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Resumen Este estudio reporta la presencia del oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) en plantaciones fo-
restales comerciales de tres departamentos de Colombia: Casanare, Vichada y Magdalena. Se consideraron 
registros propios y se recopiló información bibliográfica de avistamientos durante los últimos tres años, 
encontrando que son reportados usando las zonas de plantíos de Eucalyptus sp. y Acacia mangium para 
alimentarse y descansar. Este es el primer reporte en el país sobre el uso de este hábitat por osos palmeros 
silvestres. Se hace necesario incrementar el conocimiento sobre el estatus de las poblaciones de esta especie 
en forestaciones, para así proponer medidas adecuadas de manejo. 
Palabras clave: fototrampeo, hábitat, plantaciones forestales, Vermilingua, Xenarthra

Record of presence of the giant anteater (Myrmecophaga tridactyla) in timber plantations in Colombia

Abstract This study reports the presence of giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla) in timber plantations 
of three departments of Colombia: Casanare, Vichada, and Magdalena. We considered own records and 
bibliographic information of sightings of this species collected during the last three years. Giant anteaters 
are reported using areas of plantations of Eucalyptus sp. and Acacia mangium to feed and rest. This is the first 
report for Colombia on the use of this habitat type by wild giant anteaters. More information is needed on 
the population status of this species in timber plantations to propose appropriate management measures.
Keywords: camera trapping, forest plantations, habitat, Vermilingua, Xenarthra

El oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) es una 
especie de mamífero distribuida en gran parte de 
América Central y del Sur (Gardner, 2008). No obs-
tante, en las últimas décadas sus poblaciones se han 
visto disminuidas de forma considerable, especial-
mente en América Central (donde se considera el 
mamífero más amenazado) y en el extremo sur de su 
área de distribución (Miranda et al., 2014). Dentro de 
este contexto, la especificidad de su dieta, sus bajas ta-
sas de reproducción y la degradación del hábitat han 
demostrado ser factores importantes en su declive 
(Miranda et al., 2014).

Teniendo en cuenta que el hábitat disponible 
para la especie ha disminuido (Miranda et al., 2014), 
es necesario evaluar el valor ecológico potencial de 
ambientes alternativos, entre ellos las forestacio-
nes. Estos plantíos son usados por el oso palmero 
en países como Brasil (Möcklinghoff, 2008; Kreutz 
et al., 2012), donde se ha registrado que es común y 
muestra una marcada preferencia por plantaciones 
de eucaliptos (Timo et al., 2015), e incluso que ocurre 
en altas densidades (2,9 ind/km2 hasta 13,4 ind/km2) 
en zonas plantadas de Acacia mangium (Möcklinghoff, 
2008; Kreutz et al., 2012).
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En Colombia, donde se encuentra categorizado 
como Vulnerable (Rodríguez-Mahecha et al., 2006; 
MADS, 2014), se ha observado que el oso palmero ha-
bita en sabanas abiertas o arboladas, aunque existen 
registros en bosques caducifolios, semicaducifolios, 
siempreverdes, submontanos o montanos, por debajo 
de los 2.000 msnm (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). 
No obstante, en el país existen grandes vacíos de co-
nocimiento sobre la biología en general de la especie, 
incluyendo información complementaria sobre los 
hábitats y ecosistemas donde habita y el estado de 
sus poblaciones. 

Por lo tanto, se requiere conocer el uso que le 
dan las poblaciones del oso palmero a plantaciones 
forestales comerciales como hábitats alternativos, de 
las cuales existe un área representativa disponible 
en Colombia de aproximadamente 350.000 hectá-
reas plantadas de 17 millones disponibles (Proexport 
Colombia, 2012). Esa información permitirá evaluar 
los impactos positivos o negativos de las forestacio-
nes sobre este xenartro y proponer manejos efectivos 
que contribuyan a la conservación de M. tridactyla en 
ellas. 

El presente trabajo realiza un aporte en tal sen-
tido, presentando un registro propio y dos reportes 

bibliográficos de presencia del oso palmero en plan-
taciones forestales comerciales en tres diferentes loca-
lidades de Colombia (Fig. 1). 

La primera localidad de registro del oso palmero 
es un predio ubicado en el municipio de La Primavera, 
departamento del Vichada (05°26’37”N, 70°09’39”W), 
donde se desarrolla una plantación de aproximada-
mente 61 hectáreas, con las especies Eucalyptus sp., 
A. mangium y Pinus caribaea, operada por la empre-
sa Silvotecnia S.A. Este predio se encuentra ubicado 
en una zona de altillanura, a una altura promedio de 
121 msnm y temperatura media de 28 ºC. 

Las áreas aledañas a la plantación presentan 
un paisaje de sabana con vegetación nativa del eco-
sistema de altillanura y pequeñas franjas de bosque 
de galería limitadas a cursos de agua. En la zona se 
desarrolla ganadería extensiva tradicional a pequeña 
escala, con poco grado de intervención humana sobre 
los pastizales naturales. 

