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Resumen En este estudio determinamos el área de vida y uso de hábitat de dos individuos de oso palmero
(Myrmecophaga tridactyla) en Pore, Casanare, Colombia. Para esto se colocaron arneses VHF y se monitorearon un macho en la vereda San Rafael (MTSR) y una hembra en Cafifíes (MTCA). Para calcular el área de
vida se usó el método de Kernel 95%, mientras que para el uso de hábitat se registraron las localizaciones en
cada uno de los hábitats presentes en la zona y se estableció el índice de selección (IS). Se obtuvieron 70 localizaciones exitosas para el individuo MTCA, encontrando un área de vida de 2,07 km2, mientras que el
área núcleo de actividad (50%) fue calculada en 0,69 km2. En cuanto a MTSR, se registraron 69 localizaciones
exitosas, un área de vida de 0,77 km2 y un núcleo de actividad de 0,32 km2. Respecto al uso de hábitat, MTSR
mostró un alto IS por pastizales naturales, mientras que MTCA usaba las zonas de bosque de galería para
refugio durante el día y los potreros de pasto introducido para forrajear. No se obtuvieron localizaciones en
arrozales. Este es el primer estimativo de área de vida para la especie en Colombia. Los resultados indican
que el área de vida y uso de hábitat en Pore pueden estar influenciados por la calidad y disponibilidad de
hábitat. No obstante, se recomienda realizar nuevos muestreos que incluyan períodos de sequía y un mayor
número de individuos, para así obtener resultados más fiables.
Palabras clave: Agroecosistemas, Myrmecophagidae, Orinoquía, radiotelemetría, sabana natural

Home range and habitat use of two giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) in Pore, Casanare, Colombia

