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Resumen 

Los armadillos (Xenarthra: Cingulata) son mamíferos neotropicales que 

poseen comportamientos crípticos, fosoriales y, en su mayoría, nocturnos. 

Estas características biológicas implican retos a la hora de realizar 

investigaciones en campo. En la región de la Orinoquia, Colombia, habitan 

cinco de las seis especies que se encuentran en el país. Recientemente esta 

región ha enfrentado transformaciones en sus ecosistemas, lo que supone 

amenazas para las especies de la zona. El objetivo de este trabajo fue estimar 

la distribución geográfica potencial de las especies de armadillo de la 

Orinoquia, Colombia (Dasypus novemcinctus, Dasypus pastasae, Dasypus 

sabanicola, Cabassous unicinctus, Priodontes maximus) mediante modelos 

de distribución. Para ello se usó el programa Maxent utilizando como insumo 

registros provenientes de diferentes fuentes y cuatro grupos de variables 

escenopoéticas: bioclimáticas, elevación, cobertura de suelo y tipo de suelo.  

Se experimentó con distintos tratamientos que combinaron tres formas de 

obtener áreas de calibración (Minimum Convex Polygon (MCP, por sus siglas 

en inglés), Buffer Points (BP) y Ecorregiones (Eco)) y dos maneras de generar 

puntos de pseudoausencia (aleatoriedad o con base en mapas de sesgo). La 

combinación MCP-sesgo generó la mejor ejecución de los modelos excepto 

para D. pastasae. Los modelos predijeron una alta probabilidad de idoneidad 

en la ecorregión de los Llanos Orientales para todas las especies. Así mismo, 

se encontró que las variables que más contribuyeron a la modelación fueron 

las bioclimáticas, seguidas de las de cobertura de suelo, tipo de suelo y 

finalmente las asociadas a la elevación. Esta investigación logró identificar 

zonas idóneas para la distribución de los armadillos en la Orinoquia, lo cual 

es clave para que se realicen muestreos sistemáticos con miras a conocer 

más sobre su ecología y producir información que permita su conservación. 
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Abstract 

Armadillos (Xenarthra: Cingulata) are Neotropical mammals that have 

cryptic, fossorial, and mostly nocturnal behaviors. These biological 

characteristics imply challenges for field research. Five of the six species 

found in Colombia inhabit the Orinoquia region. In recent years, the 

ecosystems of this region have faced transformations that represent threats 

to the species that inhabit them. The goal of this study was to estimate the 

potential geographic distribution of the armadillo species that inhabit the 

Colombian Orinoquia (Dasypus novemcinctus, Dasypus pastasae, Dasypus 

sabanicola, Cabassous unicinctus, Priodontes maximus) using species 

distribution models. The software Maxent was used with presence records 

obtained from different sources. Four groups of scenopoetic variables were 

included: bioclimatic, elevation, ground cover, and variables associated with 

soil type. Different treatments were evaluated that combined three ways of 

obtaining calibration areas (Minimum Convex Polygon (MCP), Buffer Points 

(BP), and Ecoregions (Eco)) and two ways of generating pseudo-absence 

points (randomness or based on bias maps).The best performance of the 

models obtained with MCP-bias for all species, except D. pastasae. For all 

species, the models predicted a high probability of suitability in the "Llanos 

Orientales" ecoregion. The bioclimatic variables had the greatest 

contribution to the models, followed by vegetation cover, soil type, and 

finally, those associated with elevation. This research identified suitable 

areas for the distribution of armadillos in the Orinoquia. The results are 

important to guide systematic sampling in priority areas to learn more about 

their ecology and produce information that contributes to their conservation. 
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1. Introducción 

Colombia es un país mega diverso, considerado el sexto país a nivel mundial 

con mayor riqueza de mamíferos (Ramírez-Chaves et al., 2016). Actualmente 

se reconocen 543 especies, de las cuales 70 están bajo algún grado de 

amenaza y 89 son objeto de comercio (Ramírez-Chaves et al., 2021). La 

biodiversidad en el país ha disminuido en un 18% por diversas amenazas, 

principalmente la pérdida de hábitats naturales por la expansión de la 

agricultura y ganadería, actividades antrópicas y vacíos de información 

científica (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2017).  

En este sentido, la Orinoquia es una de las regiones en la cual la huella del 

impacto humano ha incrementado en mayor medida, afectando 

especialmente a departamentos como Meta, Casanare y Arauca (Correa-

Ayrama et al., 2019). El 30,3 % de la región presenta tierras transformadas 

dedicadas a la ganadería extensiva y actividades agrícolas, como el 

monocultivo de palma africana para biocombustibles y cultivos de arroz 

(Lasso et al., 2011; Pachón et al., 2015; Romero-Ruiz et al., 2012). Esta tasa 

podría ser aún mayor considerando que últimamente se han brindado 

incentivos gubernamentales para que estas actividades se desarrollen más 

intensivamente y esto permita que la región se transforme en una potencia 

agrícola (Gobierno de Colombia D.N.P., 2018; Vásquez Cerón et al., 2019). 

Lo anterior pone en riesgo a las especies que habitan en la región (Romero-

Ruiz et al., 2012), entre ellas, cinco especies de armadillos: Dasypus 

novemcinctus, Dasypus pastasae (especie recientemente revalidada) (Feijó 

et al., 2019) y Cabassous unicinctus, categorizados como Preocupación 

Menor (LC); Priodontes maximus se encuentra en la categoría de Vulnerable 

(VU) y Dasypus sabanicola está categorizado como Casi Amenazado (NT) 

(IUCN, 2021). La caza indiscriminada junto con la degradación del hábitat y 

los atropellamientos son grandes amenazas que impactan la sobrevivencia 

de estas especies en la Orinoquia (Superina et al., 2019). Cabe resaltar que 

otro problema relevante es la falta de datos sobre su ecología y amenazas, 

debido a características inherentes a su biología (nocturnas, fosoriales y 

poco conspicuas) que dificultan su estudio en campo.  

Por lo anterior, identificar zonas idóneas para la distribución de los 

armadillos en la Orinoquia es clave para su conservación a nivel regional y 

nacional, dado que aquí se encuentra la mayoría de las especies del país.  Un 

método ampliamente usado y efectivo para hacerlo son los modelos de 

distribución de especies, los cuales fueron usados en este trabajo para 

realizar una aproximación de la distribución geográfica potencial de las 
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cinco especies de armadillo que habitan en el área. De igual manera, se 

espera que los resultados de esta investigación sirvan de insumo tanto para 

investigadores como para tomadores de decisiones de políticas públicas en 

la identificación de zonas idóneas para estas especies y su posterior 

protección. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Diversidad de Xenarthra 

Los xenartros son un grupo monofilético de mamíferos del neotrópico, 

endémicos de las Américas (Delsuc et al., 2002). Se caracterizan, entre otros, 

por tener articulaciones adicionales en las vértebras, denominadas 

articulaciones xenartrales – de ahí el nombre del grupo – y la formación de 

un sinsacro. Además, tienen dientes homodontos y sencillos que incluso 

están ausentes en un grupo (Vermilingua), testículos intraabdominales y 

útero sencillo (Vizcaíno & Loughry, 2008). Por estas características que 

pueden parecer, a simple vista, vestigiales, se ha propuesto que son el grupo 

hermano del resto de los mamíferos (Delsuc et al., 2002). No obstante, a 

pesar de los grandes esfuerzos y la implementación de nuevas tecnologías 

para la secuenciación aún no se tiene claro su posición exacta en el árbol de 

los placentarios (Gibb et al., 2016). Sin embargo, se sabe con certeza que es 

uno de los cuatro clados principales de Eutheria (Delsuc et al., 2002).  

Sus orígenes son controvertidos. El escenario más aceptado es que se 

originaron después de la separación de África y Sur América (65 a 80 

millones de años); sin embargo, molecularmente se estima que el grupo 

surgió hace 100 millones de años (Delsuc et al., 2004). Igualmente, tuvo dos 

periodos importantes de diversificación; el primero sucedió entre 59 y 76 

millones de años, en la transición del Cretácico/Terciario (Delsuc et al., 

2001). En ese momento surgieron los dos órdenes Cingulata (armadillos, 

gliptodontes, pampaterios, entre otros) y Pilosa. Posteriormente, se dio la 

segunda diversificación de este último orden, en el Paleoceno, entre los 51 

y 65 millones de años, lo que dio lugar a los infraórdenes Folivora 

(perezosos) y Vermilingua (hormigueros) (Delsuc et al., 2001). 

En el periodo conocido como Terciario, los xenartros llegaron tener 

morfologías muy variadas, donde se podían encontrar desde gliptodontes 

hasta perezosos gigantes. Algo similar sucedió con sus hábitos ecológicos, 

que variaron desde comportamientos fosoriales hasta arborícolas. Debido a 

la adaptación a estos hábitos desarrollaron particularidades anatómicas 

como colas prensiles, garras grandes y armaduras de huesos (Gaudin & 

Croft, 2015). Una prueba de su gran diversidad son los aproximadamente 
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180 géneros de fósiles que se han descrito hasta el momento (80 de Folivora 

y 100 de Cingulata). Sin embargo, la mayoría de estas especies ya se habían 

extinto a finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno hace 

aproximadamente unos 11000 años (Gibb et al., 2016). En la actualidad sólo 

quedan 14 géneros (9 de armadillos, 3 de hormigueros y 2 de perezosos) 

los cuales, a pesar de no lograr representar adecuadamente la gran 

diversidad de sus antepasados (Vizcaíno & Bargo, 2014), deben ser 

considerados como reliquias ya que dan cuenta del valioso proceso evolutivo 

y de diversificación que ocurrió en este grupo.  

El orden Cingulata contiene dos familias, Chlamyphoridae y Dasypodidae, 

que agrupan 21 especies de armadillos (Burgin et al., 2020; Feijó & Cordeiro-

Estrela, 2016). Los armadillos se caracterizan por tener osteodermos que 

conforman su inconfundible caparazón, los cuales están cubiertos por una 

capa de escamas epidérmicas de queratina. A su vez, estos se encuentran 

organizados en dos escudos, pélvico y escapular, separados entre sí por un 

número de bandas variable de acuerdo con la especie (Gaudin & Wible, 

2006). La parte frontal de su cabeza está protegida por un escudo cefálico, 

mientras que la cola está recubierta por un estuche caudal (excepto en el 

género Cabassous) (Montgomery, 1985). 

Respecto a su ecología, se distinguen por sus notables hábitos fosoriales y 

dieta insectívora, algunas especies con un mayor grado de especialización 

que otras. Así mismo, es pertinente resaltar que este grupo tiene una de las 

tasas metabólicas más bajas entre todos los mamíferos placentarios (McNab, 

1980; Superina & Loughry, 2012), lo que se presume se debe a su dieta, ya 

que usualmente consumen presas con baja densidad energética 

(invertebrados) (McNab, 1984). De igual manera las temperaturas corporales 

son bajas, lo cual está asociado con la alta conductancia térmica del 

caparazón y las bajas tasas metabólicas. Esto les permite maximizar la 

pérdida de calor en lugares con altas temperaturas, mientras que podría 

representar un problema para sobrevivir grandes periodos de tiempo en 

lugares más fríos (McNab, 1980; Superina & Loughry, 2012). Por último, son 

asociales y solitarios, solo se ven en grupos cuando están en época 

reproductiva, lo cual generalmente ocurre una vez al año. El tamaño de las 

camadas es pequeño (una o dos crías), exceptuando las especies del género 

Dasypus que presentan poliembrionía (Superina & Loughry, 2012). 

 

2.2. Armadillos: morfología, distribución y hábitat 

En Colombia el orden Cingulata se encuentra representado por seis especies: 

Dasypus novemcinctus, Dasypus sabanicola, Dasypus pastasae, Priodontes 

maximus, Cabassous unicinctus y Cabassous centralis. La mayoría de estas 
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especies son activas en la noche, poco conspicuas y con hábitos fosoriales, 

lo que implica dificultades para que se realicen investigaciones en campo 

sobre su ecología e historia de vida (Feijó et al., 2019; Vizcaíno & Loughry, 

2008). Lo anterior es relevante debido a que es un problema frecuente por 

el que atraviesan los armadillos, y los xenartros en general, lo que genera 

dificultades para el desarrollo de estrategias de conservación. Esto desde 

una perspectiva nacional y local cobra mayor importancia debido a la 

deficiencia de información sobre estas especies (Superina, Pagnutti, et al., 

2014). En el ámbito local, específicamente en la región Orinoquia, habitan 

cinco especies, sobre las cuales se hablará con más detalle a continuación.  

Dasypus novemcinctus o cachicamo común tiene un tamaño intermedio, 

con una longitud promedio que varía entre 39 a 57 cm y un peso que fluctúa 

entre los 3 a 8 kg en un individuo adulto (McBee & Baker, 1982). Su 

caparazón tiene una coloración gris y generalmente tiene 9 bandas móviles, 

pero el número puede variar entre 7 y 11 (McBee & Baker, 1982; Trujillo & 

Superina, 2013).  

En cuanto a su distribución, es el xenartro actual con el rango de distribución 

más amplio (19.100.000 Km
2

)
 

(Loughry et al., 2015). Se distribuye desde el 

sur de Estados Unidos, donde se empezó a registrar desde 1849 y en donde 

continúa expandiendo su rango (McDonough & Loughry, 2013), pasando por 

América central y Trinidad y Tobago, hasta el norte de Argentina y Uruguay 

(A. L. Gardner, 2008; Loughry et al., 2014; McBee & Baker, 1982). En 

Colombia se ha registrado en todo el país, particularmente en las 

ecorregiones del bosque denso de Caquetá, los Llanos, el bosque denso 

Negro-Branco y el valle del Magdalena (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). Su 

hábitat se encuentra en bosques, pastizales y matorrales en un rango de 0 a 

3100 m.s.n.m.  

Debido a la amplia distribución que tiene, se han encontrado poblaciones 

con diferencias morfológicas y moleculares que podrían indicar la presencia 

de subespecies, convirtiendo a D. novemcinctus en una especie politípica; 

incluso podría tratarse de un complejo de diferentes especies crípticas. 

Según los más recientes avances se reconocen cuatro morfotipos diferentes, 

que tienen soporte a nivel molecular (Feijó et al., 2019; Hautier et al., 2017). 

