
  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2014, Año 4 Núm. 2   •  33

LA MOSKITIA HONDUREÑA, EL LÍMITE MÁS AL NORTE 

DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DEL 

OSO HORMIGUERO GIGANTE (Myrmecophaga tridactyla)

RESUMEN

El oso hormiguero gigante también conocido en Centro América como oso caballo 
(Myrmecophaga tridactyla), es una de las especies carismáticas del mundo. Se ha 
documentado en la literatura que los límites de la distribución más septentrional para 
esta especie son Belice y Guatemala. El mapa de su distribución para Centro Amé-
rica da inicio en toda la franja Caribe de Panamá e incluye todo el territorio de Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y una mínima porción de la costa del Caribe 
de Guatemala y Belice. Sin embargo, M. tridactyla no se registra en los últimos 100 
años para Guatemala, Belice y El Salvador. En Honduras se realizaron diferentes 
monitoreos en la región Caribe y Moskitia registrándose fotocapturas del oso caballo 
únicamente en la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y la Reserva propuesta de 
Rus Rus. Este análisis propone como límite septentrional de la distribución del M. tri-
dactyla la región de la Moskitia hondureña, basados en la ausencia de esta especie 
en los listados actuales oficiales de los países de Guatemala, El Salvador y Belice, en 
la revisión bibliográfica para Centro América  y en los monitoreos que se realizaron en 
la región Caribe y Moskitia hondureña. 
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ABSTRACT

The giant anteater also known in Central America as oso caballo (Myrmecophaga. 
tridactyla), is one of the world’s charismatic species. It has been mentioned for di-
fferent sources that giant anteater most northern limit distributions are Belize and 
Guatemala. The distribution map for Central America begins and extends throughout 
the Caribbean of Panama and includes the entire territory of Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador and a minimal portion of the Caribbean coast of Guatemala 
and Belize. However M. tridactyla is not recorded in the last 100 years in Guatemala, 
Belize and El Salvador. In Honduras several biological monitoring were performed in 
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the Caribbean and the Moskitia region recorded evidence for the specie only for 
the Biosphere Reserve of Río Plátano and the biological Reserve of Rus Rus in 
the Moskitia region. This analysis propose as most northerly for M. tridactyla the 
Honduran Moskitia region, based in the absence on the most recent check list for 
Guatemala, El Salvador, and Belize, also literature review for Central America and 
the biological monitoring performed in the Caribbean and Moskitia region. 

Keywords: Caribbean, Central America, giant anteater, Moskitia.

 El oso hormiguero gigante, (M. 
tridactyla) es una de las especies caris-
máticas del mundo (Diniz y Brito, 2012). 
Esta especie es inconfundible, posee 
una trompa tubular larga. De piel grue-
sa y áspera y pelo largo. Su cola posee 
un pelaje largo, en algunos individuos 
sobrepasa la longitud del cuerpo. En 
ambos lados del cuerpo se marca una 
franja oscura bordada que se extiende 
desde la garganta, pecho y oblicua-
mente abarca los flancos del cuerpo 
hasta el dorso (Marineros y Martínez, 
1998; Figura 2 y 3).
 Según Porini et al. (2004) el 
mapa de distribución del M. tridactyla 
para Centro América se extiende geo-
gráficamente de manera homogénea 
en la franja Caribe de Panamá, todo 
el territorio de Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y El Salvador (Figura 1). Sin 
embargo, el oso caballo no es incluido 
en los listados actualizados de los ma-
míferos de Belice, Guatemala y El Sal-
vador (McCarthy, 1998; McCarthy et al., 
2006; Owens y Girón, 2012). 
 En Honduras los registros histó-
ricos de Goodwin (1942) no lo mencio-
nan, no obstante comenta su posible 
presencia en la región de las Segovia, 
frontera entre Honduras y Nicaragua. 
Marineros y Martínez (1998), recopilan 
avistamientos de oso caballo hecho por 
personas locales, estudiantes y biólo-
gos en campo para la región Caribe y 
Moskitia. Durante el periodo de 2000-
2005 y bajo el programa de Monitoreo 
Biológico realizado en 24 áreas prote-

