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INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato Nº 3478 del 26 de diciembre de 2001, celebrado entre
Corantioquia (contratante) y la Fundación Ecológica Sentir (contratista) y cuyo objeto es
“Realizar actividades que permitan contribuir en la protección de la diversidad biológica

en aspectos relacionados con educación, rehabilitación, reintroducción, conservación e

investigación, tomando como plataforma el perezoso de tres uñas (Bradypus variegatus)

y el perezoso de dos uñas (Choloepus hoffmanni)” que hace parte del programa

corporativo “Biodiversidad para el desarrollo” y del proyecto “Conservación de la Fauna”,
se desarrolla el componente de diseño y construcción de un microhábitat para la

rehabilitación de osos perezosos que se encuentran en cautiverio y que han sido

decomisados por las autoridades de carácter judicial y policivo, de tal manera que

condicionen sus comportamientos y puedan enfrentar con criterio ambientes naturales,
mejorando opciones de supervivencia en los procesos de liberación y la reubicación y
seguimiento a una población de osos perezosos en el municipio de La Pintada, Reserva
Ecológica Farallones (predios de la Hacienda Montenegro).
El presente documento es una compilación de los cuestionamientos, inferencias,

experiencias y observaciones acopiadas en el desarrollo de este contrato, que como es
bien conocido, es la primera experiencia de este tipo en nuestro país, con estas
especies.

Agradecimientos.Deseo hacer una mención especial de agradecimiento a las Medicas Veterinarias: Claudia
Marcela Méndez y Mari Choperena por sus valiosas contribuciones a este trabajo.
Igualmente a quienes desinteresadamente aportaron conocimientos y apoyo en
diferentes campos para hacer posible este trabajo.
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ANTECEDENTES
Los osos perezosos de ambas especies son bien conocidos por su alta sensibilidad y

susceptibilidad ante la intervención humana en cualquiera de las etapas de su desarrollo
o en su hábitat. Hasta hace unos años, en nuestra ciudad, los bebes perezosos producto
de decomisos o entregas voluntarias eran rechazados por las autoridades ambientales y

por el Zoológico Santa Fe, puesto que ello significaba con certeza, tener que acompañar
estos seres en proceso de lento deterioro y depresión que les conducía a una muerte
segura a pesar de los ingentes esfuerzos de los veterinarios.

Después de cinco años de trabajo en rehabilitación de perezosos, en el año 2000 se

consolida el Proyecto UNAU, cuyo objetivo principal gira en torno a la conservación de
estas especies, con mucho esfuerzo personal por parte de los autores y con el apoyo
incondicional de Corantioquia.

Realizando consultas de experiencias similares en el ámbito internacional y por ensayo y

error se lograron desarrollar formulas de sustitutos lácteos y suplementos que hoy

logran garantizar la supervivencia de aproximadamente el cuarenta por ciento de los
bebes perezosos.

Este éxito relativo motiva un nuevo reto, el de la rehabilitación y la reintroducción de los

individuos (bebes) sobrevivientes a su medio natural. Al igual que con la supervivencia
de los bebes perezosos, las experiencias en este ámbito son escasas, aisladas, dispersas

y mal documentadas, por lo que ha sido necesario aunar al método científico, una gran
dosis de buena voluntad, intuición y creatividad.

Aun los individuos criados en condiciones de cautiverio, poseen una buena dosis de

instintos primarios que les permiten con certeza encontrar su alimento, agua, refugio y
identificar algunos de sus depredadores. Sin embargo, enfrentar nuevas y adversas
condiciones naturales es un reto para cualquier ser vivo.

De ahí surge la idea de construir un “microhábitat de rehabilitación” para los osos

perezosos, un lugar que cuente con condiciones lo más cercanas posibles a su ambiente
natural; fuentes de agua; refugios y por supuesto alimento variado y que a su vez,

permita monitorear los animales por un tiempo, mientras se asegura que su adaptación
ha sido exitosa y que es posible liberarlos por completo en zonas de reserva natural.
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CONSTRUCCIÓN DE MICROHÁBITAT
SELECCIÓN DE UBICACIÓN
A continuación se enumeran las fortalezas y debilidades del área general, evaluadas al
momento de tomar la determinación de construir el microhábitat en la Reserva Ecológica
Farallones, del municipio de La Pintada, Antioquia.

Fortalezas.0

Fácil acceso vial. – La reserva esta ubicada a dos horas de Medellín por carreteras
pavimentadas en buenas condiciones. Dos posibles vías de acceso, Santa Bárbara y
Bolombolo.

0

Infraestructura y recursos. – La cercanía de la reserva al municipio de La Pintada

facilita el acceso a recursos como energía eléctrica, comercio, hospital, telefonía
celular, mano de obra.

0

Infraestructura de la Reserva Ecológica Farallones. – La presencia de Ecolombia y el

desarrollo de su programa de rehabilitación de monos aulladores (Alouatta

seniculos) dotada con infraestructura como: energía eléctrica, acueducto y casa de

habitación, además de la presencia permanente de un medico veterinario.
0

Ecosistema. – Corresponde a bosque seco tropical, el cual es hábitat natural de los

perezosos en Colombia. En su estructura, el bosque cuenta con especies forestales,

fuente de alimento para ellos, tales como: yarumos (Cecropia sp.), dindé
(Chlorophora tinctorea), guásimo colorado (Luehea seemannii), higuerón (Ficus

americana), hobo (Spondias bombin), samán (Pithecellobium saman).

0

Ausencia de la especie. – Aunque la zona esta dentro del rango de distribución de
las especies Bradypus y Choloepus, estas han desaparecido de la zona por los
procesos de intervención antrópica.