El morfotipo que más se diferencia del resto es el que se encuentra ubicado 

en el escudo guyanés (su distribución abarca Surinam, Guyana Francesa y 

Guyana); respecto a este morfotipo, Feijó et. al. (2019) sugiere que es una 

especie diferente a D. novemcinctus. Los otros tres morfotipos son el de Sur 

América (SA), Norte América (NA) y Centro América (CA). El primero (SA) se 

distribuye desde el este de los Andes de Colombia, Ecuador y Venezuela 

hasta el sur del continente (Uruguay y Paraguay), exceptuando la parte del 

escudo guyanés. Por otro lado, el morfotipo de NA se expande desde 
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Nicaragua hasta el sureste de los Estados Unidos. Finalmente, el morfotipo 

CA se encuentra desde el oeste de los Andes de Ecuador, Colombia y 

Venezuela hasta Panamá. Las relaciones entre estos dos últimos (NA y CA) 

no son muy claras, pero podrían ser especies o subespecies diferentes 

basándose en sus características morfológicas del seno paranasal (Feijó 

et al., 2019; Hautier et al., 2017).  

La principal amenaza que podría afectar la especie es la cacería, debido la 

alta demanda para su consumo como carne de monte. Teniendo en cuenta 

el amplio rango de distribución sus poblaciones no se encuentran bajo 

fuertes amenazas. Este hecho confirma la clasificación en Preocupación 

Menor (LC) de la UICN (Loughry et al., 2014); en Colombia no se ha realizado 

una evaluación de su estado de conservación (Rodríguez-Mahecha et al., 

2006). 

Dasypus pastasae, popularmente llamado armadillo espuelón, ha sido 

recientemente elevado de subespecie a especie desde el complejo D. 

kappleri (Feijó et al., 2019; Feijó & Cordeiro-Estrela, 2016). Este complejo de 

especies se caracteriza por ser los más grandes dentro del género Dasypus 

(Feijó et al., 2019). Su caparazón varía entre color gris a marrón grisáceo con 

ocho o menos bandas móviles. Tienen escudos alargados o espolones en las 

rodillas y, a diferencia de las otras especies de Dasypus, cuentan con 5 

dígitos en las patas anteriores (Feijó et al., 2019). Pueden tener un peso 

entre 8 y 11 Kg y una longitud total entre 52 y 57 cm (Aya-Cuero, Chacón-

Pacheco, et al., 2019), aunque es pertinente aclarar que D. pastasae es la 

más pequeña del complejo (Feijó & Cordeiro-Estrela, 2016). De manera más 

detallada, las tres especies son similares entre sí; sin embargo, D. pastasae 

se diferencia del resto externamente debido a que sus escamas del escudo 

pélvico no son uniformes (textura y tamaño) y con una textura rugosa. Así 

mismo, los anillos proximales en la cola son aplanados (Feijó & Cordeiro-

Estrela, 2016).  

Esta especie ocurre en las estribaciones de los Andes orientales en Perú, 

Ecuador, Colombia y en Venezuela al sur del río Orinoco hasta el occidente 

de la Amazonia brasileña. Aunque no hay registros de la especie, es probable 

que también se encuentre en el norte de Bolivia (Feijó & Cordeiro-Estrela, 

2016). A nivel nacional, se han reportado registros en las regiones de la 

Amazonia y Orinoquia, específicamente en los departamentos de Amazonas, 

Meta, Casanare, Caquetá, Guaviare, Nariño, Putumayo y Vichada, abarcando 

un área de 566.097 Km
2 

(Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). Específicamente 

se encuentra vinculado a las ecorregiones del bosque denso de Caquetá, 

Llanos y bosque denso de Negro-Branco (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). A 

su vez, se ha detectado la especie en áreas con bosques antes que sabanas 

abiertas y pantanos, aunque se ha registrado en diferentes ambientes como 
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pendientes semi montañosas y bosques riparios con sabanas naturales en 

un rango de 25 a 1175 m.s.n.m. (Aya-Cuero, Chacón-Pacheco, et al., 2019; 

Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). 

Debido a la reciente actualización taxonómica, aún no se ha evaluado la 

categoría de amenaza bajo la que está la especie a nivel nacional o 

internacional. No obstante, en la última evaluación de su estado de 

conservación a nivel global se categorizó a D. kappleri como Preocupación 

Menor (LC) debido al extenso rango de distribución, a la ocurrencia de sus 

poblaciones en áreas protegidas y a que es poco probable que su población 

disminuya (Anacleto, Arteaga, et al., 2014). Cabe recalcar, otra vez, que a la 

luz de las nuevas proposiciones taxonómicas se espera que se reevalúe 

nuevamente la escasa información que se tiene sobre esta especie. De igual 

manera, se presume plausible que se vea impactada negativamente por la 

deforestación y la cacería (Anacleto, Arteaga, et al., 2014).  

Dasypus sabanicola, también conocido como cachicamo sabanero, es la 

especie de armadillo más pequeña de Colombia, con una longitud de 25 a 

31 cm y un peso que oscila entre 1 y 2 kg. Es similar a D. novemcinctus, pero 

logra diferenciarse porque es más pequeño, tiene el hocico más corto y su 

caparazón tiene una coloración negruzca o grisácea oscura. Posee 8 bandas 

móviles en promedio que pueden variar entre 7 y 9 bandas (Chacón-Pacheco 

et al., 2020). 

Referente a la distribución de la especie, sólo ocurre en Venezuela y 

Colombia. En este último, se encuentra cerca del 45% de su distribución total 

(190.758 Km
2

) en los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada 

(Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). Esta especie está asociada principalmente 

a los Llanos, ya que el 77% de su distribución en el país se encuentra en esta 

ecorregión; en menor medida está en los bosques húmedos Negro-Branco y 

los bosques secos de Villavicencio (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). Habita 

principalmente en las sabanas naturales abiertas, pero se ha registrado en 

matorrales y en zonas boscosas ribereñas, desde elevaciones de los 25 hasta 

los 500 m.s.n.m. (Superina, Trujillo, Arteaga, et al., 2014).  

Las amenazas más relevantes para esta especie son la transformación de su 

hábitat natural para la producción de biocombustibles y la expansión de 

agricultura agroindustrial. Solo el 3,4% de su área de distribución está dentro 

de áreas naturales protegidas (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019; Superina, 

Trujillo, Arteaga, et al., 2014). Otro riesgo potencial para las poblaciones de 

la especie es el consumo de carne de monte, ya que D. sabanicola es 

preferido por encima de otras especies de armadillos (Superina et al., 2019). 

A nivel internacional ha sido categorizada como Casi Amenazado (NT) y a 

nivel nacional su estado de conservación es de Datos Insuficientes (DD) 

(Rodríguez-Mahecha et al., 2006; Superina, Trujillo, Arteaga, et al., 2014).  
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Cabassous unicinctus o coletrapo amazónico es un armadillo pequeño 

comparado con otros de la tribu Priodontini. Alcanza una longitud promedio 

de 35 a 40 cm y un peso de 2 a 5 Kg (Trujillo & Superina, 2013). Se diferencia 

de Cabassous centralis porque tienen rangos de distribución que no se 

solapan.  

Esta especie se encuentra al este de los Andes, desde el norte de Colombia 

hasta Paraguay, al sur, y hasta el estado de Mato Grosso en Brasil (9.920.000 

Km
2

) (Anacleto, Moraes, et al., 2014; A. L. Gardner, 2008; Loughry et al., 

2015). Cabe resaltar que se reconocen dos subespecies C.u.squamicaudis y 

C.u.unicinctus; esta última es la que se encuentra en país (Hayssen, 2014). 

Se distingue de C.u.squamicaudis por tener un caparazón gris con una 

característica banda más clara, color rosado en los bordes del caparazón 

mientras que la otra subespecie posee un color gris uniforme. Se puede 

encontrar en las regiones de la Orinoquia, Amazonia y Andina, y en el país 

se localiza el 5,8 % (593.855 Km
2

) de su distribución global. De igual manera, 

se encuentra en las ecorregiones de bosque denso de Caquetá, y bosque 

denso de Negro-Branco (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019) y puntualmente 

habita en bosques del piedemonte andino-amazónico y andino-orinocense, 

en un rango de 0 a 1200 m.s.n.m. (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019; A. L. 

Gardner, 2008). 

Actualmente se encuentra catalogado como Preocupación Menor (LC) por la 

UICN a nivel internacional (Anacleto, Moraes, et al., 2014) y a nivel nacional 

no se ha evaluado su estado (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). Aunque no 

presenta amenazas significativas, se sugiere que las poblaciones del sur 

podrían estar bajo amenaza por pérdida y fragmentación de hábitat 

(Anacleto, Moraes, et al., 2014). En lo concerniente a la distribución actual 

en el país, solo el 16,6% (98.459 Km
2

) se encuentra dentro de áreas 

protegidas (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019). 

Priodontes maximus es conocido comúnmente en el país como Ocarro o 

armadillo trueno. Este es el armadillo más grande, con un peso promedio de 

30 kg, pero puede alcanzar hasta 60 kg, y una longitud total entre los 75 a 

100 cm (Carter et al., 2016). Se diferencia del género Cabassous (ambos en 

la tribu Priodontini) por tener escudos dérmicos en la cola. Su caparazón es 

de color gris con una franja amarillenta en el borde y con 11 a 13 bandas 

móviles. Tiene una característica garra central (tercer dígito) en las patas 

anteriores que puede alcanzar una longitud de hasta 20,3 cm siguiendo la 

curvatura, y que corresponde a su especializado hábito fosorial (Carter et al., 

2016).  

Por otro lado, tiene un rango de distribución amplio (9.750.000 Km
2

) que 

abarca varios países al este de los Andes, pasando por la Guyanas, hasta 

Brasil en la parte más oriental y desde las llanuras de Colombia hasta el norte 
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de Argentina en su distribución más al sur (Anacleto, Miranda, et al., 2014; 

Loughry et al., 2015). Particularmente en Colombia se encuentra el 6 % 

(639.790 Km
2

) de su distribución global. Ocurre particularmente en las 

regiones de la Amazonia y Orinoquia, específicamente en las ecorregiones 

de bosque denso de Caquetá, Llanos y bosque denso de Negro-Branco (Aya-

Cuero, Trujillo, et al., 2019). Ahí ocupa un amplio rango de hábitats, desde 

bosques primarios, selvas de tierras bajas hasta sabanas y pastizales, y 

preferiblemente cerca de cuerpos de agua, en altitudes de 25 a 500 m.s.n.m. 

(Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019; Trujillo & Superina, 2013).  

Actualmente se encuentra catalogado como Vulnerable (VU) por la UICN a 

nivel internacional y En Peligro (EN) a nivel nacional (Anacleto, Miranda, et al., 

2014; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). Las principales 

amenazas son la pérdida de hábitat y la fragmentación debido a la 

deforestación, el cambio de uso del suelo, la agricultura y la caza (Carter 

et al., 2016). De la distribución actual en el país, solo el 16,5% (105.608 Km
2

) 

se encuentra dentro de áreas protegidas (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019).  

A manera de conclusión, es pertinente resaltar dos amenazas en común que 

afectan a las especies anteriormente descritas: la dificultad a la hora de 

evaluar su categoría de amenaza a nivel nacional y la pérdida de hábitat. La 

primera se debe principalmente a la falta de información biológica a nivel 

nacional. A pesar de ser el quinto país con más especies de armadillos en el 

mundo, hasta el 2014 solo se habían publicado 28 trabajos científicos sobre 

estos animales en Colombia (Superina, Pagnutti, et al., 2014). Cabe 

mencionar que este valor aumentó después de la creación del programa de 

conservación de armadillos (Superina, Trujillo, Mosquera, et al., 2014). En 

Colombia existe un sesgo de investigación que refleja un patrón a nivel 

global, y es que se han realizado más investigaciones con armadillos en 

áreas relacionadas con la salud mientras que los estudios de ecología o 

historia de vida se han dejado a un lado; un claro ejemplo de esto es que 

hasta la actualidad se ha realizado un solo análisis de la distribución de los 

armadillos (Aya-Cuero, Trujillo, et al., 2019; Superina, Pagnutti, et al., 2014). 

En consecuencia, sin la información suficiente sobre la ecología, hábitat y 

distribución sobre estas especies es complicado evaluar adecuadamente las 

amenazas que las afectan y por defecto realizar planes de conservación 

efectivos.  

Por otro lado, la segunda amenaza, de pérdida de hábitat, es un problema 

grave en la región Orinoquia. En esta zona la huella del impacto humano ha 

incrementado, impactando especialmente a los departamentos del Meta, 

Casanare y Arauca (Correa-Ayram et al., 2019). Esto nos muestra un 

panorama complejo dado que estas presiones siguen en aumento, poniendo 

en riesgo las especies que ahí habitan.  
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2.3. La Orinoquia y sus amenazas 

La Orinoquia abarca el 22% del territorio nacional con 255.000 Km
2 

(CIAT & 

CORMACARENA, 2017). El paisaje más icónico de esta región son las 

sabanas. Esto podría dar la impresión errónea de que la Orinoquía es 

homogénea; sin embargo, no es la cuestión. Esta región tiene un paisaje 

complejo y heterogéneo conformado por diversos ecosistemas que 

comprenden páramos en la zona noroccidental, seguida de piedemonte, 

sabanas inundables, altillanura o sabanas no inundables, el antiguo escudo 

guyanés y selvas amazónicas. Sus límites son al noroccidente la cordillera 

Oriental, al este Venezuela delimitado por el río Orinoco, y al sur limita con 

Guainía, Guaviare y Caquetá (CIAT & CORMACARENA, 2017). 

En relación al clima, este varía espacial y temporalmente. En la región se 

presentan temperaturas medias anuales que van desde los 28°C, y 

descienden conforme aumenta la altitud en la Cordillera Oriental, hasta 

alcanzar los 7°C (Vásquez Cerón et al., 2019). Respecto a la variación 

temporal, en la temporada seca se pueden alcanzar temperaturas de hasta 

33°C al medio día en la parte Nororiental de la región. Por otro lado, la 

Orinoquia está ubicada dentro de la Zona de Convergencia Inter Tropical 

(ZCIT) lo que incide en su régimen de lluvias, que es monomodal, el cual se 

presenta entre abril y noviembre (Pacheco & León-Aristizabal, 2001). Así 

mismo, vale la pena resaltar que en la parte occidental, influenciada por la 

Cordillera Oriental, se percibe un cambio en los regímenes de precipitación 

y este se vuelve bimodal, con un periodo de lluvia de abril a mayo y otro de 

octubre a noviembre (CIAT & CORMACARENA, 2017). El valor de 

precipitación anual en la región es de 2.800 mm. Se presentan mayores 

valores en la parte Suroccidental por el piedemonte del Meta y Casanare 

(4.537 mm), los cuales merman hacia el sector Nororiental (2.114 mm) (CIAT 

& CORMACARENA, 2017; Pacheco & León-Aristizabal, 2001). 