Entre los años 2014 y 2015 los trabajadores del 
predio han realizado por lo menos seis avistamientos 
de individuos adultos en la zona, los cuales son refe-
renciados en la Tabla 1. Los individuos se han obser-
vado reposando y forrajeando dentro de plantaciones 

Figura 1. Área de estudio con localidades de registro de Myrmecophaga tridactyla en plantaciones forestales comerciales de tres departa-
mentos de Colombia.
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de acacia a diferentes horas del día (Fig. 2a, b), al igual 
que en las zonas circundantes (Fig. 3a). Del mismo 
modo, han sido avistados forrajeando durante el día 
dentro de las plantaciones de eucalipto (Fig. 3b), lo 
que sugiere que existe una población de M. tridactyla 
que usa este hábitat.

Por otro lado, se encontró en la literatura que 
Rivas & Quevedo (2013) registraron la especie en el 

municipio de Villanueva, Casanare, en el año 2012, en 
un predio de la empresa Refocosta, con aproximada-
mente 3.500 ha (4°39’10”N, 72°54’58”W). Dentro de 
la misma se encuentran tres núcleos: 1.600 ha culti-
vadas en pino (Pinus caribaea), 600 ha en eucalipto 
(Eucalyptus sp.) y el restante en bosques naturales, 
vías e infraestructura. Este predio se encuentra ubi-
cado en la zona de piedemonte llanero, en la falda 

Tabla 1. Registros de presencia del oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) entre 2014 y 2015 en predio ubicado en La Primavera, Vichada, 
Colombia. 

Fecha Hora aproximada Temporada/Clima Actividad Hábitat

Octubre de 2014 8:00 Lluvias/soleado Forrajeando Zona circundante a plantación de acacia

Enero de 2015 10:00 Sequía/soleado Descansando Plantación de acacia

16 de abril de 2015 8:00 Lluvias/nublado Forrajeando Plantación de acacia

24 de junio de 2015 11:00 Lluvias/nublado Forrajeando Plantación de eucalipto

18 de agosto de 2015 14:00 Lluvias/soleado Descansando Plantación de acacia

21 de agosto de 2015 12:00 Lluvias/nublado Forrajeando Plantación de acacia

Figura 2. A) Individuo de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) reposando en plantación de acacia (Acacia mangium). B) Oso palmero 
forrajeando y en actividad en plantación de acacia. 

Figura 3. A) Individuo de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla) en área circundante a plantación de acacia (Acacia mangium). B) Oso 
palmero forrajeando en plantación de eucalipto (Eucalyptus sp.). 
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oriental de la Cordillera Oriental a una altura que va-
ría entre los 350 y 420 msnm y una temperatura pro-
medio de 30,7 ºC. En el área circundante se desarrolla 
ganadería extensiva tradicional sobre un mosaico de 
sabanas con pastos nativos y exóticos y bosque de 
galería. 

En este plantío se documentó con ayuda de 
25 cámaras trampa distribuidas al azar, entre el 23 de 
noviembre y el 28 diciembre de 2012, la presencia 
de un individuo adulto de M. tridactyla forrajeando 
dentro de las plantaciones de eucalipto cuyos árboles 
tenían más de dos años de edad, siendo considera-
do por los autores como “raro” (Rivas & Quevedo, 
2013). Complementario a esto, los trabajadores de la 
plantación han observado en los últimos dos años por 
lo menos dos individuos forrajeando y descansando 
dentro de los plantíos de eucalipto a diferentes ho-
ras del día (Mónica Sarmiento, Refocosta, com. pers., 
2015). 

Por último, en una zona ubicada en el corregi-
miento de Monterrubio, municipio de Sabanas de 
San Ángel, Magdalena, se encuentra la plantación La 
Gloria (10°10’19”N, 74°19’06”W). Esta propiedad de 
la empresa Refocosta posee 7.500 ha plantadas en eu-
calipto (Eucalyptus sp.), teca (Tectona grandis) y un área 
dispuesta para regeneración vegetal de bosque seco 
tropical, a una altura de 170 msnm y temperatura 
promedio de 30 °C. En las áreas aledañas a esta plan-
tación forestal se encuentran mosaicos de potreros de 
pastos exóticos destinados a ganadería, y cultivos de 
pancoger. 

En este predio Vega-López (2013) documentó, 
por medio de fototrampeo y huellas, la presencia 
de osos palmeros durante los meses de octubre y 
noviembre del año 2012. Este trabajo menciona que 
el fototrampeo se realizó con ayuda de tres cámaras 
trampa, sin especificar el número de noches trampa, 
documentando por lo menos un individuo en activi-
dad durante la noche dentro de las zonas plantadas 
en el predio. De igual forma, reporta un registro de 
huellas en el plantío de eucalipto, tres en el de teca y 
uno en el área de regeneración vegetal aledaña a la 
plantación. 

Aunque los registros aquí presentados son foca-
lizados y la abundancia de individuos de la especie 
varía en cada localidad, los tres reportes presentados 
indican que M. tridactyla en Colombia se encuentra 
presente y/o usa las zonas de plantaciones forestales 
como hábitats alternativos, tanto como áreas de ali-
mentación como de descanso y a diferentes horas del 
día. 