Se considera esto una fortaleza en dos

aspectos: 1) la reintroducción favorece el hábitat mediante el enriquecimiento del
mismo y la conservación de las especies. 2) La ausencia de poblaciones naturales

garantiza que no se generará un impacto indeseado por la introducción involuntaria
de agentes patógenos o genéticos.
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Debilidades. 0

Alta intervención antrópica.

– La zona tiene una larga historia de procesos de

ganaderización e intervención humana. No existen grandes parches de bosque, ni
bosques de galería entre los escasos fragmentos existentes. Tampoco hay, en la
población, una cultura hacia la conservación.
0

Estado sucesional del bosque de la Reserva Ecológica Farallones. Los fragmentos de

bosque encontrados en la reserva, aunque cuentan con algunos árboles centenarios
aislados, en su mayoría corresponden a

un estado sucesional de rastrojo alto.

Hasta hace pocos años, el Farallón era incendiado periódicamente en épocas de

verano, por manos ociosas.
0

Riesgos de agentes patógenos. La intervención antrópica (gran flujo de personas,
presencia de bovinos, equinos y animales domésticos) y los programas actuales y

proyectados por la Fundación Ecolombia (estación de rehabilitación de monos
aulladores, reproducción de Paugil) y la estación de paso de fauna silvestre de

Corantioquia, incrementan los riesgos de contaminación por agentes patógenos a la
población de perezosos en rehabilitación.
0

Presencia de cazadores & extractores.

Aunque se plantean programas de educación

ambiental para las comunidades vecinas, existen grupos de cazadores y extractores

de recursos naturales arraigados en la zona, que presentan un alto riesgo para las
poblaciones de fauna en rehabilitación.
0

Líneas de alta tensión. Es bien conocido que las líneas de alta tensión tienen efectos

de inducción electromagnética con consecuencias impredecibles en los seres vivos.
Aunque el sitio escogido para el microhábitat, conserva una distancia de más de los
40 metros reglamentarios, esta afectado por dos sistemas de alta tensión.

ACUERDOS PRELIMINARES
Se realizó un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Fundación Ecológica
Sentir (Proyecto UNAU) y la Fundación Ecolombia que puede resumirse en los siguientes
términos:

La Fundación Ecolombia prestará un área de terreno de aproximadamente 400 m2, con
servicio de acueducto, para la construcción del Microhábitat de rehabilitación de

perezosos. Adicionalmente, aportara, en la medida de sus capacidades, la supervisión
de los individuos en rehabilitación, por parte del Medico Veterinario de la estación.
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La Fundación Sentir (Proyecto UNAU), aportará los recursos económicos, técnicos y
logísticos para la construcción de dicho microhábitat. Igualmente aportará en los

recursos humanos y económicos necesarios para el mantenimiento del mismo y de los
individuos en rehabilitación, durante un periodo de aproximadamente tres meses.
También contribuirá con la consecución y siembra de árboles en las zonas aledañas al
Microhábitat.

DISEÑO
El diseño del Microhábitat se realizó considerando los requerimientos de hábitat, la
biología y la etología de la especie, las condiciones del terreno y los recursos
económicos disponibles.

En términos generales se concibió cerrar y dotar un área de terreno en donde los

individuos contaran con una vegetación adecuada para sus requerimientos alimenticios

y de abrigo, donde pudieran explorar y experimentar condiciones naturales más
adversas de las cuales estaban acostumbrados, pero aun bajo supervisión para evaluar
su desempeño y acondicionamiento.

En este orden de ideas se optó por cerrar el área con una barrera liviana pero lo

suficientemente lisa para evitar que los animales pudieran treparla, dejando la
vegetación a cielo abierto.

El espacio se dotaría con árboles complementarios, una fuente de agua, refugios, lianas

(lazos) y una cerca eléctrica por el exterior para evitar el ingreso de otras especies
potencialmente dañinas para el proyecto.

CONSTRUCCIÓN

Elección de terreno. –
De común acuerdo con la Fundación Ecolombia, se eligió un terreno para la construcción
del microhábitat, cumpliendo con los siguientes parámetros:
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•

Presencia de vegetación natural, que sirve como refugio y posibles fuentes de
alimento.

•

Espacios libres suficientes para sembrar árboles de especies reconocidas como
fuentes de alimento para los perezosos.

•

Disponibilidad y distancia adecuada para conexión al acueducto local.

•

Cercano a las instalaciones de la estación, lo que permite control, supervisión y
vigilancia.

•

Cercano a la vía de entrada, lo que facilita la siembra de árboles grandes en el
microhábitat.

•

Colindante con los bosques de el Farallón, que permite la liberación de
individuos desde el mismo microhábitat.

•

Topografía moderada, que se presta para la construcción de la fuente u “ojo de
agua”.

Labores de adecuación. –

Marcación y delimitación. - Se delimitó el terreno donde se ha de construir el
microhábitat, marcándolo con estacas y también, en las partes boscosas retirando la

vegetación verticalmente, es decir, se quitaron ramas de árboles que podrían ser
utilizadas como puentes al bosque cercano, permitiendo el escape de los animales
en rehabilitación.
–

Se realizó una limpieza del microhábitat, consistente en la remoción de troncos y
leños en descomposición, ramas secas de árboles y guaduas y poda selectiva de

plantas potencialmente venenosas o con espinas que pudieran afectar la salud de los
animales.
–

Siembra de árboles. Se excavaron tres huecos de 1x1x1m, con el fin de sembrar tres

árboles grandes (3 a 4 m) de altura, así: una Ceiba (Ceiba pentandra), un caucho
(Ficus elastica) y un laurel (Ficus benjamina), igualmente se sembraron otros árboles
de menor tamaño así:
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Cant.