Abstract In this research we determined the home range and habitat use of two giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) in Pore, Casanare, Colombia. For this objective, one male and one female were equipped
with VHF harnesses and monitored in San Rafael (MTSR) and in Cafifies (MTCA), respectively. We used
the Kernel 95% method to calculate the home range and established the selection index (SI) for habitat use
by registering the locations in each habitat. Seventy successful locations were obtained for the individual
MTCA; its home range was calculated as 2.07 km2 and its core area of activity (50%) as 0.69 km2. A total of
69 successful locations were registered for MTSR; its home range was 0.77 km2 and its core area 0.32 km2.
In reference to habitat use, MTSR showed a high SI in natural grasslands while MTCA used riparian forest
areas for shelter during the day, and introduced grazing pastures for foraging. No locations were obtained
in rice fields. This is the first home range estimate for giant anteaters in Colombia. Our results indicate that
home range and habitat use in Pore could be influenced by habitat quality and availability. However, additional studies are needed that include the dry season and a higher number of individuals to obtain more
representative results.
Keywords: Agroecosystems, Myrmecophagidae, natural savanna, Orinoquia, radio telemetry
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Introducción
El oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) es
un mamífero del superorden Xenarthra que habita en Centro y Suramérica (Miranda et al., 2014). En
Colombia se distribuye en la Orinoquía, el Caribe,
la Amazonía y algunos departamentos de la región
andina y pacífica (Alberico et al., 2000; RodríguezMahecha et al., 2006; Humanez & Chacón, 2014).
No obstante, y a pesar de su aparente amplia distribución en el territorio colombiano, en los últimos
años se ha presentado una rápida disminución poblacional por causa de la destrucción del hábitat, los
atropellamientos en carreteras y la caza. Por esta razón ha sido categorizada como Vulnerable a nivel nacional (Rodríguez-Mahecha et al., 2006; MADS, 2014).
Dentro de este contexto, es importante determinar parámetros ecológicos que permitan monitorear
las poblaciones naturales (Desbiez & Medri, 2010).
Algunos de estos parámetros, como la densidad, área
de vida y uso de hábitat, pueden ser afectados por la
transformación del hábitat (Keuroghlian et al., 2004;
Camilo-Alves & Mourão, 2006; Braga, 2010), haciendo que especies como M. tridactyla sean menos abundantes en áreas más intervenidas (Zimbres, 2010).
Algunas estimaciones del tamaño del área de
vida son conocidos para la especie, utilizando diferentes métodos y tiempo de monitoreo. En los Llanos
de Venezuela, usando caballos para seguir a los individuos, se encontró el uso de 25 km2 (Montgomery
& Lubin, 1977); en el Pantanal brasilero se reporta en
machos de la especie 5,7±1,7 km2 (Medri & Mourão,
2005); y 8,92 km2 en una hembra y 1,6 km2 en un individuo macho en Paraná, Brasil (Braga, 2010). Por
otra parte, Miranda (2004) reporta un área de vida
media tanto para los machos como para las hembras
de 9,83 km2 (n=14) en el Parque Nacional das Emas,
en Brasil. Los tres últimos estudios citados utilizaron
telemetría VHF.
En cuanto al uso del hábitat, se ha observado que
los patrones de uso de ambientes se presentan de manera distinta entre diferentes localidades, por lo que se
deben considerar las características fitofisonómicas de
cada zona (Medri, 2002; Miranda, 2004; Braga, 2010).
También es importante tener en cuenta la estacionalidad y la temperatura ambiental del área estudiada
(Camilo-Alves & Mourão, 2006; Braga, 2010), dado que
esta especie presenta temperaturas corporales bajas y
tasas metabólicas basales inferiores a otros mamíferos
con masas corporales similares (McNab, 1985). Por
esta razón debe desplegar distintos comportamientos
de termorregulación, entre ellos el uso de diferentes
coberturas vegetales, para así evitar la exposición durante las horas más frías o calientes (Camilo-Alves &
Mourão, 2006; Desbiez & Medri, 2010).
En Colombia no existe información sobre el área
de vida y uso de hábitat del oso palmero, y sólo se
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cuenta con información sobre la densidad poblacional de esta especie en la sabana natural inundable del
municipio de Pore, Casanare (Rojano et al., 2015). Este
ecosistema está siendo objeto de grandes transformaciones desde hace algunos años para la implementación de monocultivos y ganadería sobre pasturas
introducidas (Peñuela et al., 2011).
Basados en esto, y en la necesidad de tomar medidas de conservación para este mamífero, presentamos el primer estudio que determina el área de vida
y el uso del hábitat de la especie en Colombia, en fincas ganaderas de las veredas San Rafael y Cafifíes del
municipio de Pore, Casanare.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El estudio fue desarrollado en el municipio de
Pore, Casanare, en las veredas San Rafael y Cafifíes
(Fig. 1), durante los meses de julio a octubre de 2014,
correspondiente a la época lluviosa (Minorta-Cely &
Rangel-Ch, 2014). El municipio de Pore está ubicado
en la provincia fisiográfica del Orinoco y geográficamente se localiza en la zona norte del departamento. La región presenta una temperatura promedio de
27 ºC, con una humedad relativa de 60 a 85% dependiendo de la época. El ecosistema predominante es la
sabana inundable y la precipitación anual varía entre
los 1.200 y 2.800 mm (Correa et al., 2006).
Para el objeto de este estudio determinamos cinco hábitats para la especie, los cuales están descritos
en la Tabla 1.

Captura y radiomarcaje
Se colocaron arneses VHF en dos individuos de
oso palmero capturados en el área de estudio: el primero (MTSR), un macho adulto joven de 28,30 kg de
peso y 2,22 m de largo total, en la vereda San Rafael,
predio El Jordán (5°36’33,39”N, 71°47’42,91”W), a
190 msnm. El segundo individuo, una hembra adulta de 31,5 kg de peso y 1,91 m de largo del cuerpo
(MTCA), fue capturado en la vereda Cafifíes, predio
El Oso, a 177 msnm (5°34’21,25”N, 71°44’29,51”W).
Para la captura los animales fueron localizados a
caballo y posteriormente enlazados, aplicando, con
ayuda de cerbatana, un dardo que contenía un coctel anestésico consistente en 12 mg/kg de ketamina
(Imalgene 1000, 100 mg/ml; Merial, Chile) y 0,5 mg/
kg de xilacina (Rompun, 20 mg/ml; Bayer, Colombia).
Cada arnés utilizado incluía un radiotransmisor
Telenax Txf 335B (Playa del Carmen, México) con indicador de movimiento u óbito. El peso del transmisor no excedió el 6% del peso vivo de los osos palmeros, según lo recomendado para la especie (Di Blanco
et al., 2012). Los animales se observaron aptos para su
desplazamiento y alimentación luego de tres horas de
realizado el procedimiento.
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Figura 1.

