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Resumen Se reporta la presencia del armadillo de cola desnuda (Cabassous centralis) en distintos tipos de

madrigueras, así como sus horarios de actividad, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules y sitios aledaños, Chiapas, México. Los individuos se observaron en la entrada de madrigueras subterráneas y cuevas
formadas por la escorrentía del agua, dentro de troncos caídos y tocones, donde además se registraron otros
mamíferos en diferentes días. La especie mantuvo sus hábitos crepusculares-nocturnos durante todo el año.
Estos registros complementan reportes previos sobre la presencia de este armadillo en Chiapas.
Palabras clave: armadillo de cola desnuda, madrigueras, fototrampeo, Xenarthra

Records of Cabassous centralis (Cingulata: Dasypodidae) in Montes Azules Biosphere Reserve and in adjacent
sites, Chiapas, México

Abstract The presence of the Northern naked-tailed armadillo (Cabassous centralis) in different types of burrows as well as its activity period are reported in the Montes Azules Biosphere Reserve and adjacent sites
in the state of Chiapas, Mexico. Animals were recorded at the entrance of underground burrows and caves
formed by flowing water, in fallen logs, and stumps where other mammals were also observed on different
days. The species maintained its crepuscular-nocturnal habits throughout the year. These records complement previous reports about the presence of the Northern naked-tailed armadillo in Chiapas.
Keywords: burrow, camera traps, Northern naked-tailed armadillo, Xenarthra

El armadillo de cola desnuda Cabassous centralis
(Miller, 1899) se encuentra incluido en la categoría
Datos Insuficientes (DD) por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016)
y En Peligro de Extinción por la legislación mexicana
(NOM-059-SEMARNAT, 2010). Su distribución geográfica actual va desde el norte de Colombia, noroeste de Venezuela (Wetzel et al., 2008) y tierras bajas costeras del noroeste de Ecuador (Vallejo & Boada, 2016)
hasta el sur de México (Cuarón et al., 1989). Se lo ha registrado desde el nivel del mar hasta los 3.018 msnm
(Sánchez et al., 2004; Díaz-N. & Sánchez-Giraldo,
2008), aunque es poco común en todo su rango de
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distribución (Cruz-Rodríguez et al., 2011). Habita en
bosques húmedos tropicales, subpáramos, bosques
secos caducifolios, sabanas, pastizales y en áreas de
cultivo (Genoways & Timm, 2003). En México sólo se
ha registrado en el estado de Chiapas, en la región
conocida como Selva Lacandona (Cuarón et al., 1989;
Genoways & Timm, 2003), específicamente en áreas
aledañas al bosque tropical perennifolio, en vegetación secundaria y áreas transformadas en pastizales,
por debajo de los 500 msnm (Cuarón, 2005). En esta
región hasta la fecha se han publicado nueve registros de la especie: los primeros tres fueron animales
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confiscados a cazadores furtivos en 1986 (Cuarón et
al., 1989). Del año 2007 al 2011 se obtuvieron los siguientes registros: tres armadillos atropellados, dos
huellas y un avistamiento mientras se alimentaba
(González-Zamora et al., 2011).
Esta falta de información limita el conocimiento
sobre sus requerimientos de hábitat, periodo de actividad, la interacción de este armadillo con otras especies y las estrategias para conservarlo. En este estudio
se describen los lugares y tipos de madrigueras donde se registró al armadillo de cola desnuda, el tipo
de vegetación circundante, los horarios de actividad
y las especies que utilizaron las mismas madrigueras
que éste.
El estudio se realizó en el sureste de la Reserva
de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) (16°15´46”N,
90°52´14”W) y en sitios aledaños a la misma, dentro
de terrenos del ejido Reforma Agraria, Municipio
de Marques de Comillas, en la Selva Lacandona del
estado de Chiapas, México (Fig. 1). Estos registros se
obtuvieron como parte de una investigación sobre el
tepezcuintle (Cuniculus paca) y el uso que hace de las
madrigueras y el hábitat. El monitoreo se realizó en
tres sitios con distinto uso de suelo, donde se ubicaron un total de 15 senderos (cinco por sitio) separados como mínimo 150 metros. En cada transecto se
llevó a cabo una búsqueda intensiva de madrigueras
potencialmente utilizadas por este roedor. Se colocó
una cámara trampa (modelos Moultrie D55, Alabama,

Figura 1.