INTRODUCCIÓN

Se menciona que los límites de la dis-
tribución más al norte para el oso ca-
ballo (Myrmecophaga tridactyla) ha 
sido Belice y Guatemala. Se extiende 
hacia el resto de Centro América, con 
límites de distribución en Sur América, 
específicamente en Bolivia y el norte 
de Argentina. (Hall, 1981; Wetzel, 1982, 
1985; Gardner, 1993; Emmons, 1997; 
Reid, 1997; Nowak, 1999; McCain, 
2001). Mientras que en Uruguay se 
considera extinto (Porini et al., 2004). 
Los registros para Belice fueron hechos 
por Alston (1879-1882) en Punta Gor-
da, y en el sureste de Guatemala por 
Handley (1950). Según McCain (2001) 
el registro de Punta Gorda fue basado 
en un reporte sin documentar de Als-
ton. Algunos autores mencionan que el 
oso caballo estaba extirpado de la re-
gión mesoamericana (Timm and Laval,  
2002); sin embargo, existen registros 
basados en huellas, huesos, cráneos, 
avistamientos, videos y fotografías que 
evidencian su presencia en la región de 
la Moskitia de Nicaragua y Honduras 
(Koster, 2008; Castañeda, 2008b; Por-
tillo et al., 2010; Gonthier y Castañeda, 
2013). Para la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (uicn, 
2004) el oso caballo (M. tridactyla) se 
encuentra en la categoría de Vulnera-
ble, para Honduras se encuentra en 
lista de preocupación según resolución 
GG–dapvs-003-98 afe/cohdefor (en lite-
ratura).
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Figura 1. Mapa propuesto por Porini et. al., 2004, en donde menciona que la 
distribución septentrional del Myrmecophaga tridactyla incluye una pequeña 
franja en la parte fronteriza del Caribe de Guatemala y Honduras. El mapa 
asume en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica distribución en casi 
homogénea en cada uno de estos países y en Panamá una franja que cubre la 

parte media hacia el Caribe de Panamá (Mapa elaborado por el autor).

Figura 2. Fotocaptura de oso caballo (M. tridactyla) en los bosques 
riparios en transición a las sabanas de pino en Mabita, Rus Rus 

para el año 2012 (cortesía del proyecto Moskitia/PNUD).
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(bh-T) y el bosque muy húmedo subtro-
pical (bmh-ST) con rangos altitudinales 
de 10-800 msnm, con predominancia 
de los ecosistemas del bosque latifo-
liado de tierras bajas y las sabanas de 
Pinus caribaea (Mejía y House, 2002). 
La temperatura máximas promedio es 
de 30.2°C, y rangos de precipitación 
anual entre 1,500 y 3,100 mm, con una 
humedad relativa que oscila entre el 74 
y 82 %. 
 Esta región abarca una exten-
sión territorial de aproximadamente 
1,578,470 (ha) (dapvs, 2005). Para este 
análisis la región actual de la Moskitia 
es la masa continua de bosque que se 
extiende desde el área protegida de 
La Reserva de la Biosfera (RBio) del 
Río Plátano, La RBio Tawahka Asagni, 
El Parque Nacional (PN) Patuca, Las 
áreas del territorio Indígena de Rus 
Rus, Warunta y Mocorón. Estos se en-
cuentran en los departamentos de Co-
lón, Gracias a Dios, Olancho y El Paraí-
so. 
 La región del Caribe hondure-
ño se localiza entre 15° 20’ 00’’ latitud 
Norte y 85° 80’ 00’’ longitud Oeste. El 

gidas del Caribe, Centro y Moskitia de 
Honduras donde se asume que el oso 
caballo puede estar extirpado de la re-
gión Caribe tal como lo menciona Por-
tillo et al., 2010, siendo únicamente la 
región de al Moskitia hondureña el há-
bitat potencial de su distribución (Porti-
llo et al., 2010; Gonthier y Castañeda, 
2013). 
 El objetivo de este análisis es 
proponer como límite más septentrional 
del M. tridactyla la región de la Moskitia 
hondureña y su distribución potencial, 
mostrando que no hay para Honduras 
una distribución homogénea tal y como 
lo menciona Porini et al. (2004), así 
como la no detección de la especie du-
rante el monitoreo de trampas cámara 
en el Caribe hondureño.

