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Introducción
El serafín del platanal Cyclopes didactylus es el repre-
sentante más pequeño de la familia Myrmecopha-
gidae. Este género ocurre desde el sur de México a 
Bolivia y sur de Brasil (Nowak, 1991; Eisenberg y 
Redford, 1999).

El Cyclopes didactylus presenta hábitos estrictamente 
nocturnos; es totalmente arborícola y solitario (Mont-
gomery, 1983; Emmons y Feer, 1999), siendo estas 
características las que han llevado a que los estudios en 
campo sean escasos y difíciles de realizar. Asimismo, 
la mayoría de estos estudios están relacionados con 
la biología de la especie en su hábitat natural y muy 
pocos trabajos han sido realizados en cautiverio.

Son escasos los reportes de ejemplares mantenidos 
en cautiverio (ISIS, 2006), teniendo un promedio 
de vida de un mes; solo se ha reportado un caso de 

un ejemplar en el Zoológico de New York que logró 
sobrevivir un año, cinco meses y 13 días (Meritt, 
1971). La dificultad del mantenimiento en cautiverio 
puede ser causado por la falta de conocimiento sobre 
la biología y la especificidad de la alimentación.

Se han reportado que comen hormigas, termitas y 
escarabajos aunque presentan una preferencia por las 
hormigas (Best y Harada, 1985). Al igual que las otras 
especies de hormigueros, la dieta en cautiverio es una 
de las más difíciles de formular y muchas veces defi-
ciencias nutricionales traen consecuencias fatales.

Este trabajo está basado en nuestra experiencia en la 
crianza de un ejemplar de Cyclopes didactylus, el cual 
es mantenido en cautiverio en el Parque Zoológico 
Huachipa en Perú, donde reportamos el consumo de 
las diferentes fórmulas y la composición nutricional 
de la dieta actual. 

Metodología
En la ciudad de Pucallpa, selva amazónica del Perú, se 
recibió por parte del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales – INRENA un ejemplar de Cyclopes didac-
tylus, el cual fue alojado durante dos días en un cria-
dero de la misma ciudad. Durante ese periodo sólo 
bebió una solución hidratante (Frutiflex 50®) la cual 
fue ofrecida tres veces al día.

El 17 de marzo del 2005 fue trasladado a la ciudad 
de Lima y reubicado en el Parque Zoológico Hua-
chipa. Esta fecha fue registrada como el día 1 para 
todas las tablas de registro. “Maximus,” nombre que 
se le dio al ejemplar, presentaba buena condición cor-
poral, observándose aún la cicatriz umbilical, por lo 
que se dedujo que se encontraba dentro de la primera 
semana de vida.

Registró un peso inicial de 60 g y fue ubicado en 
un recinto con parámetros ambientales controlados 
(28°C y 98% humedad), siendo monitoreado las 24 
horas durante los primeros 56 días. Se elaboraron diez 
fórmulas alimenticias durante ocho meses, las cuales 
fueron ajustadas en función al desarrollo del indivi-
duo. Del mismo modo, se realizó un registro diario 
durante 244 días, de los siguientes datos: ganancia de 
peso, consumo, frecuencia de alimentación, micción 
y defecación. Para el registro del peso se utilizó una 
balanza romana (Pesola®) de 100 g, 300 g y 600 g. 
El consumo fue medido en mililitros utilizando una 
jeringa de 1 ml, mientras que la frecuencia de micción 
y defecación fue notada por observación directa.

La descripción de las fórmulas alimenticias, al igual 
que los períodos de uso, se describen en la Tabla 1. 
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Inicialmente el medio de alimentarlo fue a través de 
una jeringa de 1 ml; posteriormente se utilizaron crio-
viales de 2 ml (Fig. 1).

Resultados 
Como se ha demostrado, la elaboración de una dieta 
adecuada en cautiverio en Cyclopes didactylus ha sido 
muy compleja, básicamente por la necesidad de 
determinar los requerimientos reales de esta especie, 
y utilizar diferentes insumos que puedan cubrir estas 
necesidades. Esto ha provocado que se realicen diver-
sas modificaciones en la dieta llegando a un total de 
diez fórmulas alimenticias, las cuales se fueron elabo-
rando en función a las necesidades fisiopatólogicas 
que fue presentando “Maximus.” 

Como se puede observar en la Fig. 3, la curva describe 
un crecimiento lineal ascendente, a pesar de la disper-
sión en la curva de consumo. Así mismo existe una 
baja en el volumen de consumo entre la F5 y F10, que 
coincide con el periodo en que el animal empezó con 
pérdida de pelo y blefaritis. Sin embargo a partir de la 
F10 la curva de consumo, a pesar de su variabilidad, 
tiende a ser más estable y la pendiente de crecimiento 
se incrementa.

