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1 Autor para correspondencia

Resumen Diferentes autores han propuesto el uso de arneses para fijar radiotransmisores a osos hormigue-
ros gigantes. En este estudio evaluamos la duración y aplicabilidad de estos arneses en osos hormigueros 
de distintas edades, pusimos a prueba mejoras en su diseño, reportamos si tienen algún efecto negativo en 
la reproducción y evaluamos el desempeño de un implante intraperitoneal en una hembra. En la Reserva 
Natural del Iberá, Corrientes, Argentina, radiomarcamos 29 animales (26 reintroducidos y tres nacidos in 
situ) con 37 transmisores VHF colocados sobre arneses, acumulando un total de 370 meses de seguimiento. 
Cada animal fue recapturado periódicamente (82 recapturas en total), encontrándose en sólo cuatro casos 
heridas causadas por los arneses, las cuales fueron tratadas adecuadamente. En ningún caso se dio una 
muerte causada por los arneses. A partir de los diseños originales incorporamos una modificación en la 
forma de la caja transmisora, que redujo su resistencia a la vegetación, además de incluir una banda elástica 
a la correa que rodea el tórax que previene la remoción del arnés y las heridas causadas por cambios de peso 
en el animal. El implante interno implicó una pérdida notable de la señal del transmisor en relación al arnés. 
Recomendamos el uso de arneses mejorados como un método de sujeción de radiotransmisores para osos 
hormigueros, ya que ofrecen la mejor calidad de señal y no parecen afectar la reproducción. Sin embargo, 
este sistema debe incorporar recapturas periódicas para evitar la aparición de posibles heridas graves en 
animales que experimentan cambios significativos de peso. 
Palabras clave: arnés, fijación de radiotransmisor, Myrmecophaga tridactyla, oso hormiguero gigante, 
radiotelemetría

Five years of radio tagging giant anteaters (Myrmecophaga tridactyla): implemented improvements and lear-
ned lessons

Abstract Several authors have proposed using harnesses to attach radio transmitters to giant anteaters. We 
assessed harness endurance and applicability on giant anteaters of different ages, tested improvements on 
its design, and evaluated potential negative impacts on reproduction. We also assessed the performance of 
an internal transmitter in a female anteater. We radiotagged 29 animals (26 reintroduced and three in-situ-
born cubs) with 37 VHF harness-mounted transmitters, accumulating 370 months of radiotracking giant 
anteaters in Iberá Natural Reserve, Corrientes, Argentina. Each animal was periodically recaptured finding 
harness-related wounds in four cases for a total of 82 recaptures. All these wounds were properly treated 
and healed, and there were no cases of deaths related to harnesses. We designed and field-tested modifica-
tions on the transmitter canister shape that reduced resistance to vegetation, and also included an expand-
able section added to the strap around the thorax that prevented animals from removing their harnesses, 
while avoiding injuries related to changes in the anteater’s weight. The internal implant resulted in a sig-
nificant loss in signal strength. As result of our experience, we recommend the use of harnesses as the best 
way to attach radio-transmitters to giant anteaters because they offer the best quality of signal while having 
no apparent effect on reproduction. However, we highly recommend periodical recaptures of radio-harness 
tagged animals to avoid potentially fatal wounds coming from ill-adjusted harnesses in animals that are 
experiencing sharp changes in weight.
Keywords: fitting radiotransmitter, giant anteater, harness, Myrmecophaga tridactyla, radiotelemetry
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Introducción
La radiotelemetría es una de las técnicas más 

utilizadas para el estudio de vertebrados silvestres, 
ya que permite conocer aspectos de la ecología, de-
mografía y comportamiento de especies elusivas o 
difíciles de observar (Kenward, 1987; White & Garrot, 
1990). A lo largo de las últimas décadas se han desa-
rrollado y mejorado diferentes tecnologías que per-
miten localizar, observar, e incluso obtener informa-
ción de la actividad y parámetros fisiológicos de los 
animales de estudio. Para que esta herramienta sea 
efectiva, debe estar fijada al animal de forma tal que 
perdure en el tiempo, no afecte su comportamiento y 
favorezca la óptima transmisión de la señal utilizada.