–

Nombre Científico

Nombre Común

1

Almendro

2

Arizá

2

Ceibas verde o barrigona

2

Guácimos

1

Laurel

13

Yarumos

10

Hibiscus sp.

31

TOTAL PLANTAS

Terminalia catappa

Brownea ariza
Pseudobombax septenatum
Guazuma ulmifolia
Ficus benjamina
Cecropia
Hibiscus

Enriquecimiento del entorno. - Como complemento en la arborización del
microhábitat y sus alrededores se consiguieron, como donación de Corantioquia y la
finca La Luz, Caldas; otros fueron comprados a los viveros de Secretaria de
Agricultura y La Vitrina:

Cant.

Nombre Común

1

Aguacate común

1

Árbol de Pan

2

Balsos

1

Caimo morado

3

Cámbulos

1

Ceiba

2

Ceibas verde o barrigona

1

Ciruelo

1

Confite

3

Cauchos

3

Guácimos

5

Jaguas

1

Madroño

1

Mamey

1

Marañon

1

Níspero costeño

5

Papayos

1

Pero de agua

1

Zapote común

Octubre / 2002

Nombre Científico
Persea americana
Atocarpus communis

Ochroma pyramidale
Chrysophillum cainito

Erythrina fusca
Ceiba pentandra
Pseudobombax septenatum
Spondias purpurea
Bunchosia armónica
Ficus sp.
Guazuma ulmifolia

Genipa americana
Rheedia madrunno
Anacardium ocidentale

Zyzygium malaccencis
Matisia cordata
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30

–

Hibiscus

Hibiscus sp.

30

Variedades de banano y plátano Musa sp.

95

TOTAL PLANTAS

Recolección de abonos. – Con el fin de proveer fertilizante natural a los árboles, se

realizó el acopio de boñiga, que junto con el material vegetal producto de la
limpieza se utilizó en la elaboración de composteras.

–

Corte de guaduas, selección y preparación. – Se seleccionaron y cortaron

aproximadamente 70 guaduas para el soporte de las láminas de “cartonplast”, con
las que se construyó el cerramiento.

Estas guaduas se protegieron con brea

inmunizante.
–

Conexión y conducción de agua.

– Se instaló y enterró una tubería PVC de ½

pulgada de diámetro, que conducirá el agua hasta la fuente. Al final de esta tubería
se colocó tubería galvanizada y una llave de paso con conector de manguera.

–

Excavación fuente y recolección piedras – plomería. Se excavó el terreno y se

recogieron las piedras para la construcción de una fuente o poza de agua que tiene
las siguientes características:
o
o

Forma: batea circular
Diámetro: 1 metro.

o

Profundidad: Max. 35 cm.

o

Estructura: piedras de 2” a 5” cubiertas con cemento (1:3) y reforzado
con maya galvanizada.

o

Alimentación: Tubería de ½” con llave de paso y conexión de
manguera.

o

Evacuación: Desagüe de fondo en 3” con tapón, desagüe superficial
con rejilla en sistema autolimpiante, tubería de evacuación en PVC de
3”, con vertimiento al terreno (guadual).

Cerramiento. El cerramiento se construyo en forma casi circular así:
Se colocaron verticalmente, guaduas de 2 m de longitud, inmunizadas con brea, a una
distancia de aproximadamente un metro, clavadas a profundidad de 50 cm.
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Estas sirvieron de soporte a las laminas de cartonplast (de 1.50 m x 2.0 m) colocadas
secuencialmente con un traslape de 5 cm y aseguradas con 10 tornillos autorroscantes
con arandela, en cada una de las guaduas.

Las láminas de cartonplast se enterraron aproximadamente 20 cm bajo el nivel del
terreno, con el fin de evitar grietas de escape.

El perímetro externo del cerramiento se protegió con una cerca eléctrica, dotada con

tres cuerdas ubicadas a 40, 80 y 120 cm de altura. Esta protección se realizó con el fin
de evitar daños o el ingreso al microhábitat por parte de especies tales como: caballos,
reses, perros, felinos, etc.

Una cuerda neutra adicional fue ubicada en la parte interna a 100 cm de altura, con el
fin de proporcionar una protección adicional contra el escape de los perezosos, en el
evento que alguno lograra trepar la barrera del cartonplast

Cabe notar que la cerca eléctrica está alimentada por un impulsor marca “Digital” de
baja potencia, que proporciona descargas eléctricas intermitentes y cuyo objetivo es
asustar al animal, sin causarle daños o traumas físicos.

Amoblamiento y Refugios.El llamado amoblamiento, consistió en dotar el microhábitat con refugios donde los
perezosos pudieran protegerse de la lluvia y el sol.

Para ello se ubicaron en los árboles, cuatro tejas de “Eternit” de 80 x 120 cm

suspendidas con cuerdas de nylon. Bajo estas y aseguradas con las mismas cuerdas, se
colocaron costales de fique, en forma de hamaca.

Adicionalmente, se colocaron lazos de fique (de ¾“) a manera de lianas, como

corredores entre los árboles, los refugios, la fuente de agua, el piso, y las plataformas
de alimentación.
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Fotos. -

Foto 1.

Panorámica oriental del sitio escogido para el Microhábitat

Foto 2.

Panorámica occidental del sitio escogido para el Microhábitat
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Foto 3.

Preparación de postes de guadua y árboles (Ceiba)

Foto 4.