Sitio del estudio con foco en el área de vida (Kernel 95%) de dos individuos de osos palmeros (Myrmecophaga tridactyla) monitoreados en Pore, Casanare, Colombia.

Tabla 1. Descripción de los hábitats presentes y su disponibilidad dentro del área de estudio en las veredas Cafifíes y San Rafael, de Pore.
Hábitat

Estructura de la vegetación

Sabana natural
inundable

Área Cafifíes

Área San Rafael

km

%

km2

%

Especies herbáceas nativas de mediana (entre 60 y 30 cm) y
baja (entre 3 y 10 cm) altura, entre las que sobresalen árboles y
arbustos.

35,56

17,0

83,13

60,13

Cuencas (caños,
esteros, ríos)

Río Guaichiría y los caños San Rafael, Cafifíes y Carupana. La
zona cuenta con un gran número de humedales naturales (bajos
y esteros).

19,3

9,2

17,3

12,46

Agroecosistema
ganadero

Herbáceas nativas (Paspalum sp.) y exóticas (Brachiaria sp.) de
bajo porte, con pequeños relictos de vegetación secundaria aislados. Presenta un alto grado de intervención y transformación
para potreros.

70,3

33,6

0

0

Bosques y rastrojos

Zonas con predominio de vegetación secundaria, con una alta
diversidad de especies arbóreas, entre las que predominan el
matapalo (Ficus sp.), cubarro (Bactris major), corozo (Acrocomia
aculeata), aceite (Capaifera publiflora) y la palma real (Attalea
butyracea)

63,6

30,4

37,8

27,34

Cultivos de arroz

Monocultivos de la gramínea Oryza sativa que permanecen
inundados durante gran parte del año, con altura promedio de
cultivo de 50 cm.

20,29

9,70

0

0

209,05

100

138,23

100

TOTAL

2
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Estimación del área de vida
Para estimar el área de vida se utilizaron las localizaciones obtenidas a través de la técnica de triangulación (White & Garrott, 1990) con ayuda de un receptor, una antena tipo Yagi y una brújula, con el fin
de tomar azimuts desde distintas estaciones georreferenciadas a cada 150 m aproximadamente. La toma
de datos (azimuts) para las localizaciones se realizó
en intervalos de tres horas. Cada localización se realizó con por lo menos tres azimuts desde estaciones diferentes, empleando máximo 10 min por localización.
Las localizaciones de cada animal se estimaron
por medio del programa LOCATE III (Nams, 2006)
que utiliza el estimador de Lenth para obtener las
coordenadas estimadas de la posición del animal a
partir de los azimuts tomados en campo y una elipse
de error con un 95% de confianza. Estas coordenadas se importaron al programa Ranges 8, versión 2,9
(Kenward et al., 2008) para calcular el área de acción
por medio de una isolínea con el 95% y 50% de los
datos, usando la función de densidad de Kernel a través del método de least squares cross validation (Powell,
2000). De igual forma, se obtuvieron curvas de acumulación para establecer si el área de vida de los individuos se encontraba subestimada.

Uso de hábitat
Para la determinación del uso de hábitat utilizamos las localizaciones generadas con el método
de triangulación y arrojadas por el programa Locate
III (Nams, 2006), las cuales fueron importadas al
software ArcGis 10.2 (Esri, 2011) donde se obtuvo el
porcentaje de lugares marcados dentro de cada uno
de los tipos de hábitats descritos. Los datos sobre
la disponibilidad y el uso del hábitat para todos los
individuos fueron combinados para determinar un
índice de selección general del hábitat y analizados
individualmente para evaluar el uso del mismo por
cada animal. Para el cálculo del índice de selección
de hábitat (IS) se utilizó la siguiente fórmula (Medri,
2002; Braga, 2010):
IS =

% de utilización del hábitat
% de disponibilidad del hábitat

Siendo que un IS>1 indica selección para un hábitat, IS<1 indica sub-uso del hábitat y IS=1 indica
que el hábitat es utilizado en la misma proporción en
la que ocurre.