Estados Unidos; Stealth-Cam Q8X, Texas, Estados
Unidos; y Bushnell Trophy XLT, Kansas, Estados
Unidos) por cada madriguera monitoreada. Se colocaron 42 cámaras trampa, las cuales se dejaron activas
24 horas por periodos de 20 a 30 días, obteniendo un
esfuerzo de muestreo de 2.226 trampas-noche, respetándose la franja horaria correspondiente al estado de
Chiapas (UTC–06:00) sin considerar los cambios de
horario (otoño–primavera). Estas cámaras registraron
fotos y en algunas ocasiones videos de las especies
que utilizaron o se acercaron a la entrada de dichas
madrigueras, desde abril de 2013 hasta septiembre de
2014.
El armadillo de cola desnuda se registró en nueve fotografías y cuatro videos (Tabla 1), obtenidos al
interior de la REBIMA y en terrenos aledaños a dicha
Reserva (Fig. 1). En el interior de la REBIMA predomina el bosque tropical perennifolio en buen estado de conservación, considerándose una de las más
grandes áreas de este bioma en Mesoamérica (> 3.000
km2; Gómez-Pompa & Dirzo, 1995). En cambio, en los
terrenos aledaños la vegetación predominante es secundaria (compuesta por pastizales principalmente)
con fragmentos de bosque tropical subperennifolio.
El armadillo de cola desnuda se registró a altitudes
que varían de los 146 hasta los 188 msnm.
En este estudio, al igual que en los registros previos (Cuarón et al., 1989; González-Zamora et al., 2011),
el armadillo de cola desnuda fue reportado en la

Ubicación de las cámaras trampa que registraron a Cabassous centralis en la Selva Lacandona, Chiapas, México.

A. Figueroa-de-León et al. : Registros de Cabassous centralis (Cingulata: Dasypodidae) en la Reserva...

47

48

Edentata 17: 46–50 (2016)

188

146

178

Cámara trampa 2:
16°14´49”N, 90°50´0”W

Cámara trampa 3:
16°15´37”N, 90°51´45”W

Cámara trampa 4:
16°14´57”N, 90°50´36”W

178

150

Cámara trampa 1:
16°15´37”N, 90°52´14”W

Cámara trampa 5:
16°14´46”N, 90°50´54”W

Altitud
msnm

A 500 m de distancia sobre las laderas del segundo arroyo, en
una madriguera subterránea, donde hay carrizos y vegetación
secundaria alrededor.

En las laderas de otro arroyo rodeado igualmente por áreas de
pastizales, tipo de suelo franco arenoso, textura gruesa.

Sobre las laderas de un arroyo ubicado entre pastizales. Suelo
franco textura media.

Terrenos que constituyen la reserva comunitaria del ejido
Reforma Agraria, debajo de un tocón de Dialium guianens;
bosque tropical subperennifolio. Suelo arcilloso, textura fina.

A 150 m del río Lacantún, sureste de la zona núcleo de la
REBIMA, dentro de un tronco caído de hormiguillo (Platymiscium dimorphandrum); vegetación secundaria (bejucos, lianas,
arbustos).

Características del sitio

09/10/13, 4:09
22/10/13, 6:28
27/10/13, 22:26

Foto 7
Foto 8
Foto 9

03/05/14, 5:03

06/10/13, 23:55

Foto 6

Video 4

29/09/13, 23:41

13/02/14, 21:12

Foto 5

Video 3

08/01/14, 1:32

Foto 4

Video 2
31/12/13, 1:40

20/03/14, 1:50

Video 1

Foto 3

11/10/13, 1:10
09/03/14, 3:47

Foto 2

10/10/13, 4:49

Fecha y horario de registro

Foto 1

Tipo
de
registro

Registros detallados de Cabassous centralis en la localidad de Reforma Agraria, Marqués de Comillas, Chiapas, México (2013–2014).

Registro de cámara
trampa y coordenadas
geográficas

Tabla 1.

Adulto caminando frente a la entrada de la
madriguera.