Compostera para manejo de desperdicios orgánicos
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Foto 5.

Algunos de los árboles de dotación.

Foto 6. Ceiba verde (Pseudobombax septenatum)
sembrada en los alrededores del microhábitat
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Foto 7.

Preparación del “ojo de agua” en el interior del microhábitat.

Foto 8.
Ojo de Agua
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Foto 9.

Perímetro occidental en postes de Guadua

Foto 10.
Perímetro oriental en postes de Guadua
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Fotos 11, 12,13 y 14.

Perímetro de cerramiento del microhábitat en “cartonplast”.
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Foto 15. Panorámica del microhábitat finalizado.

Foto 16. Valla de Presentación.
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REUBICACIÓN Y SEGUIMIENTO
SELECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS.
Los perezosos seleccionados para la fase de rehabilitación en el microhábitat, hacían

parte de un grupo de 12 individuos que se encontraban en la plataforma del municipio
de Caldas en Julio del 2002.

Estos, al igual que la mayoría de los que allí llegan, son animales producto de decomisos
y trafico ilegal, que han sufrido traumas por separación de su madre y de su medio

natural, a menudo con trastornos pulmonares o digestivos y llenos de temor hacia el
hombre y todo lo que de el provenga.
Con mucha paciencia y dedicación, se ha logrado mejorar las posibilidades de

supervivencia de estos individuos y mantener unos ritmos normales de crecimiento (ver
Grafica 1) durante el primero y segundo año de vida. Ritmo que se espera mantener en

las condiciones de microhábitat hasta los tres años, cuando estos alcanzan su madurez
sexual.

Para llevar a cabo la selección de los individuos, tanto de Bradypus como de Choloepus,

para ser rehabilitados en el microhábitat construido, se tuvieron en cuenta los
siguientes factores de selección:
0

Edad – se seleccionaron individuos cuya edad estuviera por encima de los 18 meses,

animales juveniles que ya están iniciando su madurez sexual.
0

Estado de salud – se seleccionaron animales en excelente estado de salud y cuyas

pruebas profilácticas habían probado ser positivas durante los últimos tres meses de
la primera etapa de rehabilitación.
0

Motricidad – todos los individuos seleccionados gozan de excelente motricidad en

los árboles y en el piso. Han sido expuestos con éxito a diferentes condiciones
ambientales naturales durante la primera etapa del proceso de rehabilitación;
seguros de si mismos y tienen buena capacidad para resolver problemas de
desplazamiento.
0

Temperamento – a pesar de ser animales levantados en condiciones de cautiverio,

los individuos seleccionados muestran una gran independencia, su contacto con el

humano es distante, evidencian su necesidad de libertad y de contacto con su
medioambiente natural. Constantemente intentan escapar de su encierro y cuando lo
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logran buscan de inmediato el bosque, preferiblemente los Yarumos que son la base
de su alimentación.

Con base en estos criterios se seleccionaron 9 individuos para ser rehabilitados, en la
segunda etapa así:

NOMBRE
1

Flaquito

2

Glotón

3

Cleo

4

Catica

5

Matahari

6

Girasol

7

Garoto

8

Esperpento

9

Opita

ESPECIE

B. variegatus
B. variegatus
B. variegatus
B. variegatus
B. variegatus
B. variegatus

C. hoffmanni
C. hoffmanni
C. hoffmanni

SEXO

EDAD1

Macho

13.4 meses

Macho

14.5 meses

Macho

14.7 meses

Hembra

13.6 meses

Hembra

12.0 meses

Hembra

12.7 meses

Macho

Indefinida

Macho

53 meses

Hembra

Indefinida

Grafica 1.

Ganancia de Peso en Seis Perezosos
Bradypus variegatus, en la plataforma de rehabilitacion
del municipio de Caldas, Ant.
3.500

Peso (gr)

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

0

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64
Semana

Glotón
Cleo

Catica
Matahari

Flaquito
Girasol

1

Las edades consignadas en este documento son aproximadas y se basan en cálculos de regresión lineal de
los datos de crecimiento de los primeros meses de permanencia en la plataforma. Sin embargo pueden
presentarse variaciones significativas según el caso de cada individuo.
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HISTORIAS DE VIDA
Con el ánimo de sentar un precedente en cuanto a la etología de estos seres, se
consigna a continuación un resumen de la hoja de vida, registros y fotografías de cada

uno de los individuos seleccionados para el proceso de rehabilitación en el microhábitat
construido por el Proyecto UNAU, en la Reserva Ecológica Farallones del municipio de La
Pintada.
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Flaquito. Especie:
Sexo:

Bradypus variegatus

Macho

Adopción2:

04/Jul/2001, 610 gr., 1.6 meses

Rehabilitación4:

363 días.

Microhábitat3:

02/Jul/2002, 2.530 gr., 13.4 meses

Observaciones:
0

Este ejemplar llegó muy flaco y con un acentuado trauma por la separación de su

0

Fue adoptado por una hembra adulta (la Reina, foto Izquierda) que se encontraba de

madre y de su medio, además sufría de ectoparásitos.

paso en la estación.

Gracias a esto, el “Flaquito” logró superar el trauma y

gradualmente logro su independencia.

0

Entre los machos, el Flaquito fue el primero en mostrar signos de madurez sexual,

evidenciados por las secreciones de su glándula dorsal y por su comportamiento

territorial hacia otros machos del grupo, especialmente con Cleo, un macho que
llegó unos meses después, y con quien tuvo varias disputas territoriales. Sin
embargo nunca mostró intentos de cópula con ninguna de las hembras del grupo.

