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RESUMEN. Durante cinco meses (febrero-junio 2014) se rescató y reubicó fauna como parte de las labores de
adecuación del vaso del embalse del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (Santander-Colombia). Se realizaron
71 capturas de especies del orden Pilosa, que correspondieron a densidades de 0.4, 0.35 y 0.06 (ind/ha) para
Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni y Cyclopes didactylus, respectivamente. La proporción de sexos fue
1♂:1♀ para B. variegatus y 1♂:2.2♀ para C. hoffmanni. El cuidado de crías se observó entre marzo y junio
para B. variegatus y C. hoffmanni, mientras que la gestación solo en mayo para C. hoffmanni. Se recomienda
documentar los rescates de fauna, minimizando la pérdida de datos biológicos valiosos de las especies afectadas.
ABSTRACT. Demographic information on Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, and Cyclopes
didactylus (Xenarthra: Pilosa) in a secondary wet tropical forest of Santander, Colombia. During five
months (February-June 2014), wild species were rescued and relocated in preparation for the flooding of the
reservoir of the Sogamoso Hydroelectric Project (Santander-Colombia). Seventy one captures of species of the
order Pilosa were obtained, corresponding to the densities 0.4, 0.35 and 0.06 (ind/ha) for Bradypus variegatus,
Choloepus hoffmanni and Cyclopes didactylus, respectively. The sex ratio was 1♂:1♀ for B. variegatus and
1♂:2.2♀ for C. hoffmanni. Parental care was observed from March to June for B. variegatus and C. hoffmanni,
while gestation was detected only in May for C. hoffmanni. We recommend documenting wildlife rescue,
minimizing the loss of valuable biological data pertaining to the affected species.
Palabras clave: Densidad poblacional. Hormigueros. Perezosos. Proporción de sexos. Rescate de fauna.
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Colombia es uno de los países con más
biodiversidad del mundo (Samper, 2000); sin
embargo, miles de hectáreas de sus bosques
desaparecen anualmente (González et al.,
2011). El bosque húmedo tropical colombiano
ha perdido la tercera parte de sus coberturas
y se considera como uno de los ecosistemas
más vulnerables a alteraciones antrópicas
(Etter et al., 2006); la ampliación de la frontera
agrícola es una de las principales causas de su
desaparición (Kattan, 1997).
Los integrantes del orden Pilosa constituyen
uno de los grupos de mamíferos más antiguos
del Nuevo Mundo, distribuyéndose en América
Central y América del Sur con 31 especies
vivientes (Gardner, 2007). En Colombia se
registran cuatro especies de hormigueros y
tres de perezosos. Los integrantes de este
orden son vitales para mantener ecosistemas
naturales sanos; la dieta de los perezosos de
dos dedos es herbívora-omnívora y la de los
perezosos de tres dedos es principalmente folívora, contribuyendo al ciclo de nutrientes y a
la formación y regeneración del suelo (Montgomery y Sunquist, 1975). Los hormigueros
consumen insectos, regulando la proliferación
de los mismos (Montgomery, 1985). Son pocos
los estudios poblacionales de estas especies en
Colombia, dada su baja detección en campo
(Humanez-López et al., 2014). En el presente
trabajo se reporta la densidad poblacional del
oso hormiguero pigmeo (Cyclopes didactylus),
el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus)
y el perezoso de dos dedos (Choloepus
hoffmanni), así como la proporción de sexos
e incidencia de hembras con cría de los dos
últimos. Se utilizaron datos de actividades de
rescate y reubicación de fauna del Proyecto
Hidroeléctrico Sogamoso, como un aporte al
conocimiento de la ecología de poblaciones de
algunas especies del orden Pilosa.
El área de estudio se situó en la Vereda Sogamoso del Municipio de Betulia (Santander,
Colombia), dentro del vaso del embalse del
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso (7° 3’ 27”
N, 73° 22’ 43.15” O), construido y operado por
la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. La precipitación
promedio anual de la zona es de 2200 mm, la
temperatura promedio anual de 24 °C (Duarte,
1998) y se registran alturas entre 170 y 280 m
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s.n.m. El área abarcada en el presente estudio
comprendió 88.5 ha de vegetación secundaria
de bosque húmedo tropical según las zonas de
vida de Holdridge (1982), excluyendo zonas de
potreros para ganadería (Fig. 1).
Durante cinco meses (febrero-junio 2014), 25
días al mes, se rescató y reubicó fauna como
parte de las labores de adecuación del vaso del
embalse. Antes, durante y después de realizar
actividades reglamentarias de tala y extracción
de madera (vegetación con DAP > 10 cm), se
realizaron inspecciones detalladas mediante
parcelas de búsqueda de fauna con área variable (1-6 ha), hasta abarcar el área total de
muestreo (88.5 ha). En cada parcela, un total
de 9 personas, ubicadas en formación lineal
con una distancia de 5 m entre sí, realizaron
durante 3-4 horas una búsqueda intensiva de
sitios potenciales de refugio y alimentación
de fauna (i.e. dosel, madrigueras), alcanzando
un esfuerzo de muestreo total de 3937 horas/
hombre. Los individuos hallados fueron capturados manualmente, realizando una valoración
médica in situ para determinar su inmediata
reubicación en zonas boscosas por encima de la
cota de inundación del proyecto hidroeléctrico,
o el ingreso a Centros de Atención de Fauna
(CAF), hasta su recuperación. Se registró el
sexo, condición reproductiva y coordenadas
geográficas de captura; no obstante, las crías
y juveniles aferrados a las madres no fueron
manipulados, con el fin de evitar posibles miopatías asociadas a la captura por estrés (Kreeger
et al., 2002). No se realizó seguimiento posterior
a la reubicación; sin embargo se marcaron con
pintura las garras anteriores y posteriores de
cada animal, para evitar el conteo de recapturas.
Se calcularon las densidades poblacionales
para Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni
y Cyclopes didactylus, dividiendo el número
total de individuos capturados por especie sobre
el área total muestreada. Se tomó esta relación
como medida directa de la densidad ecológica;
bajo la premisa de que todos los individuos en
las áreas muestreadas fueron avistados y capturados, debido a la metodología empleada y a
las características de dispersión de las especies
estudiadas. Las crías y juveniles dependientes
de sus madres fueron excluidos del cálculo de
densidades, debido a que estos individuos no
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Fig. 1. Localización del área de estudio (Santander, Colombia) y registros por especie dentro de ésta (Bradypus variegatus,
asteriscos; Choloepus hoffmanni, triángulos; Cyclopes didactylus, petágonos)

