardíacaA lpm 60 ± 12 56 ± 16 59 ± 13 55 ± 16 57 ± 9 54 ± 20 55 ± 13 59 ± 26 57 ± 6 53 ± 11

Frecuencia respiratoriaA rpm 16 ± 4 12 ± 0 17 ± 4 12 ± 0 15 ± 5 16 ± 6 14 ± 4 16 ± 0 15 ± 5 14 ± 3

Temperatura rectalA °C 32,4 ± 1,3 32,1 ± 0,6 32,9 ± 0,9 32,6 ± 0,3 32,8 ± 1,0 32,5 ± 0,3 32,9 ± 1,0 32,3 ± 0,3 32,7 ± 0,8 32,5 ± 0,1

Saturación de oxígenoA % 93 ± 1 91 ± 1 94 ± 1 93 ± 1 94 ± 1 94 ± 1 93 ± 4 96 ± 3 93 ± 1 94 ± 2

Presión arterial mediaB mmHg 101 ± 2 98 102 ± 5 93 101 ± 5 99 101 ± 6 100 99 ± 4 101

A: adulto = 7 y juvenil = 2, B: adulto = 5 y juvenil = 1
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Figura 2. Variación media de (A) frecuencia cardíaca, (B) frecuencia respiratoria, (C) temperatura rectal, (D) saturación de 
oxihemoglobina y (E) presión arterial media durante la anestesia de perezosos de dos dedos Choloepus hoffmanni con 
ketamina/dexmedetomidina/midazolam.

a

c

b
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d
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durante el período trans-anestésico (Fig. 2), verificán-
dose un valor promedio de 100 ± 4 mmHg (Tabla 1). 
Tampoco se observó ninguna diferencia notable para 
los valores de PAM en cuanto al sexo (Tabla 2) y a la 
edad de los animales (Tabla 3).

Discusión
El período de inducción promedio obtenido en 

este estudio fue similar a los 6,33 min reportados en 
animales sedados previamente con ketamina y mede-
tomidina (K / M) (Vogel et al., 1998). Sin embargo, el 
tiempo de inducción fue mayor a los reportados con 
otros protocolos anestésicos como ketamina/xilazi-
na (K / X; 3,99 min), ketamina / acepromazina (K / A; 
4,13 min) o tiletamina / zolazepam (T / Z; 2,8 min) 
(Vogel et al., 1998). La asociación de ketamina-dex-
medetomidina-midazolam (K / D / Mi) presentó me-
jores características tanto en la sedación como en el 
relajamiento muscular que las observadas en traba-
jos previos con perezosos (Vogel et al., 1998, Hanley 
et al., 2008). Además, el tiempo de recuperación en 
este trabajo (10 min) fue notablemente menor compa-
rado con los tiempos de recuperación observados en 
animales sedados con K / A (29 min) y especialmente 
con T / Z (76 min) (Vogel et al., 1998), siendo que en 
algunos casos esta recuperación puede demorar has-
ta 3 hs (Gilmore et al., 2000). Las dosis de ketamina 
estuvieron dentro del rango de dosis empleado en 
estudios previos con C. didactylus (Vogel et al., 1998) y 
C. hoffmanni (Hanley et al., 2008). 

La dosis de dexmedetomidina empleada en el 
estudio fue menor que de las dosis empleadas de me-
detomidina en trabajos previos con el mismo géne-
ro Choloepus (Vogel et al. 1998; Hanley et al. 2008). La 
dexmedetomidina se emplea normalmente en la mi-
tad de la dosis de medetomidina para obtener el mis-
mo grado de sedación y tranquilización (Otero, 2005), 
pero produciendo menos efectos deletéreos debido 
a las bajas dosis que ésta se emplea. En general los 
efectos producidos por la dexmedetomidina a nivel 
cardiorrespiratorio estuvieron dentro de las alteracio-
nes descritas para este fármaco en otras especies, in-
cluyendo bradicardia y bradipnea leves (Hatschbach 
et al., 2006). Sin embargo, no se registraron alteracio-
nes de consideración en la presión arterial de ningu-
no de los animales anestesiados. Considerando que 
el factor estrés podría limitar la acción de los alfa2-
agonistas debido a la ocupación de los receptores 
alfa1 y alfa2 provocada por la liberación de adrenalina 
y noradrenalina como respuesta al estrés, el uso aso-
ciado del midazolam en combinación con ketamina 
y dexmedetomidina proporciona una buena y rápi-
da inducción y un excelente relajamiento muscular, 
como ocurre cuando el mismo fármaco es adicionado 
a la combinación de la ketamina con la medetomidina 
(Holz, 2007).

En cuanto a los parámetros fisiológicos, los va-
lores de FC obtenidos durante el experimento se 

mantuvieron dentro de los valores normales repor-
tados para perezosos (West et al., 2007). Similares 
valores fueron descritos en estudios anteriores con 
K / A en C. didactylus (Vogel et al., 1998). No se re-
gistraron caídas marcadas de la FC como aquellas 
reportadas en Choloepus spp. anestesiados con K / X, 
K / M y T / Z (Vogel et al., 1998; Hanley et al., 2008). 
Tampoco se observaron variaciones considerables de 
la PAM ni al inicio, que corresponderían a un efecto 
alfa2-agonista como ocurre normalmente en animales 
anestesiados con medetomidina o xilazina o la propia 
dexmedetomidina (Massone, 2008). Estas variaciones 
tampoco se observaron en C. hoffmanni anestesiados 
con K / M (Hanley et al., 2008), lo cual podría deberse 
a las bajas dosis de alfa2-agonistas empleadas duran-
te ambos estudios. La ausencia de alteraciones en la 
FC y la PAM se tradujo en una mejor calidad anes-
tésica, debido principalmente a que se mantuvo una 
buena irrigación de los tejidos, incluyendo órganos 
vitales como el cerebro y los riñones; siendo que en 
un cuadro de hipotensión severa el tejido neuronal 
sufre daños irreversibles debido principalmente a 
la hipoxia tecidual (Nielsen, 1999), y a nivel renal se 
reduce el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración 
glomerular (Massone, 2008), situación que disminui-
ría considerablemente la excreción de los fármacos y 
aumentaría el tiempo de recuperación anestésica.

Los valores de FR registrados durante el experi-
mento también estuvieron dentro del rango normal 
descrito para perezosos (West et al., 2007). No se ob-
servó la disminución continua de la FR a lo largo de 
la anestesia, como ocurrió en estudios previos usan-
do la asociación K / M (Vogel et al., 1998; Hanley et 
al., 2008). Se registraron mejores valores de SatO2 que 
los descritos en C. didactylus anestesiados con T / Z y 
K / M, donde se reportaron animales con hipoxemia 
(SatO2 ≤ 80%), siendo que el menor valor de oxigena-
ción se reportó en aquellos animales anestesiados con 
T / Z (Vogel et al., 1998). Por otro lado, se obtuvieron 
resultados similares a los descritos por Hanley et al. 
(2008) empleando K / M en C. hoffmanni. Tanto la es-
tabilidad de los valores de FR y de SatO2 demuestran 
que los padrones de ventilación y oxigenación de los 
tejidos y órganos en general se mantienen estables y 
no se ven afectados por la combinación farmacológi-
ca empleada en el estudio. Esta condición permitiría 
al organismo de los animales responder mejor al es-
trés metabólico producido tanto por el procedimien-
to de captura como por la propia aplicación de los 
fármacos. 

El manejo de la temperatura ambiental durante el 
trabajo no permitió que hubiera pérdidas de tempera-
tura significativas en ninguno de los animales aneste-
siados. Bajas temperaturas pueden reducir o bloquear 
el metabolismo celular, resultando en la supresión de 
procesos metabólicos vitales (Nielsen, 1999) entre 
los que se incluyen los procesos de metabolización y 
consecuente eliminación de los fármacos. Durante el 
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estudio no se registraron variaciones significativas en 
la TR en los diferentes tiempos de monitoreo, regis-
trándose apenas un leve aumento de la temperatura 
entre el inicio y el final del procedimiento, por lo que 
el metabolismo de los fármacos no se vio afectado en 
ninguno de los animales. Estos resultados contrastan 
con los de Vogel et al. (1998), quienes describieron una 
pequeña caída de la temperatura entre el inicio y el 
final de la anestesia en C. didactylus anestesiados en 
vida libre con K / M, K / X, K / A y T / Z. Por otro lado, 
los resultados de TR en el presente estudio fueron 
más próximos a los reportados en un estudio reali-
zado también en un ambiente con temperatura am-
biental controlada con C. hoffmanni anestesiados con 
K / M (Hanley et al., 2008).

Conclusiones
La asociación de la ketamina, la dexmedetomi-

dina y el midazolam es una excelente opción para la 
contención farmacológica y anestesia de perezosos 
de dos dedos. Esta combinación puede ofrecer una 
inducción rápida y segura, sin alteraciones conside-
rables de los parámetros fisiológicos, y mostrando 
además una recuperación bastante rápida luego de la 
aplicación del atipamezol y sin la presencia de efec-
tos indeseables durante la misma, como la hiperex-
citación. El midazolam usado en esta asociación no 
requeriría ser antagonizado con flumazenil debido a 
que se emplea en dosis muy bajas y su metabolismo y 
excreción ocurre a los pocos minutos luego de su apli-
cación en condiciones normales, siendo que sus efec-
tos habrían desaparecido casi en su totalidad antes de 
la aplicación del atipamezol. El control adecuado de 
la temperatura ambiental es un factor clave en el éxito 
de la anestesia de los perezosos debido a que éstos 
dependen directamente de la temperatura ambiental 
para controlar la propia, factor que debe considerar-
se al trabajar con animales de vida libre. Basado en 
los resultados obtenidos se considera este protocolo 
como una excelente opción para la contención farma-
cológica de perezosos de dos dedos.
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Intensidad de uso de hábitat del quirquincho andino (Chaetophractus 
nationi) en zonas aledañas a asentamientos humanos de la provincia  

Sur Carangas, Oruro, Bolivia

JOSé carlOS pérEz-zuBiETa
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Resumen El quirquincho andino es una de las especies de mamíferos menos estudiadas a nivel local y global 
pese a que enfrenta muchas amenazas, como la perturbación del hábitat y, en Bolivia, su uso para fines tra-
dicionales. En las localidades donde se puede encontrar al quirquincho andino, los pobladores afirman que 
la especie ingresa a sus cultivos para obtener alimento, causando pérdidas importantes. El presente trabajo 
evaluó cuáles de los hábitats cercanos a los asentamientos humanos de tres localidades en la provincia Sur 
Carangas (Oruro, Bolivia) presentan una mayor intensidad de uso por parte de la especie. Se comprobó 
que, en general, los quirquinchos utilizan las zonas de cultivo para buscar alimento y que los dunares o 
arenales son las zonas vitales para su sobrevivencia ya que en los mismos construyen sus madrigueras y 
también buscan alimento. Las pampas fueron el hábitat con menor intensidad de uso por parte de la especie. 
El estudio también mostró que es necesario considerar las condiciones locales al llevar adelante iniciativas 
de investigación y conservación del quirquincho andino. Además, se deben realizar mayores estudios para 
determinar el impacto real de la incursión del quirquincho a los cultivos y mitigar el daño que la especie 
puede causar, para que su conservación pueda garantizarse. 
Palabras clave: Chaetophractus nationi, conflictos vida silvestre-humanos, intensidad de uso de hábitat, quir-
quincho andino, Oruro, Sur Carangas

Habitat use intensity by Andean hairy armadillos (Chaetophractus nationi) in areas surrounding human 
settlements in Sur Carangas province, Oruro, Bolivia

Abstract The Andean hairy armadillo is one of the least studied mammals, both locally and globally, al-
though it faces many threats such as habitat disturbance and its use for traditional purposes in Bolivia. 
Within the range of the Andean hairy armadillo, farmers state that the species enters their fields in search 
for food, causing significant losses. The present study evaluated the habitat use intensity of Andean hairy 
armadillos in three habitat types near three human settlements in Sur Carangas province, Oruro, Bolivia. 
Fieldwork revealed that crop areas were used by armadillos while searching for food, while sand dunes 
were vital to their survival because they built their burrows and foraged in this habitat type. The least use 
intensity was observed in Pampas habitat. This study also showed the need to consider local conditions 
when carrying out research and conservation initiatives about Andean hairy armadillos. Further studies 
are needed to determine the real impact of armadillos on crops, to mitigate the damage that this species can 
cause, and, eventually, ensure its long-term conservation.
Keywords: Andean hairy armadillo, Chaetophractus nationi, habitat use intensity, wildlife-human conflicts, 
Oruro, Sur Carangas
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Introducción
A medida que las poblaciones humanas y sus 

actividades crecen, éstas invaden cada vez más los 
hábitats naturales, exponiéndose a muchas formas de 
conflicto con la vida silvestre (Bulte & Rondeau, 2005). 
Estos conflictos ocurren cuando las necesidades y el 
comportamiento de la vida silvestre afectan negati-
vamente a los fines humanos y viceversa (Meenakshi, 
2005). En algunos casos, los conflictos pueden tener 
consecuencias no sólo para las poblaciones de las 
especies animales involucradas, sino para todo el 
ecosistema, ya que muchas de las especies parte de 
los conflictos son claves para los ecosistemas en los 
que habitan (Woodroffe et al., 2005). Por otro lado, los 
animales son frecuentemente eliminados con el fin de 
evitar futuros daños a los bienes de la gente (World 
Wildlife Fund, 2010), lo que en muchos casos genera 
un fuerte impacto en su sobrevivencia. 