Si bien existe una gran diversidad de formas de 
fijar radiotransmisores u otros sistemas similares a 
distintas especies, algunos grupos poseen particular 
dificultad para ello. Entre los mamíferos terrestres, los 
collares son una forma de fijación generalizada, pero 
hay grupos, como los mustélidos y algunos xenartros, 
que normalmente requieren sistemas más especiali-
zados debido a su morfología y comportamiento (e.g., 
Herbst, 1991; Silveira et al., 2011). El oso hormiguero 
gigante, Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758, po-
see un cráneo pequeño en relación al cuello, y los co-
llares no son una opción viable. 

Rodrigues et al. (2003) revisaron diferentes mé-
todos de sujeción de radiotransmisores sobre osos 
hormigueros gigantes, concluyendo que “la combi-
nación de un arnés con una antena interna parece ser 
el mejor método para fijar radiotransmisores en osos 
hormigueros gigantes”. Este modelo consta de cinco 
piezas: una correa alrededor del cuello, una alrede-
dor del tórax, una correa principal uniendo las dos 
anteriores, donde va adosado el transmisor y baterías, 
y dos correas laterales, paralelas a la principal y por 
encima de las extremidades anteriores para dar esta-
bilidad al arnés y permitir que la correa principal y 
el transmisor queden posicionados sobre la cruz del 
animal o levemente hacia un lado (Fig. 1).

En esta especie la hembra carga a su cachorro en 
su espalda hasta aproximadamente un año de edad 
(Shaw et al., 1987), y cuando son radiomarcadas con 
estos arneses, la correa del tórax queda posicionada 
por detrás de las extremidades anteriores, cercana 
y delante de los pezones. En los estudios realizados 
no se evaluó si los arneses tuvieron algún efecto 
en las fases reproductivas, como la cópula, el ama-
mantamiento y el transporte de la cría; o se pusie-
ron a prueba otras alternativas, como los implantes 
intraperitoneales. 

Otro punto relevante es que los osos hormigue-
ros llegan a la edad adulta alrededor de los tres años 
de edad, con un marcado pico de crecimiento entre 
la segunda mitad del segundo año y el tercer año de 
edad (Shaw et al., 1987). Este crecimiento rápido hace 
especialmente difícil el tener animales marcados du-
rante este período, ya que hay que observarlos y/o 
recapturarlos con mayor frecuencia, para asegurar 
que el arnés no produzca heridas o estrangulamiento. 

 En este trabajo continuamos la línea de trabajo 
propuesta por Rodrigues et al. (2003), planteándo-
nos los siguientes objetivos: 1. evaluar la duración 
y aplicabilidad del modelo de arnés propuesto por 
Rodrigues et al. (2003) para osos hormigueros gigan-
tes de distintas edades; 2. poner a prueba diferentes 
mejoras en su diseño que permitan trabajar con ani-
males en crecimiento y durante períodos de varios 
años; 3. reportar si estos arneses tienen algún efecto 
negativo en la reproducción de la especie; y 4. evaluar 
el desempeño de un implante intraperitoneal en una 
hembra de oso hormiguero en comparación con los 
arneses externos.

Materiales y Métodos
Realizamos este estudio en la Reserva Privada 

Rincón del Socorro (12.400 ha; 28°32’S, 57°10’W), 
ubicada sobre el margen suroriental de la Reserva 
Natural del Iberá, Corrientes, Argentina. El clima en 
los Esteros del Iberá es subtropical. La temperatura 
media del mes más frío (julio) varía entre 15 y 16 °C y 
en verano (enero y febrero) varía entre 27 y 28 °C. Las 
precipitaciones pluviales medias anuales varían entre 
1.500 y 1.800 mm (Neiff & Poi de Neiff, 2006). La ve-
getación es una combinación de malezales (e.g., pas-
tizales abiertos temporalmente inundados), sabanas 
arboladas, bosques hidrófilos y pantanos (Tressens et 
al., 2002). La Reserva Rincón del Socorro fue utilizada 
como estancia ganadera hasta el año 2000, cuando fue 
adquirida por The Conservation Land Trust con fines 
de restauración y conservación, por lo que el ganado 
fue excluido de la propiedad. Los osos hormigueros 
radiomarcados fueron parte del proyecto de rein-
troducción de la especie en la Reserva Natural Iberá 
(Jiménez Pérez, 2006).