Aspectos éticos
La manipulación de los individuos fue realizada
bajo estricta vigilancia del médico veterinario, manteniendo las normas de bioseguridad y bienestar
animal establecidas para tal fin. Se cumplió con los
requisitos de la legislación sobre la investigación científica en diversidad biológica en el territorio nacional.
Se obtuvo el permiso de la Corporación Autónoma
de la Orinoquía-Corporinoquia, en el departamento
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del Casanare, de conformidad con el decreto 309, artículo 2A de 2000 del Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible de Colombia. El trabajo de
investigación contó con la aprobación del Comité
de ética para la investigación animal-CEIAS de la
Fundación Cunaguaro. Al finalizar el estudio, ambos
individuos fueron recapturados y los collares retirados, constatando que no presentaban lesiones por el
equipo utilizado.

Resultados
Área de vida
Se obtuvieron 69 localizaciones exitosas del individuo de la vereda Cafifiíes (MTCA) en 23 días
efectivos en campo y 70 del individuo de la vereda
San Rafael (MTSR) en 24 días efectivos de monitoreo
durante los meses de muestreo. El número de localizaciones por día varió de acuerdo a las condiciones
logísticas y climáticas de las veredas de estudio, que
muchas veces impidieron realizar el monitoreo.
El área de vida (95%) y el núcleo de actividad
(50%) fue mayor para el oso palmero hembra (MTCA)
con 2,04 km2 y de 0,69 km2, respectivamente (Fig. 2),
que para el individuo macho (MTSR), con 0,77 km2 y
0,32 km2 (Fig. 3). El análisis de Kernel separó dos áreas
de actividad para el individuo MTCA. Ninguna de
las curvas de acumulación de área alcanzó la asíntota
(Fig. 4).
El macho recorrió por día un promedio de
2,59±0,89 km, con una distancia mínima de 1,65 km y
máxima de 4,96 km. Por su parte, la hembra recorrió
diariamente un promedio de 2,85±0,76 km, con una
distancia mínima de 1,76 km y máxima de 4,18 km.

Uso de hábitat
Se encontró que el individuo MTCA, que habita en la zona más intervenida, muestra un índice de
selección de 1,09 para las zonas de bosque de galería,
donde reposaba durante las horas cálidas del día (entre las 8:00 y 17:00 hs; Fig. 5A). De igual forma, evidenció una alta preferencia hacia el hábitat de agroecosistema ganadero (2,07), donde utilizaba las zonas de
pasturas bajas para forrajear. No se obtuvo ningún
registro de este individuo en los arrozales.
Para el individuo MTSR, que habita la zona más
conservada del área de estudio, se encontró un IS
de 1,66 sobre el hábitat de sabana natural inundable,
permaneciendo durante todo el tiempo de muestreo
dentro de los pastizales nativos, principalmente rabo
de vaca (Andropogon bicornis) y guayacana (Imperata
brasiliensis), que utilizaba tanto para forrajear como
para refugiarse durante las horas más soleadas del
día (Fig. 5B).
Edentata 16: 37–45 (2015)

Figura 2.

Área de vida y localizaciones de individuo macho de oso palmero en la vereda San Rafael, Pore, Casanare, Colombia.