El quirquincho andino Chaetophractus nationi 
(Cingulata: Dasypodidae) es el único armadillo que 
habita a grandes altitudes en el Neotrópico, estando 
distribuido en los altos Andes de Bolivia, Perú, Chile 
y Argentina (Superina & Abba, 2010). Debido a la 
presión de cacería existente sobre esta especie para 
fines tradicionales como bailes y danzas folklóricas 
(Torrico et al., 2005) o su uso como amuletos (Romero-
Muñoz & Pérez-Zubieta, 2008), recuerdos y souve-
nirs (Yensen et al., 1994), ha sido categorizada a nivel 
mundial como “Vulnerable” (Superina & Abba, 2010) 
y en Bolivia como “En Peligro” (Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, 2009). Varias fuentes indican que 
se estaría convirtiendo en un animal perjudicial para 
los cultivos cercanos a sus hábitats naturales, lo cual 
aumenta la presión sobre el quirquincho andino 
(Periódico La Patria, 1999a; Cotepic, 2000; Cáceres, 
2004). Por ejemplo, los testimonios de los poblado-
res locales sugieren que ha empezado a utilizar los 
cultivos en la provincia Sur Carangas, ubicada en 
el margen oeste de la cuenca del Lago Poopó, como 
una fuente de alimento (A. Antezana, S. Anagua, 
F. Aguilar, M. Cáceres, S. Huanca, F. Vargas, J. Vargas, 
L. Ramirez, com. pers.). El problema se ve agrandado 
por la situación de extrema pobreza en la que viven 
los pobladores de la zona (Rocha, 2002), ya que la pér-
dida del producto de sus cultivos – que también es 
un componente vital de su alimentación – reduce los 
escasos ingresos que reciben (Alcoba & Sáez, 2002). 
Todos estos hechos, junto con los varios años de “tra-
dición” en el uso de la especie (Periódico Presencia, 
2000), son usados como excusa para justificar la cace-
ría masiva del quirquincho andino para fines cultura-
les. Una muestra clara de esto es el uso de su capara-
zón para la fabricación de matracas para el carnaval 
de Oruro (Periódico La Patria, 1999b), una celebración 
folklórica declarada Patrimonio Cultural e Intangible 
de la Humanidad por la UNESCO (UNESCO, 2008).

Pese a las graves amenazas que enfrenta, los 
estudios sobre el quirquincho andino son escasos y 

ninguno ha abordado investigaciones in situ sobre su 
biología y ecología. La falta de información científica 
sobre el quirquincho andino en sus hábitats naturales 
lo ponen en una situación crítica debido a la disminu-
ción de sus poblaciones (Superina & Abba, 2010). 

El presente trabajo tuvo la premisa de evaluar la 
forma en que el quirquincho andino utiliza el hábitat 
ante la presencia de asentamientos humanos y com-
probar si realmente hace un uso intensivo de los cul-
tivos. Al mismo tiempo, se analizan las causas de esta 
conducta, para que se puedan plantear soluciones al 
conflicto entre el quirquincho andino y la gente pro-
pietaria de los cultivos.

Materiales y Métodos
Área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo entre sep-
tiembre de 2006 y enero de 2007 en tres localidades 
de la provincia Sur Carangas: Avaroa (18°52’20’’S, 
67°29’58’’W, 3775 msnm), Belén de Andamarca 
(18°49’3’’S, 67°38’28W’’, 3831 msmn) y Real 
Machacamarca (18°45’06”S, 67°41’24”W, 3826 msnm). 
Las mismas fueron seleccionadas por razones de ac-
cesibilidad y sirvieron como réplicas para el presente 
estudio. Estas localidades se encuentran circunscri-
tas en el Sector Altiplánico Central de la Provincia 
Biogeográfica Altiplánica (Navarro & Maldonado, 
2002). 

Hábitats evaluados

A través de evaluaciones previas (en mayo y ju-
nio de 2006) en cada una de las localidades de estudio, 
se ubicaron tres tipos de hábitats característicos de la 
zona: 

• Las zonas de cultivo (Fig. 1a) fueron el hábitat 
más aledaño a los asentamientos humanos. 
Usualmente las parcelas de cultivo que se en-
cuentran dentro de este hábitat tienen una exten-
sión de 400 a 500 m2. Es común que las parcelas 
se encuentren delimitadas por muros de barro de 
aproximadamente 1,25 a 1,50 m de altitud; o, en 
otros casos, por cordeles o alambres suspendidos 
por estacas ubicadas en las esquinas de las parce-
las. El principal cultivo practicado en la zona son 
los tubérculos, particularmente la papa (Solanum 
tuberosum).

• Las dunas de arena o dunares (Fig. 1b) son grandes 
acumulaciones de arena y superficies eólicas are-
nosas formando dunas, que ocupan una gran ex-
tensión en el área de estudio. Este hábitat está do-
minado florísticamente por la lampaya (Lampaya 
castellani), a la que se asocian varios matorrales 
y algunos otros arbustos de amplia distribución 
(Navarro & Maldonado, 2002). Otras especies 
presentes en gran cantidad en la zona de estudio, 
prácticamente en proporción similar a la lampaya, 
son las gramíneas conocidas comúnmente como 
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paja brava (Festuca orthophylla) y paja suave (Stipa 
ichu). El sustrato de este hábitat es muy suelto y 
blando.

• Las pampas (Fig. 1c) son extensiones de terreno 
planas, con relieve bastante uniforme, mostran-
do poca variación geográfica. En general, dentro 
de las pampas se encuentran vastas comunida-
des de plantas, ya sea uniespecíficas o con dos a 
tres diversas especies vegetales donde se desta-
can comunidades de gramíneas y arbustos, o una 

combinación de ambas (Alcoba & Sáez, 2002). 
Las plantas más importantes de este hábitat son 
las tholas (Parastrephia sp.) y las pajas F. ortophylla 
y S. ichu. Estas zonas son usadas principalmente 
para el pastoreo de ganado. El sustrato usual-
mente es más firme y duro.

Recolección de datos

En cada uno de los hábitats se establecie-
ron cuatro parcelas (menos en las pampas de Real 
Machacamarca, donde sólo se establecieron tres 
parcelas) paralelas entre sí, separadas 500 m una 
de la otra, con el fin de garantizar la independencia 
de las mismas. Cada parcela tuvo una dimensión 
de 6 × 500 m y fue considerada una unidad de eva-
luación. Para evitar desviaciones hacia fuera de las 
parcelas, la línea central de las mismas fue marcada 
con cintas de tela de colores llamativos, aproximada-
mente cada 30 m una de la otra. Se utilizó una forma 
alargada en las parcelas debido a que su delimitación 
y evaluación resulta muy rápida y práctica. Además, 
las formas alargadas de parcelas usualmente atrapan 
una mayor heterogeneidad del ambiente, ayudando 
a aumentar la representatividad de las estimaciones 
(McCallum, 2000).

Los animales pueden construir sus madrigueras 
en un área pero desplazarse hacia otras áreas para 
comer, de modo que la presencia de madrigueras so-
lamente puede no reflejar adecuadamente el uso del 
hábitat (McDonough et al., 2000). Por esta razón se 
realizó una búsqueda intensiva de tres tipos de indi-
cios del quirquincho andino, registrándose las canti-
dades de cada indicio dentro de cada parcela: 1) las 
pistas de huellas, definidas como una serie de huellas 
consecutivas de un mismo individuo (Aranda, 2000). 
Para una descripción más detallada de las huellas de 
quirquincho andino, ver Pérez-Zubieta (2008); 2) los 
huecos de alimentación, definidos como hoyos que 
presentaban una profundidad igual o mayor a 15 cm 
y cuyo fondo era visible y palpable; y 3) las madri-
gueras, definidas como aquellos huecos registrados 
en los cuales no era posible observar el fondo, ni pal-
par el mismo con el brazo, con aproximadamente 90 a 
100 cm de profundidad mínima. Las parcelas fueron 
revisadas por dos o tres observadores, los que reco-
rrieron el largo de la parcela de manera paralela. Las 
revisiones se efectuaron entre las 6:30 y 11 hs de la 
mañana, ya que en estas horas la luz solar brinda ma-
yor facilidad para la observación de las huellas.

En cada parcela se limpió por lo menos la par-
te central, de modo que tuviesen suelo blando para 
que las huellas se impriman. Con el fin de controlar 
el posible efecto de la variación diaria en el encuentro 
de pistas de huellas y huecos de quirquincho andi-
no, además, para minimizar los problemas de tener 
parcelas con huellas de distinta edad y consideran-
do que las huellas antiguas o viejas son más difíciles 
de identificar (Pacheco et al., 2004), cada una de las 

Figura 1. Tipos de hábitats estudiados en la provincia Sur 
Carangas, Oruro, Bolivia. A: cultivos, B: dunares, 
C: pampas
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parcelas fue revisada durante tres días consecutivos, 
borrándose las huellas que eran registradas para que 
no sean contadas nuevamente en la siguiente revisión. 
En cada revisión se contaban los huecos presentes 
para determinar si había un aumento en los mismos. 
Debido a que se observó por las huellas que las ma-
drigueras eran usadas de manera indistinta cada día, 
era difícil determinar si las mismas estaban siendo 
usadas o simplemente se trataban de visitas ocasio-
nales de los individuos. Por esta razón, no se hizo la 
discriminación entre madrigueras nuevas o viejas. En 
las tres localidades en conjunto se evaluó un total de 
35 parcelas; 12 de ellas estaban ubicadas en zonas de 
cultivo, 12 en dunares y 11 en pampas, abarcándose 
un total de 10,5 ha de superficie evaluada.

Análisis de datos

 Para evaluar si existían diferencias en la inten-
sidad de uso de los hábitats, se realizó un análisis 
de varianza según la teoría de los Modelos Lineales 
Generales (Zar, 1999). Los datos del promedio de can-
tidades de pistas de huellas, la cantidad absoluta de 
huecos de alimentación y la cantidad absoluta de ma-
drigueras por parcela registradas fueron analizados 
estadísticamente por separado, ya que se comprobó 
a través de análisis previos de correlación que estas 
tres variables no guardan relaciones significativas 
entre sí (huellas – huecos poco profundos: r  =  0,16; 
huellas – huecos profundos: r  =  0,15; huecos poco 
profundos – huecos profundos: r  =  0,20). Además, 
cada una de las variables podría reflejar algún aspec-
to ecológico diferente de la especie. En el modelo se 
incluyeron los efectos de la localidad, el hábitat y la 
interacción de estos dos factores. Debido a que exis-
tían valores de 0 y el modelo para el caso de los huecos 
poco profundos no cumplía bien con el supuesto de 
homogeneidad de los residuales, se aplicó a los datos 
la transformación log (x) + 1, procedimiento que no 
afecta a las pruebas de hipótesis que se realicen con 
los datos (Zar, 1999). Para todas las pruebas se consi-
deró un nivel de significancia de P<0,05. Cuando se 
encontraron diferencias significativas entre niveles de 
los factores del modelo que presentaron efectos signi-
ficativos, se aplicó la comparación de Tukey-Kramer 
para modelos no balanceados (había una observación 
menos en las pampas de Real Machacamarca). Los 
análisis estadísticos fueron realizados con el software 
Minitab Versión 14.12.0 (Minitab Inc., State College, 
USA).

Resultados
A través del esfuerzo de muestreo realizado en 

las parcelas de evaluación, se obtuvo un total de 434 
indicios del quirquincho andino, de los cuales 239 
(55,07 %) fueron huecos poco profundos o de ali-
mentación, 149 (34,33%) fueron pistas de huellas y 
46 (10,60 %) fueron huecos profundos o madrigueras. 
No se encontraron nuevos huecos poco profundos o 

profundos en las evaluaciones, por lo que no existió 
variación en estos valores.

En los dunares se registró un total de 194 indi-
cios de quirquincho andino. De éstos, 95 (48,97 %) 
fueron huecos poco profundos (de alimentación), 
68 (35,05 %) pistas de huellas y 31 (15,98 %) huecos 
profundos (madrigueras). 

En los cultivos se obtuvo en total 167 indicios 
de quirquincho andino. De éstos, 100 (59,88 %), fue-
ron poco profundos (de alimentación), 58 (34,73 %) 
pistas de huellas y nueve (5,39 %) huecos profundos 
(madrigueras).

En las pampas se registró un total de 73 indicios 
de la especie en estudio; 44 (60,27 %) fueron hue-
cos poco profundos (de alimentación), 23 (31,51 %) 
pistas de huellas y seis (8,22 %) huecos profundos 
(madrigueras).

Pistas de huellas

Al analizar esta variable, se encontró que la ma-
yor cantidad de pistas de huellas estuvo presente 
en los dunares y en los cultivos. El análisis indicó 
que solamente el factor Localidad presentó un efec-
to significativo en la variabilidad de la cantidad de 
huellas (F  =  8,60; GL  =  2; P  =  0,001), aunque el factor 
Hábitat mostró un valor cercano al nivel de signifi-
cancia (F  =  2,77; GL  =  2; P  =  0,081). La Prueba de Tukey-
Kramer aplicada a las localidades encontró diferen-
cias significativas entre Belén y Real Machacamarca 
(T valor  =  3,865; GL  =  1; P  =  0,0019), siendo la última en 
donde se registraron mayores cantidades de huellas. 
Además, se observa que en general los cultivos y du-
nares fueron los hábitats con mayor cantidad de pis-
tas de huellas (Fig. 2).