En este estudio seguimos las directrices de la Guía 
para el uso de mamíferos silvestres en investigación, 

Figura 1. Imagen de radioarnés colocado en un oso hormigue-
ro gigante, Myrmecophaga tridactyla.
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lo largo de los cinco años de trabajo con estos disposi-
tivos. El material usado en los arneses fue caucho de 
butilo impregnado con dacrón. 

El peso total de los arneses para adultos fue de 
750 g, con batería suficiente para una duración de 
al menos 24 meses (MOD 400). Para los animales de 
peso inferior a 23 kg diseñamos arneses de menor ta-
maño provistos de un transmisor MOD 335, con un 
peso de 550 g y con un batería con duración aproxi-
mada de 12 meses para el tipo de emisión programa-
da. El peso de los radioarneses nunca superó el 6 % 
del peso del animal (ver Brander & Cochran, 1971). 
En cuanto a la antena de los modelos utilizados, se-
guimos la recomendación de Rodrigues et al. (2003) 
y utilizamos antenas internas modelo “TA-7 helical” 
embutidas dentro de la correa dorsal. 

Una hembra adulta fue equipada con un im-
plante interno IMP/400/L de la misma compañía. 
El implante fue colocado en posición intraabdomi-
nal mediante una operación quirúrgica realizada en 
condiciones controladas y de máxima asepsia en un 
quirófano cubierto. La cirugía para la colocación del 
transmisor fue realizada en la última semana de ju-
lio del 2010 y el animal se recuperó adecuadamente 
después de algunas semanas sin mostrar molestias de 
importancia, más allá de que en los días posteriores 
a la operación mostró una tendencia a rascarse en el 
área intervenida. Esta hembra fue liberada en octubre 
del mismo año. 

Cada animal radiomarcado fue recapturado pe-
riódicamente, lo que sirvió para evaluar su peso, es-
tado general, identificar posibles daños causados por 
el arnés y realizar los ajustes apropiados o colocar un 
nuevo arnés provisto de radiotransmisor. En el caso 
de los animales recién liberados, realizamos las recap-
turas entre el primer y segundo mes de su liberación 
para ir espaciando gradualmente éstas hasta llegar a 
realizar una o dos recapturas por año en el caso de 
animales adultos (i.e., más de tres años de edad) que 
ya llevaban más de un año en vida libre. En total rea-
lizamos 82 recapturas de animales radiomarcados 
utilizando anestésicos, sin registrar mortalidad o im-
pacto negativo importante sobre los animales en el 
proceso. En el año 2012 decidimos comenzar a retirar 
de manera definitiva los arneses a los machos adultos 
de la población que habían sido seguidos por más de 
dos años (dos casos en este estudio).

Resultados y Discusión
Utilizamos un total de 37 radioarneses, además 

del implante interno. El 100% de los transmisores em-
pleados en los arneses funcionaron adecuadamente 
hasta que fueron recuperados. 

En los primeros momentos del estudio, diez de 
los arneses siguieron las especificaciones elaboradas 
por investigadores previos en Brasil, las cuales coin-
cidían con las experiencias y aprendizajes descritos 

aprobado por la American Society of Mammalogists 
(Sikes et al., 2011). Desde octubre 2007 a agosto 2012 
radiomarcamos un total de 29 animales (15 machos 
y 14 hembras) de diferentes edades (de cinco meses 
a más de ocho años de edad), en distintos momen-
tos y durante períodos de tiempo variables (de uno 
a 43 meses por individuo), con una media ± DE de 
12,8±12,0 meses, dependiendo de su llegada al pro-
yecto, liberación o nacimiento, acumulando un total 
de 370 meses de seguimiento de osos hormigueros 
marcados. De éstos, 26 fueron ejemplares reintrodu-
cidos provenientes de distintas localidades de la eco-
rregión del Gran Chaco argentino, y tres individuos 
fueron crías nacidas en el sitio de estudio a partir de 
hembras reintroducidas. De los individuos reintro-
ducidos, 22 fueron animales criados en cautiverio o 
semicautiverio. Éstos provienen de rescates y deco-
misos de animales capturados a temprana edad luego 
de que sus madres fueran muertas por cazadores, casi 
siempre asociado a conflictos con los perros de caza 
(17 individuos) y donaciones de zoológicos u otras 
instituciones (cinco individuos). Los cuatro ejempla-
res silvestres corresponden a adultos recuperados y 
traslocados que fueron previamente removidos de su 
hábitat natural por encontrarse heridos por atrope-
llamientos u otras causas. Previo a su liberación, los 
animales fueron mantenidos en instalaciones de cría 
y/o cuarentena, donde se evaluó su estado general 
y sanitario. En caso de heridas o enfermedades, los 
animales fueron tratados por el personal veterinario, 
y aquellos de temprana edad fueron criados en cauti-
vidad hasta que alcanzaron el tamaño adecuado para 
ser radiomarcados y liberados. En el sitio de libera-
ción, los animales permanecieron de cinco a 25 días 
en corrales de presuelta (7 ha) previo a su liberación, 
donde fueron alimentados artificialmente durante el 
cautiverio y un mes posterior a su liberación, redu-
ciendo la cantidad y periodicidad gradualmente has-
ta suspender totalmente el suplemento alimenticio. 