ocupan un rango de acción propio dentro de
la población (Gardner, 2007); asimismo, fueron
excluidos de las proporciones de sexos. Se reportó la proporción de sexos y la presencia de
hembras con cría o preñadas para B. variegatus
y C. hoffmanni. El estudio abarca estas especies
debido a que fueron las que tuvieron mayor
cantidad de registros.
Se obtuvieron 35 capturas para B. variegatus,
31 para C. hoffmanni y 5 para Cyclopes
didactylus, correspondiendo a densidades
de 0.4, 0.35 y 0.06 ind./ha, respectivamente (Tabla  1). La proporción de sexos para
B.  variegatus fue 1♂:1♀, mientras que la de
C.  hoffmanni fue 1♂:2.2♀ (Tabla 1). Se observó un número constante de hembras con cría

desde marzo hasta mayo para B. variegatus,
sin reporte de hembras preñadas, mientras
que en C. hoffmanni la mayor cantidad de
hembras con cría se observó en abril y mayo,
registrándose una sola hembra preñada para
el mes de mayo (Fig. 2).
Las densidades poblacionales reportadas en
la literatura para las tres especies son muy
disímiles, oscilando entre 8.5 y 0.09 ind./ha
para B. variegatus (Montgomery y Sunquist,
1975; Cuevas-Correa, 2007), 1.5 y 0.08 ind./
ha para C. hoffmanni (Álvarez et al., 2004;
Aguilar-Isaza y López-Obando, 2009), y 0.77 y
0.05 ind./ha para C. didactylus (Montgomery,
1985; Bhagratty et al., 2013). Las densidades
obtenidas en el presente estudio constituyen

