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Resumen
El hormiguero de seda (Cyclopes didactylus) presenta vacíos en Colombia sobre aspectos de
su ecología básica, por lo que es necesario ampliar los registros en diferentes localidades del
país. Este trabajo brinda el primer registro confirmado de la especie para el departamento de
Risaralda, Colombia, con anotaciones de su presencia en un área periurbana.
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CONFIRMED RECORD OF Cyclopes didactylus (PILOSA:
CYCLOPEDIDAE) FOR THE DEPARTMENT OF RISARALDA,
COLOMBIA
Abstract
The silk ant’s nest (Cyclopes didactylus) presents voids in Colombia regarding aspects on its basic
ecology, which makes it necessary to expand the records in different localities of the country.
This paper offers the first confirmed record of the species for the department of Risaralda,
Colombia, with annotations of its presence in a peri-urban area.
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La región de los andes presenta una amplia gama de ecosistemas con diferentes
gradientes climáticos que permiten que una gran variedad de especies de mamíferos
puedan subsistir (PATTERSON & COSTA, 2012). En esta diversidad se ve
representado el Superorden Xenarthra con registros de las especies Bradypus variegatus,
Choloepus hoffmanni, Dasypus novemcinctus, Tamandua mexicana, Myrmecophaga
tridactyla y Cyclopes didactylus (ORJUELA & JIMÉNEZ, 2004; SOLARI et al., 2013;
HUMANEZ-LÓPEZ & CHACÓN, 2014); los cuales juegan un papel importante
en los ecosistemas tal como lo es ser controladores de insectos, dispersores de semillas
y presas de medianos y grandes depredadores.
El hormiguero de seda (Cyclopes didactylus Linnaeus, 1758) se encuentra distribuido
desde México tropical hasta América del Sur; a través del Noroeste de los Andes,
Colombia, Brasil, Ecuador y posiblemente el Noroeste de Perú (GARDNER, 2008;
HAYSSEN et al., 2012; CHACÓN et al., 2013). Es una especie pequeña, con un
peso raramente mayor a 400 g y un tamaño promedio de 15 a 23 cm de la cabeza a
la base de la cola (HAYSSEN et al., 2012); presenta hábitos arborícolas, nocturnos y
comportamiento críptico, lo que hace que sea una especie difícil de estudiar (ARITA
et al., 1990; HAYSSEN et al., 2012).
Esta especie, aunque se encuentra categorizada en las listas rojas de la UICN en
preocupación menor (LC) (TIRIRA, 2011; MIRANDA et al., 2014), se ve cada vez
más amenazada por la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal (HUMANEZ-LÓPEZ
et al., 2014; HUMANEZ-LÓPEZ et al., 2015). A pesar de esto, en Colombia, los
estudios de esta especie son escasos (HUMANEZ-LÓPEZ et al., 2014) existiendo
solo reportes de su distribución (CHACÓN et al., 2013), tráfico ilegal (HUMANEZLÓPEZ et al., 2015), patrones de uso (LOSADA, 2007) y algunos aspectos de su
ecología (REYES-AMAYA et al., 2015).
En este sentido, en el departamento de Risaralda, a pesar de presentarse reportes de la
presencia de la especie para el Parque Nacional Natural Tatamá, no se cuenta hasta el
momento con información de respaldo (voucher o fotografías) que permita corroborar
la presencia del hormiguero de seda en esta zona (CHACÓN et al., 2013). Por tanto,
este trabajo presenta el primer registro confirmado de esta especie para el departamento.
El nuevo registro de C. didactylus se realizó cerca de la matriz periurbana del corregimiento
de Santa Cecilia (5°19’’36.6’N-76°08’’53.6’W, 400 m s. n. m.), municipio de Pueblo
Rico, departamento de Risaralda, el 03 de abril de 2016 (Figura 1).
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Figura 1.

Localidad de ocurrencia del hormiguero de seda (Cyclopes didactylus),
corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, departamento de
Risaralda, Colombia.

El corregimiento de Santa Cecilia hace parte del denominado Chocó Biogeográfico,
zona caracterizada por sus altos índices de diversidad biológica y endemismos; se
caracteriza por presentar altitudes que van desde los 270 hasta los 2200 m s. n. m. con
tres climas diferenciados: cálido, templado y frío perhúmedo; la precipitación anual de
la zona es de 4801 mm a 8000 mm por año. La humedad relativa varía desde el 75 %
al 93 % (SÁNCHEZ et al., 2012). El área de registro se caracteriza por presentar una
matriz periurbana asociada a bosques multiestratos primarios con una alta diversidad
de árboles, en donde se destacan especies predominantes como: Brosimum sp; Ceiba
pentandra; Ficus spp; Huberodendron patinoi y Iriartea deltoidea; con asociación de
briofitos, lianas y epífitas vasculares.
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El individuo corresponde a un macho adulto, rescatado por campesinos después de
encontrarlo bajando por ramas de árboles que descendían por el rio San Juan tras
una fuerte tempestad. El individuo fue reportado a los miembros de la Asociación de
Amigos de la Fauna y Flora Silvestre (ASOAFA) (Figura 2); grupo que realiza labores
de rescate, reubicación, monitoreo y control de las diferentes especies de animales
que viven en los alrededores de la comunidad del corregimiento Santa Cecilia. Esta
asociación, cada vez que surgen encuentros con fauna silvestre en sectores próximos
a la comunidad, recibe llamados de los habitantes del sector; realizando las capturas
correspondientes y la posterior reubicación de los individuos. Además del anterior
registro, se tiene conocimiento de que la especie ha sido reconocida en tres ocasiones
anteriores por parte de la comunidad alrededor del área de captura.

Figura 1.

Registro fotográfico de Cyclopes didactylus en el corregimiento de
Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda,
Colombia. Fotografía: Blas Antonio Cárdenas, Director ASOAFA.

94

Juan C. Cepeda-D., Julio Chacón P.

Los hábitos crípticos de esta especie presentan un gran desafío para realizar estudios
sobre su ecología e historia natural (ARITA et al., 1990; AGUIAR et al., 2008). Es
por esto, que es importante considerar todos aquellos nuevos registros que brinden
información sobre las preferencias de hábitat para la especie. Este registro es el segundo
en Colombia, en un área próxima a las comunidades humanas (CHACÓN et al.,
2013), lo que sugiere analizar la tolerancia del hormiguero de seda a la presencia del
hombre.
Asimismo, este registro amplia el conocimiento sobre los mamíferos del departamento
de Risaralda y aporta al conocimiento sobre los patrones de distribución de la especie
en Colombia. De este modo, es importante analizar el estado poblacional de esta
especie para la Cordillera Occidental donde se han presentado algunos registros de
su presencia (CHACÓN et al., 2013); no obstante, sin datos claros de su abundancia
u otros aspectos de su ecología.
Con base en lo anterior resulta adecuado crear espacios de diálogo entre las
comunidades locales, las asociaciones como ASOAFA u otras encargadas del rescate
y reubicación de la fauna silvestre y la comunidad científica con el ánimo de recopilar
información sobre esta y otras especies procurando generar nuevo conocimiento que
permita comprender el estado real de las poblaciones.
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