Para manipular a los animales para radiomarca-
je, tratamientos, intervenciones quirúrgicas o recap-
turas utilizamos dos procedimientos anestésicos de 
inmovilización: Tiletamina/Zolazepam (3 mg/kg; 
Zelazol, Fort Dodge Animal Health, Colonia Portales, 
México, D.F.) y una combinación de Ketamina 
(5 mg/kg) y Midazolam (0,1 mg/kg, Richmond, Vet 
Pharma, Buenos Aires, Argentina). Para suplemen-
tar o prolongar el efecto de los anestésicos, utiliza-
mos sólo Ketamina en la mitad de la concentración 
inicial y en ambiente controlado (cuarentena y cen-
tro de cría) utilizamos Isofluorano inhalatorio.

Todos los animales fueron radiomarcados con 
transmisores VHF (Very High Frequency) con sensor 
de actividad y mortalidad (Telonics, Mesa, Arizona. 
<http://www.telonics.com/products/vhfStandard/
anteater.php>) fijados a través del modelo de arnés 
propuesto por Rodrigues et al. (2003), pero cuya for-
ma, tamaño y diseño fueron ajustados y mejorados a 

http://www.telonics.com/products/vhfStandard/anteater.php
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por Rodrigues et al. (2003). En estos modelos pudi-
mos comprobar que las antenas internas funcionaron 
adecuadamente, no presentando ninguna avería o 
pérdida. Sin embargo, encontramos problemas con 
el diseño de la forma de la caja protectora del trans-
misor y su sistema de sujeción al arnés. En lo que se 
refiere a la forma de la caja, ésta contenía ángulos de 
90º muy marcados que daban al equipo una forma 
que favorecía los impactos fuertes cuando un animal 
entraba en un área de vegetación cerrada (Fig. 2a). 
Además de esto, el transmisor estaba adosado a la 
correa dorsal del arnés únicamente por una placa 
metálica soldada a su base. El resultado de la forma 
de la caja transmisora y sistema de sujeción, fue una 
alta resistencia a la vegetación, produciendo ciertas 
dificultades en el desplazamiento de los animales y el 
eventual desprendimiento de la caja de la placa me-
tálica (Fig. 2b). Este desprendimiento ocurrió en seis 
de los 10 radioarneses a una media ± DE de 15±4,17 
meses de uso. Esto, a su vez, incrementó aún más la 
resistencia, y probablemente de no haber sido detec-
tado a tiempo, hubiese implicado el desprendimiento 
total del transmisor del arnés (Fig. 2b). 

Estos hallazgos motivaron que buscáramos un 
nuevo sistema de sujeción de la caja transmisora y 
que mejorásemos su forma. Como resultado de nues-
tras conversaciones con el fabricante (Telonics), rea-
lizamos modificaciones que consistieron en cubrir la 
caja del transmisor en Epoxi, creando ángulos suaves 
para los extremos anterior y posterior. Además, re-
forzamos el sistema de sujeción del transmisor al cu-
brir totalmente la caja con una banda de butilo. Todo 
esto resultó en una mayor durabilidad del radioar-
nés. Este sistema fue probado extensivamente en 
los 27 radioarneses subsiguientes, sin encontrar más 
casos en que la caja transmisora estuviera a punto 
de desprenderse del arnés o detectar daños en ella 
(Fig. 2c).