Figura 2. Promedios de pistas de huellas de quirquincho andi-
no observadas en los hábitats evaluados para las tres 
localidades. Las barras de error representan el error 
estándar de la media.
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Huecos poco profundos o de alimentación

El modelo mostró un efecto significativo de la 
interacción entre los factores Localidad y Hábitat 
(F  =  3,36; GL  =  4; P  =  0,024), lo que indica que la canti-
dad de indicios en los hábitats depende de la loca-
lidad. En la localidad de Avaroa, se encontró una 
mayor cantidad de huecos de alimentación en los du-
nares. En cambio, en las localidades de Belén y Real 
Machacamarca hubo una mayor cantidad de huecos 
de alimentación en los cultivos. En general, fueron los 
cultivos y los dunares donde más huecos de alimen-
tación se registraron (Fig. 3).

Huecos profundos o madrigueras

Al aplicar el modelo, el mismo tuvo muy poca 
capacidad para explicar la variación de los datos 
(R2 = 21,62 %) y ninguno de los factores mostró un 
efecto significativo. El resultado obtenido está dado 
por la alta variabilidad que se consiguió en el registro 
de madrigueras, especialmente en los dunares, don-
de se tuvieron algunas parcelas con ninguna o pocas 
madrigueras, pero algunas con varias madrigueras. 
Sin embargo, de modo general se observó una mayor 
cantidad de madrigueras en los dunares en compara-
ción con los cultivos y pampas (Fig. 4).

Discusión
Es evidente que las condiciones particulares en 

cada localidad tienen un papel importante en el uso 
de hábitat del quirquincho andino, principalmente 
en la búsqueda de recursos alimenticios. Por ejemplo, 
en la localidad de Real Machacamarca se encontra-
ron varias huellas y huecos de alimentación en las 

zonas de cultivo. Esto podría deberse a que en esta 
localidad, las zonas de cultivo están separadas por 
una franja montañosa de la zona del asentamiento 
humano, lo que permite al quirquincho andino forra-
jear con más tranquilidad en campos cultivados. En 
cambio, las zonas de cultivo en las otras localidades 
quedan contiguas a los asentamientos humanos. Por 
otro lado, en Avaroa se percibió un mayor esfuerzo 
en la protección de los cultivos, ya que varios de ellos 
cuentan con paredes de barro que reducen significa-
tivamente la entrada del quirquincho andino, y por 
eso las cantidades de huellas y huecos de alimenta-
ción fueron en general bajas. Claramente el uso de los 
hábitats que hace el quirquincho andino depende de 
las condiciones puntuales de cada localidad, y se de-
berán tomar en cuenta las características propias de 
cada asentamiento humano a la hora de pensar en ini-
ciativas de investigación, conservación y manejo del 
quirquincho andino. 

Los resultados muestran claramente la dife-
renciación o segregación hecha por el quirquincho 
andino en la manera de usar y aprovechar el hábi-
tat, notándose una tendencia de la especie a preferir 
los dunares para construir sus madrigueras. Varios 
trabajos sobre Chaetophractus vellerosus en Argentina 
mencionan que esta especie ocupa mayormente zo-
nas áridas y semiáridas con poca humedad y suelos 
suaves (Greegor, 1985; Abba et al., 2011). Además, to-
dos los huecos profundos hallados en este estudio se 
encontraron asociados a la vegetación de los duna-
res, lo que podría dar firmeza al sustrato para que la 
madriguera no se desmorone. La cantidad de huecos 
poco profundos muestra también que el quirquin-
cho andino utiliza mucho los dunares para buscar 

Figura 3. Promedios de huecos poco profundos de quirquincho 
andino observados en los hábitats evaluados para las 
tres localidades. Las barras de error representan el 
error estándar de la media.

Figura 4. Promedios de huecos profundos o madrigueras de 
quirquincho andino observados en los hábitats eva-
luados para las tres localidades. Las barras de error 
representan el error estándar de la media.
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alimento, por lo que es un hábitat vital para su so-
brevivencia. Por otro lado, Vizcaíno & Milne (2002) 
resaltan la capacidad de los armadillos eufractinos de 
ser armadillos “generalistas”, capaces de usar varios 
tipos diferentes de ambiente. Esto respalda los resul-
tados obtenidos que muestran que el quirquincho 
andino tiene una alta actividad y hace un alto uso de 
los cultivos como hábitat de forrajeo, en magnitudes 
similares que los dunares, reflejado esto por la canti-
dad de huellas y huecos de alimentación hallados. Un 
resultado similar fue reportado por Abba et al. (2007) 
para C. vellerosus que mostró preferencia por cons-
truir sus madrigueras en zonas con árboles nativos, 
pero mostrando un uso considerable de zonas culti-
vadas como sitios de forrajeo.

Según testimonios de los pobladores de la zona 
del presente estudio, el quirquincho andino se dirige 
a los cultivos principalmente en busca de larvas de 
coleópteros que se desarrollan en el guano empleado 
por los campesinos en sus cultivos para enriquecer el 
sustrato. Sostienen también que es poca o ninguna la 
ingesta que el quirquincho andino hace de los tubér-
culos cultivados, siendo el daño mayor la extracción 
de los tubérculos aún no listos para su cosecha, como 
se pudo observar en la zona de estudio. Debido a la 
dieta omnívora del quirquincho (Ramírez, 2005), es 
de esperar que también esté aprovechando los tu-
bérculos cultivados. En Bahía Blanca (Argentina) se 
ha reportado que, al igual que el quirquincho andi-
no, C. vellerosus es perseguido y cazado debido a los 
huecos que cava, los que causan perjuicios a las acti-
vidades agrícolas en el lugar (Abba & Cassini, 2008). 
Similar situación se da con C. villosus, una especie con 
amplia distribución y abundante que es frecuente-
mente perseguida por ser considerada dañina (Abba 
et al., 2007). 

En general, se sabe que las especies del género 
Chaetophractus son capaces de moverse distancias 
considerables dentro de su rango de acción. Por 
ejemplo, Greegor (1985) encontró que C. vellerosus se 
desplaza una distancia promedio de 1032 m por día. 
En el presente estudio, a través del seguimiento de 
una pista de huellas fresca, se encontró que el quir-
quincho andino es capaz de moverse notablemente 
en sus horas de actividad (largo del desplazamiento  =  
476,4 m). Esto muestra que el quirquincho andino 
puede desplazarse hasta alcanzar los cultivos y apro-
vechar este recurso (los dunares se encuentran en ge-
neral a una distancia de 1 km de los cultivos). A esto 
puede sumarse el hecho de que la especie podría te-
ner hábitos de búsqueda de alimento muy complejos 
y sofisticados, que le permitirían optimizar y ahorrar 
energía (Cassini, 1993 – con C. vellerosus). Además, su 
amplio espectro alimenticio (Redford, 1985; Ramírez, 
2005) facilita su adaptación a nuevas condiciones en 
el ambiente donde vive.

Conservación de la especie

El presente estudio muestra que el quirquincho 
andino ha encontrado la manera de contrarrestar la 
pérdida de su hábitat producto de la expansión agrí-
cola, aprovechando los nuevos recursos que tiene dis-
ponibles por la presencia de los cultivos. Obviamente 
esto genera un conflicto entre la especie y los poblado-
res del lugar: por un lado, la necesidad de conservar 
una especie de características únicas, emblemática y 
que podría tener un impacto ecológico considerable 
(ver siguiente párrafo) sobre el ecosistema donde 
habita; por el otro, la gente que vive en el lugar en-
frenta el daño causado por el quirquincho andino a 
sus poco diversificados cultivos, ante lo cual llegan 
a considerar a la especie como una plaga y optan 
por cazarla. Además, la zona se encuentra entre los 
lugares más empobrecidos económicamente de todo 
el país (Rocha, 2002), por lo que mínimas pérdidas 
pueden afectar notablemente a la economía de los po-
bladores. Sin embargo, es necesario realizar estudios 
que ayuden a cuantificar el daño real que produce la 
especie, el que podría parecer mayor según la percep-
ción de la gente del lugar. Otro aspecto vital a estu-
diar para crear estrategias de conservación del quir-
quincho andino es la estimación de sus abundancias 
poblacionales. Aparentemente la cantidad de madri-
gueras podría no estar correlacionada directamente 
con abundancia, ya que, por ejemplo, se observaron 
zonas con varios huecos de entrada, y no se puede 
determinar si las mismas corresponden a uno o más 
de un individuo. Las huellas y los huecos profundos 
podrían ser calibrados para este propósito, lo que im-
plica el impulso a nuevos estudios.

En las visitas al campo resultó evidente la apa-
rente importancia del quirquincho andino para el 
ecosistema en que vive. Por ejemplo, se observó a 
través de la presencia de indicios que muchas espe-
cies pequeñas de vertebrados e invertebrados utilizan 
los huecos que construye el quirquincho andino. Hay 
muchos ejemplos donde puede observarse la influen-
cia que pueden tener las madrigueras construidas por 
mamíferos sobre la abundancia, distribución y sobre-
vivencia de otras especies animales (p.ej. Campbell 
& Clark, 1981; Hawkins & Nicoletto, 1992; Regosin et 
al., 2003; Machicote et al., 2004; Lantz et al., 2007). Lo 
mencionado es sólo una observación sugerente de la 
importancia del quirquincho andino en la zona y del 
impacto que su disminución o desaparición podría 
causar. Empero, es necesario obtener información 
más rigurosa sobre el impacto de esta especie en su 
ecosistema y usar los resultados para fundamentar 
mejor su conservación. 

Existen algunas medidas o acciones que pueden 
aplicarse para mitigar el daño que algunos animales 
silvestres causan a los cultivos (p.ej. Pérez & Pacheco, 
2006). Es necesario evaluar experimentalmente su efi-
cacia para controlar la acción de los quirquinchos en 
la zona. Si se opta por la aplicación de algún método 
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que resulte efectivo, antes de su implementación se 
deben tomar en cuenta aspectos como el costo econó-
mico de la medida a tomar, la facilidad de ejecución 
del mismo y la disposición de la gente para ponerlo 
en práctica. Partiendo de la premisa de que en situa-
ciones de conflictos de humanos con la fauna silves-
tre el mayor aporte inicial en esta situación proviene 
de los cambios del medio provocadas por el hombre 
(Monge, 2007), la solución al conflicto necesariamen-
te debe buscarse involucrando a los pobladores de 
la zona, como también a investigadores y a otros or-
ganismos o instituciones que tengan que ver con el 
desarrollo y fortalecimiento del bienestar de la gente 
local.
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Abundancia y preferencia de hábitat de Bradypus variegatus y Choloepus 
hoffmanni durante la época seca en dos fragmentos de bosque seco en 

Arboletes, Antioquia, Colombia
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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/
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. 

Agradecimientos
Fundación AIUNAU, Vivian Páez, Álvaro 

Idarraga, Herbario Universidad de Antioquia, perso-
nal de la Hacienda La Margarita, Silvia Álvarez, Paula 
Lara, Alejandra Pizarro y Andrés Arias. 

Bibliografía 
Aguilar-Isaza, N. & D. C. López-Obando. 2009. 

Estado poblacional actual y hábitat del perezoso 
de dos dedos (Choloepus hoffmanni, Peters, 1858) 

en la Reserva Natural La Montaña del Ocaso, 
Quimbaya (Quindío), Colombia. Tesis de grado, 
Universidad del Quindío, Armenia, Quindío, 
Colombia. 85 pp.

Álvarez, S. J. 2004. Densidad y preferencia de hábi-
tat del perezoso de dos dedos C. hoffmanni en 
un bosque Andino (Boyacá, Cundinamarca). 
Tesis de pregrado, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Colombia. 104 pp.

Beebe, W. 1926. The three-toed sloth. Zoologica 7: 
1–67.

Carvajal-Nieto, P. 2009. Uso de hábitat y tamaño po-
blacional del perezoso de tres dedos (Bradypus 
variegatus) en una zona insular del Chocó 
biogeográfico Colombiano. Tesis de grado, 
Universidad del Valle, Cali, Colombia. 51 pp.

Castro-Vásquez, L., M. Meza, T. Plese & S. Moreno-
Mora. 2010. Activity patterns, preference and 
use of floristic resources by Bradypus variegatus 
in a tropical dry forest fragment, Santa Catalina, 
Bolívar, Colombia. Edentata 11: 62–69.

Castro, L. & M. A. Meza. 2005. Contribución a la 
ecología del perezoso de tres uñas (Bradypus va-
riegatus, Schinz 1825, Xenarthra: Bradypodidae) 
en un fragmento de bosque seco tropical (bs-t) 
en la hacienda el Ceibal, Santa Catalina, Bolívar, 
Colombia. Tesis de pregrado, Universidad del 
Atlántico, Barranquilla, Colombia. 89 pp.

Chiarello, A. G. 2008. Sloth ecology, an overview of 
field studies. Pp. 11–23 in: The biology of the 
Xenarthra (S. F. Vizcaíno & W. J. Loughry, eds.). 
University of Florida Press, Gainesville.

Cuevas-Correa, D. 2007. Estimación de la densidad 
poblacional, patrón de distribución espacial y 
preferencia de hábitat del perezoso de tres de-
dos, Bradypus variegatus, y consideraciones para 
su conservación en el Parque Nacional Natural 
Gorgona. Tesis de grado, Universidad Pontificia 
Javeriana, Bogotá, Colombia. 73 pp.

Eisenberg, J. F. 1989. Mammals of the Neotropics. 
Volume 1. The Northern Neotropics: Panama, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, 
French Guiana. The University of Chicago Press, 
Chicago. 624 pp.

Eisenberg, J. F. & R. W. Thorington Jr. 1973. A prelim-
inary analysis of a Neotropical mammal fauna. 
Biotropica 5: 150–161.

Etter, A. 1993. Diversidad ecosistémica en Colombia 
hoy. Pp. 43–61 in: Nuestra diversidad biológi-
ca (S. Cárdenas & H. Correa, eds.). Fundación 
Alejandro Escobar, colección María Restrepo 
Angel, CEREC, Bogotá.