En la Tabla 2 se presenta la composición nutricional 
de la F10. Esta fórmula es utilizada hasta la fecha y 
se estableció como una fórmula de crecimiento cuyo 
porcentaje de proteína es 37.71% y grasa de 19.03%. 
Siempre se observó una muy buena aceptación de las 
fórmulas ofrecidas, de consistencia líquida y sabor 
ligeramente dulce. 

Los primeros 15 días fue estimulado antes de ofrecerle 
sus alimentos, para orinar y defecar. No se observa-
ron alteraciones en la consistencia de las heces, cuyas 
características fueron: color verde oscuro, pastosas, 

inicialmente con una longitud de 0.5–1.0 cm de largo 
y posteriormente, una longitud de 3–5 cm (Fig. 2). La 
frecuencia de defecación fue en promedio dos días.

Discusión
El gran desconocimiento de los requerimientos nutri-
cionales de los xenarthra en general y del Cyclopes 
didactylus en particular nos obligaron a la determi-
nación de fórmulas iniciales de alimentación que 
lograron la supervivencia del individuo. Por la poca 
información disponible, se estableció inicialmente 
una fórmula para lactante (F1 y F2) en base a un sus-
tituto lácteo para perros que presentaba un aporte ele-
vado en grasa (40%) y proteína (33%). La intención 
era alcanzar elevados niveles de proteína en base a la 
información de la composición nutricional de la dieta 
de tamandúas, la cual contiene niveles de proteína de 
30 a 37% (Pérez Jimeno, 2004). 

La F5, F6, F7, F8 y F9 fueron fórmulas que se esta-
blecieron por diversos problemas que presentó el 
individuo, como blefaritis, conjuntivitis y alopecia, 
recibiendo inicialmente un tratamiento como proceso 
infeccioso, no observándose mejora. Las primeras fór-
mulas no aportaban vitaminas, las cuales son impres-
cindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar 
en la nutrición. La variación en las dietas estuvo diri-
gida al cambio de suplementos vitamínicos que no 
afectaran la palatabilidad de la dieta. Priorizamos el 
aporte de vitaminas A, D, E, C y B observándose una 
mejoría en los problemas que había presentado.

De acuerdo a dos reportes de muertes de osos hormi-
gueros gigantes, con cuadros semejantes en gatos con 
deficiencia de taurina (Aguilar et al., 2002), se decidió 
elaborar la F10 donde se adicionó la taurina en 0.18 
g en función a dosis utilizadas en otros zoológicos. 
Cabe recalcar que la F10 no es una dieta definitiva, 

FIGURA 1. Crioviales para alimentación. FIGURA 2. Heces de Cyclopes didactylus. 
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Fórmula Insumos Cantidad (g) Días en cautiverio Proporción

F1
Mother’s Helper 2,000

1–2  
Solución hidratante (Frutiflex®) 8,000

F1
Mother’s Helper 2,000

3–10  
Solución hidratante (Frutiflex®) 4,000

F2
Mother’s Helper 2,000

11–16  
Agua 4,000

F3

Mother’s Helper 5,300
17–22 3 (F2):1 (F3)

Promod 2,000

Aceite de girasol 2,500
23–27 2 (F2):1 (F3)

Carbonato de calcio 0,100

Levadura de cerveza 0,100
28–41 1 (F2):1 (F3)

Agua 10,000

F4

Mother’s Helper 7,000

42–71  

Promod 0,800

Aceite de girasol 0,800

Carbonato de calcio 0,050

Levadura de cerveza 0,050

Agua 20,000

F5

Mother’s Helper 7,000

72–92  

Promod 1,200

Aceite de girasol 0,800

Carbonato de calcio 0,200

Levadura de cerveza 0,050

VMD-SUPERVITAMINS 0,030

Agua 20,000

F6

Mother’s Helper 4,000

93–106

 
 
 
 
 
 
 

Promod 4,000

Aceite de girasol 0,500

Levadura de cerveza 0,100

VMD-SUPERVITAMINS 0,030

Pecutrín 0,400

Agua 20,000

F7

Mother’s Helper 4,000

107–110

Promod 4,000

Aceite de girasol 0,500

Levadura de cerveza 0,050

VMD-SUPERVITAMINS 0,030

Pecutrín 0,400

Duo CVP-K 0,500

Agua 25,000

F8

Mother’s Helper 4.000

111–122

Promod 4.000

Aceite de girasol 0.500

Levadura de cerveza 0.050

Pecutrín 0.400

Duo CVP-K 0.500

VMD-AMINOVIT 0.030

Agua 25.000

TABLA 1. Fórmulas establecidas durante la crianza en cautiverio del Cyclopes didactylus.
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Fórmula Insumos Cantidad (g) Días en cautiverio Proporción