Tabla 1
Número de individuos capturados y su sexo para Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni y Cyclopes
didactylus, en un bosque húmedo tropical secundario de Santander (Colombia) durante el presente estudio.
Especie

Densidad

♂

♀

Indeterminados

88.5

0.4

16

16

3

1:1

88.5

0.35

9

20

2

1:2.22

88.5

0.06

0

3

2

-

Individuos

Área (ha)

B. variegatus

35

C. hoffmanni

31

C. didactylus

5

Proporción sexos
(♂:♀)
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Fig. 2. Registros de hembras preñadas y con cría
para Bradypus variegatus y Choloepus hoffmanni
durante el presente estudio en un bosque húmedo
tropical secundario de Santander, Colombia.

el segundo reporte más bajo para B. variegatus
y el tercero más bajo para C. hoffmanni, con
valores de 0.4 y 0.35 ind./ha, respectivamente,
similar a lo encontrado por Acevedo-Quintero
et al. (2011) para estas especies en un bosque
seco tropical fragmentado del departamento de
Antioquia en Colombia (Tabla 2). En el caso
de C. didactylus, la densidad reportada en el
presente estudio es la segunda más baja para
esta especie (0.06 ind./ha), similar a la obtenida
en los manglares de la isla de Trinidad por
Bhagratty et al. (2013) (Tabla 2).
La densidad de individuos es un atributo
de las poblaciones animales que varía en el
tiempo (épocas del año) y el espacio (ecosistemas), influenciada por factores bióticos
y abióticos tales como el clima, el hábitat, la
disponibilidad y distribución de los recursos
dentro del hábitat, la capacidad de dispersión
y las relaciones interespecífas e intraespecíficas
(Begon et al., 2006). El amplio espectro de
densidades reportadas en la literatura y en el
presente trabajo para las especies analizadas
(Tabla 2), puede estar asociado adicionalmente
con las metodologías utilizadas; el diseño del
muestreo (rastros, observación directa, parcelas/transectas o búsqueda libre) y el esfuerzo de
muestreo invertido, son factores que influencian
las densidades finales obtenidas.
El uso de índices ecológicos en condiciones
en que no se cumplen todas las premisas
propuestas ha sido señalado por varios autores como una fuente común de error en estos

trabajos, llevando a subestimaciones o
sobreestimaciones en los cálculos (Anderson, 2001; Bart et al., 2004). Muchos
de los estudios en estas especies podrían
estar sobreestimando la densidad real
de las mismas; Taube et al. (1999)
utilizaron una metodología similar a
la del presente estudio, encontrando
también densidades bajas para las especies similares Choloepus didactylus
(0.01- 0.05 ind./ha) y Bradypus
tridactylus (0.02- 0.09 ind./ ha). Las
metodologías que involucran la remoción del
material vegetal brindan una mayor detección
de las especies arbóreas, al acceder directamente
al dosel (Vié, 1999).
La proporción de sexos es un aspecto demográfico poco abordado en comparación con
otros de la biología de poblaciones silvestres
de perezosos (Superina et al., 2010). En el
presente estudio esta proporción fue 1♂:1♀
para B. variegatus (Tabla 1), coincidiendo con
la reportada por Meritt y Meritt (1976) para el
Canal de Panamá, mientras que contrasta con
la obtenida por Ballesteros et al. (2009) para un
bosque seco tropical fragmentado en el departamento de Córdoba en Colombia (1♂:1.7♀).
Por su parte, la proporción de sexos 1♂:2.2♀
obtenida para C. hoffmanni (Tabla 1) resulta
cercana a lo reportado dentro de un sistema
agroforestal de cacao y bosque húmedo tropical
en San José, Costa Rica (1♂:1.26♀, adultos;
1♂:1.80♀, subadultos) (Peery y Pauli, 2012).
Sin embargo no coincide con lo reportado para
el Canal de Panamá (1♂:11♀) (Meritt y Meritt,
1976), ni para la especie similar Choloepus
didactylus en el río Sinnamary de la Guayana Francesa (0.74♂:1♀) (Taube com pers.).
Aunque las proporciones de sexo reportadas
para C. hoffmanni resultan bastante disímiles,
en general se observa un desequilibrio hacia
las hembras. Este desequilibrio podría estar
actuando como una respuesta ventajosa a su
largo periodo de gestación (aprox. 12 meses)
(Meritt y Meritt, 1976; Eisenberg y Maliniak,
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Tabla 2
Densidades reportadas en la literatura y en el presente estudio para Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni
y Cyclopes didactylus.
Especie
Bradypus variegatus