La región se puede dividir en seis ecorregiones mayores: páramo norte 

andino, bosque montano de la Cordillera Oriental, bosque seco de Apure y 

Villavicencio, Llanos Orientales, bosque húmedo del Caquetá y bosque 

húmedo Negro y Branco (Olson et al., 2001) (Fig. 1).  
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El páramo norte andino se ubica arriba de los 3.000 m.s.n.m. y se 

caracteriza por un clima frío; sin embargo, su temperatura cambia 

radicalmente entre el día y la noche. Aquí surgen los ríos que bañan la 

cuenca del Orinoco y de esto deriva su importancia para la región (Vásquez 

Cerón et al., 2019).  

A una altitud más baja se encuentran los bosques montanos de la 

Cordillera Oriental que inician en la parte alta de la misma, abarcando 

zonas desde los 3.000 hasta 1.000 m.s.n.m. del costado oriental de la 

Cordillera. Políticamente se encuentran en los departamentos de Arauca, 

Casanare y Meta. En la zona alta-media los árboles pueden alcanzar hasta 20 

metros de altura; así mismo posee vegetación como arbustos y árboles 

pequeños que ayudan a conservar la humedad proveniente de las nubes y 

los páramos. En relación a la zona media-baja se puede decir que tiene una 

amplia variedad climática y ambiental. Aunque ocupa una pequeña porción 

de la Orinoquía, es de gran relevancia ya que ayuda a regular el agua en 

forma de ríos que baja de los páramos, controlando la erosión que estos 

pudieran causar (Vásquez Cerón et al., 2019).  

Figura 1. Ecorregiones encontradas en la región de la Orinoquia, Colombia (Olson et al., 

2001). 
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Considerados como zonas de transición entre los bosques montanos 

andinos y las sabanas se encuentran los bosques secos de Apure y 

Villavicencio, los cuales se localizan en la Serranía de la Macarena en los 

departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Se ubican a una altura entre los 

130 a 400 m.s.n.m. y tienen una precipitación media anual de 135 mm y una 

temperatura máxima de 33°C y una mínima de 19°C. Cabe mencionar que es 

una región con alta intervención antrópica, en donde se encuentra 

vegetación nativa de bosque semicaducifolio y vegetación de pastizales altos 

(Rangel-Ch et al., 1995).  

En la zona central de la Orinoquia se ubica la ecorregión más representativa 

de la región, los Llanos orientales. Se extiende en los cuatro departamentos 

de la región, desde el piedemonte de la cordillera oriental a lo largo del curso 

del río Orinoco. Los Llanos están a una altura que varía entre los 200 a 600 

m.s.n.m. y presentan un clima característico de sabana, es decir que tienen 

las estaciones de sequía e inundación bien definidas y una temperatura 

promedio anual de 27°C. Se caracterizan por presentar planicies extensas 

cubiertas por pastos y vegetación de sabana con una gran heterogeneidad 

florística. Así mismo, se distinguen por la complejidad de sus hábitats (Etter, 

1998; Olson & Dinerstein, 1998; Rangel-Ch et al., 1995).  

Siguiendo hacia el sur del departamento del Meta se encuentra la ecorregión 

de los bosques húmedos del Caquetá, localizados al sur de la Serranía de 

la Macarena. Se caracteriza por ser una zona de transición entre la cuenca 

de la Amazonia y el escudo guyanés. Aquí las selvas dominan y su 

composición florística es más parecida a la del Amazonas. Así mismo, las 

estaciones de lluvia y sequía no son tan drásticas como en las sabanas 

(Rangel-Ch et al., 1995; Sears & Marín, 2012b; Vásquez Cerón et al., 2019).  

Si se sigue el cauce del río Guaviare hacia el oriente encontramos la 

ecorregión de bosques húmedos Negro-Branco que se extiende a lo largo 

del río Vichada, entre el occidente del departamento del Meta y el sur del 

Vichada. Se caracteriza por ser un paisaje de altillanura con algunas zonas 

suavemente onduladas y otras con un relieve quebrado; es una zona 

relativamente húmeda con solo uno a dos meses de sequía al año. Se ha 

catalogado como una zona de transición entre el bosque húmedo tropical de 

la Amazonia y la vegetación más seca de la Orinoquia (Sears & Marín, 2012a; 

Vásquez Cerón et al., 2019).  

Considerando la heterogeneidad del paisaje y que la región posee el segundo 

sistema de sabanas más grande de América del Sur (Olson et al., 2001), vale 

la pena mencionar que la Orinoquia está bajo fuertes amenazas que ponen 

en riesgo su biodiversidad (Romero-Ruiz et al., 2012). A partir de las décadas 

de los 1970 y 1980, desde los páramos hasta las sabanas de la zona han 

experimentado grandes y aceleradas transformaciones ecológicas y 
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económicas como la explotación de hidrocarburos, la expansión de la 

frontera agrícola y monocultivos, la ganadería a gran escala y el desarrollo 

urbano (Abadía, 2011; Ayram et al., 2020; Romero-Ruiz et al., 2012). La 

colonización de la región ha generado que alrededor del 46% de la superficie 

total de la región haya sido deforestada, lo cual equivale a 15 millones de 

hectáreas, cifra que puede aumentar a futuro debido a los incentivos 

gubernamentales que proponen que la Orinoquia se convierta en la 

despensa agrícola de Colombia en los próximos años (Gobierno de Colombia 

D.N.P., 2018; Vásquez Cerón et al., 2019).  

La ganadería tradicional y el paisaje de la región han coevolucionado desde 

el siglo XVI, estableciendo una relación extensiva de baja densidad y que se 

adaptaba a los ciclos estacionales (Vásquez Cerón et al., 2019). No obstante, 

para la década de los 1970 ya existían 3.200.000 cabezas de ganado para 

toda la región (Romero-Ruiz et al., 2012). Debido a que el método tradicional 

no era el más productivo y no podía satisfacer las necesidades de la creciente 

expansión ganadera se empezó a introducir pastos mejorados, como los del 

género Brachiaria, para incrementar las ganancias. Esto conllevó el 

reemplazo de la vegetación herbácea nativa, acción que empobreció los 

suelos e impactó a las comunidades que residían en la sabana y altillanura 

(CIAT & CORMACARENA, 2017; Vásquez Cerón et al., 2019).  

Por otro lado, los inicios de la agricultura a gran escala se dieron en la 

segunda mitad del siglo XX (Romero-Ruiz et al., 2012). Se empezó con 

cultivos pequeños de yuca y plátano, luego el arroz hizo su gran incursión 

en los 1980 como alternativa nutricional debido a que la introducción de los 

pastos no logró satisfacer las necesidades. Desde ahí se ha convertido en 

uno de los cultivos principales, al igual que la palma de aceite que se 

estableció pocos años después debido a la alta demanda internacional por 

energías renovables como el biodiesel (CIAT & CORMACARENA, 2017; 

Romero-Ruiz et al., 2012). Si se suma la transformación de los ecosistemas 

debido a los anteriores cultivos mencionados junto con cultivos forestales 

(caucho) y cultivos menores como soya, maíz y caña de azúcar, se obtiene 

que el 12% del territorio de la región ha sido transformado (Williams et al., 

2020). Esto causa que cada vez más se expanda la frontera agrícola, lo que 

ejerce fuertes presiones en ecosistemas como el Piedemonte Andino-

Orinocense, clasificado en Peligro Crítico (CR), y las sabanas naturales y los 

Llanos orientales categorizados como En Peligro (EN) por la UICN (Ayram 

et al., 2020; Vásquez Cerón et al., 2019). 

 

2.4. Modelos de distribución espacial 
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2.4.1. Aclarando conceptos 

Para entender cómo funcionan los modelos de distribución de especies es 

necesario mencionar algunos conceptos relevantes para el proceso. 

La distribución geográfica de una especie, se define como “subconjuntos 

del espacio geográfico en los que se puede detectar la presencia de 

individuos o poblaciones de una especie” (Peterson et al., 2011:23-24). Esto 

a su vez nos muestra que las especies no se distribuyen en el espacio de 

manera aleatoria, sino que responden a patrones ecológicos. Entenderlos ha 

sido uno de los principales temas de la ecología, y con el fin de explicarlos 

surgieron teorías que procuran explicar cómo las especies se distribuyen en 

el espacio; una de las más relevantes es la del nicho ecológico de las 

especies. Con base en esta teoría se han propuesto varios conceptos de 

nicho. El más relevante es el de Grinell (1917) que hace énfasis en lo 

geográfico, es decir que los requerimientos ambientales de las especies son 

los que determinan la presencia de esta en un lugar. Por otra parte, Elton 

(1927) prioriza el rol funcional de la especie en la comunidad como 

determinador de su distribución, es decir los efectos de las relaciones de la 

especie con otros organismos determinan su presencia en la zona.  

Posteriormente, Hutchinson (1957) formalizó el concepto de nicho ecológico 

como un hipervolumen de variables ambientales, las cuales le permiten a 

una especie existir indefinidamente en un lugar. Estas variables ambientales 

se pueden dividir en dos grandes grupos, escenopoéticas y bionómicas. Las 

primeras tienen bajas resoluciones espaciales y no están relacionadas 

dinámicamente con la presencia de la especie, es decir que su presencia no 

incide en los valores de las variables. Cabe resaltar que están fuertemente 

relacionadas con el concepto de nicho Grinelliano y como se miden en 

grandes resoluciones son más relevantes para delimitar la distribución de 

las especies a gran escala. Las segundas, bionómicas, sí están bajo la 

influencia de la presencia de la especie. Son variables que, por ejemplo, 

pueden ser consumidas o ser objeto de competencia; estas a su vez están 

vinculadas al concepto de nicho Eltoniano, lo que implica que se deben medir 

a escalas espaciales más finas y locales (Peterson et al., 2011). Así mismo, 

Hutchinson (1957) propuso la idea del nicho fundamental y el nicho 

realizado. El nicho fundamental hace referencia a las condiciones 

ambientales que deberían permitir a una determinada especie sobrevivir y 

reproducirse. Entre tanto, el nicho realizado es la porción del nicho 

fundamental que la especie realmente ocupa (Peterson et al., 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relación intrínseca entre 

el nicho ecológico de una especie y su distribución espacial. No obstante, 

vale la pena mencionar las diferencias entre estos dos conceptos. El nicho 

de una especie, como se mencionó anteriormente, es un subconjunto dentro 
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de E (Environmental space, espacio ambiental), que se refiere al 

hipervolumen de n-dimensiones que procura representar al ambiente 

(Peterson et al., 2011; Peterson & Soberón, 2012; Soberón et al., 2017). Por 

otra parte, el área de distribución también es un subconjunto, pero en el 

espacio G (Geographic space, espacio geográfico) que tiene dos dimensiones 

(mapas de coordenadas) o incluso tres (modelos de elevación) que 

representan el espacio geográfico (Peterson et al., 2011; Soberón et al., 

2017).  

Una vez aclarado lo anterior, para lograr determinar la presencia de una 

especie se deben tener en cuenta tres limitaciones: las condiciones 

escenopoéticas (A), las variables bionómicas (B) (interacciones biológicas 

dentro de una comunidad) y la capacidad de dispersión (M) que tiene la 

especie para colonizar lugares (Peterson et al., 2011). Estas tres 

características se conocen como diagrama BAM y se usan como marco de 

referencia para entender la distribución de las especies tanto en el espacio 

E como en el G (Soberón & Peterson, 2005).  

 

 

 

Figura 2. Diagrama BAM que representa el espacio geográfico G, donde se ilustran 

diferentes regiones. A, representa la región en donde se cumplen los requerimientos 

escenopoéticos (abióticos) de la especie. B, representa la zona en la que ocurren las 

interacciones adecuadas entre especies (bionómicos). M, se refiere a las partes del 

mundo accesibles ecológicamente para la especie. Extraída de Peterson et al. (2017). 

 



 

 

21 

 

 

En la Figura 2 se representa el Área Ocupada (GO) que equivale al Nicho 

Grinelliano Realizado (NR) como la intersección de A n B n M, es decir el 

lugar que satisface las condiciones escenopoéticas y bionómicas de la 

especie y al cual ha sido capaz de llegar. El Área Invadible (GI) o el Nicho 

Realizado Acotado por Movimientos está en la intersección entre A n B. 

Finalmente, el Nicho Fundamental (NF) o el Área de Distribución Potencial 

(GA) se refiere a la zona donde sólo se cumplen los requerimientos abióticos 

(escenopoéticos) de la especie (Peterson & Soberón, 2012; Soberón et al., 

2017). Lo más común es representar el área potencial de las especies dado 

que las capas de las variables bionómicas usualmente no se encuentran 

disponibles y son difíciles de interpretar (Soberón & Peterson, 2005). En este 

trabajo se procura modelar el área de distribución potencial (GA) de las cinco 

especies de armadillos que se encuentran en la Orinoquia. 

 

2.4.2. De la teoría a la práctica 

 

A la hora de modelar la distribución potencial es importante tener en cuenta 

que esta se expande, disminuye y fragmenta como consecuencia de cambios 

ambientales globales y de la intervención antropogénica (Guisan et al., 

2013). Aunque modelar tantas particularidades puede parecer un reto, con 

los actuales avances en términos de disponibilidad de información biológica, 

mejoramientos tecnológicos (softwares de fácil acceso y abiertos) y un 

notable desarrollo de los sistemas de información geográfica (SIG), se han 

logrado sortear estos obstáculos. En este contexto surgieron los Modelos 

de Distribución de Especies (SDM) (Species Distribution Model, por sus 

siglas en inglés) como uno de los métodos principales para hacer 

predicciones de la idoneidad del área para las especies y pronosticar como 

los cambios globales, en muchos casos antrópicos, impactan la 

biodiversidad (Peterson et al., 2011; Zurell et al., 2020). 