F9

Mother’s Helper 4.000

123–145

Promod 4.000

Aceite de girasol 0.500

Levadura de cerveza 0.050

Pecutrín 0.400

VMD-AMINOVIT 0.030

Selenio 2.000

Agua 25.000

F10

Mother’s Helper 4.000

146–244

Promod 4.000

Aceite de girasol 0.500

Levadura de cerveza 0.050

Pecutrín 0.400

VMD-AMINOVIT 0.030

Selenio 2.000

L-Taurina 0.180

Agua 25.000

Mother’s Helper: fórmula lactea para cachorros, Lambert Kay.  Promod: suplemento proteico, Abbott Laboratorios SA. Levadura de cerveza, Saccharomyces cere-
visiae, Lab. H.A. Knop. Pecutrín, suplemento mineral, Bayer Químicas Unidas SA. VMD-AMINOVIT, vitaminas y aminoácidos en polvo, Semeru Perkasa Permai.   
Selenio: mineral, GNC. L-Taurina: aminoácido, GNC.

TABLA 1, continuación

Nutrientes Unidades Fórmula F10

Agua Porcentaje 1.11

Energía kcal/g 0.40

Proteína Porcentaje 37.71

Fibra Porcentaje 0.01

Grasa Porcentaje 19.03

Ac. Linolénico Porcentaje 2.98

Vitaminas

Biotina ppm 0.05

Folacina ppm 1.40

Niacina ppm 56.40

Acido Pantoténico ppm 27.68

Riboflavina ppm 11.03

Tiamina ppm 5.86

Vit A UI/g 38.06

Vit B6 piridoxina ppm 4.25

Vit C ppm 67.96

Vit D3 UI/g 4.53

Vit E mg/Kg 53.73

Vit K (menadiona) ppm 4.08

Aminoácidos

Arginina Porcentaje 0.69

Cistina Porcentaje 0.67

Histidina Porcentaje 0.52

Isoleucina Porcentaje 1.67

Nutrientes Unidades Fórmula F10

Aminoácidos, continuación

Lisina Porcentaje 2.49

Metionina Porcentaje 0.60

Fenilalanina Porcentaje 0.97

Tirosina Porcentaje 0.89

Treonina Porcentaje 0.01

Triptofano Porcentaje 0.51

Valina Porcentaje 1.61

Taurina Porcentaje 0.58

Minerales

Ceniza Porcentaje 2.45

Ca Porcentaje 0.91

Fósforo Porcentaje 0–69.00

Potasio Porcentaje 0.01

Magnesio Porcentaje 0.04

Sodio Porcentaje 0.08

Cloro Porcentaje 0.06

Hierro ppm 77.51

Zinc ppm 114.34

Manganeso ppm 104.23

Cobre ppm 25.07

Yodo ppm 1.09

Cobalto ppm 1.09

Selenio ppm 2.27

TABLA 2. Composición nutricional –  Fórmula 10 (F10).
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sin embargo sí puede ser utilizada como una dieta 
durante el crecimiento en esta especie, siendo necesa-
rio formular una nueva dieta para el mantenimiento 
del animal adulto. 

Se han observado secreciones oleosas de color marrón 
adheridas en el pelo de la región perigenital que 
podrían tener relación con los niveles de grasa de la 
dieta, debido a que estos disminuyeron cuando el por-
centaje de grasa fue menor en las dietas. Sin embargo, 
no podemos afirmar que esta secreción pueda ser 
natural ya que no se cuenta con información sobre 
el tema.

El manejo personalizado es la clave del éxito en la 
crianza de este ejemplar. Igualmente el control perió-
dico de la evolución del animal, mediante registros de 
peso, biometría y consumo, así como la observación 
de cambios anatómicos y de conducta manejo, han 
permitido el éxito en la crianza de este ejemplar. 

Recomendaciones
Se recomienda reducir el número de dietas (F1, F2, 
F4, F10) con dietas para un individuo lactante y en 
crecimiento. Es importante tomar en cuenta la pala-
tabilidad y la consistencia de la fórmula así como la 
forma en que se ofrece el alimento. El manejo de la 
alimentación es una parte crucial del procedimiento 
de crianza del infante. Es esencial el intercambio 
de información entre las instituciones y personas 
que se han involucrado en la crianza de esta espe-

cie, a fin de establecer protocolos estándares que nos 
permitan detectar las fallas más recurrentes en sus  
fases iniciales.

