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Área de vida, dieta, preferencia de estrato vertical  
y uso del tiempo de Bradypus variegatus, liberados  
en la Estación Científica Agroecológica Fátima

Living area, diet, preferably vertical stratum and time use of Bradypus  
variegatus, released in Fatima Agroecology Research Station
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RESUMEN

Las principales amenazas de Bradypus variegatus son: la caza, el tráfico ilegal y la fragmentación de su hábitat. Este estudio 
determina aspectos básicos como: área de vida, preferencia de estrato vertical, uso del tiempo y dieta. En la Estación Científica 
Agroecológica Fátima (ECAF), ubicada en la Provincia de Pastaza, dos hembras fueron liberadas y monitoreadas por un sistema 
de telemetría en un período de siete meses, en donde se tomaron datos comportamentales, especies vegetales que consumen 
y datos de rango de desplazamiento diario. Las hembras liberadas mantienen áreas de vida de 8,5 ha (hembra H-001) y 3,7 ha 
(hembra H-002), con una media de 6,1 ha de acuerdo al método del Mínimo Polígono Convexo. De acuerdo al método de Kernel 
el área de vida es de 13,2 ha y 5,8 ha respectivamente con una media de 9,5 ha. El estrato vertical arbóreo preferido por ambas 
hembras, es dosel del bosque (H-001 = 56,7 % y H-002 = 53,5 %). Identificamos 14 especies vegetales como parte de su dieta, 
siendo las hojas las únicas utilizadas. El comportamiento con mayor porcentaje registrado fue reposo (H-001 = 94,7 % y H-002 
= 92,42 %). Estos datos son los primeros registrados para Ecuador.

Palabras clave: área de vida, Bradypus variegatus, dieta, preferencia de estrato vertical, uso del tiempo.

ABSTRACT

The main threats for Bradypus variegatus are: hunt, illegal traffic and habitat fragmentation. The goal of this study was to deter-
mine basic ecology aspects such as: the home range, preference of vertical strata, time budget and diet. At the Agroecological 
Scientific Station Fatima (ECAF), located in the province of Pastaza, Ecuador, two females were released and monitored by teleme-
try system over a period of time of seven months. The following data was taken: Behavior, plant species of their diet and range of 
daily displacement. Released females maintain a home range of 8.5 ha (female H-001) and 3.7 ha (female H-002) with an average 
of 6.1 ha according to the method of Minimum Convex Polygon. According to the method of Kernel, home range is 13.2 ha and 5.8 
has with an average of 9.5 ha. Arboreal vertical strata preferred by two individuals, is the canopy (H-001 = 56.7% and H-002 = 
53.5%). We identified a total of 14 plant species as part of their diet, and the leafs were the only resource observed to be eaten. 
The behavior with the highest percentage registered was rest (H-001 = 94.7% and H-002 = 92,42%). This is the first report of 
this kind of data for Ecuador.
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Introducción
En Ecuador, la degradación de hábitat, la sobre 

explotación de recursos, la introducción de especies 
que se convierten en invasoras y el tráfico de especies 
silvestres se han identificado como las principales ra-
zones de la pérdida de la biodiversidad (1, 2). El tráfico 
de especies es considerado a nivel mundial como una 
de las actividades más rentables después del trafico de 
drogas y armas (3). Adicionalmente, la autoridad am-
biental nacional no posee información actualizada so-
bre el estado de conservación de las poblaciones silves-

tres,  por lo que todo tipo de esfuerzo en este sentido es 
considerado fundamental para la conservación de las 
mismas (3-5). En nuestro país no existen estudios de-
tallados sobre estas problemáticas, lo que impide que 
se desarrollen estrategias efectivas para su conserva-
ción (1, 2, 4-7). A nivel nacional son muy escasos o casi 
inexistentes los estudios sobre las especies silvestres y 
sobre el volumen de las mismas destinadas al tráfico 
y tenencia ilegal. Lamentablemente estas actividades 
tienen una incidencia sobre la biodiversidad y los eco-
sistemas más aun basados en que el trafico a nivel na-
cional no discrimina a ninguna especie. (3, 5)
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En la provincia de Pastaza se han evidenciado una serie de 
actividades por parte de la autoridad ambiental, como por ejem-
plo la implementación y rehabilitación de puntos de control, y a 
su vez controles móviles, que buscan evitar el tráfico de especies 
silvestres y el consumo de la carne de las mismas (8). Para este 
órgano gubernamental una de sus prioridades es la liberación de 
todos los animales rescatados (9). 

