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Abstract
Data on the presence of species, abundance and
habitat association of armadillos from northwestern Argentina were collected during two field
seasons in 1988. Four of the eight previously

cited species were recorded. Among them, Tolypeutes matacus showed a well-defined association
with xeric habitats, Dasypus yepesi and Euphractus
sexcinctus were present from the xeric lowland
environments to humid mountain forests.
Chaetophractus vellerosus
vellerosus, although typical in dry
environments, was recorded in the same habitats
as D. yepesi and E. sexcinctus but was very scarce.
Introdución
Los estudios sobre la asociación de los armadillos
con el ambiente que habitan son pocos y aislados
y, si bien se cuenta con cierta cantidad de
información acerca de sus distribuciones geográficas, poco es lo que se sabe respecto de sus exigencias ecológicas. En este sentido, el noroeste
argentino es una región interesante pues en un
área relativamente pequeña se da la conjunción
de tres dominios biogeográficos representados por
una gran variedad de hábitats y de zonas ecotonales (Cabrera y Willink, 1973). Esta condición de
variedad ambiental se halla determinada en gran
parte por la topografía regional, con un relieve
montañoso de pendientes pronunciadas que determina marcadas variaciones altitudinales de temperatura, presión, humedad y precipitaciones. Las
lluvias dependen además de la orientación de las
laderas con respecto a los vientos dominantes del
este, de modo que las laderas orientales reciben
fuertes lluvias estivales a medida que el viento
gana altura y se enfría, mientras que las cumbres
más altas y las laderas occidentales reciben vientos secos que han perdido su humedad durante el
ascenso por el lado oriental.
Durante los meses de junio y noviembre de 1988
se realizaron trabajos de campo en la región, en los
que se recorrió una extensa zona de los departamentos de Ledesma, Valle Grande y Santa Bárbara
(Provincia de Jujuy) y Orán (Provincia de Salta),
visitando numerosas localidades ubicadas a diferentes altitudes y en distintas unidades de hábitat.
También, se efectuó una transecta de aproximadamente 150 kilómetros entre las localidades de
Humahuaca (Departamento Humahuaca, Jujuy,
3000 msnm) y San Ramón de la Nueva Orán
(Departamento de Orán, Salta, 500 msnm),
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chrysophilla y Poa gimnantha. El clima es frío todo
el año y las precipitaciones se producen en forma
de nieve o granizo.
Dominio Chaqueño:
b) Prepuna, por encima de los 1000 msnm. El
clima es cálido y seco, con lluvias exclusivamente
estivales. Predomina la vegetación arbustiva, baja
y esparcida.
c) Bosque xerófilo chaqueño, caducifolio, con un
estrato de gramíneas, cactáceas y bromeliáceas
terrestres. Las lluvias ocurren entre noviembre y
marzo y la temperatura media anual es de 20 a
23oC.
Localidades en el área de estudio. Ver numeración
en Tabla 1.
FIGURA 1.

atravesando la Serranía de Aparzo por el Abra
Chisca (4000 msnm) y la Sierra de Zenta por el
Abra de Zenta (4400 msnm), límite entre las dos
provincias (Fig. 1). En la tabla 1 puede verse un
listado de las localidades, su ubicación geográfica,
altitud sobre el nivel del mar y las unidades de
hábitat a la que representan.
Los armadillos constituyen una importante y
tradicional fuente de proteínas en la dieta de
los lugareños, quienes usualmente los capturan
para su consumo. Es común que retengan las
corazas, a las que les dan distintas utilidades,
y partes del esqueleto, restos que permiten realizar la identificación específica con facilidad. La
interacción con los los habitantes de pueblos y
caseríos permitió recuperar numerosos ejemplares,
así como importante información sobre el ambiente del que proceden. Aquellos ejemplares que
presentaron un estado de conservación aceptable
fueron depositados en el Museo de La Plata.
Caracterización de habitats
Para la clasificación de los hábitats se sigue el
criterio de Cabrera (1976), quien reconoce para la
zona:
Dominio Andino-Patagónico:
a) Vegetación altoandina, por encima de los
3000 msnm, cuya comunidad clímax es la estepa
de gramíneas como Festuca orthophylla, Festuca
6
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Dominio Amazónico (Provincia de las Yungas)
d) Bosque montano. Se desarrolla entre los
1200 hasta los 2500 msnm, su clima es algo
frío y presenta nevadas en la estación húmeda.
Predominan el pino (Podocarpus
Podocarpus parlatorei
parlatorei), el
aliso (Alnus
Alnus jorullensis
jorullensis) y la queñoa (Polylepis
australis
australis).
e) Selva montana, en las laderas orientales de las
montañas. Se desarrolla entre los 550 y 1600
msnm. Es casi impenetrable por su densidad, con
árboles que superan los 30 m de altura. Entre los
meses de diciembre y mayo se halla constantemente cubierta por las nubes.
f ) Selva de transición. Entre los 350 y 500
msnm, esta selva se desarrolla en las zonas llanas y
montañas bajas, con árboles de entre 20 y 30 m de
altura y un estrato arbustivo de cerca de 2 m. La
precipitación es de entre 700 y 1000 mm anuales.
Resultados
Tolypeutes matacus “Quirquincho bola”
Esta especie es típica de la región chaqueña desde
el sudeste de Bolivia y sur de Mato Grosso en
Brasil, hasta el noroeste de la Provincia de Buenos
Aires en Argentina (Wetzel, 1982). En la zona
estudiada se registraron 18 ejemplares, exclusivamente en ambientes de bosque xerófilo (localidades 1, 2, 3, 4, 7 y 11, un ejemplar en cada una;
localidad 5, tres ejemplares; localidad 6, dos ejemplares y localidad 13, cuatro ejemplares) o ecotono
bosque xerófilo/selva de transición (localidades 14,
un ejemplar y 16, dos ejemplares) siempre con
menos de 700 mm de precipitación anual.