METODOLOGÍA 

Sitio del Estudio

La región de la Moskitia se localiza a 
15° 20’ 00’’ latitud Norte y 84° 83’ 00’’ 
longitud Oeste. El tipo de vegetación se 
compone de bosque húmedo tropical 

Figura 3. Fotocaptura de oso caballo (M. tridactyla) en los bosques 
riparios del Río Sigre, Biosfera del Río Plátano. (Fotografía de trampa 

cámara, Franklin Castañeda, 2009).
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de 27°C, y rangos de  precipitación pro-
medio anual es de 2,885 mm con una 
humedad relativa que oscila entre el 83 
y 86 %. Para este análisis  la región del 
Caribe lo comprenden las áreas prote-
gidas de: PN Jeannette Kawas, Refugio 
de Vida Silvestre  (RVS) de Texiguat, 
PN Pico Bonito, Jardín Botánico de 
Lancetilla, RVS de Cuero y Salado, PN 
Nombre de Dios y el PN Capiro y Ca-

tipo de vegetación se compone de bos-
que húmedo tropical (bh-T) y el bosque 
muy húmedo subtropical (bmh-ST) con 
rangos altitudinales de 10-2000 msnm, 
con predominancia de los ecosiste-
mas del bosque latifoliado de tierras 
bajas, bosques de transición a pino (P. 
caribaea) y de bosques de pino a bos-
ques nublados (Mejía y House 2002). 
La temperatura máximas promedio es 

ÁREA DE MONITOREO PROYECTO REFERENCIA

Parque Nacional Pico Bonito 
(Caribe)

mira/usaid

Proyecto Panthera
Portillo et al., 2006
Castañeda, F. 2010

Parque Nacional Sierra de Agalta 
(Moskitia)

mira/usaid Estrada N. 2006

Biosfera del Río Plátano (Moskitia) Mejorando Nuestra Herencia/
unesco

Wildlife Conservation Society 
(wcs)
Proyecto Panthera

Castañeda, F. 2007
Castañeda, F. 2008b
Castañeda, F. 2008a

Castañeda 2010

Área propuesta de Rus Rus 
(Moskitia)

wcs

Proyecto Moskitia/pnud

Portillo et al., 2008
Portillo, H.  2013

Reserva de la Biosfera Tawahaka 
(Moskitia)

wcs Portillo y Vásquez 2009

Parque Nacional Jeannette Kawas 
(Caribe) 

Proyecto Panthera Castañeda et al., 2013a
Castañeda et al., 2013b

Refugio de Vida Silvestre de 
Texiguat (Caribe)

Proyecto Procorredor esnacifor, 2012

Jardín Botánico de Lancetilla 
(Caribe)

Proyecto Procorredor esnacifor, 2012

Refugio de Vida Silvestre de Cuero 
y Salado (Caribe)

Proyecto recoturh

Proyecto canaturh

Portillo, H. 2013

Parque Nacional Patuca (Moskitia) Proyecto Panthera
Helvetas-Honduras
Asociación Patuca

Castañeda et al., 2013

Parque Nacional Nombre de Dios 
(Caribe)

Proyecto Panthera Castañeda, F. 2012

Parque Nacional Capiro y 
Calentura (Caribe)

Centro Universitario del 
Litoral Atlántico

Flores, A 2012 (doc no 
publicado)

Parque Nacional Sierra de Río 
Tinto (Moskitia)

Proyecto Ecosistemas/pnud Responsable icf (doc no 
publicado)

Tabla 1. Áreas protegidas de la región del Caribe y Moskitia donde se realizó monitoreo 
biológico usando trampas cámara. 