La especie Bradypus variegatus se encuentra amenazada por 
la caza, el tráfico ilegal para mascotas, la degradación y fragmen-
tación de los bosques, afectando su desplazamiento debido a su 
locomoción arbórea (4). Al igual que otras especies producto del 
tráfico, las condiciones de su manutención son precarias. Colom-
bia estima que el 90 % de los individuos de esta especie captura-
dos mueren en manos de los traficantes o compradores y el 10 % 
termina en unidades de manejo de fauna silvestre (4). La taxono-
mía de todas las especies de perezosos reconocidas requieren in-
vestigaciones así como los datos sobre los tamaños poblacionales, 
rangos, dinámicas e historia de vida, los cuales continúan siendo 
insuficientes, muestra de esto es que los planes de manejo de las 
especies de perezosos son inexistentes (4, 10)

Se registran seis especies de perezosos agrupados en dos fami-
lias: Megalonychidae, con dos especies Choloepus didactylus y C. 
hoffmanni y la familia Bradypodidae, con: Bradypus torquatus, B. 
variegatus, B. tridactylus y B. pygmaeus. Las seis especies se caracte-
rizan por tener un comportamiento solitario relativamente lento en 
comparación con mamíferos de características similares (11-13).

Bradypus variegatus, su nombre común es perezoso tridác-
tilo, perezoso bayo, perezoso grisáceo o guasa (10), y es conside-
rado un mamífero folívoro y arbóreo (14). Se encuentra conside-
rado de acuerdo a la lista de la UICN como una especie de poca 
preocupación (10). A la fecha se reconocen seis subespecies (15), 
y mantienen un rango de distribución amplio que va desde Hon-
duras, el sur de América Central, hasta Sudamérica en la región 
oeste de la Amazonía y en los bosques atlánticos, los cuales cons-
tituyen unidades eco evolutivas únicas por lo que las subespecies 
se distinguen solo desde un punto de vista molecular (16-20). En 
Sudamérica, los países en los que se registra son: Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil y se piensa que en Argentina 
estaría extinto siendo su último registro en 1916. Su gradiente 
altitudinal de distribución va desde el nivel del mar hasta los 2400 
m. (10, 17, 21, 22).

En Ecuador, datos sobre el estado de su población son inexis-
tentes, pero se reconoce que tanto el año 2008 y el 2013 ha sido la 
especie más traficada en relación al orden Pilosa (3, 5). Tanto en 
Brasil como en Colombia sus poblaciones están declinando de-
bido a una elevada deforestación y por ende algunas subespecies 
mantienen una baja diversidad genética (10, 20). A parte de las 
amenazas ya mencionadas, se menciona la caza por comunidades 
locales como fuente de alimento y es usado como medicina, lo 
que produce una incidencia directa en los impactos de las pobla-
ciones silvestres (10, 23).

De igual forma, en Ecuador no existen datos ecológicos 
pero se conoce que prefieren varios tipos de bosques como bos-
ques nublados, semi deciduos y tropicales (24). En Costa Rica, 
se han reportado individuos en plantaciones de cacao (24). Esta 
especie podría generar un infante en intervalos de 19 meses y el 
período de copulas se daría para Sudamérica de Julio a Noviem-
bre (10, 25). A la fecha, sus densidades poblacionales registradas 
pueden ir de 0,6 animales por hectárea registrado para Colombia 
(26) a 8,5 animales por hectárea en Panamá (11). Los perezosos 
comprenden entre el 25 % y el 67 % del total de la biomasa verte-
brada en algunos bosques neotropicales, lo que ratifica la impor-
tancia de estas especies en la dinámica de los bosques (26, 27). 
Por ejemplo en Barro Colorado, estas especies ocupan el 40 %, de 
la biomasa del bosque (23).