0

De carácter muy independiente, fuerte y hábil trepador.

2

Se refiere a la fecha, peso y edad de ingreso a la plataforma de rehabilitación del Proyecto UNAU en el
municipio de Caldas.
3
Se refiere a la fecha, peso y edad de ingreso al Microhábitat de rehabilitación en el municipio de La
Pintada.
4
Se refiere a los días que permaneció en bajo cuidado en la plataforma de rehabilitación en el municipio de
Caldas.
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Glotón. Especie:

Bradypus variegatus

Sexo:

Macho

Microhábitat:

02/jul/2002, 2.420 gr., 14.5 meses

Adopción:

Rehabilitación:

23/jun/2001, 700 gr., 2.3 meses
374 días.

Observaciones:
0

Uno de los ejemplares más jóvenes recibidos en la plataforma de Caldas y criado con

0

Fue criado en los primeros dos mes por la Señora Janette de Gutiérrez, junto con

éxito hasta juvenil.

“Catica” con la que presentaba una gran dependencia mutua.

0
0
0

Presentaba problemas de motricidad en los árboles.

Progresivamente superó estos problemas y adquirió motricidad e independencia.

Su nombre obedece a su insaciable apetito y gusto por una variedad de alimentos
usualmente no apetecidos por los Bradypus, tales como bananos, plátanos y uvas.

0

Le gusta explorar alrededor de la casa, especialmente el frutero.
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Cleo. -

Especie:

Bradypus variegatus

Sexo:

Macho

Microhábitat:

02/jul/2002, 3.200 gr., 14.7 meses

Adopción:

Rehabilitación:

31/ago/2001, 1.120 gr., 4.8 meses
305 días.

Observaciones:

0

En principio se pensó que era una hembra (Cleopatra), pues carecía de la mancha
dorsal típica de los machos, pero después de un par de meses en la plataforma,

empezó a desarrollarla y a evidenciar el olor “ocre” característico de sus secreciones
hormonales. También las disputas territoriales con el “Flaquito” indicaron claramente
su sexo.

0

Un juvenil inquieto y deseoso de escapar. En una ocasión logró hacerlo y estuvo
cinco días fugitivo en el bosque de la plataforma de Caldas. Esto parece haberlo
fortalecido en su desarrollo.

0

Su carácter era independiente con respecto a los otros juveniles del grupo, pero era
bastante “amigable” con los más jóvenes y recién llegados (foto derecha).
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Catica. -

Especie:

Sexo:

Adopción:

Microhábitat:

Rehabilitación:

Bradypus variegatus

Hembra

23/jun/2001, 550 gr., 1.4 meses

02/jul/2002, 2.280 gr., 13.6 meses
374 días.

Observaciones:
0

Uno de los ejemplares más jóvenes recibidos en la plataforma de Caldas y criado con
éxito hasta juvenil.

0

Fue criado en los primeros dos mes por la Señora Janette de Gutiérrez, junto con
“Glotoncito” con el que presentaba una gran dependencia mutua.

0
0
0

Presentaba problemas de motricidad en los árboles.

Progresivamente superó estos problemas y adquirió motricidad e independencia.

Su fenotipo, especialmente facial, presentaba marcadas diferencias con otros de su
especie, al poseer una frente mas amplia con pelos blancos muy marcados,

0

Su comportamiento era inquieto y curioso, independiente, especialmente a la hora
de dormir buscaba refugio en la biblioteca u otro lugar solitario.

0

En los últimos meses presentaba periodos de inquietud y deseo de escapar.
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Matahari. -

Especie:

Bradypus variegatus

Sexo:

Hembra

Microhábitat:

02/jul/2002, 2.160 gr., 12.0 meses

Adopción:

Rehabilitación:

01/nov/2001, 1.030 gr., 4.4 meses
243 días.

Observaciones:

0

Es un ser bastante independiente y saludable.

0

No le gusta ser tocado y se molesta si lo atrapan.

0

No intenta escapar de la casa.
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Girasol. -

Especie:

Bradypus variegatus

Sexo:

Hembra

Microhábitat:

02/jul/2002, 2.500 gr., 12.7 meses

Adopción:
Rehabilitación:

16/ene/02,

1.490 gr., 7.1 meses

167 días.

Observaciones:

0

Es un ser bastante independiente y saludable.

0

No intenta escapar.
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Garoto. -

Especie:
Sexo:

Adopción:

Microhábitat:

Rehabilitación:

Choloepus hoffmanni

Macho

20/feb/2002, 1.300 gr., Indefinida

13/jul/2002, 2.640 gr., Indefinida
143 días

Observaciones:

0

Este ejemplar, decomisado por la policía en Yarumal, fue entregado a Corantioquia
con una fuerte depresión anímica, pero en buenas condiciones físicas.

0

Ha demostrado ser un luchador por su supervivencia y la de su especie, se recuperó
en corto tiempo.

0

Tiene gran agilidad, defiende su territorio; en varias ocasiones fue necesario
separarlo de los Bradypus pues atacaba los nuevos en defensa de su espacio.

0

Aunque un poco joven para su especie, este individuo representa una buena
oportunidad para estudiar su adaptabilidad a las condiciones del microhábitat en la
Pintada.
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Esperpento. Especie:
Sexo:

Adopción:

Microhábitat:

Rehabilitación:

Choloepus hoffmanni

Macho

06/feb/2002, 3.200 gr., 48 meses

18/jun/2002, 4.100 gr., 53 meses
132 días.