Alfonso Vargas Ledesma, Unidad de Nutrición 
– Parque Zoológico Huachipa, Lima, Perú, e-mail 
<alfaproyectos1@yahoo.es>, U. Catalina Hermoza 
Guerra, Unidad de Veterinaria – Parque Zoológico 
Huachipa, Lima, Perú, e-mail <cathermoza@yahoo.
com> y L. Lizette Bermúdez Larrazábal, Área de 
Fauna – Parque Zoológico Huachipa, Lima, Perú, e-
mail <lizettelarrazabal@yahoo.com>.
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Introducción
Dentro del género Chaetophractus existen tres especies 
de armadillos (C. vellerosus, C. villosus y C. nationi) 
distribuidos en la Argentina, Paraguay y Bolivia. El 
Chaetophractus villosus (peludo) habita desde el oeste 
del Paraguay y zonas adyacentes en Bolivia, hasta 
el sur de la provincia de Santa Cruz en Argentina, 
excepto en la cordillera (Parera, 2002). Dentro de 
la familia Dasypodidae, el peludo es uno de los más 
generalistas en cuanto a sus hábitos alimenticios ya 
que durante el invierno la mitad de su dieta consiste 
en materia de origen vegetal, mientras que la mayor 
parte del año se alimenta principalmente de insectos 
y otros invertebrados, algunos vertebrados pequeños 
y de carroña (Bolkovic et al., 1999; Nowak, 1999; 
Superina, 2000). Estos animales cavan debajo de las 
carcasas de ganado o animales silvestres e incluso 
dentro de ellas obteniendo ejemplares adultos y larvas 
de insectos (Bolkovic et al., 1999).

En cautiverio se adaptan a dietas compuestas por ali-
mento balanceado para perros y/o gatos (dietas bajas 
en agua), frutas y vegetales, carne de caballo, huevos, 
etc. (Ratajszczak y Trzesowska, 1997).

Según un estudio de Greegor (1975) sobre Chaeto-
phractus vellerosus, esta especie puede distribuirse en 

los hábitats secos donde otros armadillos no podrían 
desarrollarse, debido a que son bastante independien-
tes de los alimentos suculentos. Esto es así ya que 
pueden subsistir con dietas bajas en agua debido a 
la mayor eficiencia de sus riñones en el uso de este 
nutriente.

Los mamíferos muestran una amplia variedad en sus 
aparatos digestivos en relación a sus dietas. Es así como 
los Edentata, que son principalmente comedores de 
insectos, tienen mandíbulas con músculos débiles en 
comparación con los carnívoros, dientes morfológica-
mente similares entre sí y una lengua larga, tubular y 
protráctil (Stevens y Hume, 1995).

El estómago de los Dasypodidae es bastante simple; 
solo consta de una porción de epitelio escamoso estra-
tificado y una mucosa glandular pilórica (Stevens y 
Hume, 1995). (Ver estómago en Fig. 3.) Un rasgo 
especial de los xenartros es que en la región pilórica 
tienen fuertes músculos para triturar los insectos inge-
ridos (Superina, 2000).

El objetivo del presente trabajo es registrar pesos y 
medidas del tubo digestivo de un ejemplar de Chaeto-
phractus villosus en cautiverio, sirviendo como datos 
de base para futuros trabajos en nutrición compara-
tiva, tareas de rehabilitación, y alimentación manual 
con sonda para ejemplares en recuperación. Por lo 
tanto, durante la necropsia de una hembra de esta 
especie perteneciente a la colección de animales de 
Temaikèn se realizó dicho registro.

Materiales y Métodos
Nuestro estudio se realizó en una hembra adulta de 
420 mm de largo y 3.887 g de peso corporal y en 
buenas condiciones digestivas. El ejemplar tuvo que 
ser intervenido quirúrgicamente debido a una frac-
tura de su caparazón, pero murió a los pocos minutos 
del inicio de la intervención como consecuencia de 
una excesiva inhalación de halotano producida por 
fallas en el equipo de anestesia inhalatoria.

Inmediatamente se realiza la necropsia correspondi-
ente separándose los distintos órganos vinculados con 
el tubo digestivo, y se toman medidas morfométri-
cas de los mismos en milímetros con un centímetro 
de tela. Para el registro de peso de los órganos con 
contenido se utilizó una balanza de precisión de 1 g 
(Moretti®, 5 kg x 1g).

El cuerpo, la cabeza y la cola del animal fueron 
medidos dorsalmente y en forma directa. El ancho 
de la cabeza fue tomada a la altura de la base de las 
orejas. El largo de la cavidad bucal (suelo de la boca) 
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