La presente investigación busco determinar aspectos eco-
lógicos y comportamentales básicos como son: el área de vida, 

especies vegetales que forman parte de la dieta, preferencia de 
estrato vertical y uso del tiempo de Bradypus variegatus (Schinz, 
1825), datos que son inexistentes a nivel nacional y poco relevan-
tes a nivel internacional.

Métodos

Área de estudio
Este estudio se llevo a cabo en La Estación Científica Agro-

ecológica Fátima, (1°26’51,910”S, 78°0’38,220”W), la cual se en-
cuentra ubicada en la región amazónica central en la Provincia 
de Pastaza, Cantón Pastaza, Parroquia Fátima, con un gradiente 
altitudinal que va desde los 900 hasta los 1100 msnm (Fig. 1) (28).

Fig. 1. Ubicación Estación Científica Agroecológica Fátima.

Metodología
Los dos individuos liberados fueron dos hembras (H-001 y 

H-002), catalogadas como liberables por parte de los técnicos de 
la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Pastaza. Previa 
a la liberación, se les coloco un collar de telemetría (RI-2DM, 
Holohil Systems, Ontario, Canada), por individuo, siguiendo el 
protocolo de procedimiento utilizados para monos nocturnos 
(29-31) una especie de hábitos arbóreos y de similares carac-
terísticas. Los individuos con radio collares, fueron localizados 
con antenas RA-2AK y receptores TR-4  (Telonics, Mesa, Arizo-
na, Estados Unidos). 

La toma de datos se llevo a cabo por un período de siete 
meses, Agosto del 2014 a Marzo del 2015. Previo al seguimien-
to, se elaboró un sistema de transectos, mapeados y marcados, 
para facilitar el seguimiento de los individuos (30-32). El se-
guimiento consistió en tomar datos de uso de estrato vertical, 
desplazamiento, dieta y comportamiento (30, 31), desde las 
6:00 hr a las 18:00 hr, durante períodos de tres días seguidos 
por individuo.

Los datos se los consigno en formatos previamente diseña-
dos. Para el uso de estrato vertical se decidió utilizar las siguien-
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tes categorías: dosel, subdosel, sotobosque, y suelo registrado 
cada diez minutos. Los datos de rango de desplazamiento se 
los tomó cada 20 minutos en donde se registró la ubicación del 
individuo (30, 31). Para el registro comportamental se lo llevó 
a cabo cada cinco minutos durante 20 minutos para comple-
tar una muestra focal, siendo las categorías comportamentales 
a utilizarse: movimiento, forrajeo, descanso, acicalamiento y 
otros (13, 30, 31, 33).

Para el cálculo del  área de vida se emplearon los métodos del 
Mínimo Polígono Convexo y Kernel al 95 %, con el programa Ar-
cView 3.2 y sus extensiones “animal movement” y “home range” 
(Environmental Systems Research Institute, Redlands, California, 
Estados Unidos). Para la dieta se colectó e identificó taxonómi-
camente las especies consumidas por los individuos durante los 
períodos de seguimiento (7, 24, 30, 31, 34). 

Los análisis estadísticos se los realizó en base a correlaciones 
de Spearman y análisis de componentes principales entre las dis-
tintas variables (tiempo, preferencia de estrato vertical, rango de 
desplazamiento, comportamiento y dieta). Además se determinó 
los porcentajes de los muestreos instantáneos y de barrido en los 
que se registró cada una de las variables dependientes cuantifica-
das (por ejemplo, forrajeo, estrato arbóreo) en cada hora, obte-
niendo luego promedios para cada día y para toda la duración del 
estudio. Para comparar entre las dos hembras el uso del estrato 
vertical y el uso del tiempo se utilizó la prueba no paramétrica de 
Mann Whitney U test.

Resultados 

Área de vida
Basado en el método del Mínimo Polígono Convexo, H-001, 

utilizó 8,5 ha de área de vida, mientras que la H-002: 3,7 ha, lo que 
nos permite obtener una media de 6,1 ha, con 0,13 ha de solapa-
miento entre las áreas de vida de los individuos (Fig. 2). Según el 
método de Kernel al 95 %, para H-001 y H-002, es de 13,2 ha y 5,8 
ha, respectivamente y una media de 9,5 ha, con un solapamiento 
de 1,6 ha (Fig. 3).