Si bien la importancia de las áreas forestales para 
los osos palmeros no ha sido entendida por comple-
to y los efectos del manejo forestal sobre su selección 
de hábitat aún no han sido investigados (Kreutz 
et al., 2012), diversos aspectos pueden influir en la 
presencia del oso palmero en zonas de plantaciones 

forestales comerciales. Montgomery & Lubin (1977) 
afirman que la distribución y abundancia de presas 
tiene una influencia en los patrones de movimiento 
de esta especie y, por tanto, una mayor disponibilidad 
de alimento en las plantaciones, en comparación con 
áreas de la sabana, puede conducir a un aumento en 
la frecuencia de forrajeo en estas zonas (Möcklinghoff, 
2008; Timo et al., 2015). 

Se ha reportado que la biomasa de hormigas y 
termitas en las plantaciones de A. mangium pueden 
ser hasta 30 veces mayor que en otros hábitats foresta-
les (Mboukou-Kimbatsa et al., 1998), y que en planta-
ciones de pinos, las hormigas del género Acromyrmex 
son abundantes (Braga et al., 2014). Este género de 
hormigas ha sido registrado dentro de las presas 
del oso palmero tanto en hábitats naturales como en 
plantaciones forestales comerciales (Braga et al., 2014; 
Sandoval-Gomez et al., 2012), lo que podría hacer que 
estos paisajes sean atractivos como fuente de alimen-
to para el oso palmero. 

De igual forma, en algunas zonas de Brasil se en-
contró que M. tridactyla usa las plantaciones como un 
ambiente de protección a temperaturas extremas, ya 
sean altas o bajas (Braga et al., 2014). Los Vermilingua 
en general tienen una baja tasa metabólica y una 
temperatura corporal baja (McNab, 1984), y depen-
diendo de la temporada o la hora del día, la tempe-
ratura puede ser un factor limitante para la actividad 
(Möcklinghoff, 2008). Teniendo en cuenta esto, el cli-
ma más estable en las plantaciones podría ser un as-
pecto positivo para la especie.

Otro aspecto a considerar es el grado de trans-
formación del ecosistema en las áreas aledañas a la 
plantación, las cuales podrían incidir para que los in-
dividuos usen los plantíos como hábitat alternativo. 
Este factor podría estar presente en las plantaciones 
de Monterrubio y Villanueva, zonas donde el ecosis-
tema natural se ha transformado considerablemente 
y este hábitat podría estar brindando una oferta per-
manente de alimento y refugio. 

Sin embargo, en el plantío de La Primavera, don-
de la intervención sobre el ecosistema natural es mí-
nima y focalizada, es probable que los osos palmeros 
utilicen las áreas plantadas en eucalipto y acacia de-
bido a que la oferta de protectores térmicos naturales 
en esa zona de altillanura es escasa. Este ecosistema 
presenta una cobertura vegetal arbórea restringida 
exclusivamente a franjas de bosques de galería, debi-
do a que su suelo pobre está compuesto de materia-
les acumulados por el viento, dando lugar a extensos 
campos de dunas formadas por arenas finas (Correa 
et al., 2006). Esto podría ocasionar que los anima-
les procuren las plantaciones forestales comerciales 
como refugios térmicos y/o fuente de presas. 

Un excelente suministro de alimentos, y refu-
gio de las temperaturas extremas, probablemente 
son las principales razones de la presencia de los 
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osos palmeros en plantaciones forestales comerciales 
(Kreutz et al., 2012). No obstante, los controles realiza-
dos para combatir las poblaciones de hormigas y ter-
mitas en plantaciones, utilizando N-etil perfluorocta-
no sulfonamida (Atta-Kill, 2007) y otras sustancias, 
podrían estar afectando al oso palmero. Braga et al. 
(2014) afirman que dado que M. tridactyla se alimenta 
de los taxa que son combatidos con estos compuestos 
químicos, se podrían estar presentando efectos sobre 
la salud de los individuos que residen en plantacio-
nes, haciendo necesario evaluar este aspecto. 

Möcklinghoff (2008) propone que las plantacio-
nes forestales comerciales manejadas de una manera 
sostenible pueden convertirse en hábitats adecuados 
para el oso palmero. No obstante, se debe considerar 
que la transformación del hábitat producto de este 
tipo de forestaciones puede causar efectos negativos 
considerables sobre especies de vertebrados, ya sea 
de manera directa o a través de la alteración de cade-
nas tróficas (Thompson et al., 2003). 

Si bien se desconoce el estado de las poblaciones 
de osos palmeros en plantaciones forestales comer-
ciales en Colombia, y este trabajo sólo aporta datos 
sobre la presencia de esta especie en estos paisajes, es 
probable que todos los potenciales efectos relatados 
anteriormente en otros lugares, tanto negativos como 
positivos, se estén presentando en el país. Por lo tan-
to, se hace necesario adelantar estudios que permitan 
comprender el verdadero impacto de estas plantacio-
nes sobre el oso palmero y otras especies que habitan 
en el ecosistema, y así poder proponer medidas de 
manejo forestales que propendan por la coexistencia 
entre la producción maderera y la biodiversidad en 
Colombia. 
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