Estas herramientas son cada vez más populares por los diferentes usos que 

se les puede dar, ya que proporcionan información significativa que permite 

afrontar preguntas sobre la ecología, biogeografía y guiar a los tomadores 

de decisiones en el manejo de políticas de conservación para las especies 

(Elith et al., 2006; Jiménez‐Valverde et al., 2008). Los SDM básicamente 

funcionan a través de la correlación, relacionando datos de ocurrencias 

georreferenciadas de las especies con información ambiental o espacial de 

esas ubicaciones (Elith & Leathwick, 2009), los cuales a través de modelos 

estadísticos o de machine learning predicen la distribución geográfica 

potencial (Zurell et al., 2020). 
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De manera más puntual, las variables ambientales que se usan para la 

modelación vienen en dos diferentes tipos de formato: raster, con datos 

continuos, en los que se encuentran capas climáticas, de elevación (DEM), 

topográficas, edáficas, cobertura de la tierra o uso de la tierra; y vectorial, 

que representan datos categóricos, donde podemos encontrar a las 

fronteras políticas (Guisan et al., 2017; Zurell et al., 2020). De igual manera, 

desde hace 30 años aproximadamente, las imágenes satelitales han tenido 

una mayor disponibilidad y alcance, lo que las ha convertido en un 

implemento muy popular dentro de los modelos (Guisan et al., 2017). Algo 

muy discutido es la cantidad de variables o predictores que se deberían usar 

en el modelo. Aunque no hay un número mágico, sí se puede encontrar una 

respuesta generalizada y es que usar muchos predictores puede llevar a 

problemas de colinealidad, correlación y de inflación en la varianza que 

pueden impactar de manera negativa los resultados del modelo (Dormann 

et al., 2013; Guisan et al., 2017). 

Por otro lado, se podría clasificar los SDM de acuerdo al tipo de datos de 

ocurrencia que utilizan: los que emplean puntos de Presencia-Ausencia (PA) 

y puntos de Presencia-Background (PB) (Guillera‐Arroita et al., 2015; Veloz, 

2009). Cuando los modelos se basan en PA analizan información sobre la 

detectabilidad, ocupación y prevalencia, es decir la proporción del área 

ocupada por la especie, en los lugares de muestreo; puntualmente, estiman 

la probabilidad de encontrar una especie comparando las características 

ambientales en un lugar donde se detectó la especie, frente a los que no. 

Los modelos que usan PB comparan los datos ambientales asociados a los 

puntos de presencia con los del resto de la región modelada; estos puntos 

se conocen como puntos de pseudo-ausencia o background (Guillera‐Arroita 

et al., 2015).  

Aunque los datos tipo PA brindan mayor información, para su obtención se 

requiere realizar diseños de muestreo que permitan evaluar la detectabilidad 

de las especies ya que esta información no se encuentra disponible 

fácilmente. Así mismo hay que tener en cuenta que detectar una verdadera 

ausencia es difícil ya que se deben considerar factores como la estimación 

de la prevalencia, el impacto de la detección imperfecta que en muchos casos 

lleva a un registro de ausencia falso, los sesgos ambientales de muestreo y 

factores de movilidad. Algo totalmente contrario sucede con los datos de PB, 

ya que la mayoría de museos y herbarios registran datos de presencia por lo 

que hay mayor disponibilidad. Dado lo anterior, en este trabajo serán 

empleados datos PB y sus implicaciones asociadas se discutirán en la 

próxima sección.  

 

2.4.3. Desafíos a la hora de modelar 
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Hay muchos factores con los que se debe ser precavido a la hora de modelar 

ya que podrían tener impactos no deseados en los resultados. En relación a 

la colinealidad, correlación y la inflación en la varianza en las variables 

ambientales se ha dicho que podrían impactar de dos formas: primero, 

modelando un error porque esto conduce a estructuras de dependencia en 

los residuos del modelo, lo que viola el supuesto de independencia entre los 

datos, asunción presente en muchos modelos y métodos (Roberts et al., 

2017). Segundo, obteniendo resultados sesgados al evaluar incorrectamente 

la influencia de las variables (Elith & Leathwick, 2009; Guisan et al., 2017). 

En conclusión, esta dependencia conlleva a que los modelos tengan 

predicciones que parezcan más fiables de lo que realmente son (Roberts 

et al., 2017).  

Por lo anterior, es más seguro evitar emplear variables altamente 

correlacionadas. Para hacer esta selección se pueden usar dos métodos, 

estadísticos y conceptuales. Para los primeros, se procura eliminar las 

variables altamente correlacionadas teniendo como límite un r = 0,8 o 0,7, 

si se quiere ser más conservativo (Guisan et al., 2017). También se tiende a 

usar la estimación de Factor de Inflación de la Varianza (Variance Inflation 

Factor, VIF), la cual evalúa la severidad de la colinealidad, que representa el 

escenario cuando dos o más predictores en un modelo estadístico están 

relacionados linealmente entre sí (Dormann et al., 2013). Esto se hace al 

medir el grado en que aumenta la varianza en una regresión debido a la 

colinealidad en comparación a cuando se utilizan variables no 

correlacionadas (Guisan et al., 2017). Por el contrario, cuando se utiliza el 

método conceptual, se le debe dar prioridad a las variables que podrían ser 

relevantes ecológicamente para la especie de estudio (Elith & Leathwick, 

2009).  

En otro orden de ideas, el modelar con datos de PB también tiene 

implicaciones para el modelo. Las principales limitaciones son que sin 

importar la cantidad de datos de presencia, estos no son capaces de informar 

la prevalencia, es decir  la proporción del área ocupada por la especie (Elith 

et al., 2011). Otra limitación es que los sesgos de la selección de muestreo 

son mucho más fuertes en comparación a los modelos que usan PA. Esto se 

debe a que en estos últimos el sesgo de muestreo afecta tanto a la presencia 

como la ausencia, mientras que en el otro solo afecta a la presencia (Phillips 

et al., 2009). No obstante, esto se puede corregir si se emplean mapas de 

sesgo de muestreo para obtener los puntos de background. De igual manera, 

los puntos PB al provenir de diferentes bases de datos no se tiene 

información completa sobre su tipo de muestreo, por esto se asume que la 

información proviene de una unidad de muestreo del mismo tamaño a la 

resolución ambiental disponible (Elith et al., 2011). A pesar de las 
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limitaciones de los datos PB, estos son uno de los más usados en la literatura 

de SDM (Guillera‐Arroita et al., 2015).  

Con respecto a las ocurrencias de las especies, hay varias cosas para tener 

en cuenta a la hora de decidir qué datos usar. Una de ellas es la calidad de 

los datos; es importante realizar una cuidadosa revisión de los mismos 

previo a su utilización. Por ejemplo, el acceso a la información biológica se 

ha facilitado y existen bases de datos, tales como la Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF), que proveen una rápida adquisición de más de 

120 millones de datos (Yesson et al., 2007). No obstante, esa simplicidad y 

rapidez debe ser tomada con cautela ya que estas bases de datos pueden 

presentar porcentajes de error variables, pero significativos con relación a: 

1) incertidumbre en la identificación de especies, 2) baja precisión en la 

georreferenciación de las localidades de muestreo, 3) sesgos y falta de 

diseño de muestreo, 4) autocorrelación espacial en las zonas de muestreo 

(Guisan et al., 2017; Peterson et al., 2018; Yesson et al., 2007).  

Sobre el primer punto, se debe ser prudente con los registros de armadillos, 

particularmente con aquellos que se obtienen por cámaras trampa dado que 

su identificación a nivel de especie (especialmente del género Dasypus en 

Colombia) puede ser complicada debido a su gran similitud física. Por otro 

lado, la precisión en la georreferenciación puede ser corregida; aunque esto 

implica un mayor esfuerzo, en muchos casos se puede establecer niveles de 

calidad de georreferenciación y así el investigador puede decidir qué datos 

usar (Escobar et al., 2016). En cuanto al tercer punto, si la falta de diseño es 

un problema grande, se podría considerar remuestrear las ubicaciones lo 

que mejoraría el conjunto de datos, pero el sesgo no se puede eliminar como 

tal (Guisan et al., 2017). Finalmente, la última condición a tener en cuenta 

es una de las más importantes porque la autocorrelación podría conducir a 

la pseudo-replicación, lo que a su vez llevaría a una sobre o subestimación 

de la importancia de las variables predictoras, dando como producto un 

modelo que refleja la distribución del esfuerzo de muestreo y no la 

distribución real de la especie (Dormann et al., 2013; Guisan et al., 2017). 

Para corregir este último problema, se pueden usar dos tipos de 

aproximaciones: 1) integrar el efecto del muestreo en la calibración del 

modelo, es decir si existe un sesgo en el muestreo, utilizarlo a la hora de 

obtener puntos background (Phillips et al., 2009). 2) filtrar las ocurrencias 

de manera espacial o ambiental, es decir que se pueden hacer grillas de 

determinado tamaño y dejar solo un dato por celda, teniendo en cuenta 

características espaciales (rango de hogar, distancia al vecino más cercano, 

condiciones ecológicas intrínsecas a la especie de estudio) o características 

ambientales (Aiello‐Lammens et al., 2015). 



 

 

25 

 

 

Finalmente, el tamaño de la muestra también impacta a los modelos. 

Puntualmente, el emplear pocos datos al modelar lleva a la selección de 

variables poco relevantes para la predicción de la distribución de la especie 

(Elith & Leathwick, 2009). De igual manera, para utilizar varios predictores 

ambientales es necesario tener suficiente cantidad de datos y esta varía de 

acuerdo a la sensibilidad de los modelos estadísticos a los datos pequeños. 

Sin embargo, de acuerdo a investigaciones, el programa Maxent puede 

sortear bien estas limitaciones (Guisan et al., 2017). Por otro lado, una 

manera de determinar la cantidad de datos necesarios en un modelo es la 

regla del pulgar, en donde se estima que deben existir entre 10 a 20 

presencias por cada predictor que se use (Franklin, 2010; Guisan & 

Zimmermann, 2000). Así mismo, algunos estudios sugieren que el tamaño 

debe variar entre los 20 a 50 datos mínimos para modelar (Franklin, 2010; 

Guisan et al., 2017).  

 

2.4.4. Maxent, la herramienta predilecta  

Una vez aclarado con más detalle los desafíos generales a la hora de 

modelar, es pertinente describir más a fondo el algoritmo que se usará 

teniendo en cuenta que los datos empleados en el presente trabajo son de 

tipo PO, con un tamaño de muestra pequeño. Por lo anterior, se decidió que 

el mejor algoritmo para realizar el modelo es Maxent debido a que, de 

manera general, el propósito de este es hacer predicciones a partir de 

información incompleta (Phillips et al., 2006).  

 

Este algoritmo de machine-learning estima la probabilidad de la distribución 

de la especie objetivo, encontrando la probabilidad más cercana a la 

uniforme o de máxima entropía, sujeta a las limitaciones impuestas por las 

variables predictoras (Phillips et al., 2006). Es decir que toma como variables 

de entrada los datos climáticos y los puntos de ocurrencia, lo que genera 

una ecuación que se traslada a G (espacio geográfico), creando un raster 

cuyos valores representan la favorabilidad ambiental para la especie y no su 

presencia (Elith & Leathwick, 2009). Lo anterior lo convierte en un programa 

eficaz especialmente para establecer la distribución potencial de especies 

raras, con hábitos crípticos y baja densidad (Mateo et al., 2011). Añadido a 

eso, tiene características que lo hacen sobresalir al compararlo con otros 

programas: 1) solamente requiere datos de presencia e información 

climática para realizar el modelo; 2) puede incorporar interacciones entre 

variables y utilizar datos continuos y categóricos; y 3) la salida de datos es 

continua, lo que posibilita hacer distinciones de idoneidad entre diferentes 
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áreas. Además, brinda flexibilidad a la hora de establecer un umbral y hacer 

predicciones binarias (Phillips et al., 2006). 

Finalmente, en Maxent, varias configuraciones afectan la precisión del 

modelo al determinar el tipo y la complejidad de las dependencias del 

entorno en el que Maxent intenta ajustarse. Las dependencias son funciones 

simples derivadas de variables ambientales, llamadas "características" 

(Phillips & Dudík, 2008). Hay seis tipos de características: lineal, de producto, 

cuadrática, de bisagra, de umbral y categórica (Guisan et al., 2017). Las 

características más complejas permiten ajustar dependencias más 

complejas, pero pueden requerir más datos. La complejidad de las 

dependencias está controlada por la elección de los tipos de características 

y por la configuración denominada "parámetros de regularización". Estos 

parámetros evitan que Maxent haga coincidir los datos de entrada con 

demasiada precisión, lo que se conoce como "sobreajuste" y tiene un efecto 

perjudicial en el rendimiento predictivo (Phillips & Dudík, 2008). 

 

3. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la distribución geográfica potencial de las especies de armadillos 

en la región de la Orinoquía, Colombia? 

 

3.1. Objetivo general 

 

El objetivo de la presente tesis es determinar la distribución potencial de las 

cinco especies de armadillos que habitan la región de la Orinoquia en 

Colombia. Al determinar las variables ambientales más importantes que 

estarían moldeando la distribución espacial a una escala regional, este 

trabajo aportará información relevante para desarrollar medidas de 

conservación para estas especies.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Modelar la distribución geográfica potencial de las cinco especies de 

armadillos de la región de la Orinoquia, Colombia. 

 Identificar las variables escenopoéticas que condicionan dicha 

distribución. 
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4. Metodología 

 

4.1. Área de estudio 

El área de estudio es la región de la Orinoquia, Colombia. En el marco de 

este trabajo, esta región se define como el límite político de los 

departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.  

 

4.2.  Ocurrencias 

Se compiló información sobre la ocurrencia en todo el rango de distribución 

de D. novemcinctus, D. sabanicola, D. pastasae, C. unicinctus y P. maximus, 

a partir de diferentes fuentes. Se tuvo como insumo principal la información 

brindada por Aya-Cuero, Trujillo et al. (2019) y Santos et al. (2019). De igual 

manera, para incrementar el número de registros para Colombia y 

especialmente la Orinoquia, se usó y actualizó la base de datos del Programa 

de Manejo y Conservación de los Armadillos de los Llanos, alimentándola 

con nuevos registros provenientes de bases de datos en línea (GBIF, 

SIBColombia, ArcTos y VertNet) y literatura científica en diferentes 

repositorios (Scopus, Web of Science y Google Scholar) utilizando como 

palabras claves de búsqueda los nombres científicos y comunes en inglés.  