Fig. 3. Área de vida, Método de Kernel. H-001 y H-002.

Uso de estrato vertical
Se encontraron diferencias significativas en el uso del es-

trato vertical entre las dos hembras (Mann-Whitney U test U = 
10695212.5, p=0.003). Las dos hembras mantuvieron sus mayo-
res porcentajes registrados a los estratos altos del bosque, dosel y 
subdosel (H-001, 56,7 % dosel y 43,3 % subdosel ; H-002, 53,5 % 
dosel y 46,5 % subdosel). La media por estrato fue de  55,1 % para 
el dosel y el 44,9 % para el subdosel.

Dieta
H-001 y H-002, utilizaron un total de 14 especies vegetales, 

agrupadas en 10 géneros perteneciente a 10 familias, siendo la 
familia Urticaceae la más utilizada con un total de 3 especies (Ta-
bla 1). De acuerdo a las observaciones, el único recurso vegetal 
utilizado fueron las hojas.

Uso del tiempo
En relación al uso el tiempo, se encontraron diferencias 

significativas entre ambas perezosas (Mann-Whitney U test U 
= 10607629.0, p=0.000). H-001 registró el 94,7 % del tiempo en 
reposo, 2,3 % en movimiento y 2,9 % del tiempo forrajeando, 
mientras que H-002, el 92,4 % del tiempo se observó en reposo, 
4,9 % en movimiento y 2,6% del tiempo forrajeando. Además se 
identificó una correlación positiva para ambas perezosas entre el 
comportamiento y la hora (H-001: rx= 0,059, p= 0,01, n= 5075 y 
H-002: rx= 0,064, p= 0,01, n= 4088). Sin embargo no se observó 
una correlación entre el estrato y el comportamiento (H-001: rx= 
0,004 p= 0,779, n= 5075 y H-002: rx= 0,022 p= 0,162, n= 4088) 
y el estrato y la hora (H-001:rx= 0,009, p= 0,535, n= 5075 y rx= 
-0.001, p= 0.957, n= 4088).

El Análisis de Componentes Principales de los datos de 
H-001, identificó tres componentes principales dentro del mo-
delo, donde los dos primeros permiten explicar el 68,6 % de la 
variabilidad de los datos, así como logramos evidenciar en el pri-
mer componente una fuerte asociación entre la variable compor-
tamiento y la variable hora. Fig. 2. Área de vida, Polígono Mínimo Convexo. H-001-H-002.
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En el Análisis de Componentes Principales de H-002, logra-
mos identificar tres componentes principales, dentro del modelo 
donde los dos primeros componentes permiten explicar el 68,8 
% de la variabilidad de los datos, y se identifica claramente en el 
primer componente que se asocia fuertemente la variable com-
portamiento y la variable hora.

Discusión
Este estudio, es el primero a nivel nacional donde se logra 

identificar aspectos ecológicos básicos para dos hembras libera-
das de Bradypus variegatus como: área de vida, especies vegetales 
que forman parte de la dieta, uso de estrato vertical del bosque y 
uso de tiempo. 

Área de vida
El área de vida de H-001 y H-002 son similares para hembras 

de esta especie en Costa Rica, cuya media es de 6,4 ha, calculada 
mediante el método del Mínimo Polígono Convexo (24), mientras 
que en Panamá se han identificado áreas de vida menores a 2 hectá-
reas (35). Para otras especies hembras de perezosos como Bradypus 
torquatus, han identificado medias de 11,4 ha en Brazil mediante el 
método del MPC y 6,9 ha mediante Kernel al 95 % (36). Sin em-
bargo encontraron un rango de variedad de áreas de vida, lo que 
coincide con nuestro estudio ya que hay una marcada diferencia 
entre las dos perezosas. Esto puede deberse a varios factores como 
edad o condición reproductiva. Sin embargo como nuestro estudio 
fue la reintroducción de una especie entregada por el ministerio del 
ambiente, la edad es incierta. Y en cuanto a la condición reproduc-
tiva, es necesario tomar en cuenta esta variable para hacer estudios 
posteriores con control hormonal e identificar su estado reproduc-
tivo, ya que dos meses luego de finalizar el estudio se comprobó el 
nacimiento de una cría en la hembra H-002.