Chaetophractus vellerosus “Piche llorón”
La distribución de esta especie incluye centro y
sur de Bolivia, oeste de Paraguay y norte y centro-oeste de Argentina (Wetzel, 1982), en ambientes áridos y semiáridos con suelos arenosos y
vegetación xerófila (Carlini y Vizcaino, 1987). Solamente cuatro ejemplares fueron colectados por
TABLA 1. Sinopsis

de la ubicación geográfica, altitud y ambientes de las localidades de muestreo.
Ref.

Localidad

Altitud
msnm

Ubicación
(Dto; Provincia)

Hábitat

1

La Estrella

600

Salta; Salta

Bx

2

Arroyo Punta de Agua

640

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

3

Islas Chicas

720

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

4

Real de los Toros

770

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

5

Islas Grandes

620

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

6

Puesto Nuevo

620

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

7

La Quinta

660

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

8

Laguna San Miguel I

600

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

9

Laguna San miguel II

600

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

10

Laguna San Miguel III

600

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

11

El Palmar

600

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx

12

San Andrés

1800

Orán; Salta

Bx

13

Arroyo Saladillo

770

Ledesma; Jujuy

Bx

14

Finca “La Mauricia” I

500

Ledesma; Jujuy

Bx/St

15

Finca “La Mauricia” II

500

Ledesma; Jujuy

Bx/St

16

Lapachal

640

Sta. Bárbara; Jujuy

Bx/St

17

Finca “La Realidad”