GEMA (Grupo de exploración y monitoreo ambien-
tal, Instituto de Investigaciones en recursos 



44 Edentata 12: 36–44 (2011) 

de Sucre). Tesis de pregrado, Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. 113 pp.

Moreno, C. E. 2001. Métodos para medir la biodi-
versidad. Vol. 1. M&T – Manuales y Tesis SEA, 
Zaragoza, España. 84 pp. 

Murphy, P. G. & A. E. Lugo. 1986. Ecology of tropical 
dry forest. Annual Review of Ecology, Evolution, 
and Systematics 17: 67–88.

National Research Council. 1981. Techniques for the 
study of primate population ecology. National 
Academy Press, Washington. 223 pp.

Polanco-Ochoa, R. 1998. Estrategias sexuales, estima-
ción poblacional y uso de hábitat de perezosos 
Bradypus variegatus (Xenarthra: Bradypodidae). 
Tesis de postgrado, Universidad Nacional de 
Costa Rica, Heredia, Costa Rica. 89 pp.

Rangel-Ch., J. O. & A. Velásquez. 1997. Métodos de 
estudios de la vegetación. Pp. 59–87 in: Colombia 
Diversidad Biótica II (J. O. Rangel-Ch., ed.). Instituto 
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia, Santa Fé de Bogotá, Colombia.

Ruiz, A. F. 2004. Estructura y composición florísti-
ca de un bosque seco tropical en el cañón del 
río Cauca, pie de monte oriental de la cordillera 
occidental, municipio de La Pintada Antioquia 
– Colombia. Tesis de pregrado, Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. 83 pp.

Taube, E., J. Keravec, J. C. Vié & J. M. Duplantier. 2001. 
Reproductive biology and postnatal develop-
ment in sloths, Bradypus and Choloepus: review 
with original data from the field (French Guiana) 
and from captivity. Mammal Review 31: 173–188.

Taube, E., J. C. Vié, P. Fournier, C. Genty & 
J. Duplantier. 1999. Distribution of two sym-
patric species of sloth (Choloepus didactylus and 
Bradypus tridactylus) along the Sinnamary river, 
French Guiana. Biotropica 31: 686–691.

Tellería, J. L. 1986. Manual para el censo de vertebra-
dos terrestres. Ed. Raices, Madrid. 278 pp.

Vaughan, C. & M. McCoy. 1984. Estimación de las pobla-
ciones de algunos mamíferos en el Parque Nacional 
Manuel Antonio, Costa Rica. Brenesia 22: 207–217.

Vaughan, C., O. Ramirez, G. Herrera & R. Guries. 2007. 
Spatial ecology and conservation of two sloth 
species in a cacao landscape in Limón, Costa 
Rica. Biodiversity Conservation 16: 2293–2310. 

Recibido: 15 de agosto de 2011; Aceptado: 20 de diciembre de 2011

Biológicos Alexander von Humboldt). 1995. 
Exploración ecológica a los fragmentos de bos-
que seco en el Valle del Magdalena (norte del 
departamento de Tolima). Informe. Villa de 
Leyva, Colombia. 79 pp.

Gentry, A. H. 1982. Patterns of Neotropical plant di-
versity. Evolutionary Plant Biology 15: 1–85.

Gentry, A. H. 1995. Diversity and floristic composi-
tion of neotropical dry forest. Pp. 146–194 in: 
Seasonally dry tropical forest (S. H. Bullock, 
H. A. Mooney & E. Medina, eds.). Cambridge 
University Press, Cambridge.

Guerra, G. 2008. Plan de desarrollo “Porque el desa-
rrollo es tarea de todos” 2008–2011. Municipio 
de Arboletes, Antioquia, Colombia. 297 pp.

Chávez, M. & N. Arango. 2004. Informe nacional sobre 
el estado de la biodiversidad en Colombia – 2004. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia. 
133 pp. 

Juan, S., A. Estrada & R. Coates-Estrada. 2000. 
Contrastes y similitudes en el uso de recurso 
y patrón general de actividades en tropas de 
mono aulladores (Alouatta palliata) en fragmen-
tos de selva en Los Tuxtlas, México. Neotropical 
Primates 8: 131–135.

Maass, J. M. 1995. Conversion of tropical dry for-
est to pasture and agriculture. Pp. 399–422 in: 
Seasonally dry tropical forests (S. H. Bullock, 
H. A. Mooney & E. Medina, eds.). Cambridge 
University Press, Cambridge.

Marulanda, L. O., A. Uribe, P. Velásquez, M. A. 
Montoya, A. Idarraga, M. C. Lopez & J. M. Lopez. 
2003. Estructura y composición de la vegetación 
de un fragmento de bosque seco en San Sebastián, 
Magdalena (Colombia). I. Composición de plan-
tas vasculares. Actualidades Biológicas 25: 17–30. 

Mendoza, C. H. 1999. Estructura y riqueza florística 
del bosque seco tropical de la región del Caribe 
y el Valle del río Magdalena, Colombia. Caldasia 
21: 70–94. 

Montgomery, G. G. & M. E. Sunquist. 1978. Habitat 
selection and use by two-toed and three-toed 
sloths. Pp. 329–359 in: The ecology of arboreal 
folivores (G. G. Montgomery, ed.). Smithsonian 
University Press, Washington.

Montoya, M. 1996. Ecología de poblaciones de Attalea 
butyraceae (Araceae) y estructura de la vegetación 
asociada en la vereda Las Brisas (departamento 



45L. Bermúdez: Adaptación al cautiverio del serafín del platanar (Cyclopes didactylus)...

Edentata 12 (2011): 45–52
Electronic version: ISSN 1852-9208 

Print version: ISSN 1413-4411
http://www.xenarthrans.org

Adaptación al cautiverio del serafín del platanar (Cyclopes didactylus) 

lizETTE BErMúdEz larrazáBal 

Parque Zoológico Huachipa – Jefatura de fauna, Av. Las Torres s/n Ate Vitarte, Lima, Perú. E-mail: lizettelarrazabal@yahoo.com

Resumen La supervivencia del Serafín del platanar (Cyclopes didactylus) en zoológicos ha sido muy dificul-
tosa; el registro de mayor tiempo en cautiverio es para un individuo que vivió dos años y cuatro meses en el 
Lincoln Park Zoo, Chicago. El Parque Zoológico de Huachipa en Perú recibió entre marzo del 2005 y marzo 
del 2010 un total de seis ejemplares (2 machos, 4 hembras) en custodia, y se tuvieron dos nacimientos en 
cautiverio (1 macho, 1 hembra) de dos hembras que llegaron preñadas. Se probaron 25 fórmulas dietarias y 
los protocolos de manejo fueron estandarizados según la etapa de madurez de los individuos. Durante este 
período se registró la variación de peso, datos biométricos y conductuales. Se logró un promedio de vida 
en cautiverio de dos años y un máximo registro de vida en cautiverio de cinco años y siete meses para una 
hembra que aun sigue con vida. El éxito de la supervivencia de la especie en cautiverio se debe al control 
de todos los factores que pueden afectar su vida (dieta, ambiente, manejo, salud y otros) sumado a una 
constante evaluación de la condición física de los animales. La información que ofrece este artículo debe ser 
considerada como una guía para el manejo de C. didactylus en cautiverio; sin embargo, cada institución debe 
adaptar esta información según sus propias necesidades y realidades.
Palabras clave: Cyclopes didactylus, ex situ, Pilosa, tiempo de vida

Adaptation to captivity of silky anteaters (Cyclopes didactylus)

Abstract The maintenance of silky anteaters (Cyclopes didactylus) in zoos is very difficult; to date, the lon-
gevity record was held by an individual that survived two years and four months at Lincoln Park Zoo, 
Chicago. Between March 2005 and March 2010, the Huachipa Zoo in Perú received a total of six wild-born, 
seized individuals (2 males, 4 females). Two of them arrived pregnant and gave birth at the zoo (1 male, 
1 female). Twenty-five diets were tested, and management protocols were standardized for different age 
classes. Weight changes, morphometric and behavioral data were recorded. On average, silky anteaters 
survived two years in captivity. The maximum longevity of five years and seven months was recorded in 
a female that is still alive at the time of writing. Careful control of all factors that may affect their life (diet, 
environment, management, health, among others) and a continuous assessment on the animals´ physical 
conditions are considered key factors for the survival of silky anteaters in captive conditions. This article 
provides information that will help managing captive C. didactylus; however, each institution should adjust 
this information according to its needs and realities.
Keywords: Cyclopes didactylus, ex situ, life span, Pilosa

Introducción

Cyclopes didactylus es una especie de hormigue-
ro que se encuentra distribuida en América Central y 
América del Sur, abarcando los siguientes países: Sur 
de México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Guayana 
Francesa, Surinam, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú, 

Brasil y Alto Beni en Bolivia (Miranda & Superina, 
2010; Superina et al., 2010). Además, existe una subpo-
blación aislada que se distribuye en la costa noreste 
de Brasil, en los Estados de Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas y Rio Grande del Norte (Miranda & Superina, 
2010). No existen reportes de la especie para El 
Salvador ni para Paraguay (Fonseca & Aguiar, 2004). 

http://www.xenarthrans.org
mailto:lizettelarrazabal@yahoo.com


46 Edentata 12: 45–52 (2011) 

Se ha registrado desde el nivel del mar hasta los 
1500 msnm (Miranda & Superina, 2010). 

Es el hormiguero más pequeño, llegando a tener 
una longitud mínima registrada de 317 mm (Emmons 
& Feer, 1997) y una máxima de 525 mm (Nowak, 1999). 

Los registros de peso varían desde 155 g 
(Emmons & Feer, 1997) hasta 357 g (Nowak, 1999). 
Sin embargo, Montgomery (1985a) logra estable-
cer diferencias en el peso de acuerdo al sexo y edad, 
siendo 240 g para los machos adultos y 214 g para las 
hembras adultas. Aunque la información sobre esta 
especie es limitada, se destacan los trabajos realiza-
dos en Panamá y Costa Rica por Montgomery (1977; 
1979; 1983; 1985a, b), quien recopiló la mayor canti-
dad de información conocida hasta ahora sobre la 
biología e historia natural de C. didactylus. Otros auto-
res como Best & Harada (1985) y Miranda et al. (2008) 
aportaron información sobre los hábitos alimenticios 
del animal, destacando la especificidad de la especie 
por sólo algunas especies de hormigas, mientras que 
Van Tyne (1929) y Sunquist & Montgomery (1973) 
describieron patrones conductuales. No existen datos 
de tiempo de vida en estado silvestre, siendo que los 
únicos reportes fueron para un ejemplar mantenido 
en cautiverio en el zoológico de Bronx con un tiempo 
de vida de un año, cinco meses y trece días (Meritt, 
1971; Nowak, 1999) y posteriormente para una hem-
bra mantenida en cautiverio por dos años y cuatro 
meses en Lincoln Park Zoo de Chicago (Meritt, 1970, 
1976; Merrett, 1983). 

En marzo del 2005 el Parque Zoológico Huachipa 
recibió el primer ejemplar de C. didactylus de una se-
mana de nacido. Este hecho marcó el inicio de un pro-
yecto de rescate y adaptación al cautiverio cuyos obje-
tivos fueron estandarizar protocolos adecuados para 
el manejo y con esto promover la reproducción en 
cautiverio de la especie. El presente trabajo transmite 
las experiencias en el mantenimiento de C. didactylus 
en cautiverio. 

Materiales y Métodos
Animales 

Fueron utilizados ocho ejemplares de diferentes 
edades y sexos, todos pertenecientes a la colección 
del Parque Zoológico Huachipa, Lima, Perú. Seis ani-
males fueron recibidos en custodia entre marzo del 
2005 y marzo del 2010, mientras que dos ejemplares 
nacieron en cautiverio, de dos hembras que habían 
llegado preñadas (Tabla 1). El análisis de los datos 
abarcó un período de seis años desde marzo de 2005 
hasta diciembre de 2011. 

Dieta y manejo de la alimentación

Para el manejo alimenticio se probaron 25 fór-
mulas distintas. Las primeras 10 fórmulas fueron 
previamente publicadas para C. didactylus (Vargas et 
al., 2006); las siguientes fueron modificaciones de la 
fórmula 10 mencionada en Vargas et al. (2006). Los in-
gredientes utilizados en las diferentes dietas fueron 
seleccionados de acuerdo a su fácil adquisición en 
el mercado nacional o internacional, palatabilidad y 
aporte nutricional (Tabla 2), según los requerimien-
tos para otras especies de hormigueros (Morford & 
Meyers, 2003; Pérez Jimeno & Gonzales, 2004). 

El manejo de la dieta fue dividido en tres etapas 
que se diferenciaron en cantidad de alimento, fre-
cuencia en la cual fue ofrecido el alimento y fórmula 
utilizada. Para el ofrecimiento de la dieta se utilizaron 
dos metodologías: inicialmente, los animales más jó-
venes fueron contenidos manualmente con la ayuda 
de una franela y se les ofreció el alimento directamen-
te en la boca con jeringas de tuberculina (1 ml). Una 
vez aceptada la dieta se usaron criotubos de 2 ml de 
capacidad colocados en una superficie de poliesti-
reno (tecnopor), de los cuales los juveniles ingerían 
el alimento por si solos; esta metodología también 
fue utilizada para los animales adultos (Fig. 1). Se 
registró la cantidad de dieta ofrecida y el consumo 
diario por individuo. Para el análisis de las dietas se 
recurrió al programa Dietary Management software 
(Zootrition® versión 1.5, c/o Ellen Dierenfeld, Novus 
International, Inc.).