Otro problema que encontramos con el modelo 
original, es que los primeros dos animales liberados 
lograron quitarse el arnés, perdiendo así la posibili-
dad de monitorearlos. Los arneses removidos por 
ambos animales fueron encontrados totalmente ar-
mados, sin el desprendimiento o avería de ninguna 
de las piezas. Esto y la forma del animal sugieren que 
para quitárselo, lograron pasar las extremidades ante-
riores por detrás de la correa que rodea el tórax, para 
luego continuar desplazando el arnés hacia adelante, 
superando el cuello y finalmente la cabeza. Esto sólo 
es posible si la correa del tórax no está lo suficiente-
mente ajustada al cuerpo para permitir que el animal 
pase la extremidad anterior por detrás de ella. En este 
sentido, la edad de los individuos es relevante, ya que 
en animales en desarrollo, éstos deben ser ajustados 
de manera tal que tengan suficiente espacio para po-
der crecer, al menos por un tiempo prudencial o hasta 
la eventual recaptura. También hemos detectado una 
tendencia a que los animales pierdan peso en la época 

Figura 2. Ejemplos de cajas de protección del radiotrasmisor 
ubicadas sobre la correa dorsal del arnés: a) mode-
lo original de caja de forma rectangular, b) ejemplo 
de cómo este modelo puede acabar separándose del 
arnés con el uso, y c) modelo mejorado de caja trans-
misora cubierto con epoxi y con una banda extra de 
butilo.
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invernal (datos no publicados). Todo eso hace que se 
necesite diseñar arneses con una correa que se pueda 
ajustar adecuadamente al tórax del animal, pero que 
a su vez este ajuste no limite su crecimiento y no se 
pierda cuando un ejemplar pierde peso. 

Para cumplir con estos propósitos agregamos 
una banda elástica de unos 20 cm de largo y 4 cm de 
ancho en el interior de la correa del tórax fija del arnés. 
En principio esta banda fue hecha con una cámara de 
neumático de bicicleta (Fig. 3a) y luego nos pasamos 
al uso de material elástico específicamente diseñado 
para collares expandibles que pensamos ofrecía me-
jores prestaciones en lo que se refiere a la humedad 
interna asociada al contacto entre la banda elástica y 
el pelo de los animales (Fig. 3b). Esta banda elástica se 
adhiere al cuerpo del animal impidiendo que pase las 
extremidades anteriores para desprenderse del arnés, 
a la vez que permite el ajuste de éste tanto si el animal 
gana como pierde peso. 

Luego de aplicar esta mejora de diseño, en sólo 
dos ocasiones los animales removieron su arnés. Una 
de esas ocasiones se dio con la primera cría nacida en 
vida libre que radiomarcamos. Esto era esperable, ya 
que era la primera vez que se ensayaba el radiomar-
caje con un animal de ese tamaño (10 kg) y utilizamos 
un modelo experimental de arnés con dimensiones 

menores que los otros probados anteriormente. En el 
otro caso, una hembra juvenil, probablemente hubo 
un error en el ajuste del arnés, ya que luego fue re-
capturada y remarcada sin mostrar inconvenientes 
posteriores. Nuestra experiencia muestra que la in-
clusión de una banda elástica de ajuste en el interior 
de la correa del tórax rígida del arnés disminuye la 
pérdida de estos dispositivos y se adecua a los cam-
bios de peso en los animales. 