38  •  REVISTA MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA Nueva época, 2014, Año 4 Núm. 2 

No Localidad Latitud Longitud Evidencia de registro Año de registro

1 *Las Marías 15.78 -84.78 Fotografía 1996

2 +San Alejo 15.43 -87.34 Avistamiento 1978

3 +Santa Rosa de Aguan 15.56 -85.40 Avistamiento 1998

4 +Isletas 15.36 -86.12 Avistamiento 1998

5 +Susmay 14.56 -86.05 Avistamiento 1998

6 +Tusi-cocal 15.83 -84.52 Huellas 1998

7 +Krautara 15.03 -84.93 Huellas 1998

8 +Krausirpe 15.06 -84.92 Huellas 1998

9 † Picholón 14.54 -85.2 Huellas 2005

10 Ø Rus Rus 14.72 -84.46 Avistamiento 2007

11 Ø Rus Rus 14.74 -84.47 Avistamiento 2007

12 Ø Tapalwas 14.98 -84.58 Video 2008

13 Ø Tapalwas 14.05 -84.53 Huellas 2008

14 Ø Tapalwas 15.05 -84.46 Huellas 2008

15 Ø Auka 14.93 -83.83 Avistamiento 2008

16 ®Río Sigre 15.52 -84.66 Fotocaptura 2008

17 ®Río Sigre 15.48 -84.7 Fotocaptura 2008

18 ®Río Sigre 15.56 -84.63 Fotocaptura 2008

19 ®Río Sigre 15.49 -84.71 Fotocaptura 2008

20 ۩Mabita 14.84 -84.49 Fotocaptura 2012

21 ۩ Mabita 14.85 -84.51 Fotocaptura 2012

Tabla 2. Localidad y año del registro de oso caballo (M. tridactyla) en la región Caribe y Moskitia 
hondureña.

Fuente:
 * McCain, K .1996.
+ Marineros y Martínez 1998.
† Comunicación personal (Mario Guifarro)
® Castañeda, F. 2008b (puntos al azar dentro del rango del polígono de 113 km2 del área 
total del estudio)
Ø Portillo et al., 2010
۩ Portillo, H. 2012
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Figura 4. Mapa de modelación de los registros de la presencia de oso caballo (M. 
tridactyla) en la región de la Moskitia hondureña, como puede observarse los sitios 
de color amarillo modelan condiciones adecuadas para el hábitat del oso caballo, 
tal como lo evidencia su registro en los sitios, en la Reserva de la Biosfera (RBIO) 
Río Plátano, Parque Nacional Warunta, Área de Territorio Indígena Mocorón, y 
una pequeña porción de Reserva de la Biosfera Tawahka Asagni. El color verde 
representan condiciones aceptables y típicas para M. tridactyla, las sombras tenues 
de azul claro al azul oscuro indican una baja probabilidad de tener las condiciones de 

hábitat adecuadas para la especie.

región del Caribe y la Moskitia hondu-
reña. Estas cámaras fueron colocadas 
en la zona núcleo y zona de amortigua-
miento de cada una de las áreas prote-
gidas muestreadas.

Análisis de los registros

Para la elaboración de la base de da-
tos referente a los registros de oso ca-
ballo en Honduras, se revisaron diver-
sas fuentes. Para los datos históricos 
se consultó a Marineros y Martínez 
(1998); para los datos más recientes se 
consultó los datos del monitoreo bioló-
gico del proyecto de Biodiversidad en 
Áreas Protegidas (probap/afe-cohdefor, 
2005), los informes técnicos de Casta-
ñeda 2008a; Castañeda 2008b, Portillo 
2013, Portillo et al., 2010 y Gonthier y 
Castañeda 2013 (Tabla 2). 

lentura, en los departamentos de Cor-
tes, Atlántida, Yoro y Colón.

Muestreo

Para los años 2006-2014, se instalaron 
trampas cámara en áreas protegidas 
de la región Caribe y Moskitia como 
parte del monitoreo de jaguares y otras 
especies de mamíferos terrestres utili-
zando el protocolo propuesto por Silver 
(2003), realizado por las siguientes ins-
tituciones y proyectos (Tabla 1). 
 El monitoreo en la región Caribe 
y Moskitia tomo un esfuerzo de mues-
treo aproximado de 18,721 noches 
cámara de los cuales 8,757 noches 
cámara se registraron para las áreas 
protegidas del Caribe hondureño y 
9,964 noches cámara para la región de 
la Moskitia, con un número aproxima-
do de 1,000 cámaras distribuidas en la 
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Figura 6. Gráfico donde se muestra que los registros de la modelación están 
por debajo de la tasa de omisión, mostrando que los sitios de ausencia es la 

predicha por el modelo en el mapa.