Tabla 1. Datos generales de los ejemplares de Cyclopes didactylus mantenidos en el Parque Zoológico de Huachipa, Perú.

Identificación Sexo Modalidad  
de ingreso

Procedencia Peso inicial  
(g)

Categoría  
de edad

Fecha  
de ingreso

Fecha  
de deceso

Max Macho Custodia Pucallpa 60 Cría 18/03/2005 10/10/2007

Prana Hembra Custodia Pucallpa 300 Adulto 22/04/2006 -

Coori Hembra Nacimiento Nacido en Zoológico 60 Cría 02/06/2006 30/08/2006

Fiona Hembra Custodia Pucallpa 305 Adulto 13/02/2009 23/01/2011

Inti Macho Nacimiento Nacido en Zoológico 45 Cría 22/05/2009 -

Fredy Macho Custodia Iquitos 170 Juvenil 30/09/2009 -

Goldi Hembra Custodia Iquitos 110 Juvenil 03/12/2009 06/08/2010

Paulina Hembra Custodia Iquitos 140 Juvenil 19/03/2010 -
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Ambientes

Todos los animales recibidos fueron derivados 
al área de crianza y colocados inicialmente en terra-
rios de vidrio de 0,7 m largo × 0,4 m ancho × 0,7 m 
alto. Al mes fueron trasladados a terrarios de 1,14 m 
largo × 0,65 m ancho × 1,47 m alto, con tapa de ma-
lla y ambientados con troncos, sogas y ramas. Como 
sustrato fueron utilizadas toallas y papel toalla para 
facilitar la limpieza y el control de la consistencia de 
las heces. La temperatura fue mantenida entre 20 y 
22 °C. Los individuos que presentaron un consumo 
de alimento estable fueron trasladados a ambientes 
de 9 m2 (3 m largo × 3 m ancho × 2,5 m alto), con 
ventanas de exhibición y provistos de sistemas de 
calefacción (focos infrarrojos). Estos recintos fueron 
manejados con fotoperíodo y luz natural. Las hem-
bras preñadas fueron mantenidas en los terrarios de 
recepción y se les proveyó de refugios de madera co-
locados en la parte más alta del terrario.

Manejo de los individuos

Se llevó registro diario del peso y fueron anota-
das algunas conductas observadas durante el cautive-
rio. Debido a que los animales presentaban una secre-
ción oleosa en diferentes partes del cuerpo, como los 
miembros anteriores y posteriores, la cara, el vientre 
y el área urogenital, fueron acicalados interdiario con 
gasas humedecidas con agua tibia para el vientre y el 
área urogenital y con hisopos para la cara y los miem-
bros. Asimismo los troncos y cajas para dormir fueron 
lavados y desinfectados con cloruro de benzalconio al 
0,1% (Dodigen-L, Clariant, Perú), una vez por semana. 

Resultados

Rango de edades

Se establecieron tres rangos de edades (Tabla 1): 

• Crías: animales que no llegaban a los 100 g de peso.

• Juveniles: animales con pesos entre 100 y 200 g.

• Adultos: individuos que sobrepasaban los 200 g.

Tiempo de vida en cautiverio 

Se logró un promedio de vida de dos años en 
cautiverio, sin importar la edad a la cual se recibieron 
los animales, ni el sexo. Del total de animales, el 50% 
logró vivir más de dos años, encontrándose este ré-
cord de edad en todos los rangos etarios (cría, juvenil 
y adulto). Un animal nacido en cautiverio y un juvenil 
registraron el menor tiempo de vida, de tres y ocho 
meses, respectivamente. 

En la actualidad se cuenta con dos individuos 
vivos que llegaron juveniles y con una hembra que 
registró un máximo de tiempo en cautiverio de cinco 
años y siete meses. 

Tabla 2. Insumos utilizados en la formulación de la dietas en 
cautiverio para C. didactylus. 

Insumos Nombre comercial Laboratorio

Sustituto lácteo 
para cachorros

Mother´s Helper Lambert Kay

Esbilac PetAg

Sustituto  
proteico

Promod Abbott laboratorios SA

Whey Powder GNC

Grasa Aceite de girasol

Minerales Selenio GNC

Taurina GNC

Vitaminas y 
aminoácidos  
en polvo

VMD-aminovit VMD

Pecutrín Bayer Químicas Unidas SA

Probiótico Levadura de cerveza Lab. H.A. Knop.

Líquidos Agua

Frutti Flex Braun Medical Perú

Figura 1. Comedero para Cyclopes didactylus hecho con criotubos 
colocados en una superficie de poliestireno. Parque 
Zoológico Huachipa, Lima, Perú.
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Manejo nutricional

De las veinticinco fórmulas dietarias ofrecidas 
fueron seleccionadas ocho en base a su digestibilidad, 
aceptación y la edad de los animales. Fue establecido 
un protocolo de manejo nutricional dividido en tres 
etapas (Tabla 3), cada una con dos alternativas die-
tarias de acuerdo a los ingredientes encontrados en el 
mercado (Tabla 4).

Etapa de introducción: en esta etapa se reali-
zó la introducción de la dieta en cautiverio tanto 
para crías como para los adultos. El primer día de 
cautiverio se ofreció una solución oral de electro-
litos de 50 mEq / l Na sabor a fresa (Frutti Flex 50, 
Braun Medical, Perú) ad libitum. El segundo día, la 
solución fue mezclada con una fórmula láctea para 

cachorros bajo en lactosa (Mother’s Helper, Lambert 
Kay, Kansas, USA o Esbilac, PetAg, Ilinois, USA); se 
utilizó una proporción 1 : 4 (leche : solución). Esta 
proporción se mantuvo durante dos días, y posterior-
mente se aumentó la concentración de leche a 1 : 2 du-
rante siete días. La frecuencia de consumo fue de 4–7 
veces al día tanto para crías como para adultos. 

Etapa de crecimiento: pasados los siete días, los 
animales por debajo de 200 g fueron alimentados con 
una fórmula cría (F10 ó FC) con aportes nutricionales 
descritos en la Tabla 5. La frecuencia de alimentación 
disminuyó en un lapso de 30 días, hasta llegar a una 
vez al día, generalmente en la noche. El consumo pro-
medio en esta etapa fue de 25–33 ml por día y animal.

Tabla 3. Protocolo de alimentación utilizados en el mantenimiento de Cyclopes didactylus en cautiverio. 

Etapa Día de cautiverio 
o peso

Frecuencia 
(veces al día)

Consumo  
diario

Fórmula

Etapa de 
introducción 

1 7 Ad libitum Solución oral de electrolitos de 50 mEq /L Na, sabor a fresa

2 al 3 5 a 7 8 ml 2 g leche / 8 ml líquido 

4 al 10 4 8 ml 2 g leche / 4 ml líquido 

Etapa de 
mantenimiento

Menos de 200 g 1 a 2 25–33 ml Fórmula de cría (FC) o (F10)

Etapa de 
crecimiento 

Más de 200 g 1 a 2  60 ml Fórmula de adulto (FA1) o (FA2)

Figura 2. Ganancia de peso de crías de Cyclopes didactylus mantenidas en cautiverio desde su nacimiento hasta los 100 días de edad. Para 
mayor información sobre los individuos, ver Tabla 1.
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Etapa de mantenimiento: cuando los animales al-
canzaron los 200 g se les cambió la dieta por la fór-
mula adulto (FA1 ó FA2) cuyos aportes nutricionales 
se describen en la Tabla 5. Durante esta etapa sólo 
se ofreció una ración al día, entre las 16 y 17 hs y el 
consumo promedio fue de 40–60 ml por día y animal. 
En hembras lactantes se aumentó la FA en un 50%, la 
cual fue ofrecida por la mañana.

Es importante destacar las diferencias en el apor-
te de grasa y proteína de las fórmulas para cría y 
adultos, las que se pueden observar en la Tabla 5.

Ganancia de peso 

Los pesos de las crías nacidas en el zoológico 
fueron 60 y 45 g. La ganancia de peso en las crías 
fue de 14 g semanales durante los primeros 50 días. 
Posteriormente el incremento de peso se redujo a 5 g 
semanales hasta los 100 días, cuando alcanzaron un 
peso promedio de 200 g (Fig. 2). En animales que lle-
garon en estado juvenil se observó, al igual que en 
los animales crías, que el peso se estanca a los 200 g. 
Posterior al cambio de dieta, el peso volvió a incre-
mentar hasta llegar a un promedio de 270 y 340 g en 
hembras y machos, respectivamente. Las hembras 
adultas incrementaron en un 30 % su peso durante la 
preñez (Fig. 3).

Discusión
El zoológico Huachipa es la primera institución 

que logra mantener un ejemplar de C. didactylus con 
cinco años y siete meses de vida en cautiverio y es la 
primera vez que se tiene más de un individuo vivo 
con más de dos años de edad. Cabe recalcar que la 
muerte de los dos individuos con menor tiempo de 
vida no fue resultado del manejo en cautiverio sino 

Tabla 5. Análisis nutricional de las dietas utilizadas para crías 
(FC) y adultos (FA), dietary management software 
(Zootrition®, versión 1.5, c/o Ellen Dierenfeld).

Nutrientes Unidades Fórmula cría 
(FC) 

Fórmula 
adulto (FA)

Fibra cruda % 0,01 0,01

Glucosa % 3,28 3,96

Lactosa % 7,14 5,66

Grasa cruda % 22,77 19,01

Proteína cruda % 49,2 52,65

Arginina % 0,83 1

Histidina % 0,6 0,72

Isoleucina % 2,05 2,47

Leucina % 3,8 4,58

Lisina % 2,93 3,53

Metionina % 0,59 0,71

Fenilalanina % 0,96 1,16

Taurina % 0,58 0,58

Treonina % 2,61 3,15

Triptófano % 0,07 0,08

Tirosina % 0,75 0,9

Valina % 2,2 2,65

Biotina mg/kg 0,04 0,04

Colina mg/kg 17,73 17,73

Folacina mg/kg 1,39 1,39

Niacina mg/kg 55,89 55,89

Ácido Pantoténico mg/kg 27,43 27,43

Riboflavina mg/kg 10,93 10,93

Tiamina mg/kg 5,8 5,8

Vitamina A  RE/g 85,29 75,41

Vitamina B6 
Piridoxina

mg/kg 4,21 4,21

Ascórbico mg/kg 67,33 67,33

Vitamina D3 IU Vit D3/g 8,06 7,32

Vitamina E mg/kg 78,12 68,24

Vitamina K mg/kg 4,04 4,04

Cenizas % 2,6 2,07

Calcio % 8,31 9,64

Cobalto mg/kg 1,08 1,08

Cobre mg/kg 24,84 24,84

Yodo mg/kg 1,08 1,08

Hierro mg/kg 76,8 76,8

Magnesio % 0,04 0,04

Manganeso mg/kg 103,27 103,27

Fósforo % 1,05 0,98

Potasio % 0,01 0,01

Selenio mg/kg 0,23 0,23

Sodio % 0,33 0,38

Zinc mg/kg 113,3 113,3

Tabla 4. Fórmulas dietarias para Cyclopes didactylus. F10 = 
Fórmula para cría según Vargas et al. (2006); FC = Fór-
mula para crías; FA1, FA2 = Fórmulas para adultos.

Nombre  
comercial

Unidad Fórmulas 

F10 FC FA1 FA2

Mother´s helper g 4 4,5

Esbilac g 4,5 4

Promod g 4

Whey Powder g 4 5 4,5

Aceite de girasol g 0.5

Selenio g 0,2 0,2 0,2 0,2

Taurina g 0,18 0,18 0,18 0,18

VMD-aminovit g 0,03 0,03 0,03 0,03

Pecutrín g 0,4 0,4 0,4 0,4

Levadura de cerveza g 0,05 0,05 0,05 0,05

Agua ml 25 25 60 60
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se debió, en la cría, a una contaminación casual del 
agua de su alimento y en el juvenil a un problema de 
compresión medular que le dificultaba alimentarse.

La clasificación etárea establecida para los ani-
males del zoológico coincide con la descrita por 
Montgomery (1985 a), quien diferenció rangos de 
edades basados en los pesos corporales de los ani-
males, observando que ningún adulto se encontraba 
por debajo de los 200 g. Asimismo, en cautiverio se 
lograron distinguir ciertos cambios físicos coinciden-
tes con la edad. Las crías inicialmente presentaban 
una coloración amarillenta, la cual mantenían hasta 
aproximadamente los 100 días de edad. Los juveniles 
ya presentaban la coloración de adulto – marrón con 
los miembros plomizos – pero eran más pequeños y 
con pesos que fluctuaban entre 100 g y 200 g. No se 
logró determinar cuándo los juveniles pasaban a ser 
adultos, para lo cual sería necesario realizar estudios 
de fisiología reproductiva en la especie. Los anima-
les adultos no excedieron el peso máximo registrado 
en vida libre de 357 g (Nowak, 1999), a diferencia de 
otras especies de hormigueros que en cautiverio re-
gistran pesos por encima de su peso natural (Messias-
Costa et al., 2001), posiblemente producto de las die-
tas artificiales ofrecidas. Asimismo, los animales que 
murieron no presentaron excesiva grasa acumulada 
que pueda ser un indicativo de exceso de energía en 
la dieta. Esto puede apoyar la hipótesis de que las 
dietas ofrecidas a C. didactylus presentaban los re-
querimientos necesarios para el mantenimiento de la 
especie. Sin embargo, es necesario realizar mayores 

estudios al respecto. De todas las especies de hormi-
gueros, C. didactylus presenta la mayor especializa-
ción alimenticia ingiriendo sólo hormigas arborícolas 
de los géneros Crematogaster, Solenopsis, Pseudomyrmex 
(Montgomery, 1985a, b), Zacryptoceros (Best & Harada, 
1985), Dolichoderus y Camponotus (Miranda et al., 2008). 
Posiblemente esta especificidad ha impedido tener 
éxito en cautiverio, cuando se ha intentado utilizar 
dietas ofrecidas a otras especies de hormigueros que 
se alimentan, además, de termitas y ocasionalmente 
de otros insectos (Montgomery, 1985b). 