Discusión
Se presenta el primer estimativo del área de vida
de osos palmeros en los Llanos Orientales y en general en Colombia. Es preciso resaltar que los resultados
sólo comprenden la época de lluvia, considerando
que las distancias recorridas por los individuos podrían ser diferentes en época seca debido a la disponibilidad de agua y alimento.
Ninguna de las curvas de acumulación alcanzó
la asíntota, por lo que es probable que los valores presentados en este trabajo, al igual que en otros estudios
realizados con esta especie (Montgomery & Lubin,
1977; Medri & Mourão, 2005), se encuentren subestimados dado que el primero no menciona las curvas
de áreas acumuladas y el segundo afirma que ninguna de sus curvas de acumulación alcanzó la asíntota.
Algunos autores reportan que las asíntotas en las curvas de acumulación de área de vida suelen ser raras,
inclusive en aquellos trabajos que incluyen tamaños
muestrales grandes (Gautestad & Mysterud, 1995).
Diversos aspectos deben ser considerados para el
análisis de los resultados obtenidos dado que pueden
influir en el área de vida de una especie, como el tipo
y calidad del hábitat, la edad, el sexo, la temperatura,
la disponibilidad de alimento, densidad poblacional,

y las variaciones individuales y estacionales (Medri,
2002; Miranda, 2004; Braga, 2010).
Se ha reportado que la confluencia en un hábitat
determinado de dos o más de los recursos necesarios
para que un individuo sobreviva de manera exitosa
(por ejemplo, alimentos y refugio) pueden influir directamente sobre el tamaño del área de vida de un
animal (Tilman, 1982). Para este estudio, es posible
que el área de vida y centro de actividad sean mayores y estén fragmentados en la hembra que habita un
área con un alto grado de intervención humana sobre
el ecosistema, haciendo que requiera una mayor extensión que el otro individuo monitoreado para satisfacer sus necesidades de refugio y alimento.
Otra característica a considerar es la diferencia de
sexos entre los individuos monitoreados en este estudio. Sin embargo, no existe una tendencia marcada en
la literatura en cuanto al área que usan individuos de
diferente sexo. Estudios comparativos entre hembras
y machos usando el método de MPC no obtuvieron
resultados concluyentes. Miranda (2004) reportó 9,83
km2 del área de vida media para 14 osos palmeros en
el Parque Nacional das Emas, en Brasil, sin diferencias significativas entre sexos. Por su parte, Medri &
Mourão (2005) encontraron un área vida mayor para
una hembra (11,9 km2) que para los machos (5,7 km2),
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Figura 3.

Área de vida y localizaciones de individuo hembra de oso palmero en la vereda Cafifíes, Pore, Casanare, Colombia.

influye en el área de vida de mamíferos a través de
los requerimientos energéticos (Mace et al., 1983), indicando que individuos adultos con un peso corporal
mayor, como la hembra aquí monitoreada, requieren
una área más extensa que pueda brindar una mayor
oferta alimenticia (Cederlund & Sand, 1994).

Figura 4.

A) Curva de acumulación de individuo macho de
oso palmero en la vereda Cafifíes, Pore, Colombia.
B) Curva de acumulación de individuo hembra de
oso palmero en la vereda San Rafael, Pore, Colombia.

mientras que Braga (2010) registró en Jaguariaíva,
Brasil, un área mayor para un macho (8,92 km2) que
para una hembra (1,60 km2), lo que sugiere que probablemente no es un parámetro ligado al sexo.
En cuanto a ejemplares de edades diferentes,
se ha encontrado que el tamaño y la masa corporal
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Otro aspecto a tener en cuenta es que los machos
adultos de algunas especies de mamíferos tienden a
usar áreas de vida mayores con respecto a individuos
jóvenes como el de San Rafael. Un área mayor les ayudaría a aumentar la tasa de encuentro con hembras
durante la época reproductiva (Cederlund & Sand,
1994), lo cual podría ocurrir con el oso palmero dado
que es una especie solitaria cuya área de vida puede
sobreponerse con una o más hembras (Medri, 2002).
Las distancias recorridas por los individuos monitoreados fueron similares. Sin embargo, el promedio diario para la hembra MTCA fue relativamente
superior, lo que indica que este animal requiere desplazarse un poco más para conseguir alimento, agua
o refugio. Para algunos mamíferos que usan áreas extensas, como el oso palmero, factores como el grado
de intervención, la composición del paisaje y el tiempo transcurrido desde que inició la transformación
pueden modificar los movimientos dentro de un ecosistema, forzando a los animales a alterar sus rutas y
Edentata 16: 37–45 (2015)

Figura 5.