Posteriormente, los datos obtenidos se organizaron en una matriz en donde 

cada registro tenía los datos asociados de nombre de la especie, ubicación 

geográfica (País y Coordenadas en formato de grados decimales, usando 

como referencia el sistema WGS84), fecha de captura o recolección, tipo de 

registro (colección científica, literatura y muestreos) y tipo de evidencia 

(espécimen preservado, observación humana, cámara trampa). Se 

excluyeron los registros anteriores a 1970 con el fin de que haya una 

correspondencia temporal entre los datos y las capas climáticas usadas 

(Phillips et al., 2006). Así mismo, se eliminaron datos duplicados, con 

discordancias entre las localidades y las coordenadas, registros que estaban 

en el océano utilizando el paquete para R CoordinateCleaner (Zizka et al., 

2019). Para terminar la curaduría se revisaron las localidades remanentes 

usando Google Earth y se eliminaron datos que estuvieran en ciudades o 

centros poblados. Finalmente, estos datos se filtraron dejando una 

ocurrencia por celda; en este caso cada celda era de aproximadamente 1 

km
2

. Cabe mencionar que para modelar se utilizaron todas las ocurrencias 

curadas que se encontraran en el área de distribución conocida de las 

especies.  

 

4.3.  Variables ambientales 
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Como punto de partida, se seleccionaron 31 variables tentativas que tienen 

relevancia ecológica para las especies de estudio y que se han utilizado 

previamente en análisis de modelos de distribución y nicho (Anacleto et al., 

2006; Feng & Papeş, 2015; Zimbres et al., 2012). El primer grupo de variables fueron 

las 19 variables bioclimáticas obtenidas de WorldClim (Fick & Hijmans, 

2017), con una resolución de 30 arco segundos, EPSG: 4326 y datum WGS84. 

También se produjo una capa que se basa en la distancia euclidiana a 

cuerpos de agua permanentes. El segundo grupo, de variables asociadas a 

la elevación, incluyó las variables derivadas del Modelo de Elevación Digital 

(DEM, por sus siglas en inglés): elevación, pendiente y aspecto; las cuales se 

obtuvieron de la SRTM de la NASA (Jarvis et al., 2008). Del tercer grupo, de 

cobertura del suelo, se extrajeron 4 capas: porcentaje de la vegetación 

cubierta por cultivos, bosque, pastizales y matorrales (Buchhorn et al., 

2020); se procesaron a partir de una colección de imágenes satelitales de la 

serie Copernicus Global Landcover (CGLS-LC100 collection 3). El último 

grupo consiste de variables asociadas al suelo; aquí se encuentran 4 

variables: densidad aparente del suelo, proporción de partículas de arena, 

arcilla y limo; extraídas de la plataforma SoilGrids (https://soilgrids.org/) 

(Poggio et al., 2021). Las capas de los últimos tres grupos se procesaron 

mediante Google Engine con el fin de unificar la proyección geográfica y la 

resolución. Finalmente, los datos se alinearon a la misma extensión (el área 

de calibración de cada especie) y a una resolución de 30 arco segundos 

(~1km) con un EPSG:4326 y datum WGS84. 

 

4.3.1. Selección de variables ambientales 

Se realizaron análisis exploratorios para reducir el número de variables con 

el fin de reducir la correlación y la complejidad del modelo. Para lo anterior, 

se empleó el software Maxent v.3.4.4. (Phillips et al., 2006) mediante el 

programa R y el paquete ENMeval (Kass et al., 2021), usando las variables 

anteriormente mencionadas pero a una resolución menor debido a 

limitaciones de computación. Por cada especie se generaron 3 modelos, para 

los cuales se promedió el porcentaje de contribución (el cual representa el 

efecto de la variable en la ganancia regularizada del modelo) y la importancia 

de la permutación de las variables (que muestra el efecto en el AUC de 

entrenamiento de la aleatorización de los valores de las variables) (Cobos 

et al., 2019); aquellas que aportaron 0% se eliminaron. Para las variables 

restantes se realizó una prueba de correlación de Pearson teniendo en 

cuenta el Factor de Inflación de Varianza (VIF, por sus siglas en inglés). Un 

valor de correlación mayor a 0,7 fue considerado como alto, por lo que se 

procedió a eliminar la variable con menor aporte en la contribución de las 

https://soilgrids.org/


 

 

29 

 

 

variables o con mayor VIF. Del mismo modo, se retuvieron las variables que, 

según el criterio de experto, tenían importancia biológica para las especies. 

 

4.4. Área de calibración y puntos de pseudoausencia  

Seleccionamos el área de calibración o área M, que representa las zonas que 

han sido accesibles a las especies y que se utilizan para obtener los puntos 

de pseudoausencia (background) (Soberón & Peterson, 2005), mediante tres 

metodologías: MCP (Minimum Convex Polygon, por sus siglas en inglés), BP 

(Buffer Point, por sus siglas en inglés) y Eco (Ecoregiones), que se han usado 

continuamente en el pasado (Simoes et al., 2020). El procedimiento MCP se 

basó en realizar un mínimo polígono convexo alrededor de las ocurrencias 

periféricas, que luego se rodearon por una zona de amortiguación de 3° 

(~330 Km). Para el BP se realizó un buffer alrededor de cada ocurrencia con 

un radio de aproximadamente 330 Km. Finalmente en la metodología Eco se 

seleccionaron las ecorregiones definidas por Olson y colaboradores (2001) 

en las que se hallaban ocurrencias.  

Por otro lado, para obtener los puntos de pseudoausencia se usaron dos 

métodos. En el primer método, se realizó previamente un mapa donde se 

identificó la densidad de puntos de presencia, al que se denominó mapa de 

sesgo de muestreo. Con base en este mapa se graficaron los puntos de 

pseudoausencia. Esta es una técnica que se ha sugerido como forma de 

reducir el efecto del sesgo de muestreo en la ejecución de los modelos 

(Phillips et al., 2009). En el segundo método estos puntos se generaron de 

manera aleatoria dentro del área de calibración (Phillips et al., 2009).  

Estas diferentes metodologías, y sus respectivas combinaciones, se pusieron 

a prueba y se escogió la metodología que maximizara, para la mayoría de 

las especies, el valor promedio del AUC de evaluación (prom.AUC.eval.). De 

igual manera, para la decisión se tuvo en cuenta el criterio de experto.  

 

4.5. Configuración del modelo y evaluación 

Para ajustar el modelo se utilizó Maxent a través de la función ENMevaluate 

del paquete en R ENMeval2.0. (Kass et al., 2021). Se utilizaron las 

características (Feature class) Lineal (L), Cuadrático (Q), Bisagra (H) y sus 

respectivas combinaciones LQ, LQH, para especies con registros de 

ocurrencias menores o iguales a 80 datos (D. sabanicola). Para especies con 

registros de ocurrencias mayores a 80 datos se sumó la característica LQHP 

(Merow et al., 2013). Así mismo, se evaluaron diferentes multiplicadores de 

regularización que van desde 0,5 hasta 4, incrementado su valor cada 0,5.  
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Para la evaluación se ejecutó una validación cruzada en bloque con 5 grupos. 

Esta es una técnica que permite medir la predictibilidad del modelo; parte 

los datos en k-partes, usando uno de ellos para la evaluación del modelo y 

el resto para el entrenamiento (k-1grupos). Este procedimiento se repite 

hasta que todos los bloques hayan sido utilizados para la evaluación (Valavi 

et al., 2019). Con el propósito de elegir la mejor configuración del modelo 

para cada especie, se seleccionaron los resultados en el siguiente orden: 1) 

percentil más alto de las configuraciones que le permitieran al modelo tener 

un valor de prom.AUC.eval. igual o mayor a 0,7; 2) la configuración que 

minimizara el valor promedio en la evaluación de la tasa de omisión del 

décimo percentil de la presencia para el entrenamiento (prom.to.10p.) y que 

maximizara valor de prom.AUC.eval. Si en este punto aún no se seleccionaba 

un modelo se pasó a tener en cuenta el modelo que minimizara el promedio 

de la diferencia del AUC de entrenamiento (AUC.ent) y de evaluación 

(prom.AUC.diff). La predicción del modelo se realizó para toda el área de 

calibración usando la salida “cloglog”, una modificación de la salida logística 

que permite interpretar de mejor manera los resultados al indicar la 

probabilidad de presencia o idoneidad de hábitat. Posteriormente esta 

predicción se recortó para la región de la Orinoquia y se sobrepuso el mapa 

de las ecorregiones para realizar una interpretación de los lugares de 

distribución.  

 

4.6. Identificación de zonas con alto potencial de idoneidad 

Se promedió el valor de los mapas continuos de los modelos finales por cada 

especie. Posteriormente se obtuvo un raster de promedio de idoneidad de 

hábitat el cual se categorizó en área idónea y no idónea usando un umbral 

de 0,7 porque se consideró que reflejaba de manera más adecuada las zonas 

con mayor idoneidad para todas las especies. Estudios previos sugieren la 

implementación de la métrica MaxSSS que maximiza la suma de la 

sensibilidad (verdaderos positivos: clasificar una presencia como tal) y la 

especificidad (verdaderos negativos: clasificar una ausencia como tal) (Liu 

et al., 2005) a la hora de categorizar mapas usados para la distribución 

potencial de especies. No obstante, esto no se realizó debido a problemas 

metodológicos con los umbrales obtenidos, ya que se consideró que no 

ilustraban correctamente la biología de las especies. Luego, este mapa se 

transformó a un archivo vectorial al cual se le aplicó un efecto de suavizado 

de 0,3 a los bordes de los límites del área y una corrección de la geometría. 

Finalmente, esta imagen se solapó con las ecorregiones del país. 
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5. Resultados 

 

5.1. Ocurrencias 

Se obtuvo un total de 4.126 registros a partir de la recopilación y verificación 

de los datos de ocurrencias; de estos, 678 (16,43%) corresponden a 

Colombia y, a su vez, 260 registros se encuentran en la Orinoquia (38,35%). 

La especie con mayor cantidad de ocurrencias fue D. novemcinctus y la 

menor D. sabanicola (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Número de registros por especie a nivel del área de distribución (IUCN) y en la 

región de la Orinoquia 

 

5.2. Área de Calibración y sesgo de muestreo 

Al realizar los mapas de sesgo de muestreo se encontró que el país con 

mayor densidad de muestreos fue Brasil, debido a que una de las principales 

fuentes de información se produjo por autores de ese país (Santos et al., 

2019). Para todas las especies se halló un vacío de información en el escudo 

guyanés y en la región de la Amazonia, puntualmente en la unión de la 

Amazonia peruana, colombiana y brasileña. También a nivel regional, se 

pudo observar vaciós de información en las zonas transicionales entre 

Orinoquia y el Amazonas. Entre tanto, el esfuerzo de muestreo se centró 

solo en el departamento del Meta para casi todas las especies, excepto para 

Especie 

Número de ocurrencias 

en el rango de 

distribución IUCN 

Número de 

ocurrencias 

en Colombia 

Número de 

ocurrencias en 

la Orinoquia 

Dasypus novemcinctus 2.978 40 114 

Dasypus pastasae 122 501 48 

Dasypus sabanicola 54 55 47 

Cabassous unicinctus 310 47 28 

Priodontes maximus 662 35 23 

Total 4.126 678 260 
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D. novemcincinctus y D. sabanicola en donde también se ve un esfuerzo de 

muestreo en Casanare (Fig. 3). 

 

 

A B 

C 

D E 

Figura 3.  Sesgo de muestreo para las cinco especies de armadillos estudiadas: 

densidad de muestreo a nivel del área de distribución propuesta por la IUCN y en la 

región Orinoquia.  A) Dasypus novemcinctus, B) Dasypus pastasae, C) Dasypus 

sabanicola, D) Cabassous unicinctus, E) Priodontes maximus. 
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Con relación al experimento realizado con las diferentes áreas de calibración 

y la obtención de los puntos de pseudoausencia, se encontró que el método 

de MCP acoplado con la generación aleatoria de los puntos resultaba en una 

mejor ejecución de los modelos (Fig. 4; Anexo 1). Aunque para la mayoría 

de especies el valor prom.AUC.eval fue bajo, esta combinación permitió 

obtener valores de AUC por encima o iguales a 0,7, el cual es ampliamente 

usado como referencia para definir que el modelo tiene una ejecución 

razonable (Swets, 1988). Por lo tanto, los modelos realizados con esta 

combinación de tratamiento fueron los considerados en el momento de 

escoger el modelo final para cada especie.  

 

Figura 4. Capacidad de predicción de los modelos con diferentes tratamientos. En el 

eje y se muestra la variación del promedio del AUC de evaluación teniendo en cuenta 

tres diferentes tratamientos de área de calibración (MCP: Mínimo polígono convexo, 

BP: Buffer a los puntos, Eco: Ecorregiones) y dos tratamientos de obtención de puntos 

de pseudoausencia (sesgo y aleatorio). También se muestra una línea que intercepta 

el eje y en el punto 0,7; este valor se usa como referente a la hora de indicar un 

poder de predicción razonable para los modelos.  
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No obstante, se presentó una excepción con la especie D. pastasae para la 

cual se tomó la decisión de escoger la conjugación MCP-sesgo; a pesar de 

presentar el mismo patrón de ejecución que las otras especies, fue mejor 

prom.AUC.eval con MCP-aleatorio (ver Anexo 1.B). Esto se hizo porque al 

inspeccionar el mapa de predicciones de idoneidad, con esta combinación 

se conseguía un resultado que, a criterio de experto, representaba de mejor 

manera la ecología de la especie. 

 

5.3. Evaluación de los modelos 

Se generaron en total 1.917 modelos candidatos, de los cuales 60 modelos 

y sus respectivas predicciones fueron revisados visualmente para escoger 

aquel que mejor representara la distribución de las especies basándose en 

información biológica y estadística. Para la mayoría de los modelos 

escogidos se obtuvo un valor de prom.AUC.eval cercano a 0,7, que implica 

una capacidad de predicción razonable de los modelos. La excepción fue 

D.sabanicola cuyo valor fue de 0,921, sugiriendo una buena predicción 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Métricas de ejecución de los modelos de Maxent para las 5 especies de armadillos 

en la región de la Orinoquia, Colombia. Los valores presentados corresponden a los modelos 

escogidos después de filtrar los resultados y de la revisión visual (Ver el texto para entender 

las abreviaciones).  