Figura 5. La prueba estadística muestran que modelación para los registros 
de oso caballo son adecuados, ya que el grafico (AUC) del modelo están por 

encima del umbral con un valor de 0.903.
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Jeannette Kawas, Refugio de Vida Sil-
vestre (RVS) de Texiguat, PN Pico Bo-
nito, Jardín Botánico de Lancetilla, RVS 
de Cuero y Salado, PN Nombre de Dios 
y el PN Capiro y Calentura y las áreas 
protegidas de la RB Tawahaka y el PN 
Patuca El mapa de idoneidad de hábi-
tat para el M. tridactyla estaría más dis-
tribuido hacia las áreas de la Reserva 
de la Biosfera del Río Plátano, los terri-
torios Indígenas de Rus Rus, Warunta y 
Mocorón (Figura 4).  

DISCUSIÓN

El mapa propuesto por Porini et al. 
(2004) presenta que los limites más 
septentrional es la costa Caribe de 
Guatemala y presenta de forma ho-
mogénea una distribución en todo el 
territorio de Honduras, El Salvador, Ni-
caragua y Costa Rica y una franja que 
cubre la parte media de  Panamá hacia 
la costa del Caribe. En la mayoría de 
la literatura esta distribución es utiliza-
da como referencia; sin embargo, los 
registros muestran que para Honduras 
se encuentra para el Caribe de manera 
histórica y para la región de la Moskitia 
los registros actuales. 
 Históricamente de acuerdo a 
los registros documentados de Marine-
ros y Martínez 1998, la distribución del 
oso caballo se dio en la costa Caribe 
de Honduras estando  muy asociado a 
las masas boscosas continuas de bos-
que lluvioso tropical de tierras bajas del 
Caribe hondureño, sin embargo las di-
ferentes presiones antropogénicas a la 
que ha estado sometida la región des-
de los años 1900, por actividades agrí-
colas para la exportación de bananos, 
piñas, cítricos, palma africana (Laínez 
y Meza, 1973) entre otros han afectado 
el hábitat del M. tridactyla, según Porti-
llo et al., 2010, llegando a la extirpación 
regional de la especies, sin embargo de 
acuerdo al mapa de distribución poten-

 Para la modelación de la dis-
tribución potencial del oso caballo, se 
utilizaron 21 registros de 14 localidades 
(ver tabla 2) para este análisis se usó 
el MaxEnt 3.3, que utiliza el sistema de 
algoritmo de Máxima Entropía (www.
cs.princeton.edu/~schapire/maxent) el 
cual es un método que estima la pro-
babilidad de distribución equitativa 
(Phillips et al., 2006), el cual combina 
19 variables bioclimáticas (temperatu-
ras, humedad, precipitación), tomados 
de la base de datos Worldclim (http://
www.worldclim.org/bioclim), la modela-
ción produce mapas potenciales para 
el hábitat de la especie (Phillips et al., 
2006). Con esta información, se cons-
truyó un modelo de distribución que 
toma en cuenta todos los registros y las 
variables bioclimáticas y predice poten-
cialmente el nicho ecológico del oso 
caballo para Honduras. La proyección 
de los registros es en grados y minutos, 
tomando las 21 localidades por consi-
derarse localidades únicas y diferentes 
individuos. El modelo se validó con 5 
repeticiones, con un 20% de los regis-
tros como grupo de prueba del mode-
lo y un  80% de los registros restantes 
para la elaboración del modelo de dis-
tribución potencial. Se utilizó la opción 
básica del MaxEnt para la modelación.