Dieta
El número de especies vegetales utilizadas como dieta, por 

parte de H-001 y H-002, de las cuales utilizaron como recurso 
alimenticio sus hojas, es similar al registrado en Costa Rica donde 
se han identificado un total de 15 especies. Sin embargo en Costa 
Rica, además de las hojas, utilizaron también las inflorescencias 
(24). Para Colombia, en el estudio de Ballesteros C, Reyes C (37), 
se mencionan menos especies vegetales consumidas con un total 
de nueve especies y cuatro especies vegetales para el estudio de 
Castro-Vásquez, Meza (38). En algunos estudios de Bradypus va-
riegatus identifican al género Cecropia dentro de su alimentación. 
En Costa Rica, identifican 4 especies pertenecientes a su dieta, 

Cecropia obtufisolia, Coussapoa villosa, Nectandra salicifolia, y 
Pterocarpus officinalis, de las cuales comparten el género Cecropia 
(39). De igual forma para Venezuela (13), identifican 11 especies, 
de las cuales Cecropia es nuevamente representado como un gé-
nero de alimento para esta especie de perezoso. En la especie de 
Bradypus torquatus, identifican 21 especies, de las cuales men-
cionan también la presencia de dos especies del género Cecropia 
dentro de su dieta (40). 

Uso de estrato vertical
Las medias relacionadas con la preferencia del estrato vertical 

del bosque es del el  55,1 % para el dosel y el 44,9 % para subdosel, 
lo cual coincide con los estratos verticales del bosque utilizados re-
gistrados para la especie en Colombia y Brasil  (33, 41, 42). 

Uso  del tiempo
A nivel local y regional es muy escasa la información relacio-

nada con el uso del tiempo por parte  de esta especie. Un estudio 
realizado en Colombia registran medias para los comportamien-
tos de Reposo y Forrajeo similares a nuestro estudio (83,4 % y 
2,10 % respectivamente) (38). Otro estudio en Venezuela (13), 
realizado a una altura similar al presente estudio, registra un 
porcentaje inferior a la categoría de reposo (72,9 %). El presente 
estudio es uno de los pocos en analizar este tipo de datos para 
Bradypus variegatus datos. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos de los dos individuos liberados en 

cuanto a áreas de vida, así como de preferencia de estrato vertical 
del bosque, se encuentran reportados para la especie a nivel re-
gional. De igual forma, la dieta corresponde a un número similar 
de especies vegetales al estudio realizado en Costa Rica, sin em-
bargo, es mayor a la reportada en Colombia.

• Luego de aplicación de los modelos estadísticos para co-
rrelaciones y el análisis de componentes principal pode-
mos sugerir que tanto el comportamiento y la hora del 
día donde registran actividad se encuentran correlacio-
nada y dentro del primer componente se identifica a la 
hora y el comportamiento como componentes fuerte-
mente asociados.  

• Estos datos a la fecha son únicos a nivel nacional, los cua-
les se convierten en una herramienta directa enfocada a 
la conservación de esta especie. Estos datos son relevan-
tes y esenciales para proponer estrategias locales eficaces 
de conservación sobre esta especie, aunque es conside-
rada generalista, con una amplia distribución (35, 43) y 
catalogada como de preocupación menor (44). 

Tabla 1. Especies vegetales identificadas que forman parte de la dieta de Bradypus variegatus

Familia Género Especie N. Común
Acanthaceae Sanchezia skutchii Dedos de fuego 
Melastomatasea Miconia prasina Camasey blanco
Melastomatasea Miconia venulosa Miconia
Fabaceae Inga  cayennensis Guaba
Chlorantaceae Hedyosmum sprucei Sacha limón ponga 
Malvaceae Herrania nycterodendron Cacao silvestre
Urticaceae Cecropia sciadophylla Yarumo Blanco
Urticaceae Cecropia ficifolia Yarumo
Urticaceae Cecropia menbranacea  Guarumo
Moraceae Ficus trigona Chilamate
Moraceae Ficus andicola  Higuerón
Clusiaceae Chrysochlamys bracteolata Tolapa
Asteraceae Piptocoma discolor Llenger
Poaceae Guadua angustufolia Aladierno
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