Observaciones:
0

Este perezoso de dos uñas, llegó a la plataforma después de permanecer durante

0

A pesar de su edad, se mostraba bastante inseguro y dependiente de un muñeco de

cuatro años al cuidado de la familia que lo compró en la costa.

peluche.

0

Sufría de deficiencias irreversibles por malnutrición durante las primeras etapas de
su desarrollo y presentaba problemas de pelo, de ahí el nombre “Esperpento”.

0

Este ejemplar se desplazaba más a gusto por el piso que por los árboles, por lo que

sus uñas estaban exageradamente largas y le impedían un buen desplazamiento por
las ramas de los árboles. Fue necesario cortárselas y limarlas para darles una forma
natural.

0

Poco social y agresivo tanto con los Bradypus, como con otros de su especie, fue

necesario aislarlo en una jaula a la que se adaptó poco a poco a trepar en las ramas
y a las inclemencias del clima.

0

Al llegar “Opita” una hembra salvaje algo más grande, los juntamos en su jaula y
Esperpento la aceptó complacido.

0

Aprovechando esta empatía, se consideró oportuno liberar a Esperpento y a Opita en

la reserva farallones, con el ánimo de estimular al primero a seguir los pasos de la
segunda.
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Opita. -

Especie:

Choloepus hoffmanni

Sexo:

Hembra

Microhábitat:

18/jun/02, 5.200 gr., indefinida.

Adopción:

Rehabilitación:

23/may/02, 5.400 gr., indefinida.
26 días.

Observaciones:
0

Esta hembra fue decomisada por el DAMA en Bogotá, aparentemente procedente del
Tolima. Fue entregada a UNAU después de poco más que un mes de cautiverio.

0

Este ejemplar era, en razón de su comportamiento, totalmente salvaje y debía ser
reintegrado al medio natural cuanto antes.

0

Se liberó en la Reserva Farallones junto con “Esperpento” con quien desarrollo una
relación amistosa. Se esperaba que estos dos ejemplares continuaran juntos en
libertad.
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RESULTADOS
Las reubicaciones se llevaron a cabo en tres etapas: el 18 de junio/2002 se reubicaron

“Opita” y “Esperpento”. En este momento, el cerramiento aun no estaba terminado y se

pretendía que ambos individuos tomaran el camino hacia el bosque. Sin embargo solo

“Opita” se fue, “Esperpento” permaneció en el microhábitat quedando literalmente
“atrapado” al terminar el cerramiento.

El 02 de julio/2002, después de preparar los individuos suministrándoles una dosis de
Complejo B, medirlos y pesarlos, se llevaron al microhábitat los seis Bradypus.

Finalmente el 13 de julio, se llevo a “Garoto”, con el fin de iniciar su proceso de
adaptación y de hacerle compañía a “Esperpento”.

COMPORTAMIENTO Y ADAPTACIÓN

Alimentación.Durante los primeros días en el microhábitat todos los animales se adaptaron bien.
Permanecían activos, especialmente después de calentarse con las primeras horas de
sol. Exploraban su hábitat en todas sus dimensiones, recorriendo el piso y las ramas de
todos los árboles.

En poco tiempo consumieron los copos de los jóvenes yarumos recién sembrados en el
microhábitat. Algunos de estos yarumos cedieron ante el peso de los perezosos y se
quebraron a media altura. También visitaban el laurel, pero con menos frecuencia.

A los Bradypus diariamente se les complementaba su alimentación con hojas frescas de

yarumo y guásimo colectadas en los alrededores. Posteriormente se les ofreció también
dindé (Chlorophora tinctorea), morácea consumida por los perezosos en el medio
natural. Esta tuvo muy buena aceptación, al punto de preferirla sobre el yarumo.

A los Choloepus se les suplía, además de Yarumo, con papaya, plátano, brócoli y

zanahoria.

Estos también empezaron a explorar otras opciones, “Garoto” fue visto

alimentándose de brotes de hobo.

Aunque habían perdido algo de peso, todos los perezosos, sin excepción, estaban
alimentándose bien, tanto de la vegetación natural como de las hojas suplementadas.
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Clima.Durante los días iniciales de la reubicación se presentaron fuertes aguaceros,
especialmente durante la noche, y días soleados con altas temperaturas características
para esta zona.

Esto se reflejó en los comportamientos de los individuos. Algunos, como el “Flaquito”

fueron vistos temblando de frío en las mañanas. “Garoto” buscaba desesperadamente
“alguien” a quien aferrarse para calentarse, ante el rechazo de los demás, el único que
parecía aceptarlo era “Cleo” que ya desde antes aceptaba este comportamiento.

Otro comportamiento nuevo fueron las visitas a la pluma de agua, donde algunos iban a

lamer el agua corriente, y en varias ocasiones el “Flaquito” fue visto bañándose en el ojo
de agua.

Escape.El 15 de julio, escaparon del encierro dos Bradypus, “Cleo” y “Girasol”. Lograron hacer
esto al vencer por su peso una guadua joven a la que subieron ambos. Al doblarse la

guadua se recostó sobre un yarumo en el exterior del microhábitat, donde fue
encontrada y rescatada “Girasol” ese mismo día. “Cleo” fue encontrado y rescatado tres
días después en otro yarumo cercano.
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MORBILIDAD Y MORTALIDAD.
El 22 de julio, fueron encontrados dos ejemplares muertos, “Girasol” y “Catica”.

“Girasol” fue encontrada en el ojo de agua y “Catica” encima de la teja de uno de los

refugios. Sus cuerpos fueron conservados para necropsia. Los otros ejemplares se veían
bien, continuaban alimentándose como siempre.
Los primeros indicios de morbilidad aparecieron el 25 de julio, cuando los animales,
especialmente

los

Bradypus,

empezaron

a

mostrar

signos

de

inapetencia.