Localidad

8.5

Mamirauá, Amazonas (Brasil)

2.2 - 6.7

Moñitos, Córdoba (Colombia)

1.75

Ballesteros et al. 2009

Isla Palma, Valle del Cauca (Colombia)

0.72

Carvajal-Nieto 2009

Arboletes (Antioquia, Colombia)

0.6

Acevedo-Quintero et al. 2011

0.4

*Este trabajo

Isla Gorgona, Cauca (Colombia)

Cyclopes didactylus

Referencia

Isla Barro Colorado (Panamá)

Betulia, Santander (Colombia)

Choloepus hoffinanni

Densidad
(indlha)

Montgomery y Sunquist, 1975
Queiroz 1995

0.09 - 0.1

Cuevas-Correa 2007

Bojacá, Cundinamarca (Colombia)

1.5

Álvarez et al., 2004

Isla Barro Colorado (Panamá)

1.05

Montgomery y Sunquist, 1975

Betulia, Santander (Colombia)

0.35

*Este trabajo

Arboletes, Antioquia (Colombia)

0.2

Acevedo-Quintero et al., 2011

Quinbaya, Quindio (Colombia)

0.08

Aguilar-Isaza y López-Obando, 2009

Isla Barro Colorado (Panamá)

0.77

Montgomery 1985

No especificado

0.15

Robinson y Redford 1986

0.06

*Este trabajo

Betulia, Santander (Colombia)
Isla Trinidad (Trinidad y Tobago)

1978), teniendo en cuenta que el sistema de
apareamiento de esta especie, única estudiada
en este aspecto dentro de los perezosos, consta
en una combinación de poliginia y promiscuidad (Peery y Pauli, 2012).
La incidencia de hembras con cría de
B.  variegatus entre marzo y mayo concuerda
con lo reportado en cautiverio por Oliveira
(1999) y en poblaciones silvestres por Ballesteros et al. (2009), quienes señalan que las
hembras al cuidado de crías son observadas
entre diciembre y mayo. Para el caso de
C.  hoffmanni la presencia de hembras con cría
únicamente entre abril y junio no es concordante con el hecho de que el género Choloepus
se reproduce constantemente durante el año
(Henry y Dubost, 1990) (Fig. 2). Sin embargo,
el tiempo abarcado en el presente estudio no
es suficiente para establecer patrones en este
aspecto.

0.05 - 0.06

Bhagratty et al. 2013

En Colombia, las poblaciones silvestres de las
especies del orden Pilosa enfrentan amenazas
asociadas a la extracción de individuos, la introducción de especies exóticas y la transformación
de sus hábitats para ganadería, agricultura y
la construcción de obras de infraestructura
(Moreno y Plese, 2006; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), que en
conjunto transforman los ecosistemas a escala
de paisaje (Chávez y Arango, 2004). Existen
algunos estudios que aportan información sobre
la demografía de poblaciones de perezosos en
ecosistemas colombianos (Superina et al., 2010;
Humanez-López et al., 2014), sin embargo
son nulos en el caso del hormiguero pigmeo,
C.  didactylus (Chacón et al., 2013). El presente
trabajo constituye un aporte al conocimiento
sobre la ecología de poblaciones de algunas
especies del orden Pilosa, poniendo a disposición nuevos datos de regiones anteriormente
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no estudiadas para dichas especies y haciendo
uso de metodologías poco ortodoxas, como lo
es la remoción de la vegetación. Según OLADE
(2013), Colombia es el cuarto país latinoamericano con mayor potencial hidroeléctrico,
sin embargo la mayoría de datos biológicos
obtenidos durante los estudios asociados a estas
obras de infraestructura no son publicados,
teniendo en cuenta la oportunidad única que
proveen estas actividades para registrar taxones
de difícil captura (Vié, 1999).
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