RESULTADOS

De los cinco resultados de la modela-
ción para el M. tridactyla se seleccionó 
la que presento mayor sensibilidad del 
área bajo la curva (AUC) siendo 0.903 
la cual representa un modelo acepta-
ble en la correlación sitios y variables. 
Así mismo la prueba de omisión cuyos 
resultados se muestran por debajo de 
la regresión logística en el gráfico (Fi-
guras 5 y 6). El mapa producido por la 
modelación muestra menos probabili-
dad de distribución potencial en la re-
gión del Caribe hondureño siendo PN 
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cial producido por el MaxEnt basado en 
la gama de colores, de 0 a 1 la región 
del Caribe hondureño aún muestra po-
sibilidades bioclimáticas potenciales 
(0.31-0.62) para su distribución (Figura 
4). 
 Para la región de la Moskitia 
el mapa potencial de la presencia de 
la especie está asociado a las forma-
ciones ecológicas siguientes: bosque 
siempre verde latifoliado de tierras ba-
jas, bosque siempre verde latifoliado de 
tierras bajas en colinas cársticas ondu-
ladas, sabanas de graminoides cortos 
inundables con árboles latifoliado siem-
pre verdes, sabanas de graminoides 
cortos con árboles aciculifoliados y ca-
rrizal pantanoso de agua dulce (Mejía y 
House, 2002). 
 Los listados oficiales actualiza-
dos de  mamíferos para Guatemala, 
Belice, El Salvador y Costa Rica, con-
firman que el registro del oso caballo 
para Centro américa es solamente 
para los países de Honduras y Nicara-
gua, específicamente en la región de la 
Moskitia Hondureña y Nicaragüense en 
los años 2008, 2009 y 2012.
 La ausencia de registros de M. 
tridactyla en los países de Guatemala, 
Belice y El Salvador con llevan asumir 
la no presencia del oso caballo en su 
distribución para estos países (McCar-
thy, 1998; McCarthy et al., 2006; Owens 
y Girón, 2012), sumado a esto la no de-
tección en la región Caribe y los regis-
tros actuales de la especie en la Moski-
tia hondureña, llevan a proponer que el 
limite más al norte de distribución para 
el oso caballo es Honduras y específi-
camente la región de la Moskitia hon-
dureña.  
 Las presiones actuales para la 
región de la Moskitia como el avance 
de la frontera agrícola, la ganadería ex-
tensiva, la cacería deportiva y el tráfico 
de especies, son las amenazas más 
altas por resolver (Secaira, 2013) y de 

esta forma mantener el hábitat óptimo 
para la especie, sin embargo, es poco 
lo que se conoce de su ecología y bio-
logía, su población, sus rangos hogare-
ños y otros estudios que contribuyan a 
proponer estrategias de conservación 
para la especie y su hábitat. 
 Es alarmante que en un periodo 
de 40 años la especie haya sido extir-
pada de la costa Caribe de Honduras, 
y que las condiciones de conservación 
de las áreas protegidas de la Moskitia 
no estén garantizando la presencia de 
esta especie tal como se muestra en el 
mapa de la modelación potencial del 
oso caballo, donde se puede apreciar 
en sitios de registro histórico donde 
actualmente las condiciones bioclimá-
ticas  no son las más óptimas para la 
especie, esto atribuido a la pérdida del 
hábitat como consecuencia del avance 
de la frontera agrícola y cacería.  
 La Moskitia Hondureña pese 
a estar bajo una fuerte presión aún 
muestra una alta resilencia, ya que 
aún mantiene poblaciones de jaguares 
(Panthera onca), dantos (Tapirus bair-
dii), jagüillas (Tayassu pecari), venados 
cola blanca y tilopo (Odocoileus virgi-
nianus y Mazama temama) (Portillo y 
Hernández, 2011; Gonthier y Casta-
ñeda, 2013; Portillo y Elvir, 2013) entre 
otras especies claves en la estructura 
de las poblaciones de mamíferos gran-
des y medianos, además de ser el con-
tinuo boscoso más extenso en el país y 
parte fundamental en el funcionamien-
to del Sistema Nacional de Áreas Pro-
tegidas en Honduras y Nicaragua, por 
lo que se debe de considerar de alta 
prioridad su conservación. Es de ur-
gencia la presencia de las instituciones 
responsables de la protección, conser-
vación y el manejo responsable de la 
riqueza de biodiversidad en la región 
de la Moskitia hondureña (Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente, 
Instituto de Conservación Forestal, Fis-
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