Insistentemente buscábamos sin éxito muestras fecales para realizar coprológicos,

finalmente el 29 de julio se encontró en el pozo materia fecal de consistencia muy
blanda, posiblemente del Flaquito que venia con frecuencia a bañarse.

Unido a esto, los animales eran vistos frecuentemente en las ramas bajas o en el suelo,
pero continuaban alimentándose y no se presagiaba una enfermedad generalizada. Sin
embargo el 30 de julio se encontró otro ejemplar muerto, “Matahari”, y el 2 de agosto
otros dos “Flaquito” y “Glotón”

Los tres restantes, “Cleo”, “Esperpento” y “Garoto”, fueron retirados del microhábitat el 2
de agosto y llevados de nuevo a la plataforma de Caldas para observación y cuidado. Sin

embargo “Cleo”, que sufría de fuertes contracciones estomacales, murió el 4 de agosto y

“Esperpento” que se encontraba en un avanzado estado de deshidratación, murió el 15
de agosto a pesar de estar bajo tratamiento con antibióticos y suero.

“Garoto” fue el ultimo de los ejemplares reubicados en el microhábitat y el único

sobreviviente. Este se encuentra hoy en buen estado de salud, en la plataforma de
rehabilitación de Caldas.

Necropsias.Se realizaron necropsias en “Catica”, “Girasol”, “Matahari”, “Cleo” y “Esperpento”.

En

todos los casos se encontraron afecciones en casi todos los órganos, pero
principalmente en pulmón, hígado, riñón, páncreas e intestino.

Aunque estas afecciones variaban en intensidad de un ejemplar a otro y de un órgano a
otro, sí eran más o menos comunes en todos los perezosos y se podrían nombrar así:
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0
0
0

Pulmones eficematosos y en algunos casos hemorrágicos.

Bazo punteado de color rojizo.

Mesenterio muy vascularizado.

0

Placas de Peyer y ganglios mesentéricos aumentados.

0

Ganglios poplíteos inflamados.

0
0

Hígado oscuro o aumentado de tamaño, con “puntos de leche”

Páncreas con pequeñas hemorragias, petequias.

Sin embargo, quizás los síntomas mas determinantes de la causa de la muerte, se
encontraron a nivel de estomago e intestinos.

Prácticamente todos los ejemplares tenían estómagos muy distendidos, llenos de
alimento, pero con congestión y hemorragias a nivel del píloro, impidiendo el paso de
alimento tanto a intestino delgado como grueso, estos se encontraban vacíos.
Algunos de los estómagos presentaban pequeñas hemorragias.
Intestinos delgados, gruesos y duodeno, vacíos o con materia fecal poco compacta, con
mucosas irritadas, rojizas, hemorragias y abundancia de moco amarillento.

De todo lo anterior, se emitió un diagnostico presuntivo para la causa de la muerte:
“cólico por impactación5”

Otros análisis.Otros exámenes realizados en algunos ejemplares fueron análisis de orina y de sangre

en donde se encontraron altos contenidos de leucocitos o linfocitos y en un caso,
presencia de sangre en la orina.

También se realizaron pruebas coprológicas en las que se constató la ausencia de
parásitos gastrointestinales.

Estudio anatomopatológico.Se tomaron muestras de tejidos en dos ejemplares, de los siguientes órganos: pulmón,
bazo, intestino, hígado y corazón. Estas fueron preservadas en formol al 10% y enviadas

5

El cólico por impactación se presenta al bloquearse el tracto digestivo a nivel de píloro, por el consumo de
materiales vegetales excesivamente fibrosos y secos o por materiales foráneos.
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al laboratorio de histopatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Antioquia.

Se evidencia la presencia de polimorfonucleares neutrófilos especialmente en pulmón y
bazo, confirmando los altos contenidos de leucocitos encontrados en sangre.
Igualmente se presentan signos de septicemia, causada por la proliferación de bacterias
patógenas en el torrente sanguíneo.

En el intestino, los resultados no son confiables debido a que se presentaba marcado
deterioro por procesos autolíticos, especialmente a nivel de mucosa.
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Discusión y conclusiones.El diagnostico presuntivo presentado inicialmente, cólico por impactación, es en cierta

forma valido. Los perezosos sufrieron de este trauma, sin embargo no parece evidente

que este cólico se halla presentado por efectos de alimentación ya que durante todo el

tiempo que permanecieron en el microhábitat se les proporcionó alimentos adecuados
y frescos. Además, estos seres son bastante exquisitos en cuanto a la elección de su
alimento y prefieren el ayuno a consumir algo que no es de su completo agrado.

Algunos de los síntomas encontrados en las necropsias, como los procesos
hemorrágicos en el tracto digestivo, podrían ser atribuibles a intoxicaciones por

fitotoxinas o agentes químicos. Sin embargo también esto se descartó por el mismo
motivo que el anterior. Las lesiones causadas por agentes tóxicos son, generalmente,

más agudas.

La incidencia de endoparásitos fue descartada, no se encontraron evidencias de estos,
ni en los análisis coprológicos, ni en las necropsias.

Lo que sí es significativo es la evidente presencia de grandes cantidades de agentes

patógenos bacterianos. Los altos niveles de leucocitos y de neutrófilos, las afecciones

pulmonares, el moco amarillo en intestinos, las inflamaciones de las distintas glándulas
del sistema linfático entre otros, son indicios de procesos por afecciones bacterianas.