Adulto caminando en una dirección.

Adulto escarba en dicha ladera, posteriormente
entra a la cavidad que formó y a los 15 minutos
sale de la misma y se aleja.

Adulto entra a la madriguera, a los 10 minutos
sale de la misma.

Adulto entra a la madriguera.

Adulto entrando en esa misma madriguera.

Adulto en la entrada de la madriguera, camina
hacia un costado y regresa para retirarse por la
dirección contraria.

Adulto asomándose a la madriguera (sin
entrar).

Actividad observada

zona de influencia de la REBIMA, donde predominan
la vegetación secundaria y los pastizales. Asimismo,
en este estudio se registra por primera vez al armadillo de cola desnuda al interior de la parte sureste de la
REBIMA, donde se observó a este armadillo en la entrada de una madriguera de un tronco caído (Fig. 2).
La mayoría de estos registros se obtuvieron en las
entradas de las madrigueras subterráneas cercanas a
hormigueros, madrigueras dentro de troncos caídos y
tocones habitados por termitas. Probablemente estas
madrigueras son preferidas por la presencia de insectos que forman principalmente la dieta del armadillo
de cola desnuda (Cuarón, 2005; Wetzel et al., 2008).
En estas madrigueras también se observaron a
otros mamíferos, pero en días distintos. Estas especies fueron tepezcuintle (Cuniculus paca), pecarí de
collar (Pecari tajacu), tlacuache común (Didelphis virginiana), zorrillo espalda blanca (Conepatus semistriatus)
y armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus).
Para las primeras tres especies, los insectos no son
su principal alimento (Emmons & Feer, 1990), por lo
que se puede suponer que utilizan estas madrigueras
únicamente como refugio. En cambio, la presencia
del zorrillo espalda blanca y del armadillo de nueve
bandas podría deberse tanto por la disponibilidad de
refugio (pueden aprovechar las madrigueras ya hechas) como por la disponibilidad de alimento, pues
la mayor parte de su dieta la constituyen invertebrados adultos y sus larvas que pueden encontrar en este
tipo de madrigueras (Aranda-Sánchez, 2012). Los armadillos, a su vez, cavan sus propias madrigueras
(Aranda-Sánchez, 2012), y al encontrarse en éstas
sólo por unos minutos (como fue registrado con mayor frecuencia en este estudio) se pudiera proponer
que su presencia está más asociada a la búsqueda de
alimento (buscando cuevas de alimentación) que de
refugio.

Por otra parte, los horarios de actividad observados tanto en la estación seca (diciembre–mayo:
21:12–5:03 hs) como en la lluviosa (junio–noviembre: 22:26–6:28 hs) extienden el rango observado
por González-Zamora et al. (2011), quienes reportan
un único avistamiento de este armadillo mientras
se alimentaba el 18 de mayo del 2007 a las 23:10 hs.
Asimismo, estos horarios confirman los hábitos nocturnos reportados anteriormente (Emmons & Feer,
1990; Wetzel et al., 2008) e indican, por primera vez,
actividad crepuscular en ambas estaciones del año.
Estos hábitos crepusculares–nocturnos posiblemente
sean una estrategia evolutiva para evitar temperaturas altas, ya que tienen escasa capacidad de regular su
propia temperatura corporal y pueden llegar a un sobrecalentamiento excesivo en días calurosos (McNab,
1985). Los hábitos nocturnos los comparte con otros
Cabassous en Sudamérica: C. unicinctus (Emmons &
Feer, 1990) y C. chacoensis (Meritt, 2008). Asimismo, en
el área de estudio la actividad del armadillo de nueve bandas (D. novemcinctus) comienza al atardecer y
termina al amanecer (datos no publicados), aunque
en raras ocasiones también se le ha observado de día
(Figueroa de León, obs. pers., 2016).
Dado que el armadillo de cola desnuda y el armadillo de nueve bandas comparten afinidades taxonómicas, ecológicas y de uso del espacio en el área de
estudio, se recomienda que se realicen investigaciones enfocadas en estos armadillos, en específico sobre
su posible competencia o las estrategias que utilizan
para su coexistencia en los sitios donde se encuentran.
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