A) Hembra de oso palmero refugiada en bosque de galería durante horas cálidas del día en Cafifíes, Pore, Colombia. B) Macho
de oso palmero refugiándose en pastizal de guayacana (Imperata brasiliensis) en la vereda San Rafael, Pore, Colombia.

usar una extensión mayor de territorio (Saunders et
al., 1991; Braga, 2010; Keuroghlian et al., 2014), como
probablemente ocurre en Cafifíes.
De manera general se considera que los estudios
in situ para el oso palmero han cubierto pequeñas poblaciones, con conocimiento poco representativo para
toda la especie (Diniz & Brito, 2012). No obstante, la
restricción de este estudio en cuanto a número de individuos y tiempo de monitoreo no permiten considerar
como definitivos los estimativos de áreas que usan los
osos palmeros en las veredas muestreadas, aun cuando concuerdan con lo esperado para la especie.
Por otro lado, se encontró que el IS varía dependiendo del sitio de muestreo. La hembra mostró una
mayor preferencia por los bosques de galería para
reposo y por los potreros para ganadería durante el
forrajeo. Esto probablemente se da en respuesta a que
en la zona de Cafifíes existen muy pocas zonas de
pastizales altos, debido a la fragmentación del hábitat
e implementación de grandes extensiones de cultivos
de arroz. Por otra parte, el macho mostró preferencia por los pastizales altos, posiblemente influenciado por la disponibilidad de este hábitat en el lugar
de muestreo, el cual cuenta con aproximadamente
800 ha de sabanas naturales inundables con poco grado de intervención.
Otra de las posibles causas de las diferencias en el
uso de ambientes es la disponibilidad de protectores

térmicos, requeridos por el oso palmero dada la baja
temperatura corporal que presenta (McNab, 1985). Se
ha encontrado que esta especie se adapta a los diferentes refugios disponibles dependiendo de la zona y
la temperatura (Camilo-Alves & Mourão, 2006; Braga,
2010). Puede usar los bosques y/o pastizales altos y
húmedos para reposo, y las sabanas abiertas durante
actividad y forrajeo (Medri, 2002; Braga, 2010). Los
dos animales muestreados en este estudio usaron, de
acuerdo con la disponibilidad de cada hábitat, tanto
pastizales altos en San Rafael, como zonas de bosque
o rastrojos en Cafifíes para refugiarse de las condiciones climáticas, lo que demuestra la adaptabilidad de
esta especie.
No se registró uso de los cultivos de arroz, lo que
podría indicar que MTCA sub-usa estas zonas o sólo
transita por ellas para llegar a otros lugares de forrajeo. Es probable que la especie evite estas zonas debido al alto grado de alteración y a la baja oferta de recursos alimenticios. Las transformaciones del hábitat
pueden interferir en la disponibilidad de alimento, alterando la distribución, abundancia y disponibilidad
de invertebrados (Vasconcelos, 1998), ocasionando a
su vez una influencia en los patrones de movimiento
del oso palmero (Montgomery & Lubin, 1977).
En esta misma zona de estudio se encontró una
disminución considerable de la densidad poblacional
en los paisajes intervenidos para implementar arroz y
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pasturas introducidas en la vereda Cafifíes (0,29 ind/
km2) con respecto a las zonas más conservadas de San
Rafael (1,009 ind/km2; Rojano et al., 2015), lo que sugiere que probablemente el oso palmero es sensible a
las alteraciones producidas por los cultivos de arroz.

Conclusiones
Los resultados obtenidos sugieren que el área
de vida de los individuos monitoreados en Pore,
Casanare, podría verse influenciada por diferentes
factores como la calidad del hábitat, la edad y los sitios de refugio, entre otros. Se encontró que la disponibilidad de hábitats en las zonas muestreadas probablemente influye sobre el uso que la especie le da
a cada uno de ellos, tanto para refugio térmico como
para alimentación. No obstante, se hace necesario
complementar estos resultados con un mayor esfuerzo de muestreo que permita registrar datos en época
de sequía, donde probablemente se presenten variaciones en el tamaño de las áreas usadas, incluyendo
un número de muestras más representativo.