Especies fc rm 
AUC. 

ent 

Prom.di

f. AUC 

Prom.AUC. 

eval 

Prom.to

.10p 

Dasypus novemcinctus LQ 2 0,806 
0,108 

(±0,063) 

0,726 

(±0,111) 

0,135 

(±0,138) 

Dasypus pastasae H 4 0,762 

0,108 

(±0,071) 

0,704 

(±0,091) 

0,197 

(±0,163) 

Dasypus sabanicola LQH 4 0,932 
0,020 

(±0,015) 

0,921 

(±0.035) 

0,073 

(±0,058) 

Cabassous unicinctus LQ 4 0,744 
0,059 

(±0,032) 

0,712 

(±0,047) 

0,109 

(±0,089) 

Priodontes maximus LQ 4 0,751 
0,154 

(±0,087) 

0,712 

(±0,142) 

0,163 

(±0,155) 

 

5.4. Variables ambientales: selección e importancia 
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Las variables ambientales seleccionadas para cada especie en base al valor 

de contribución, la prueba de correlación de Pearson más el VIF se muestran 

en la Tabla 3.  

Tabla 3. Variables escogidas para la modelación teniendo en cuenta el aporte de 

contribución y test de correlación de Pearson más el VIF de cada variable. 

Variables 
Dasypus 

novemcinctus 

Dasypus 

pastasae 

Dasypus 

sabanicola 

Cabassous 

unicinctus 

Priodontes 

maximus 

Variables bioclimáticas y distancia a ríos 

Bio1: temperatura 

media anual 

SI    

 

SI 

Bio2: rango de 

temperatura diurna 

 SI SI  SI 

Bio3: isotermalidad      

Bio4: estacionalidad 

de la temperatura 

  SI SI SI 

Bio5: temperatura 

máxima del mes 

más cálido 

     

Bio6: temperatura 

mínima del mes más 

frío 

     

Bio7: rango anual de 

temperatura 

SI     

Bio8: temperatura 

media del trimestre 

más húmedo 

     

Bio9: temperatura 

media del trimestre 

más seco 

 SI    

Bio10: temperatura 

media del trimestre 

más cálido 
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Bio11: temperatura 

media del trimestre 

más frío 

     

Bio12: precipitación 

anual 

 SI SI SI  

Bio13: precipitación 

del mes más lluvioso 

SI     

Bio 14: precipitación 

del mes más seco 

SI SI  SI SI 

Bio 15: 

estacionalidad de la 

precipitación 

  SI   

Bio 16: precipitación 

del trimestre más 

lluvioso 

     

Bio 17: precipitación 

del trimestre más 

seco 

     

Bio 18: precipitación 

del trimestre más 

cálido 

  SI SI SI 

Bio 19: precipitación 

del mes más frío 

SI     

Distwater: Distancia 

a ríos 

SI SI SI  SI 

Variables asociadas a la elevación 

Elevation: Elevación  SI  SI SI 

Slope: Pendiente  SI   SI 

Aspect: Aspecto  SI SI SI SI 

Variables de cobertura de suelo 
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Tree: porcentaje del 

suelo cubierto por 

bosque 

SI SI  SI SI 

Grass: porcentaje 

del suelo cubierto 

por pastizales 

SI  SI   

Shrub porcentaje 

del suelo cubierto 

por matorral 

SI  SI SI SI 

Crops: porcentaje 

del suelo cubierto 

por cultivos 

SI SI   SI 

Variables asociadas al tipo del suelo 

Silt: proporción de 

partículas de limo en 

el suelo 

 SI  SI  

Clay: proporción de 

partículas de arcilla 

en el suelo 

SI  SI SI SI 

Sand: proporción de 

partículas de arenan 

en el suelo 

  SI  SI 

Bulk: Densidad 

aparente del suelo 

SI  SI   

 

La contribución de las variables y la importancia de la permutación variaron 

entre las especies (Fig. 5). Para P. maximus, D. sabanicola y D. pastasae las 

variables bioclimáticas que representan la temperatura y precipitación 

fueron más importantes (más del 50%) que los otros grupos (elevación, 

cobertura de suelo y suelo) en tanto que para C. unicinctus y D.novemcinctus 

esta diferencia fue menor. Aunque no hubo una variable común de mayor 

importancia entre las especies, sí se encontró que dentro de las variables 

seleccionadas, aspecto tuvo un aporte de 0%. Así mismo, los grupos de 

variables asociadas a elevación y al suelo tuvieron un aporte muy bajo para 

todas las especies (menos del 20% por grupo). 
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5.5. Distribución geográfica potencial de las especies  

Dasypus novemcinctus 

La relevancia de los predictores para el modelo de D. novemcinctus tuvo 

variaciones leves entre contribución y permutación. Tanto porcentaje del 

suelo cubierto por bosque (tree; contribución = 21,89%; permutación = 

33,25%) como porcentaje del suelo cubierto por matorrales (shrub; 

contribución = 17,97%; permutación = 20,61%) contribuyeron bastante en 

ambos factores. Para la contribución, una tercer variable importante fue la 

proporción de partículas de arcilla en el suelo (clay; contribución = 25,74%) 

y para la permutación el rango anual de temperatura (bio7; permutación = 

Figura 5. Porcentaje de la contribución e importancia de la permutación de las variables 

para los modelos de maxent de las especies de armadillos en la Orinoquia, Colombia. 

Las especies están organizadas en el eje y de manera alfabética. Para ver los significados 

de las abreviaturas en la leyenda remitirse a la Tabla 2. 
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21,03%). En total, estas 4 variables explican cerca del 70% del modelo. En 

relación al comportamiento de los predictores se obtuvo que shrub tiene un 

impacto negativo en la probabilidad de idoneidad de hábitat (PIH). Entre 

tanto, bio 7 y tree tenían una relación positiva y un punto de inflexión 

alrededor de los 20°C y en el 40% de cobertura de bosque, generando una 

disminución de la PIH (Fig. 6).  

 

 

En cuanto a la distribución geográfica potencial, en la Orinoquia se presentó 

una proporción relativamente baja de zonas con altos valores de PIH (Fig. 7). 

La ecorregión de bosque seco de Apure y Villavicencio en toda su extensión 

tuvo los valores más altos de PIH (>0,5) para la especie. De igual manera, el 

bosque húmedo del Caquetá mostró parches de zonas con valores altos 

sobre todo en cercanías de la serranía de la Macarena y las sabanas del Yarí. 

En menor proporción, las ecorregiones de los Llanos y los bosques montanos 

de la Cordillera Oriental evidenciaron áreas idóneas. Finalmente, la 

ecorregión con la PIH más baja fue el bosque húmedo Negro-Branco. 

Figura 6. Curvas de respuesta de las variables utilizadas en el modelo de Dasypus 

novemcinctus. En el eje y se muestra la probabilidad de idoneidad de hábitat y en el eje 

x los rangos de valores de cada variable a analizar. 
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Dasypus pastasae 

En el modelo de distribución geográfica potencial de D. pastasae, la variable 

más importante fue distancia a ríos (distwater; contribución = 58,21%; 

permutación = 57,67%), seguido de porcentaje del suelo cubierto por bosque 

(tree; contribución = 23,15%; permutación = 37,48%); estas dos variables 

explicaron alrededor del 75% del modelo. Así mismo es relevante mencionar 

que la distancia a ríos afectó negativamente la PIH a medida que aumentaba 

su valor. Es decir, que a una mayor distancia a ríos hay menor probabilidad 

que el hábitat sea idóneo. Este patrón no se cumplió para la variable 

porcentaje de suelo cubierto por bosque, en donde la curva de respuesta 

mostró un valor de PIH alto en un rango entre 20% y 80% de cobertura 

boscosa (Fig. 8).  

 

Figura 7. Modelo de la distribución geográfica potencial para Dasypus novemcinctus en 

la Orinoquia, Colombia. La escala de rojo a verde representa la probabilidad de idoneidad 

de hábitat. 
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Por otra parte, para la distribución potencial (Fig. 9) se encontró que la 

ecorregión con un valor de PIH más alto son los Llanos, específicamente en 

cercanías a los ríos Meta y Guaviare. A los alrededores de estos cuerpos de 

agua donde es común encontrar los bosques de vega, mayormente 

asociados al río Meta, y los bosques de galeria asociados a ríos que nacen 

en la sabana (Vásquez Cerón et al., 2019). No obstante, estos valores altos 

no estuvieron homogeneamente distribuidos en la ecorregión, hay zonas 

entre el río Vichada y río Tomo con PIH bajos. En los bosques húmedos del 

Caquetá se observarón valores de PIH medios entre 0,5 y 0,7 ; al igual que 

en los bosques secos de Apure y Villavicencio, aunque vale la pena precisar 

que aquí se encontraron parches grandes con valores por debajo de 0,5. 

Finalmente, en los bosques montanos de la Cordillera Oriental y los bosques 

húmedos Negro-Branco se observaron los valores más bajos de PIH. 

 

Figura 8. Curvas de respuesta de las variables utilizadas en el modelo de Dasypus 

pastasae. En el eje y se muestra la probabilidad de idoneidad de hábitat y en el eje x los 

rangos de valores de cada variable a analizar. Las variables elevation.1, elevation.2, 

elevation.3 son equivalentes a elevation, slope y aspect, respectivamente. 
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Dasypus sabanicola 

Los valores del porcentaje entre contribución y permutación de las variables 

utilizadas en el modelo de D. sabanicola cambiaron notoriamente. No 

obstante, se observó un patrón donde las variables bioclimáticas realizaron 

un mayor aporte. Puntualmente, la estacionalidad de la temperatura (bio4, 

contribución = 46,04%) y el porcentaje del suelo cubierto por sabana (grass; 

contribución = 32,73%) explicaron casi un 80% de los valores de la 

contribución. Así mismo, ambas variables generaron un efecto positivo en la 

PIH. Por otro lado, la precipitación del trimestre más seco (bio18; 

permutación = 39,43%) y la estacionalidad de la precipitación (bio15; 

permutación = 21,36%) contribuyeron al 60% de los valores de permutación. 

Contrario al anterior grupo de variables, el efecto que estas ejercecieron fue 

negativo (Fig. 10). 

  

Figura 9. Modelo de la distribución geográfica potencial para Dasypus pastasae en la 

Orinoquia, Colombia. La escala de rojo a verde representa la probabilidad de idoneidad 

de hábitat. 
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Cabe mencionar que bio4 indica la variación de la temperatura a través del 

año; entre más altos sean los valores (desviación estandar), mayor 

variabilidad de temperatura habrá en el año. Esto es igual para bio15, pero 

los valores de desviación se reemplazan por porcentajes (O’Donnell & 

Ignizio, 2012). En este caso, en el modelo se obtuvieron valores de bio4 que 

fluctuaban entre los 5,4°C hasta los 12,6°C y para bio15 entre 46,8% y 90,1%, 

presentándose cifras elevadas para bio4 y medias para bio15 en la 

ecorregión de los Llanos. Precisamente, esta fue la ecorregión que presentó 

los valores PIH más altos (Fig. 11); sin embargo, algunas regiones dentro de 

los Llanos, como las sabanas inundables de Arauca y del nororiente del 

Casanare, presentaron una disminución en este valor. De igual manera, se 

alcanza a percibir levemente parches pequeños con valores altos de PIH en 

la ecorregión del bosque seco de Apure-Villavicencio y en el bosque húmedo 

del Caquetá, al suroccidente del departamento del Meta . No obstante, es 

pertinente aclarar que es una excepción, dado que en las demás 

ecorregiones de bosques el valor de PIH rondaba alrededor de 0,2 o menos.  

Figura 10. Curvas de respuesta de las variables utilizadas en el modelo de Dasypus 

sabanicola. En el eje y se muestra la probabilidad de idoneidad de hábitat y en el eje x 

los rangos de valores de cada variable a analizar. La variable elevation.3 es equivalente 

a aspect. 
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Cabassous unicinctus 

Las variables más importantes para esta especie fueron el porcentaje del 

suelo cubierto por bosque (tree; contribución = 38,13%; permutación = 

29,92%), proporción de partículas de limo en el suelo (silt, contribución = 

24,95%; permutación = 24,85%) y, en un tercer lugar, precipitación anual 

(bio12; contribución = 15,81%; permutación = 20,27%). La unión de estos 

predictores contribuyó en un 80% a explicar el modelo. Los efectos de las 

variables silt y bio12 fueron contrarios, ejerciendo un impacto negativo y 

positivo, respectivamente, en la PIH. Entre tanto, el efecto de tree hasta un 

porcentaje de cobertura del 40% tuvo una tendencia positiva, pero la PIH 

decreció a medida que el porcentaje de cobertura aumentó, presentando 

valores por debajo de 0,4 cuando se alcanzó un porcentaje del 80% (Fig. 12). 

 

Figura 11. Modelo de la distribución geográfica potencial para Dasypus sabanicola en la 

Orinoquia, Colombia. La escala de rojo a verde representa la probabilidad de idoneidad 

de hábitat. 
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El modelo arrojó que la ecorregión con mayor valor de PIH fueron los Llanos 

(Fig. 13). Específicamente, se percibió un aréa grande de concentración de 

valores altos en el departamento de Vichada, en proximidades al río Vichada. 

También los bosques secos de Apure y Villavicencio mostraron altos valores 

de aptitud para su distribución potencial. Por otra parte, se observó una 

disminución en la PIH en los biomas de bosque montano de la Cordillera 

Oriental y los bosques húmedos del Caquetá y Negro-Branco. 

 

Figura 12. Curvas de respuesta de las variables utilizadas en el modelo de Cabassous 

unicinctus. En el eje y se muestra la probabilidad de idoneidad de hábitat y en el eje x 

los rangos de valores de cada variable a analizar. Las variables elevation.1 y elevation.3 

son equivalentes a elevation y aspect, respectivamente. 
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Priodontes maximus 

La precipitación del mes más seco (bio14; contribución = 33,35%; 

permutación = 36,49%) y precipitación del trimestre más cálido (bio18; 

contribución = 25,83%; permutación = 19,46%), seguidas de elevación 

(elevation; contribución = 14,47%; permutación = 12,41%), encabezaron la 

lista de las variables más importantes, aportando a la explicación del modelo 

con cerca del 70%. Referente a bio14 y elevation, estas afectaron 

negativamente los valores de PIH, entretanto bio18 tuvo un efecto positivo 

(Fig 14). 