Durante la década de los 1970 el Lincoln Park 
Zoo experimentó con una dieta basada en leche para 
cachorros, sustitutos proteicos, multivitamínicos en 
presentación líquida y minerales (Meritt, 1970, 1971). 
Posteriormente la dieta fue complementada con una 
pasta hecha con huevo duro cocido mezclado con 
agua (Meritt, 1976) logrando alcanzar un contenido 
proteico de 35,8 %. Las dietas presentadas en este tra-
bajo buscaron incluir insumos semejantes a los ya ex-
perimentados en el pasado. Sin embargo, los rangos 
de proteína se encontraron entre 49,2 y 52,65 %, por 
encima de la dieta anteriormente descrita por Meritt 
(1976) y superando también el porcentaje promedio 
de proteína que se utiliza para el mantenimiento de 
otras especies de hormigueros en cautiverio (Morford 
& Meyers, 2003; Pérez Jimeno & Gonzales, 2004). Es 
posible que el requerimiento proteico en C. didactylus 
sea mayor; sin embargo, es necesario realizar mayo-
res estudios en campo que ayuden a ajustar las dietas 
en cautiverio de acuerdo a los requerimientos reales 

Figura 3. Ganancia de peso de hembras de Cyclopes didactylus durante la preñez. Para mayor información sobre los individuos, ver 
Tabla 1.
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de la especie. Es importante destacar que la comple-
jidad del manejo nutricional descrito en este trabajo 
se debió a que las dietas utilizadas en los animales 
juveniles (FC) provocaban que la curva de crecimien-
to se estancara cuando éstos llegaban a los 200 g. Por 
el contrario, el uso de las dietas de adultos (FA) en 
juveniles les provocaba cuadros diarreicos. Es por 
esta razón que se decidió establecer un protocolo con 
diferentes dietas de acuerdo a la edad de los animales.

A diferencia de Meritt (1971, 1976), quien destaca 
la mínima manipulación como una de las fórmulas 
para asegurar la extensión de la longevidad de C. di-
dactylus en cautiverio, la manipulación constante de 
los animales en estudio permitió un mejor control de 
su condición física y ayudó en la rápida detección de 
problemas sanitarios, pudiendo así extender su tiem-
po de vida en cautiverio. En un individuo que fue ex-
hibido durante un mes en un ambiente naturalmente 
iluminado sin refugios, se observó la aparición de 
zonas alopécicas en diferentes partes del cuerpo y la 
disminución del consumo de su dieta. Posiblemente, 
esta condición estaba relacionada con el estrés causa-
do por la falta de refugios para proveer mayor seguri-
dad y tranquilidad a los animales, tal como lo destaca 
Meritt (1976). 

Conclusiones
El éxito del mantenimiento en cautiverio de C. di-

dactylus presentado en este trabajo se debe principal-
mente a las dietas y al manejo de la misma, así como 
a un constante monitoreo de los individuos. Este tra-
bajo abre un gran abanico de interrogantes que de-
ben ser respondidos con más estudios en campo y en 
cautiverio. 
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Abstract The first specimens of southern naked-tailed armadillo Cabassous unicinctus squamicaudis from Pa-
raguay are documented, extending the known distribution of the species approximately 270 km south-
southwestward in the cerrado eco-region. This is the 12th species of armadillo documented as present in 
Paraguay. Paraguay is the only country with three representatives of the genus Cabassous occurring within 
its borders.
Keywords: Cabassous tatouay, Cabassous unicinctus squamicaudis, Paraguay, southern naked-tailed armadillo

Primeros registros de Cabassous unicinctus (Cingulata: Dasypodidae) en Paraguay

Resumen En este estudio se reportan los primeros ejemplares paraguayos del cabasú de orejas largas Ca-
bassous unicinctus squamicaudis, extendiendo la distribución de la especie aproximadamente 270 km al sur-
suroeste en la eco-región del cerrado. Es la 12o especie de armadillo documentada para el Paraguay. Para-
guay se convierte en el único país cuyo territorio abarca la distribución de tres especies del género Cabassous.
Palabras clave: Cabassous tatouay, Cabassous unicinctus squamicaudis, cabasú de orejas largas, Paraguay

The southern naked-tailed armadillo Cabassous 
unicinctus (Linnaeus, 1758) is a widespread and of-
ten common species distributed east of the Andes 
in Venezuela, the Guianas, Brazil and the lowlands 
of eastern Colombia, Ecuador, Peru, and Bolivia. 
In Brazil it has been recorded as far south as Lagoa 
Santa, Minas Gerais and Maracajú, Mato Grosso do 
Sul (Wetzel et al., 2007). 

The known distribution of the species has been 
estimated to cover some 9,660,000 km2 and there are 
no major conservation threats to the species (Abba 
& Superina, 2010). Machado et al. (1998) state that 
the most southerly populations may be at risk from 
a combination of hunting pressure and habitat 
loss, but Tomas et al. (2009) noted that the species 
may be more common in the Pantanal region than 

previously thought, and that the lack of records 
appeared to be “solely a result of a complete lack 
of adequate inventories in the region”. Similarly, 
northeastern Paraguay, from where the new records 
reported here originate, has also been largely over-
looked by researchers.

Cabassous armadillos are poorly represented in 
collections and rarely observed as a result of their 
highly fossorial habits. Little is known of their biol-
ogy, but they tend to be strongly myrmecophagous 
(Redford, 1985). The genus is characterized by an 
incomplete armor of scutes on the tail; a rounded, 
blunt snout; a flexible, ovoid, dome-shaped cara-
pace with numerous, narrow transverse bands (11 to 
14); and greatly enlarged, scimitar-shaped foreclaws 
(Wetzel, 1980). 

http://www.xenarthrans.org
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Wetzel (1980) recognized two subspecies of 
C. unicinctus, with the smaller C. u. squamicaudis 
(Lund, 1845) referring to Brazilian, Peruvian, and 
Bolivian populations south of the Amazon. This 
subspecies was separated from the nominate by 
virtue of its smaller body and cranium, wider teeth, 
proportionately shorter rostrum, greater number of 
scutes on the cephalic shield, and the inferior ratio of 
tail to head-body length (ca. 30% in C. u. squamicau-
dis compared with ca. 50% in C. u. unicinctus).

Two allopatric species of Cabassous have previ-
ously been documented as occurring in Paraguay. 
The distinctive, small-eared Chacoan naked-tailed 
armadillo C. chacoensis (Wetzel, 1980) is a Chaco 
endemic species known only from west of the 
Paraguay River (Smith, 2008a). The much larger and 
longer-eared greater naked-tailed armadillo C. tat-
ouay (Desmarest, 1804) is widespread in the Oriental 
region of Paraguay, though it is nowhere common 
(Smith, 2008b). Cabassous unicinctus, not previous-
ly recorded from Paraguay, is intermediate in size 
between C. chacoensis and C. tatouay, has ears of in-
termediate length, and occurs sympatrically with 

Cabassous tatouay in some parts of its Brazilian range 
(Ubaid et al., 2010). Although field identification 
of the two species is difficult, Wetzel (1980) docu-
mented a series of scute counts and external mea-
surements that reliably distinguish between these 
species (Table 1). 

Despite predictions that the geographic distri-
bution of C. unicinctus may extend to include the 
campos cerrados region of northeastern Paraguay, 
to date there have been no specimens reported. In 
this paper we provide the first records of C. unicinc-
tus in Paraguay, from Departamento Amambay 
and Departamento San Pedro. The latter record ex-
tends the known range of the species approximately 
270 km south-southwestward from previous records 
in Mato Grosso do Sul (Wetzel et al., 2007).

A decomposed specimen of a small Cabassous 
was found by personnel of Para La Tierra (hence-
forth PLT – an NGO promoting research and con-
servation in Paraguay) on 6 January 2011 in an 
area of cerrado within the Reserva Natural Laguna 
Blanca (henceforth RNLB), Departamento San Pedro 

Table 1. Scute counts and external measurements provided by Wetzel (1980) for distinguishing between specimens of Cabassous tatouay 
and C. unicinctus squamicaudis, and scute counts and measurements for specimens reported herein. For the three specimens of 
C. unicinctus reported herein, measurements taken independently by two of the authors (PS, RDO) are reported respectively. 
For CZPLT-M 001, the actual number of scutes present is indicated in parentheses, and the count numbers are estimates. 
Head and body length (total length minus tail length) and ear length were taken from the specimen tags for MNHNP 919 and 
TK 61367.

From Wetzel (1980) Paraguayan specimens reported herein

C. unicinctus C. tatouay

C. tatouay C. unicinctus CZPLT-M 001 CZPLT-M 002 MNHNP 919 TK 61367

Movable bands 12.8 ± 0.6 12 ± 0.4 12 - 12 12 – 13 12 – 12 13

Head scutes 48.3 ± 3.7 54 ± 5.5 NA 53 – 54 56 – 55 45

Scutes on 3rd 
movable band

31 ± 1.7 28±1.3 28 – 26 (23) 27 – 27 24 – 24 32

Scutes on 4th 
movable band

30.8 ± 1.6 27.4 ± 1.3 27 – 27 (23) 27 – 27 23 – 23 31

Scutes on 1st 
scapular band

21.8 ± 5.5 20.1 ± 1.9 20 – 19 20 – 19 19 – 20 19

Scutes on last 
scapular band

29 ± 1.5 26.3 ± 1.7 27 – 28 27 – 27 25 – 24 29

Scutes on 1st 
pelvic band

29.1 ± 1.4 24.4 ± 1.6 23 – 23 (18) 23 – 23 20 – 22 30

Scutes on last 
pelvic band

8 ± 1.3 6.6 ± 1 7 – 6 (4) 6 – 6 NA 8

Head and body 
length (cm)

>36 <35 NA 32.1 34.7 48.2

Ear length (mm) >40 <30 NA 29 32 54
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(23°47’44”S, 56°17’22”W). The specimen lacked a 
head and showed some damage to the carapace, but 
retained both hind limbs and one forelimb (Fig. 1). 
Fused epiphyses of the long bones indicated that the 
individual was an adult. All flesh had decomposed 
from the specimen, but the carapace was complete 
apart from some two small areas of damage which 
resulted in some missing scutes. Scute counts, scute 
shape, and external measurements confirmed that 
this specimen was referable to C. unicinctus (Table 1). 
The specimen is catalogued in the PLT registered 
collection with the specimen number CZPLT-M 001.

An adult male C. unicinctus (Fig. 2) was collect-
ed alive on 13 April 2011 at Estancia Las Mañanitas, 
Departamento San Pedro (23°41’28”S, 56°13’00”W; 
ca. 30 km E, 20 km N of Santa Rosa del Aguaray). 
The locality is ca. 13.7 km NE of the first, also in cer-
rado biome (Figs. 3 and 4). This individual was col-
lected, prepared as a skin and skull specimen, and 
cataloged as CZPLT-M 002

A review of Cabassous specimens deposited 
in the Museo Nacional de Historia Natural del 
Paraguay (MNHNP) revealed an additional speci-
men of C. unicinctus from Paraguay. MNHNP 919 
(skin and skull, skull not found or examined by 
us) was collected 12 July 1988 at Parque Nacional 
Cerro Corá (approx. 1.5 km east of administration 
office), Departamento Amambay (coordinates not 
given, estimated by us as 22°39’03”S, 56°00’46”W). 
Although catalogued as C. tatouay, measurements 
and scute counts (Table 1) identify the specimen as 
C. unicinctus.

An additional Cabassous specimen from near 
Cerro Corá (22°38’37”S, 56°00’58”W, ca. 0.6 km NW 
of the previous Cerro Corá locality) is also depos-
ited in the MNHNP. The specimen was collected 
on 26 March 1996, carries field number TK 61367, is 
preserved in fluid, and is not yet catalogued. This 
individual is, however, clearly referable to C. tatouay 
(Table 1), thus extending Ubaid et al.’s (2010) report 
(from São Paulo state, Brazil) of sympatric distribu-
tions of these two congeners into the Paraguayan 
cerrado / Atlantic Forest transitional mosaic. 

With southern populations of C. unicinctus per-
haps threatened in Brazil (Machado et al., 1998), the 
discovery of this species in Paraguay assumes both 
national and international significance. Though the 
species may be more widespread in Paraguay than 
is currently known, given the scarcity of records and 
the increasing conversion of land to agriculture in 
the Oriental region of Paraguay, it may be safest to 
assume that the species is of national conservation 
concern. 

This addition to the national mammal list means 
that 12 species of armadillo are now documented as 
occurring in Paraguay, second only to Argentina with 
15 and more than Brazil with 10 (Abba & Superina 

2010). Paraguay is furthermore the only country in 
which three species of Cabassous are documented 
as occurring within its national borders. We follow 
Wetzel et al. (2007) in considering the reported pres-
ence of C. chacoensis in Brazil, based on a single spec-
imen from a zoological garden, as probably in error. 

Figure 1. Cabassous unicinctus, CZPLT-M 001 (Photo Karina 
Atkinson).