Sin embargo, surge otra inquietud ¿puede una infección bacteriana diseminarse y causar
la muerte a siete individuos en cuestión de una semana? El consenso general de los
veterinarios es que si puede suceder, pero es poco probable…

Lo que si es probable es que sea un ataque viral, ya que estos se diseminan mas rápido
y vía aérea, son mas agresivos y muchas veces letales.

Adicionalmente los ataques

virales generalmente pasan rápido, pero dejan al individuo débil; entonces las bacterias
aprovechan y se proliferan contribuyendo al deterioro del individuo.

En nuestra experiencia con los perezosos, conocemos de su susceptibilidad a ciertas
afecciones posiblemente causadas por agentes bacterianos.

Son especialmente

sensibles a afecciones pulmonares y digestivas y frecuentemente tratamos con casos de
este tipo, pero nunca conocimos, ni imaginamos
devastador.
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No fue posible determinar el agente viral y/o bacteriano que en primera instancia causó
la enfermedad y posteriormente la muerte.
Esto se debe a varios factores:
0

Los laboratorios veterinarios conocen los protocolos para evaluaciones de animales
domésticos y de importancia comercial, pero ante la fauna silvestre se muestran
impotentes.

0

Para determinar tipos de bacterias y virus, se necesita colectar muestras de sangre o
mucosas en ejemplares vivos para realizar cultivos, cosa que no fue posible, dado la
rapidez con que se dio la mortalidad.

0

Los análisis anatomopatológicos deben abarcar un mayor número de tejidos, y las
prácticas de conservación deben mejorarse para evitar los procesos de autolisis.

0

Algunos análisis de diagnostico, como los hemocultivos, son realizados solo por el

ICA bajo solicitud previa (48 horas) y especial. Otros laboratorios que hacen estas
pruebas, las ejecutan únicamente para humanos.
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO MICROHÁBITAT
1. Tanto en términos conceptuales como prácticos, y para propósitos de estudio, la

estructura física del microhábitat cumplió con su función. La estructura propuesta,
probó ser adecuada en términos de contener los animales dentro del hábitat y de
mantener depredadores fuera de este.

Este tipo de construcción liviana y

económica, que puede ser montada y desmontada rápidamente, es una idea que

puede ser replicada para ésta y otras especies que requieran de este tipo de
encierros de carácter temporal y condiciones controladas.

2. Como laboratorio de estudio controlado, el concepto de microhábitat es también

una buena alternativa para el trabajo investigativo y de rehabilitación de osos
perezosos.

Sin embargo nos hubiera gustado contar con mayor cantidad de

vegetación madura, especialmente de aquellas especies que sirven como alimento a
estos seres.

3. En cuanto a la elección del sitio, pesaron más las debilidades que las fortalezas, por
lo menos en cuanto a lo que a los perezosos se refiere.

La alta intervención

antrópica, el estado succecional del bosque y las líneas de alta tensión son agentes
externos que terminaron potencializando los riesgos de agentes patógenos, factor
que terminó por afectar la totalidad de la población y obligó a terminar
anticipadamente el proceso.

4. No se puede desconocer que el factor de cambio de hábitat al que se sometieron los
animales, pudo tener incidencia en los resultados obtenidos.

Los perezosos son

animales sensibles a este tipo de factores que son generadores de estrés, lo que
puede debilitar su sistema inmune y hacerlos más vulnerables a agentes patógenos.

Sin embargo, hemos documentado casos de reubicaciones de Bradypus, igualmente

súbitas pero sin consecuencias nefastas.
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PROYECCIONES DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE
UNAU
La perdida de estos siete ejemplares ha significado un duro golpe moral y científico para
nuestro proyecto. Estos representaban el relativo éxito y superación en la fase de

levante y destete de los bebes perezosos. Inevitablemente, es necesario replantear
algunos procedimientos para no repetir esta experiencia y generar nuevas ideas
tendientes a la conservación de la especie.
0

Evidentemente es necesario buscar sitios alternativos a la Reserva Farallones, para la

rehabilitación y posterior liberación de osos perezosos. Los criterios de selección
para estos sitios estarán más enfocados hacia la existencia del hábitat apropiado,

con mayor diversidad biológica, menor intervención antrópica y menores riesgos de
contaminación por agentes patógenos.
0

Deben establecerse programas más agresivos de “readaptación” y “endurecimiento”,
de los individuos jóvenes que están en la plataforma de rehabilitación de Caldas, con
el fin de prepararlos mejor físicamente para afrontar cambios ambientales más
bruscos.

0

Aunque ya fueron enumeradas las bondades del microhábitat, este no deja de ser un
factor restrictivo, que en determinadas circunstancias podría ser un limitante para
un individuo en proceso de rehabilitación. Por ello consideramos indispensable

explorar otras opciones como la “telemetría” para hacer seguimiento a individuos
reintroducidos en nuevos ambientes y evaluar su adaptación a ellos.
0

Para continuar y profundizar el conocimiento científico en torno a estas especies, se
requiere perfeccionar los protocolos clínicos de control y seguimiento y fortalecer las
practicas veterinarias tanto de diagnostico preventivo, como de tratamiento curativo.

0

Finalmente, no dejan de ser preocupantes las dificultades afrontadas a la hora de

encontrar, en Antioquia, hábitats apropiados para el establecimiento de poblaciones
de perezosos, ya que estos son cada vez más escasos e inaccesibles. Lo que motiva
seguir trabajando en el fomento de los “Corredores Biológicos” como la alternativa

de conservación de mayor viabilidad legal y técnica. Igualmente trabajaremos en la
consecución de lo recursos para la creación de la “Reserva Natural del Perezoso”.
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