Agradecimientos
Este estudio fue financiado por la Compañía
Geopark Colombia S.A.S. Se agradece a las comunidades de las veredas San Rafael y Cafifíes del municipio de Pore, y a los propietarios de los predios El Oso
y El Jordán, donde se llevó a cabo la investigación.
De igual forma, a Julio Chacón y Jennifer Ardila por
su colaboración y orientación en la construcción del
documento.

Referencias
Alberico, M. S., A. Cadena, J. Hernández-Camacho
& Y. Muñoz-Saba. 2000. Mamíferos (Synapsida:
Theria) de Colombia. Biota Colombiana 1: 43–75.
Braga, F. G. 2010. Ecologia e comportamento de
tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla
Linnaeus, 1758 no município de Jaguariaíva,
Paraná. Tesis Doctoral, Universidade Federal
do Paraná, Curitiba. 104 pp.
Camilo-Alves, C. S. P. & G. Mourão. 2006. Responses
of a specialized insectivorous mammal
(Myrmecophaga tridactyla) to variation in ambient temperature. Biotropica 38: 52–56.
Cederlund, G. & H. Sand. 1994. Home-range size
in relation to age and sex in moose. Journal of
Mammalogy 75: 1005–1012.
Correa, H., S. Ruiz & L. Arévalo. 2006. Plan de acción en biodiversidad de la cuenca del Orinoco–
Colombia 2005–2015. Propuesta técnica.
Corporinoquía, Cormacarena, IAvH, Unitrópico,
Fundación Omacha, Fundación Horizonte
Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWFColombia, GTZ, Bogotá. 281 pp.

44

Desbiez, A. L. J. & I. M. Medri. 2010. Density and
habitat use by giant anteaters (Myrmecophaga
tridactyla) and southern tamanduas (Tamandua
tetradactyla) in the Pantanal Wetland, Brazil.
Edentata 11: 4–10.
Di Blanco, Y. E., I. Jiménez-Perez, P. Díaz &
K. Spørring. 2012. Cinco años de radiomarcaje
de osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla):
mejoras implementadas y lecciones aprendidas.
Edentata 13: 49–55.
Diniz, M. F. & D. Brito. 2012. The charismatic giant
anteater (Myrmecophaga tridactyla): a famous
John Doe? Edentata 13: 76–83.
ESRI
–
Environmental
Systems
Research
Institute. 2011. ArcGIS Desktop: Release 10.
Environmental Systems Research Institute,
Redlands, California.
Gautestad, A. O. & I. Mysterud. 1995. The home
range ghost. Oikos 74: 195–204.
Humanez, E. & J. Chacón. 2014. Taxonomía, identificación y distribución de las especies del suborden Vermilingua en Colombia. Pp. 18–31
in: Manual de rehabilitación de hormigueros de Colombia (C. Rojano, L. Miranda &
R. Avila, eds.). Fundación Cunaguaro, Geopark
Colombia S.A.S., El Yopal, Casanare.
Kenward, R. E., N. M. Casey & S. S. Walls. 2008.
Ranges 8. For the analysis of tracking and location data. Anatrack Ltd., Wareham, UK.
Keuroghlian, A., D. P. Eaton & W. S. Longland. 2004.
Area use by white-lipped and collared peccaries
(Tayassu pecari and Tayassu tajacu) in a tropical
forest fragment. Biological Conservation 120:
411–425.
Keuroghlian, A., M. C. A. Santos & D. P. Eaton. 2014.
The effects of deforestation on white-lipped peccary (Tayassu pecari) home range in the southern
Pantanal. Mammalia 78: 1–6.
Mace, G. M., P. H. Harvey & T. Clutton-Brock.1983.
Vertebrate home range sizes and energetic requirements. Pp. 32–53 in: The ecology of animal
movement (I. R. Swingland & P. J. Greenwood,
eds.). Clarendon, Oxford.
MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. 2014. Resolución 0192 de 10 de febrero de 2014. República de Colombia. 36 pp.
McNab, B. K. 1985. Energetics, population biology, and distribution of Xenarthrans, living
and extinct. Pp. 219–232 in: The evolution and
ecology of armadillos, sloths, and vermilinguas (G. G. Montgomery, ed.). Smithsonian
Institution Press, Washington and London.
Medri, I. M. & G. Mourão. 2005. Home range of
giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) in the
Edentata 16: 37–45 (2015)