Figure 2. Cabassous unicinctus, CZPLT-M 002. A. photo of live 
animal (Photo Helen Pheasey); B. photo of prepared 
specimen showing distinguishing characteristics 
(Photo Karina Atkinson).
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Resumen El oso hormiguero (Tamandua mexicana) es una especie poco estudiada en México. Para el occiden-
te de este país se conoce una distribución potencial y existen pocos registros de la especie. En este trabajo 
se presentan nuevos registros de T. mexicana para los estados de Michoacán y Colima contribuyendo así al 
conocimiento de su distribución y ecología. Con los nuevos registros se amplía el área de distribución para 
la especie hacia el noreste del estado de Michoacán.
Palabras clave: Colima, distribución, Michoacán, nuevos registros, Tamandua mexicana

Recent records of Tamandua mexicana in western Mexico

Abstract Tamandua mexicana is a poorly studied species in Mexico. Its current distribution in western Mexico 
is unknown. In this paper we present new records of T. mexicana for Michoacán and Colima states, contribut-
ing to the knowledge of the distribution and ecology of the species. The new records increase the range of 
T. mexicana in the northeast of Michoacán state.
Keywords: distribution, Colima, Michoacán, new records, Tamandua mexicana

El oso hormiguero (Tamandua mexicana) se dis-
tribuye desde el centro-occidente de México hasta el 
norte de Venezuela y Colombia (Navarrete & Ortega, 
2010). Se le encuentra entre los 0–2000 msnm, pero 
la altura promedio es 1000 msnm (Eisenberg, 1989; 
Navarrete & Ortega, 2010). En México se distribuye 
principalmente en las áreas tropicales, desde el esta-
do de Colima hasta Chiapas a lo largo de la vertiente 
del Pacífico y desde el estado de San Luis Potosí hasta 
la península de Yucatán por la vertiente del Atlántico 
(Cuarón, 2005). Tamandua mexicana es una especie que 
ocupa una amplia variedad de hábitats como selvas 
bajas, selvas medianas, selvas altas, bosque mesófi-
lo de montaña, bosques de mangle e incluso puede 

vivir en áreas perturbadas (Cuarón, 2005; Navarrete 
& Ortega, 2010). 

En México, T. mexicana está catalogada como 
una especie en “Peligro de Extinción” por el gobier-
no nacional (SEMARNAT, 2010). Sin embargo, poco 
se conoce de su distribución actual y de su ecología. 
En los estados de Colima y Michoacán (occidente de 
México) se encuentra actualmente el límite de distri-
bución de la especie y en esta región se cuenta con 
escasos registros de su presencia. Para el estado de 
Michoacán existen por lo menos diez registros docu-
mentados de T. mexicana, mientras que para Colima 
existe solamente uno (Fig. 1). En Michoacán, tres re-
gistros de la especie fueron colectados en la costa del 
estado (Mendoza, 1992; Sánchez et al., 1992) y cinco 
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en la sierra de Arteaga (Tapia, 2007; Charre-Medellín, 
2009). Existe además un registro de un individuo co-
lectado en el Rancho el Habillo en el municipio de 
Lázaro Cardenas (Neftali Mendoza, com. pers.) y uno 
en el municipio de Múgica (Lombardia, Depresión del 
Balsas), ambos ejemplares depositados en la Colección 
de Mamíferos de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. También existen registros de 
avistamientos en diferentes localidades del estado de 
Michoacán como en las márgenes del Río Balsas en 
el Municipio de Huetamo y la costa (Mendoza, 1992; 
Olalde, 1997; Núñez, 2005). Asimismo, los autores 
(JTV y RNP) en la década de 1990 observaron dos in-
dividuos de T. mexicana en dos sitios en la región de 
la costa en el municipio de Aquila. El único registro 
en el estado de Colima corresponde a un individuo 
atropellado en la autopista Colima-Tecoman (Burton 
& Ceballos, 2006). 

Los registros de T. mexicana están en su mayoría 
concentrados en dos zonas de Michoacán y se desco-
noce la presencia de la especie en otras áreas tanto de 
este estado como de Colima. 

Con la finalidad de contribuir al conocimiento 
de la distribución de T. mexicana en el occidente de 
México, el presente escrito tiene como objetivos dar a 
conocer nuevos registros de T. mexicana para los esta-
dos de Michoacán y Colima y proponer la ampliación 
del área de distribución propuesta por Cuarón (2005).

El área de estudio se ubica entre el Río Marabasco 
en Colima (19°19’18’’N, 104° 11’21’’W) y el Río 
Churumuco en Michoacán (18°42’20’’N, 101°34’91’’W, 
Fig. 1). En esta área hay tres regiones fisiográficas bien 
diferenciadas: La Costa o llanura costera, la Sierra 
Madre del Sur y la Depresión del Balsas (Cervantes-
Zamora et al., 1990; Antaramian & Gorrea, 2003). La 
región denominada Planicie Costera del Pacífico 
se ubica entre la Sierra Madre del Sur y el Océano 
Pacífico. Es una franja angosta y accidentada entre el 
Río Marabasco al norte y el Río Balsas al sur y tiene 
una altitud promedio de 60 msnm. La vegetación do-
minante en esta región es la selva baja caducifolia y 
selva mediana. La Sierra Madre del Sur se extiende 
con dirección noroeste-sureste, desde los límites de 
Colima con Jalisco hasta el Río Balsas, en los límites 
con el estado de Guerrero. Tiene una superficie de 
aproximadamente 13000 km2. Esta sierra atraviesa 
el estado de Michoacán a lo largo y está próxima a 
la Costa del Océano Pacífico. Su altitud promedio es 
de 2000 msnm. La vegetación dominante es la selva 
baja caducifolia, y en menor proporción selva media-
na tropical caducifolia, selva mediana subcaducifolia, 
bosques de encino y pino. Por último, la región de la 
Depresión del Balsas es una cuenca rodeada de cade-
nas montañosas; está limitada al norte por el Sistema 
Volcánico Transversal y al sur por la Sierra Madre 
del Sur, y tiene una altitud media de 500 msnm 
(Antaramian & Correa, 2003). El punto más bajo se 
ubica a 160 msnm. La vegetación dominante es la sel-
va baja caducifolia, selva mediana y selva espinosa. 

Para obtener evidencia de la presencia de T. mexi-
cana, entre los años 2009 y 2011 se realizaron entrevis-
tas a habitantes del área y personal seleccionados por 
sus conocimientos del área y de la fauna local; tam-
bién se empleó la técnica del fototrampeo. 

Las entrevistas se realizaron a cazadores, biólo-
gos y habitantes de zonas rurales que pudieran ofrecer 
información confiable sobre T. mexicana. Se consideró 
como testimonios confiables y creíbles aquellos don-
de el entrevistado describió e identificó a la especie 
correctamente. Para obtener registros en vida libre, se 
instalaron 34 estaciones de fototrampeo en cinco loca-
lidades del estado de Michoacán donde no se había 
documentado la presencia de la especie: Palos Marías 
en el municipio de Coahuayana; Cerro Condembaro, 
Ichamio y Huatziran en el municipio de Huacana y 
Churumuco en el municipio del mismo nombre. Las 
estaciones de fototrampeo se instalaron en cañadas y 
en cuerpos de agua con vegetación natural en buen 
estado de conservación donde existe mayor proba-
bilidad de fotografíar a la especie. Se mantuvo entre 
estaciones una separación de por lo menos 1 km de 
distancia. Las estaciones se programaron para estar 
activas las 24 horas del día por un período de 45 días 
en promedio. Adicionalmente se incluyó la informa-
ción de registros que los autores han realizado de ma-
nera casual sobre la especie en la década de 1990.

Figura 1. Ubicación del área de estudio y localidades anti-
guas y nuevas donde se ha registrado la presencia 
de Tamandua mexicana en el occidente de México. Los 
números corresponden a los registros en Tabla 1.
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Se obtuvieron en total 14 registros nuevos de 
T. mexicana (Tabla 1, Fig. 1). Se obtuvieron cuatro regis-
tros testimoniales sin evidencia y dos con evidencia 
fotográfica. Dos registros fueron obtenidos median-
te fototrampeo (Fig. 2), tres registros corresponden 
a ejemplares capturados, y tres más corresponden 
a ejemplares muertos. Once de los registros provienen 
de Michoacán y tres del estado de Colima (Tabla 1). 

De acuerdo al tipo de vegetación, 11 de los regis-
tros se ubican en áreas cubiertas con selva baja cadu-
cifolia y tres en selva mediana. Cuatro de los registros 
de T. mexicana vivos fueron obtenidos en las cercanías 
de poblados. Respecto a la región fisiográfica, ocho 
registros provienen de la Depresión del Balsas y seis 
de la Sierra Madre del Sur (Tabla 1). Los registros ob-
tenidos en la Depresión del Balsas confirman la pre-
sencia de esta especie en esta zona donde sólo existía 
un registro de 1995 (Colección Mastozoológica de la 
Facultad de Biología de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo). Los registros de las loca-
lidades de Huacana y de Cumuato se ubican a 100 km 
de distancia al noreste del reporte más cercano do-
cumentado por Charre-Medellín (2009) en la región 
de la costa del estado. La ubicación de uno de los 
ejemplares capturados (Huacana) extiende la distri-
bución de la especie aproximadamente a 30 km hacia 
el  noreste dentro del estado de Michoacán. El registro 
testimonial de la localidad de Villa Madero extiende 
la distribución aproximadamente 80 km al interior 
del estado.

Los registros documentados en la Sierra Madre 
del Sur son de gran relevancia. Estos registros con-
firman la presencia de la especie en la zona norte de 
esta sierra en Michoacán, donde no se había reporta-
do anteriormente la especie. Por otro lado, se agre-
gan dos nuevos registros para el estado de Colima, 
los cuales se ubican a 10 km al sureste y a 16 km al 
norte del reportado por Burton & Ceballos (2006) 
respectivamente.

La especie fue encontrada ocupando las tres re-
giones fisiográficas. De estas regiones, la Depresión 
del Balsas presenta características ambientales que no 
se habían documentado para la especie. Aunque la 
vegetación de la zona está clasificada como selva baja 
caducifolia, se caracteriza por ser más espinosa y seca 
comparada con las selvas bajas de la Costa y Sierra 
Madre del Sur. Además en esta región se presentan 
altas temperaturas durante el día que frecuentemente 
superan los 40 °C.

Fuera del rango de distribución propuesto para 
T. mexicana para el estado de Michoacán existen en 
la Depresión del Balsas aproximadamente 7000 km2 
de selva baja caducifolia potencialmente utilizable 
por la especie. Por otro lado, a pesar de que existen 
grandes extensiones de selva baja caducifolia y selva 
mediana al noroeste del estado de Colima, no existen 
registros de T. mexicana en esa región ni testimonial 
que confirmen su presencia. Aunque no existe infor-
mación histórica sobre la distribución de la especie en 
Colima, es factible que los registros actuales reflejen 

Tabla 1. Localidades y tipos de registros de Tamandua mexicana en el occidente de México. Abreviaturas: DDB  =  Depresión del Balsas, 
SMS  =  Sierra Madre del Sur, C  =  Costa, SBC  =  Selva Baja Caducifolia, SM  =  Selva mediana. * Registros ocasionales.

No. Localidad Municipio Estado Región Tipo de evidencia Año Altitud 
(msnm)

Vegetación

1 Condembaro La Huacana Michoacán DDB Fototrampeo 2011 1300 SBC

2  La Colorada La Huacana Michoacán DDB Ejemplar capturado 2011 300 SBC

3 Fobero Arteaga Michoacán SMS Cadáver 2011 700 SM

4 Villa Madero Villa Madero Michoacán DDB Testimonio 2011 1000 SBC

5 Timbiriche Churumuco Michoacán DDB Testimonio 2011 600 SBC

6 Palos Marías Coahuayana Michoacán SMS Testimonio 2011 700 SM

7 Colima Colima Colima SMS Testimonio con Fotografía 2011 470 SBC

8 Las Trancas Ixtlahuacan Colima SMS Testimonio 2011 200 SBC

9 Tecolapa Tecoman Colima SMS Testimonio con Fotografía 2010 200 SBC

10 Cumuato Churumuco Michoacán DDB Fototrampeo 2010 900 SBC

11 La Huacana La Huacana Michoacán DDB Ejemplar capturado 2010 500 SBC

12 Pinzandaran Arteaga Michoacán DDB Cadáver 2009 200 SBC

13 La Caña Churumuco Michoacán DDB Piel 2009 350 SBC

14 Chinicuila Villa Victoria Michoacán SMS Ejemplar capturado 2005 700 SM

15 Maruata Viejo Aquila Michoacán C Observación directa 1997* 30 SBC

16 Colola Aquila Michoacán C Ejemplar capturado 1994* 20 SBC



61R. Nuñez-Perez et al. : Comunicación breve / Nuevos registros del oso hormiguero...

un proceso reciente de colonización hacia el norte, 
como sugiere Burton & Ceballos (2006). Los registros 
de T. mexicana reportados en esta nota para Colima 
se realizaron en un período de cinco años entre 2006 
y 2011. Estudios sobre mastofauna realizados en al-
gunas localidades al noroeste del estado de Colima 
(Garcia, 2000; Sanchez-Hernández et al., 2009) y tes-
timonios de cazadores no reportan la presencia de la 
especie en esta región. En la Reserva de la Biósfera 
Sierra de Manantlán (decretada en 1987), una de las 
más estudiadas del país y con hábitat apropiado 
para la especie, no han documentado la presencia de 
T. mexicana. La Sierra de Manantlán está ubicada al 
noroeste del estado de Colima, a 24 km al noreste del 
registro reportado por Burton & Ceballos (2006), por 
lo que la ausencia de la especie en Manantlán sugie-
re que la especie no habita en el norte del estado de 
Colima. Una de las posibles causas de la ausencia de 
registros al noroeste del estado de Colima es que el 
proceso de colonización y dispersión de T. mexicana 
podría estar siendo obstaculizado por la construcción 
de infraestructura para actividades humanas. Existe 
una autopista que va de Tecoman a Colima, la cual 
fue construida en la década de 1990. La autopista 
cuenta con un muro de contención entre los carriles y 
carece de pasos diseñados para fauna. Las carreteras 
que no cuentan con pasos para la fauna o medidas 
de mitigación representan una barrera para el cruce 
de mamíferos medianos y grandes, y potencialmente 
un obstáculo para la dispersión de los vertebrados te-
rrestres (Forman et al., 2003). 