440

Ledesma; Jujuy

St

18

El Oculto

700

Orán; Salta

St

19

El Caulario I

940

Ledesma; Jujuy

Sm

20

El Caulario II

940

Ledesma; Jujuy

Sm

21

Los Sauces

1300

Ledesma; Jujuy

Sm

22

El Alto

1200

Ledesma; Jujuy

Sm

23

Normenta I

1090

Ledesma; Jujuy

Sm

24

Normenta II

1090

Ledesma; Jujuy

Sm

25

Arrayanal

1020

Ledesma; Jujuy

Sm

26

Rio Jordán

1500

Ledesma; Jujuy

Sm

27

Las Maromas

1100

Orán; Salta

Sm

28

Rio San Andrés

800

Orán; Salta

Sm

29

San Francisco

1560

Ledesma; Jujuy

Bm/Bx

nosotros. Dos de ellos en bosque xerófilo (localidad 5), uno en selva de transición (localidad 17) y
el restante en selva montana (localidad 24).
Euphractus sexcinctus “gualacate o gualincho”
La distribución de esta especie comprende según
Wetzel (1982) las savanas al sur de Surinam y las
adyacentes de Pará (Perú), el Mato Grosso y las
tierras altas de Brasil, Uruguay, Paraguay, norte
de Argentina y Sud-este de Bolivia. Se reunieron
ocho ejemplares, provenientes del bosque xerófilo
(localidades 2,3,5,9 y 13, un ejemplar por localidad), la selva de transición (localidad 17, un ejemplar) y la selva montana (localidades 19 y 25, un
ejemplar en cada una).
Dasypus yepesi “mulita”
Esta especie fue reconocida por Vizcaíno (1995)
e incluye especímenes previamente asignados a D.
mazzai (Yepes, 1933; Cabrera, 1957; Olrog, 1976,
1979), D. hybridus
hybridus, D. septemcinctus y D. novemcinctus (Wetzel y Mondolfi, 1979). Su distribución
está sólo confirmada para la región considerada
en este trabajo. Se registraron 18 ejemplares, de
los cuales 6 correspondieron al bosque xerófilo
(localidad 11, cinco ejemplares; y localidad 12, un
ejemplar), dos al ecotono bosque xerófilo/selva de
transición (localidades 14 y 15), seis a la selva de
transición (cinco ejemplares en la localidad 17 y
uno en la 19), y los cinco restantes a la selva montana (localidades 19, 22 y 23, un ejemplar en cada
una y localidad 28, dos ejemplares).
Discusión
Otras especies mencionadas para la región no
fueron registradas. Chaetophractus nationi fue
citada para la puna argentina por Cabrera (1957).
Wetzel (1985) desestima la presencia en la región
de esta especie, a la que considera como una
probable subespecie de C. vellerosus. Estas especies
no fueron obtenidas por nosotros en las zonas de
vegetación altoandina en las que teóricamente habitarían, probablemente debido a su baja densidad
y a que no existen asentamientos humanos estables que puedan proveer material o información
sobre los armadillos de ese hábitat. Tampoco
se encontraron D. hybridus
hybridus, D. septemcinctus y
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D. novemcinctus. Sin embargo, ejemplares de D.
novemcinctus procedentes de Tabacal (Dto. de
Orán, Salta) depositados en el Museo Argentino
de Ciencias Naturales, señalan la posibilidad de la
presencia de esta especie en el área consideradada,
fundamentalmente en el bosque xerófilo y su ecotono con la selva de transición.
De las 4 especies encontradas, T. matacus es la que
muestra más claramente una asociación con un
hábitat en particular. Sólo se lo registró en ambientes secos con vegetación de tipo xerófilo, en los
que representa el 53.5% de los armadillos capturados por los los habitantes de esas zonas, desapareciendo abruptamente en áreas de más de 700 mm
de precipitación anual. Esta correlación estrecha es
concordante con el tipo de ambiente dominante
en su área de distribución. Si bien se registraron
tantas mulitas como quirquinchos, su patrón de
aparición está bien diferenciado. D yepesi apareció
desde las zonas bajas y secas correspondientes al
bosque xerófilo hasta los ambientes montañosos,
húmedos y selváticos de la selva montana, de
manera que aparenta tener una amplia tolerancia
en cuanto a sus requerimientos ambientales. E.
sexcinctus fue hallada en los mismos hábitats que
D. yepesi
yepesi, aunque con menor frecuencia.
No es posible inferir la relación entre C. vellerosus
y su hábitat a partir de los datos obtenidos debido
al limitado número de ejemplares de que se dispuso. Sin embargo, dado lo que se conoce de la
distribución y la biología de esta especie, su presencia estable en la selva montana resulta dudosa,
aunque no podría descartarse su ingreso por los
valles de los grandes ríos como ocurre con numerosos elementos florísticos de origen chaqueño en
el valle del Río San Fransisco (Brown y Ramadori,
1988).
Debido a que todos los armadillos son igualmente
apreciados por los pobladores, quienes no señalan
una selectividad específica al momento de cazarlos, podría interpretarse que E. sexcinctus y C. vellerosus son las especies menos abundantes de las
cuatro halladas.
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Introducción
El tatú carreta (Priodontes
Priodontes maximus
maximus) se encuentra
en la Argentina en grave situación de peligro de
extinción - amenazada a nivel nacional e internacional (Comité ad hoc SAREM, 1996, FUCEMA
et al
al., 1997, CITES Apéndice I) y en peligro
(UICN, 1996). En la actualidad, los únicos registros de la existencia de ejemplares de tatú carreta (Priodontes
Priodontes maximus
maximus) son obtenidos a través
de las capturas realizadas por pobladores locales
en el área de distribución de la especie. Si bien
no se han realizado estudios para confirmarlo, la
aparición de ejemplares de tatú carreta se debería
fundamentalmente a la expansión de la frontera
agropecuaria y al uso intensivo del ambiente por
parte de la población local. Cuando se encuentran
animales vivos, éstos están siendo utilizados como
mascotas en el ámbito local o capturados con la
intención de venderlos y obtener algún beneficio
económico. En cambio, cuando se encuentran los
caparazones, generalmente se trata de ejemplares
que fueron utilizados como alimento o ser exhibido los mismos como trofeo. En este contexto de
falta de protección efectiva (a pesar de existir leyes
que protegen a la especie. Varios ejemplares vivos
fueron localizados, dos ejemplares fueron libera-

FIGURE 1. Priodontes maximus.
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