 

Figura 13. Modelo de la distribución geográfica potencial para Cabassous unicinctus en 

la Orinoquia, Colombia. La escala de rojo a verde representa la probabilidad de idoneidad 

de hábitat. 
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En cuanto a su distribución potencial se notaron valores superiores de PIH 

en la ecorregión de los Llanos, expresamente en los límites entre Arauca, 

Casanare y Vichada, en las planicies bajas (Arauca, Casanare) y altas 

(Vichada) de la Orinoquia (Fig. 15). Así mismo, los bosques húmedos Negro-

Branco también presentaron valores considerablemente altos, sobre todo en 

alrededores de la selva de Matavén. Es relevante puntualizar que estos 

valores elevados se asociaron igualmente a bosques que colindan con cursos 

de ríos y cuerpos de agua.  

 

Figura 14. Curvas de respuesta de las variables utilizadas en el modelo de Priodontes 

maximus. En el eje y se muestra la probabilidad de idoneidad de hábitat y en el eje x los 

rangos de valores de cada variable a analizar. Las variables elevation.1, elevation.2, 

elevation.3 son equivalentes a elevation, slope y aspect, respectivamente. 
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5.6. Zonas con alto potencial de idoneidad 

Se encontró que la ecorregión de los Llanos Orientales abarca una 

proporción de área idónea de gran extensión para las cinco especies de 

armadillos en la Orinoquia (Fig. 16). Esta zona se encuentra en mayor medida 

en el departamento del Meta. Se expande desde cercanías al río Ariari hasta 

el nororiente del Vichada. En Arauca se observaron muy pocos parches de 

zonas idóneas con una extensión menor a 50km
2

, cerca al límite con Vichada 

y Casanare. De igual manera, los parches en el departamento del Vichada 

fueron más reducidos y estuvieron más dispersos entre sí y desconectados 

del resto del área idónea. 

Figura 15. Modelo de la distribución geográfica potencial para Priodontes maximus en 

la Orinoquia, Colombia. La escala de rojo a verde representa la probabilidad de idoneidad 

de hábitat. 
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6. Discusión 

Para nuestro conocimiento, esta es la primera aproximación integral sobre 

la identificación de zonas de hábitats idóneos para los armadillos en la 

Orinoquia mediante modelos de distribución de especies. De igual manera, 

se reportaron por primera vez para D. pastasae y D. sabanicola sus 

respectivas distribuciones potenciales y las variables que las determinan. 

 

6.1. Dificultades metodológicas 

6.1.1. Obtención de registros de presencia 

Uno de los principales insumos para modelar la distribución geográfica de 

una especie son los datos de ocurrencias (Graham et al., 2008). Sin embargo, 

el proceso de recopilación de estos datos tiene asociado grandes dificultades 

concernientes a la cantidad y calidad de la información, lo que puede afectar 

los resultados obtenidos en los modelos de distribución potencial (Graham 

Figura 16. Distribución de las áreas con alto potencial de idoneidad promedio para la 

distribución de las cinco especies de armadillos en la Orinoquia. En rojo se marca las 

zonas con un promedio de probabilidad de idoneidad de hábitat por debajo de 0,7 y en 

verde las zonas con valores mayores a 0,7. 
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et al., 2008; Peterson et al., 2018). En primera instancia, la baja accesibilidad 

a registros históricos de biodiversidad limitó la adquisición de información, 

problema que es común a otras especies (Gardner et al., 2014; Peterson 

et al., 2018). La segunda dificultad es que, aún con una mayor 

disponibilidad, los registros más recientes, en muchas instancias, presentan 

deficiencias en la calidad de la información (Troia & McManamay, 2016).  

 

En este estudio también nos hemos enfrentado a estos obstáculos dado que 

se encontraron pocos registros de las especies de armadillos en la Orinoquia. 

Esto puede ser causado por las dificultades metodológicas de realizar 

investigaciones in situ con especies de hábitos crípticos, fosoriales y 

nocturnos (excepto D. sabanicola, que tiene hábitos diurnos) (Loughry & 

McDonough, 2013; Trujillo & Superina, 2013). Los métodos usados para 

realizar inventarios de mamíferos incluyen transeptos lineales, 

observaciones directas, identificación de huellas y rastros, e implementación 

de trampas y cámaras trampa. Sin embargo, estos procedimientos pueden 

presentar dificultades en el momento de registrar especies raras, poco 

frecuentes y elusivas, como es el caso de los armadillos (Tobler et al., 2008). 

Además, la baja cantidad de registros obtenidos podría estar relacionada con 

el reducido número de investigadores realizando estudios de ecología 

enfocados a estas especies (Superina et al., 2019). Otra razón es que, al 

momento de reportar los registros, se podrían haber presentado 

identificaciones taxonómicas erróneas debido a la gran similitud 

morfológica entre estas especies simpátricas (Anacleto et al., 2006) lo que 

dificulta la búsqueda de información en las diferentes fuentes consultadas. 

Por ejemplo, se han reportado confusiones en la distinción entre juveniles 

de P. maximus y adultos de C. unicinctus (Carter et al., 2016). Así mismo, 

debido a la gran similitud, la determinación entre especies del género 

Dasypus por medio de registros obtenidos en cámara trampa requiere cierto 

nivel de experticia y es por eso que muchos investigadores clasifican las 

especies como Dasypus spp. 

 

6.1.2. Sesgos de muestreo y vacíos de información 

Otro problema que afecta el desarrollo de modelos de distribución son los 

sesgos en la distribución espacial de los datos y los grandes vacíos de 

información que presentan ciertos lugares (Araújo & Guisan, 2006; Graham 

et al., 2008; Suarez-Castro et al., 2021). Estos probablemente estén 

asociados al reto que representa hacer un muestreo aleatorio. 

Históricamente se conocen algunas tendencias cuando se hacen inventarios 

de especies, puntualmente el rango de acción del investigador y la cercanía 

a zonas accesibles, por lo que en muchos casos las áreas cercanas a los ríos 

o carreteras son las zonas más muestreadas (Hortal et al., 2008). En 
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consecuencia, hay algunas áreas que permanecen sin explorar, como es el 

caso de la zona central de la Amazonia y el escudo guyanés, tal como se 

muestra en nuestros resultados de mapas de sesgo (Fig. 3). Así mismo, gran 

parte de la región de la Orinoquia, excepto el departamento del Meta, 

presenta zonas poco muestreadas para los armadillos (Aya-Cuero, Trujillo, 

et al., 2019). En las ecorregiones de bosque húmedo del Caquetá y bosque 

húmedo Negro-Branco el vacío de información fue mayor; incluso en esta 

última zona no se encontró ningún registro de armadillo. Nuestros 

resultados concuerdan con lo encontrado por Suarez-Castro y colaboradores 

(2021), quienes reportan que las zonas con mayor representatividad son las 

sabanas inundables y las altillanuras cerca al piedemonte a comparación de 

los bosques húmedos de transición entre la Orinoquia y Amazonia que 

tienen un esfuerzo de muestreo más bajo.  

 

6.1.3. Resolución de los predictores 

Otro recurso igual de importante para la modelación son los predictores, ya 

que mediante estos se busca representar el nicho de la especie. En este 

trabajo se incluyeron variables escenopoéticas correspondientes a 

elementos abióticos que podrían ser las responsables en la delimitación del 

nicho de la especie, y por ende en su distribución (Bradie & Leung, 2017). Es 

importante tener en cuenta la resolución de estas variables. Se debe procurar 

que, además de que sean significativas para la especie, también lo sean a 

nivel de escala, dado que la ejecución del modelo se puede ver afectada por 

ello (Farashi & Alizadeh-Noughani, 2018). Lo anterior fue otro inconveniente 

que se enfrentó en el modelamiento, y es uno de los retos comunes en el 

momento de modelar distribuciones de especies (Araújo & Guisan, 2006). 

Aunque el estudio se enfocó en analizar los resultados a un nivel regional, 

el modelo se basó en toda el área de distribución de las especies (escala 

biogeográfica), y la resolución de las variables escenopoéticas respondió a 

esta escala. En consecuencia, la resolución utilizada para las capas asociadas 

al tipo de suelo y cobertura de suelo no fue capaz de distinguir las pequeñas 

variaciones que presenta un paisaje heterogéneo como el de la Orinoquia, 

en donde hay cambios considerables en un área de 1km
2

, por ejemplo, 

pequeños morichales abiertos en el medio de la sabana (Vásquez Cerón 

et al., 2019).  

 

6.2. Patrones de distribución de las especies y variables que los 

condicionan 

6.2.1. Dasypodidae 
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Dasypus novemcinctus es una especie ampliamente distribuida en el 

continente que tiene la capacidad de habitar una extensa variedad de 

ambientes. Esta plasticidad ecológica está ligada a su alta tolerancia 

ambiental que le permite estar en entornos con temperaturas inferiores a los 

0°C y hasta 40°C (McBee & Baker, 1982). Efectivamente, en el modelo de 

distribución se observó una reducción de la idoneidad del hábitat cuando los 

valores del rango anual de temperatura (bio7) son elevados (Fig. 6). Este 

predictor indica los cambios en los valores extremos de temperatura 

alrededor del año: entre más altos los valores de bio7, las variaciones en la 

temperatura son más extremas (O’Donnell & Ignizio, 2012). Lo anterior es 

interesante porque a pesar de que en la Orinoquia no se presentan cambios 

abruptos de temperatura en el año, en el resto del rango de distribución de 

la especie sí sucede. Esto apoya la idea de que los periodos extensos de 

temperaturas bajas han sido uno de los factores que ha limitado su 

expansión a latitudes más al norte (Feng & Papeş , 2015).  

Con respecto a la distribución en la región, se encontró que hay una gran 

variedad de ecorregiones relativamente idóneas para su ocurrencia: bosque 

seco Apure - Villavicencio, bosque húmedo de Caquetá (puntualmente en las 

sabanas del Yarí), Llanos Orientales y bosque montano de la Cordillera 

Oriental (Fig. 1, Fig. 7). Esto coincide con estudios previos que han reportado 

a estas zonas como altamente representativas para la especie (Aya-Cuero, 

Trujillo, et al., 2019). Dentro de estas grandes zonas se ha reportado que 

tiene mayor afinidad por coberturas boscosas, como los bosques riparios 

(Anacleto et al., 2006; McDonough & Loughry, 2013), con suelos bien 

drenados y de tipo arcilloso (McDonough & Loughry, 2013; Mengak, 2004). 

Esta última tendencia concuerda con los resultados obtenidos que muestran 

un efecto positivo entre una alta idoneidad de un área y una gran proporción 

de partículas de arcilla en el suelo (Fig. 6).  

A pesar de lo anterior, en nuestros resultados la selva del bosque húmedo 

Negro-Branco y la zona boscosa del bosque húmedo del Caquetá mostraron 

una baja aptitud para la presencia de la especie. Este hallazgo difiere con lo 

encontrado en Aya-Cuero y colaboradores (2019) en donde esta zona es la 

tercera más representativa en el país. Cabe aclarar que una alta 

representatividad no indica necesariamente que la ecorregión sea idónea, ya 

que con la primera metodología se evalúa la proporción del área de la 

ecorregión dentro del rango de distribución de la especie y la segunda evalúa 

si las condiciones presentes en ella son óptimas para la especie.  

 

En el caso de D. pastasae se encontró que su distribución se restringe a 

bosques ribereños y se extiende en los cuatro departamentos, con una 

mayor proporción de áreas aptas en la ecorregión de los Llanos Orientales, 
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puntualmente en bosques ribereños (Fig. 1, Fig. 9). Es importante mencionar 

que este taxón anteriormente se consideraba una subespecie dentro del 

complejo D. kappleri (Feijó & Cordeiro-Estrela, 2016) y que recientemente ha 

sido elevado a la categoría de especie (Feijó et al., 2019). Por esta razón no 

se encontraron reportes sobre su ecología de manera que nos basamos en 

la información recopilada para el complejo D. kappleri.  

Se ha identificado que este grupo prefiere hábitats boscosos en las cuencas 

Amazónica y del Orinoco (Abba & Superina, 2010; Anacleto et al., 2006; Aya-

Cuero, Trujillo, et al., 2019). Así mismo, se ha reportado que la especie se 

puede distribuir en áreas de sabanas, como los Llanos Orientales, pero está 

restringida a parches de bosques (Abba & Superina, 2010).  Esto difiere de 

lo que se encontró en nuestros resultados. Puntualmente, en este trabajo se 

identificó que la probabilidad de la idoneidad del hábitat varía de manera 

negativa con respecto al aumento en la cobertura de bosque cuando esta 

toma valores superiores a 80% (Fig. 8). Una explicación a esto podría ser la 

carencia de registros en zonas con bosques densos, como el bosque húmedo 

del Caquetá y el bosque húmedo Negro-Branco, dado que el submuestro se 

ha considerado como un factor que ocasiona errores por omisión en el 

modelo (Araújo & Guisan, 2006; Hortal et al., 2008).  Sin embargo, es preciso 

mencionar que, a pesar de los vacíos de información en estas ecorregiones, 

todos los registros que analizamos de esta especie se encontraban en 

coberturas de bosque. También se debe tener en cuenta a la hora de 

interpretar nuestros resultados que esta modelación se hizo para una 

especie cuya identidad taxonómica aún es objeto de estudio, con menor 

cantidad de registros y basándose en un área de calibración menor 

comparada a la de otros estudios. Esto también explica por qué nuestros 

resultados sobre la idoneidad de hábitat no coinciden totalmente con lo 

reportado en la literatura (Anacleto, Arteaga, et al., 2014; Anacleto et al., 

2006). 

Retomando lo anterior, para comprender por qué se presenta esta asociación 

negativa entre idoneidad de hábitat y cobertura de bosque, en futuras 

investigaciones podrían abordarse dos tipos de aproximaciones. La primera 

sería utilizar otro tipo de metodologías que estudien la distribución a una 

escala más local; por ejemplo, los modelos de ocupación podrían identificar 

mejor ciertas preferencias en el microhábitat de esta especie que cuenta con 

tan poca información ecológica y es tan elusiva. La segunda consistiría en 

usar capas con una resolución más fina. Se ha comprobado en estudios 

previos que a escalas biogeográficas, como las de este estudio, las variables 

climáticas explican mejor la distribución de las especies y que variables 

como cobertura o tipo de suelo carecen de poder predictivo (Pearson & 

Dawson, 2003). Además, a una escala biogeográfica es común usar una 

resolución de 1km
2 

debido a las limitaciones de las variables climáticas 
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(Bradie & Leung, 2017; Fick & Hijmans, 2017). No obstante, estas variables 

podrían tener una mayor relevancia si se utilizan a una mayor resolución, ya 

que se ha comprobado que podrían ser más útiles en el momento de modelar 

a una escala regional con paisajes complejos (Ko et al., 2012; Latif et al., 

2015; Segal et al., 2021).  