Pantanal wetland, Brazil. Journal of Zoology
266: 365–375.

verde, Fundación Biodiversa de España y
Corporinoquía, Bogotá. 66 pp.

Medri, I. M. 2002. Área de vida e uso do habitat de
tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla
Linnaeus, 1758 nas Fazendas Nhumirim e Porto
Alegre, Pantanal da Nhecolândia, MS. Tesis de
Maestría, Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, Campo Grande. 82 pp.

Powell, R. A. 2000. Animal home ranges and territories and home range estimators. Pp. 65–
110 in: Research techniques in animal ecology (L. Boitani & T. K. Fuller, eds.). Columbia
University Press, New York.

Minorta-Cely, V. & J. O. Rangel-Ch. 2014. El clima
de la Orinoquia colombiana. Pp. 207–236 in:
Colombia diversidad biótica XIV. La región de
la Orinoquia de Colombia (J. O. Rangel-Ch, ed).
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá.
Miranda, F., A. Bertassoni & A. M. Abba. 2014.
Myrmecophaga tridactyla. The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2015.2. <http://
www.iucnredlist.org>. Consultada 19 de julio
de 2015.
Miranda, G. H. B. 2004. Ecologia e conservação do
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla
Linnaeus, 1758) no Parque Estadual das Emas.
Tesis de Doctorado, Universidade de Brasília,
Brasília. 81 pp.
Montgomery, G. G. & Y. D. Lubin. 1977. Prey influences on movements of Neotropical anteaters. Pp.
103–131 in Proceedings of the 1975 predator
symposium (R. L. Phillips & C. Jonkel, eds.).
Montana Forest and Conservation Experiment
Station, University of Montana. Missoula, MT.
Nams, V. 2006. Locate III User’s guide. Pacer
Computer Software, Nova Scotia, USA.
Peñuela, L., A. P. Fernández, F. Castro & A. Ocampo.
2011. Uso y manejo de forrajes nativos en
la sabana inundable de la Orinoquía. The
Nature Conservancy, Fundación Horizonte

Rodríguez-Mahecha, J. V., M. Alberico, F. Trujillo & J.
Jorgenson. 2006. Libro Rojo de los mamíferos de
Colombia. Serie Libros Rojos de especies amenazadas de Colombia. Conservación Internacional
Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, Bogotá. 443 pp.
Rojano, C., L. Miranda & R. Ávila. 2015. Densidad
poblacional y biomasa del oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) en Pore,
Casanare, Colombia. Revista Biodiversidad
Neotropical 5: 64–70.
Tilman, D. 1982. Resource competition and community structure. Princeton University Press,
Princeton, NJ. 296 pp.
Vasconcelos, H. L. 1998. Respostas das formigas à
fragmentação florestal. Série Técnica IPEF 12:
95–98.
White, G. C. & R. A. Garrot. 1990. Analysis of wildlife radio-tracking data. Academic San Diego
Press, San Diego. 138 pp.
Zimbres, B. Q. C. 2010. Efeito da fragmentação
sobre a comunidade de tatús e tamanduás
(Mammalia: Xenarthra) no Cerrado brasileiro:
uma abordagem de ecologia de paisagens. Tesis
de Maestría, Universidade de Brasília, Brasília.
126 pp.
Recibido: 11 de agosto de 2015; Aceptado: 2 de noviembre
de 2015

C. Rojano Bolaño et al.: Área de vida y uso de hábitats de dos individuos de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla)...

45