Es importante hacer mayores esfuerzos de inves-
tigación para determinar la situación actual de esta 
especie en México. Es necesario monitorear aquellas 
áreas que potencialmente podrían albergar poblacio-
nes de T. mexicana, particularmente en otras áreas de 
la Depresión del Balsas, de la Sierra de Coalcomán y 
los límites entre los estados de Colima y Jalisco don-
de existen grandes extensiones de selva baja caduci-
folia. Actualmente se realiza un estudio formal de la 

ecología de T. mexicana en el municipio de Arteaga, 
Michoacán (T. Monterrubio, com. pers.) que arrojará 
importantes resultados para entender la distribución 
de la especie.
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FIELD NOTE

Fruit-eating by an obligate insectivore: palm fruit consumption in wild 
northern tamanduas (Tamandua mexicana) in Panamá

Danielle D. Brown a,B
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Abstract Anteaters (Myrmecophagidae and Cyclopedidae) are known to be specialist predators of ants and 
termites. Many types of fruits are included in the diets of captive anteaters, even though fruit-eating in the 
wild has only rarely been reported. During a 2008–2010 telemetry study of northern tamanduas (Tamandua 
mexicana) on Barro Colorado Island, Panamá, several individuals were witnessed consuming ripe fruits of 
the palm tree Attalea butyracea. I propose that northern tamanduas regularly seek out fruit as a supplement 
to their insect diet. Attalea butyracea fruit is seasonally abundant throughout Central America and can pro-
vide low-cost enrichment for captive tamanduas.
Keywords: anteater, Attalea butyracea, diet, palm fruit, Tamandua mexicana 

Consumo de frutos por un insectívoro obligado: ingesta de frutos de palmera en tamandúas silvestres  
(Tamandua mexicana) en Panamá

Resumen Los osos hormigueros (Myrmecophagidae y Cyclopedidae) son depredadores especializados de 
las hormigas y las termitas. Diversas frutas están incluidas en la dieta de los osos hormigueros mantenidos 
en cautiverio, aunque no hay muchos registros del consumo de frutas en estado silvestre. Durante una 
investigación de telemetría (2008–2010) con Tamandua mexicana en la Isla de Barro Colorado, Panamá, la 
autora fue testiga del consumo de frutos maduros de la palmera Attalea butyracea por parte de tamandúas. 
Se propone que T. mexicana busca frutos como suplemento a su dieta de insectos. Los frutos de A. butyracea 
son abundantes y están disponibles estacionalmente en toda América Central. Podrían ser utilizados como 
elemento de enriquecimiento a bajo costo para tamandúas mantenidos en cautiverio. 
Palabras clave: Attalea butyracea, dieta, fruto de la palma, tamandúa, Tamandua mexicana

Anteaters (Myrmecophagidae and Cyclopedi-
dae) are known in the wild to be obligate special-
ists on social insects, consuming primarily ants and 
termites, and occasionally bees, beetle larvae, and 
other aggregated arthropods (Silveira, 1968; Lubin 
et al., 1977; Best & Harada, 1985; Redford, 1985, 1986; 
Medri et al., 2003; Miranda et al., 2003; Miranda et 
al., 2009). Nevertheless, anteaters in captivity are 
regularly maintained on diets that include a wide 
variety of fruit, in addition to meat, milk, dry ani-
mal chow, and honey (Meritt, 1976; Cuarón, 1987; 
Oyarzun et al., 1996; Morford & Meyers, 2003; Pérez 
Jimeno, 2003; Huff, 2010; Kusuda et al., 2011). It is 

unclear how fruits have become part of the standard 
captive diet since the scarce reports of wild anteaters 
consuming fruit have implied that the behavior is 
infrequent (Meritt, 1975). One previous observer of a 
northern tamandua (Tamandua mexicana) eating fruit 
suggested it was the accidental consequence of the 
anteater seeking out and consuming insect larvae 
living inside the fruit (van Eijk, 2005).

During a recent telemetry study of the north-
ern tamandua population on Barro Colorado Island, 
Panama (9°9’N, 79°51’W), several individuals were 
witnessed consuming the ripe fruits of the palm 
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Attalea butyracea. On 19 June and again on 26 June 
2009, a female T. mexicana was observed climbing 
into a palm and sitting down on top of a large clus-
ter of palm fruits. Plucking one at a time, her method 
was to hold the fruit in one forepaw, crack the hard 
exocarp by squeezing the largest two claws against 
the pad of the forepaw, and then use the claws on 
the opposite forepaw to pinch, scoop, and scrape the 
pulp out of the fruit (Fig. 1A–C). Simultaneously, the 
anteater flicked her tongue in and out of the fruit 
and used her lips to pull bits of pulp away from the 
seed. When she finished with each fruit, she simply 
dropped it. The anteater did not consume every fruit 
that she chose, but during 63 minutes of observation 
she spent an average of 1 min 54 s on each fruit she 
ate (n = 7 fruits). Another researcher reported a dif-
ferent individual consuming A. butyracea fruits in 
the same manner on 8 July 2009 (Margaret Crofoot, 
pers. comm.). 

In a concurrent study of animal visitation to fruit-
ing palm trees conducted between June and August 
2009, northern tamanduas represented 4% of the mam-
malian visits to A. butyracea fruit aggregations (on the 
ground) but only at 10% of the trees that were moni-
tored, suggesting that not all A. butyracea trees and fall-
en fruits attracted the tamanduas living in the vicinity 
(Maas, 2010). However, the results of that study were 
from cameras aimed at fruit already on the ground, so 
anteaters feeding on fruits still in the tree, like those 
witnessed, would have been missed. The single pre-
vious record of a northern tamandua feeding on fruit 
(A. butyracea, on the ground) reported that the fruits be-
ing consumed were ripe and contained large numbers 
of fly larvae which could be seen trying to escape from 
the fruit (van Eijk, 2005). No fly larvae were apparent 
in observations of the anteaters feeding in the trees. 

Furthermore, five of the fruits discarded by the animal 
bore no evidence of having been infested by insects. 

On 16 February 2010, at the same study site, a 
male T. mexicana kept overnight was offered thawed, 
peeled A. butyracea fruits. He chose the softest (most 
ripe) fruits to consume and ate five over three hours, 
using both forepaws and his tongue in the same 
manner as previously described for the female. On 
1 March 2010, a pregnant female kept overnight was 
also offered thawed fruits, and although she sniffed 
at the fruits and removed them from their container, 
she did not consume any. Finally, during my study 
I was not able to successfully lure any northern ta-
manduas into a trap baited with A. butyracea fruits. 
A single trap used in an arboreal mammal census on 
the island during the 1990s was baited with either 
mango or papaya and caught a young T. mexicana 
that consumed the fruit (Karen Reiss, pers. comm.). 

Fruits offered to anteaters in captivity are typi-
cally acidic, such as oranges, mangos, and apples 
(Meritt, 1976; Morford & Meyers, 2003; Huff, 2010). 
For example, oranges have a pH of 2.8–4.2 (Grobler 
et al., 1989). To compare the acidity of palm fruits 
to those consumed in captivity, seven A. butyracea 
fruits were collected from one of the palms that the 
female tamandua had been seen feeding in. Two of 
the fruits had been partially consumed by the ant-
eater, the others had fallen from the tree as a conse-
quence of her foraging. Each fruit was peeled and 
the soft mesocarp was diced and homogenized. Two 
pH strips per fruit sample, sensitive in the range 
of 3–7, were applied to each mixture and the pH 
was recorded. The average pH of seven fruits was 
5.07 (range 5–5.5). If the acidity of the tested fruits 
was representative of those usually consumed by 
the tamandua, A. butyracea is considerably less acid-
ic than many of the fruits fed to captive animals. 

Based on the observations and the scattered re-
ports in the literature, I propose that wild northern 
tamanduas seek out fruit as a regular part of their 
diet. The morphology of their mouths, however, 
may prevent them from consuming whole fruits 
and seeds, especially for larger fruits such as those 
of A. butyracea. As a result there is unlikely to be 
evidence of this fruit-eating habit in the feces, and 
this may explain why the behavior is perceived to 
be uncommon. 

Attalea butyracea is a common and widely dis-
tributed palm species across the Neotropics (Silvius, 
2002) and produces large clusters containing hun-
dreds of individual fruits (Fig. 1A). Where northern 
tamanduas are held in captive conditions within 
their natural geographic range, fruits of A. butyracea 
should be seasonally available and are easily collect-
ed in large quantities and stored frozen, providing a 
low-cost option for dietary supplementation. An ad-
ditional benefit of A. butyracea fruit is that it can be 

Figure 1. Northern tamandua consuming fruits of the palm 
Attalea butyracea on Barro Colorado Island, Panamá, 
June 2009. A) Anteater sitting on fruit cluster in the 
palm tree (Photo by Nick Baker). B) Close-up of fruit-
eating behavior. C) Video-still showing the use of 
the largest claws to manipulate the fruit (Photos by 
author).
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safely given intact to the animals and the process of 
selecting, opening, and consuming the fruit should 
provide behavioral enrichment and stimulation.
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Where’s the slow? The Sloth Action Plan 
needs your support

The IUCN/SSC Anteater, Sloth and Armadillo 
Specialist Group (ASASG) has recently started de-
veloping an Action Plan for sloths. This ambitious 
project will include a range-wide status review, re-
alistic and traceable objectives, and detailed actions 
that will help saving these fascinating animals from 
extinction. 

We are now in the process of generating de-
tailed maps of the geographical distribution of all 
sloth species. This represents very important infor-
mation to, among others, properly assess differences 
between their historical and current range, identify 
isolated populations and suitable habitats, and de-
termine potential reintroduction sites. 

To achieve this goal, the ASASG needs your 
help and calls for contributions on both historical 
and recent, accurate sloth records. 

We would be very thankful if you could send us 
geographical data of your published or unpublished 
sloth sightings to <action_plan@xenarthrans.org>. 
Data should contain species name, detailed local-
ity description, and date of sightings. In case you 
have georeferenced data, we would appreciate if 
you could send us the geographic coordinates and 
datum. Any additional information you would like 
to provide is welcome. 

The ASASG appreciates your help and certifies 
that all contributions will be cited and acknowl-
edged in the Sloth Action Plan. If you are willing 
to contribute to the Sloth Action Plan or would 
like to know more about this project, please email 
us at <action_plan@xenarthrans.org>. You are also 
very welcome to download the project description 
from the News section of our website <http://www.
xenarthrans.org>. Thank you!

Call for help: Fecal samples from 
xenarthran species

I am starting a collaborative project with 
Pr. Hendrik Poinar (McMaster Ancient DNA 
Centre, McMaster University, Hamilton, Ontario, 
Canada; <http://socserv.mcmaster.ca/adna/
team-members/hendrik-poinar/>) and Dr. Rob 
Knight (University of Colorado at Boulder, Boulder, 
Colorado, USA; <http://chem.colorado.edu/
knightgroup/>) aiming at studying the evolution of 
the gut microbiome in xenarthrans.

We are currently searching for xenarthran fecal 
samples collected either from zoo animals or from 
wild individuals in the field in order to sequence the 
associated gut microorganisms.

Liquid Nitrogen preserved samples would be 
ideal for this study but lyophilized or dehydrated 
feces could also potentially work well.

We would be delighted to hear from anyone 
who could help us accessing to such samples and we 
are happy to compensate for any expenses involved. 

Thanks in advance for your help.

Frédéric Delsuc, Institut des Sciences de l’Evolution – UMR5554-
CNRS-IRD, Case Courier 64 - Université Montpellier II, Place Eugène 
Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 05, France. Tel: (+33) 4 67 14 39 
64, E-mail: Frederic.Delsuc@univ-montp2.fr, Website: <http://fdelsuc.
perso.neuf.fr>

Handbook of the Mammals of Paraguay 
Volume 2: Xenarthra

Contributions and editors requested

The Handbook of the Mammals of Paraguay 
project is a free, online, downloadable Handbook 
produced by FAUNA Paraguay (<http://www.fau-
naparaguay.com>). Complete handbook accounts 
for Volume 2: Xenarthra are now available online 
at <http://www.faunaparaguay.com/mammhb2.
html>. Each handbook account provides a thor-
ough review of the published literature for each 
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of the species occurring in Paraguay – 2 species of 
Myrmecophagidae and 12 species of Dasypodidae 
– and is updated regularly as new material becomes 
available. The authors are seeking expert reviewers 
for the species accounts and/or assistance with the 
identification and provision of relevant bibliograph-
ical references that deal with any species occurring 
in Paraguay and which have not already been refer-
enced in the bibliographical sections of each species 
account. Of particular interest are masters and PhD 
theses, older literature (pre 1990) and publications 
in local, obscure, foreign language or discontinued 
journals that are not widely available. The authors 
also will gratefully receive pdfs of new publica-
tions in order to keep the contents as up-to-date as 
possible. All contributions are welcomed and ac-
knowledged. Please contact the authors directly at 
<faunaparaguay@gmail.com>. Thanks in advance.
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