Por otro lado, la variable escenopóética con mayor aporte al modelo fue la 

distancia a ríos (Fig. 5). Es importante anotar que esto podría ser causado 

por sesgos de muestreos, considerando que en algunas localidades los sitios 

de muestreo pueden estar ubicados en cercanías a sistemas fluviales que 

funcionan como vías de acceso a las poblaciones. Aun así, los resultados 

sugieren una mayor probabilidad de que un hábitat sea apto para la especie 

mientras más cercano se encuentre de los ríos (Fig. 8). Esto ha sido 

reportado anteriormente y también se ha sugerido una preferencia hacia 

áreas circundantes a arroyos y pantanos (Aya-Cuero, Chacón-Pacheco, et al., 

2019; Emmons & Feer, 1999). Así mismo, esta cercanía a los ríos está 

asociada a los bosques de vega o galería, los cuales se han visto afectados 

por la deforestación, específicamente los bosques de galería, por la 

transformación de las vegas inundables en arrozales y con la consecuente 

contaminación por pesticidas (Vásquez Cerón et al., 2019).  

Nuestros resultados confirman que para D. sabanicola la zona con mayor 

proporción de altos valores de idoneidad es la ecorregión de los Llanos 

Orientales, puntualmente la zona de las sabanas (Fig. 11). Esto está 

soportado por la respuesta positiva de la presencia de la especie ante los 

porcentajes altos de cobertura de pastizales (Fig. 5, Fig. 10). Esta preferencia 

en ecosistemas se ha reportado previamente para las sabanas de Apure en 

Venezuela, en donde se observa la predilección de D. sabanicola por las 

zonas más altas de las sabanas, como diques, que no están sujetos a 

inundaciones (Ayarzaguena, 1982; Cerda & Carrasquel, 1986; Fergusson-

Laguna, 1984; Mondolfi, 1968). Esto concuerda con observaciones previas  

en Colombia en donde, además, se ha reportado que la especie usa los 

distintos tipos de sabana de diferentes maneras como, por ejemplo, las 

sabanas inundables para alimentarse o buscar pareja, y las sabanas en la 

altillanura como refugio y zona de alimentación (Rodríguez-Durán et al., 

2018). Aun así, es necesario muestrear de manera sistemática las sabanas 

inundables del Casanare y Arauca para corroborar que esta preferencia por 

la altillanura se debe a algo inherente a la ecología de la especie y no a los 

sesgos de los datos de presencia. También cabe resaltar que en nuestros 

resultados se encontró una idoneidad media para la ecorregión del bosque 

húmedo del Caquetá, específicamente la sabana del Yarí. Esto se observa 

debido a que en este trabajo se hace una aproximación a la distribución 

potencial de las especies, la cual no tiene en cuenta factores bióticos ni de 

dispersión, solo indica lugares con las condiciones idóneas para la especie. 
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La ausencia de registros en esta zona podría responder a que la especie aún 

no coloniza el territorio por la barrera geográfica que representa la selva del 

Caquetá. 

Con respecto a las variables que condicionan su distribución (Fig. 10), se 

encontró que la especie responde positivamente a la estacionalidad de la 

temperatura (bio4), lo que puede estar relacionado a su especialización en 

ecosistemas de sabana, los cuales presentan una estacionalidad marcada 

durante el año. Por su parte, ante la variable de estacionalidad de la 

precipitación (bio15) presentó una respuesta negativa a rangos de 

precipitación anual. Esta respuesta puede deberse a que los valores elevados 

se presentan en el páramo, mientras que los valores medios a bajos ocurren 

en los Llanos.  

En general la Orinoquia presenta valores de idoneidad bajos para D. 

novemcinctus, en comparación con D. pastasae y D. sabanicola. 

Considerando los hábitos generalistas de la especie y que cuenta con una 

alta tolerancia a los disturbios, se esperaría obtener valores más elevados de 

idoneidad en la región. Aun así, estos valores bajos concuerdan con los 

sugeridos por los resultados de Feng y Papes (2015). Esto puede relacionarse 

con el hecho de que esta especie tiene el rango de distribución más amplio 

de todas las especies y es la más estudiada (Superina, Pagnutti, et al., 2014), 

por lo que tiene más registros disponibles. Entonces al usar una mayor 

cantidad de datos, el modelo pudo tener un poder predictivo mejor y debido 

a esto determinó que la Orinoquia no es de las regiones más importantes 

dentro de su amplia distribución. De igual manera, el hecho de que para D. 

pastasae se presenten valores altos de aptitud en casi toda la Orinoquia, ya 

se había reportado por Anacleto y colaboradores (2006), quienes observaron 

a toda la región como apta para su distribución. Por su parte, para D. 

sabanicola sí hay regiones de la Orinoquia con altos valores, pero se 

encuentran concentrados en una sola ecorregión, como se mencionó 

previamente.  

 

6.2.2. Chlamyphoridae 

 

Cabassous unicinctus ha sido asociado a un número variado de hábitats, 

desde bosques montanos y de tierras bajas, pasando por bosques 

riparios, parches de bosque, sabanas inundables y áridas, y 

pantanos (Anacleto et al., 2006; Emmons & Feer, 1999; Hayssen, 2014). Esto 

concuerda con nuestros resultados, dado que los modelos obtenidos 

proyectan una idoneidad que varía de media a alta para cinco de las seis 

ecorregiones presentes en la Orinoquia (Fig. 1, Fig. 13). Específicamente, se 
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encontró un área idónea en estribaciones de la Cordillera Oriental en zonas 

como los humedales de Casanare y Arauca y en los bosques montanos. Esto 

coincide con la respuesta positiva de la especie a valores altos del promedio 

de precipitación anual (bio12; Fig. 12), los cuales se encuentran en las zonas 

previamente mencionadas.   

 

Por otro lado, Anacleto y colaboradores (2006) indican una alta idoneidad en 

los bosques de transición hacia la Amazonia, mientras que en la zona 

nororiental de Vichada y Arauca esta idoneidad disminuye. Estos valores 

bajos de idoneidad en los bosques húmedos transicionales podrían ser 

causados por problemas de subrepresentación de estas ecorregiones, dado 

que allí no hay registros de la especie. Es importante mencionar que C. 

unicinctus tiene un rango de distribución muy amplio donde se encuentran 

ecosistemas diferentes. Esta variación estuvo incluida en el modelo dado que 

se utilizaron todos los datos encontrados en la literatura correspondientes a 

su área de distribución total. En el momento de hacer un acercamiento a la 

Orinoquia, ciertas ecorregiones pudieron quedar subrepresentadas con 

respecto a la proyección del área total. Como se ha discutido previamente, 

esto impacta negativamente la capacidad de predicción del modelo.   

 

Finalmente, respecto a P. maximus se encontró que dentro de la Orinoquia 

la ecorregión de bosque húmedo Negro-Branco, y los bosques asociados a 

ríos, son los óptimos para la ocurrencia de esta especie (Fig. 1, Fig. 15), lo 

que concuerda con investigaciones donde se resalta su afinidad a zonas 

cercanas a cuerpos de agua (Abba & Superina, 2010; Aya-Cuero et al., 2017). 

De igual manera, a pesar de su amplio rango de distribución (Hayssen, 

2014), esta especie prefiere habitar en bosques poco intervenidos y sabanas 

(Emmons & Feer, 1999). En cuanto a las variables que determinan su 

distribución, se encontró una respuesta positiva al aumento de la 

precipitación del trimestre más cálido (bio18; Fig. 14) lo que restringe su 

distribución a sitios con una precipitación constante sin importar la época 

del año. Esto concuerda con su afinidad a bosques lluviosos/húmedos, los 

cuales presentan este patrón de precipitación. De igual manera, esta variable 

fue reportada como importante en otro estudio realizado en Mato Grosso do 

Sul, junto con la asociación a bosques y sabanas (de Barros et al., 2021).  

 

6.3. Implicaciones de su distribución 

En el presente estudio se identificó que la ecorregión de los Llanos Orientales 

posee la mayor área idónea para la ocurrencia de las especies analizadas. 

Cabe mencionar que, a pesar de que la gran proporción de su territorio es 
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sabana, en los Llanos también se encuentran otros ecosistemas aptos para 

la distribución de especies afines a bosques (D. pastasae y P. maximus) 

como, por ejemplo, los bosques ribereños, de galería y de rebalse. Además, 

las sabanas son paisajes heterogéneos que se diferencian en altillanura y 

sabanas inundables con una predominante vegetación de pastizal óptima 

para D. sabanicola, pero que también cuenta con arbustos, matorrales y 

morichales que permiten la distribución de especies más generalistas como 

D. novemcinctus y C. unicinctus. No obstante, al igual que el resto del 

territorio de la Orinoquia, esta ecorregión es una zona con baja densidad de 

muestreos. Esto se presenta principalmente en las zonas de sabanas 

inundables de Casanare y Arauca, y en la selva de Matavén en los bosques 

húmedos Negro-Branco. Allí se hallaron vacíos de información para D. 

pastasae, C. unicinctus y P. maximus, lo que quizá pudo llevar a que estos 

ecosistemas reflejaran bajos promedios de idoneidad.  

Siguiendo esta tendencia, los páramos y los bosques montanos de la 

cordillera oriental mostraron baja idoneidad para todas las especies. Una de 

las barreras geográficas más importantes y discutidas cuando se analizan 

los patrones biogeográficos de las especies ha sido la cordillera de los Andes 

(Hoorn et al., 2010). Debido a sus elevaciones, la cordillera se ha impuesto 

como una barrera física y fisiológica en la distribución de la mayoría de los 

xenartros, incluyendo a P. maximus, C. unicinctus, D. sabanicola y D. 

pastasae (Moraes-Barros & Arteaga, 2015). Las limitaciones fisiológicas 

tienen más peso en estas especies dado que ostentan una baja tasa 

metabólica y su caparazón presenta una alta conductancia térmica que 

maximiza la pérdida de calor, lo que implica un reto para colonizar zonas 

con climas fríos (McNab, 1980; Superina & Loughry, 2012). Todo lo anterior 

podría explicar la baja idoneidad para esta zona. Sin embargo, esto no ocurre 

con D. novemcinctus la cual se distribuye a ambos lados de la cordillera 

(Moraes-Barros & Arteaga, 2015), lo que se ve reflejado en el mapa individual 

de distribución potencial, expuesto en este trabajo donde, además, esta 

zona tiene altos valores de idoneidad. 

Por otra parte, en el piedemonte de la cordillera oriental (en la ecorregión 

del bosque seco de Apure y Villavicencio), también se reportó una baja 

idoneidad para las especies especialistas D. pastasae y P. maximus, lo cual 

podría estar relacionado con el fuerte impacto antrópico que presenta esta 

región (Ayram et al., 2020; Lasso et al., 2011). Es importante considerar que 

esta región del país, considerada como En Peligro Crítico (CR) según la UICN 

(Ayram et al., 2020), alberga más del 80% de la población humana de la 

Orinoquia, lo que ha promovido su urbanización (Vásquez Cerón et al., 

2019). El desarrollo, promovido por el auge petrolero, ha llevado a la 

transformación y cambio de vocación de los suelos. Esto incluye la 
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deforestación del bosque y la sabanización de los suelos para actividades de 

ganadería intensiva y agricultura.  

Estas transformaciones podrían afectar a D. novemcinctus y C. unicinctus, 

dado que el modelo evidencia que estas zonas cuentan con altas 

probabilidades de ser idóneas. Aunque estas especies han exhibido cierta 

tolerancia a efectos antrópicos, y a vivir en zonas fragmentadas, también se 

han visto amenazadas por la caza para consumo de carne de monte. De esta 

manera, la reducción de fragmentos idóneos podría exponerlas con mayor 

facilidad a ser capturadas.  

Por otro lado, la ecorregión de los Llanos Orientales ha sido reportada como 

En Peligro (EN) por la UICN ante el aumento del impacto de la huella humana 

que está asociada a la expansión de la agricultura y la ganadería (Ayram 

et al., 2020). Además, se prevé un aumento en las transformaciones del 

suelo dado el potencial agrícola que tiene la región (Lasso et al., 2011). Esto 

podría impactar de diferentes formas a las especies de armadillos. Por un 

lado, la transformación de las sabanas de altillanura por cultivos de palma 

podría tener graves implicaciones para D. sabanicola ya que este ecosistema 

es la zona de más alta idoneidad dentro de la ecorregión de los Llanos, en 

la cual se encuentra limitada su distribución. De igual forma, estos efectos 

ya han sido reportados para otras especies, en los que se observó una menor 

probabilidad de detección en cultivos de palma de aceite para C. unicinctus 

y D. novemcinctus (Pardo et al., 2019). Entre tanto, la deforestación de los 

bosques ribereños causados por la creación de asentamientos humanos y 

por la desecación o transformación de los suelos con miras a aumentar su 

aptitud para la agricultura, afectaría directamente a D. pastasae, P. maximus 

y C. unicinctus (Abba & Superina, 2010; Aya-Cuero et al., 2017). Lo anterior 

refleja que es necesario buscar una aproximación para establecer áreas de 

conservación en esta región que cobijen de manera integral los ecosistemas.  

 

7. Conclusión 

El presente trabajo representa un aporte relevante al conocimiento de la 

ecología de especies escasamente estudiadas. Se han identificado áreas 

idóneas para la distribución de las cinco especies de armadillos, aportando 

también al conocimiento del efecto de diferentes variables climáticas y 

asociadas al suelo. Con esta información se espera contribuir a la 

implementación de esfuerzos de muestreo en zonas que lo precisen, 

considerando tanto su idoneidad como estado de amenaza. Por otro lado, 

para abordar la problemática de los vacíos de información de estas especies 

en la región, se sugiere realizar muestreos sistemáticos que aporten a la 
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obtención de datos y, además, estandarizar protocolos para su identificación 

taxonómica.   
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Anexo 1: Comparación de la distribución geográfica potencial generada 

utilizando distintas áreas de calibración (Minimum Convex Polygon, MCP; 

Buffer Point, BP; y Ecorregiones, Eco) acoplado con la generación aleatoria 

de los puntos (Aleatorio) o mapas de sesgo de muestreo (Sesgo). 

1.A. Dasypus novemcinctus 

 

 

1.B. Dasypus pastasae 
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1.C. Dasypus sabanicola 

 

 

1.D. Cabassous unicinctus 
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1.E. Priodontes maximus 

 