Más allá del uso de bandas elásticas, a lo largo 
de las 82 recapturas realizadas en el estudio detecta-
mos la necesidad periódica de modificar los puntos 
de sujeción del arnés para permitir el adecuado cre-
cimiento de los animales. En cuatro ocasiones encon-
tramos heridas causadas por el contacto del arnés con 
los osos hormigueros, producidas por el rozamiento 
de la correa del tórax ante los cambios de tamaño del 
animal. Gracias a las recapturas pudimos limpiar y 
desinfectar las heridas (agua oxigenada, H2O2; Iodo 
Povidona o Pervinox, laboratorios Phoenix, Buenos 
Aires, Argentina) y aplicar cicatrizantes (Bactrovet 
plata, laboratorios König, Buenos Aires, Argentina; 
Cicaderma enzimática, laboratorios Planeta SRL, 
Buenos Aires, Argentina) y los animales pudieron 
recuperarse adecuadamente en todos los casos. A lo 
largo del estudio encontramos nueve cadáveres de 
osos hormigueros dotados de radioarnés, sin que en 
ninguno de los casos se encontraran señales o heridas 
que apuntaran al arnés como causante de la muerte. 
A pesar de esto, consideramos que sin un sistema pe-
riódico de recapturas que permitan estos reajustes, los 
arneses pueden causar heridas y la eventual muerte 
de los osos hormigueros gigantes, especialmente en 
animales en crecimiento. Por nuestra experiencia, es-
tos ajustes deben realizarse al menos dos veces por 
año en animales de edades comprendidas entre uno 
y cuatro años de edad, y una vez por año en animales 
de edades superiores. Esto implica que cualquier pro-
yecto de radiomarcaje de estos animales a largo plazo, 
basado en el uso de arneses como los aquí descriptos, 
debe incluir un protocolo adecuado de recaptura de 
los ejemplares marcados. En algunos casos evalua-
mos el estado de ajuste del arnés y el posible impacto 
de éste acercándonos a los animales a pocos metros, 
sin tener que recurrir a una inmovilización anestési-
ca. Sin embargo, esto puede ser el resultado de que 
muchos de los animales reintroducidos mostraban 
un comportamiento especialmente dócil con las per-
sonas al haber sido criados en cautividad. Es dudoso 
que esto pueda hacerse con animales nacidos en vida 
libre. 

Nuestra experiencia con un transmisor implan-
tado intraabdominalmente no fue satisfactoria como 
sistema de radiomarcaje de osos hormigueros. La 
cirugía no tuvo complicaciones, pero fue realizada 
en un ambiente controlado, en las instalaciones de 
cuarentena y se trató de una hembra proveniente de 
cautiverio. Esto último adquiere relevancia porque el 

Figura 3. Ejemplos de bandas elásticas colocadas dentro del ar-
nés para maximizar el ajuste y a la vez otorgar capaci-
dad de expansión o retracción en caso de cambios de 
peso: a) prototipo original con una cámara de bicicle-
ta, y b) Material expresamente diseñado para collares 
expandibles fabricada por Telonics Inc. 
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tiempo de recuperación total de la cirugía fue prolon-
gado (alrededor de 30 días), y no sería factible de ha-
cer en un ambiente silvestre. Sin embargo, el animal 
se recuperó adecuadamente del proceso y actualmen-
te está en vida libre desde hace dos años, mostrando 
un comportamiento y estado físico satisfactorios, y 
habiendo dado a luz a una cría.

Aparte de estas importantes limitaciones, los 
implantes implicaron una significativa pérdida de 
la calidad de la señal obtenida, ya que el rango e in-
tensidad de ésta se vieron claramente reducidos en 
comparación con los transmisores colocados sobre 
arneses. Hubo repetidos casos en que la señal sólo 
pudo ser detectada por el receptor a una distancia 
inferior a 200 m, en general cuando el animal se en-
contraba en reposo en un sitio de vegetación cerrada. 
Esto nunca ocurrió con los transmisores colocados en 
los arneses, que siempre tuvieron una distancia míni-
ma estimada de alrededor de los 1.000 m, y pudiendo 
superar los 3.000 m utilizando antenas manuales de 
dos elementos a la altura de una persona en el terre-
no. Todo esto hizo que el seguimiento de la hembra 
dotada de un transmisor interno fuera mucho más 
difícil y aleatorio que el de los animales equipados 
con radioarneses. De hecho, esta hembra está siendo 
seguida actualmente a través de uno de estos últimos 
dispositivos, lo que ha mejorado significativamente 
la frecuencia con la que podemos conocer sus movi-
mientos y comportamiento. 

En cuanto al posible impacto de los arneses en 
la reproducción de los animales marcados, en nues-
tro estudio observamos la reproducción de tres de 
las cuatro hembras con estos dispositivos en el año 
2011, las cuales pudieron copular, amamantar y trans-
portar a sus crías hasta la edad de independencia sin 
problemas aparentes debido a los arneses. Dos de 
las hembras radiomarcadas se reprodujeron dos ve-
ces ese año. Una de ellas abandonó su primera cría 
aparentemente el mismo día de su nacimiento por un 
encuentro fortuito con uno de los investigadores, re-
sultando en la pérdida de la cría y su inmediata pre-
ñez y alumbramiento ese mismo año. La otra hembra 
pudo sacar a sus dos crías adelante. En este estudio, 
la edad en que las crías se independizaron fue algo 
menor a lo reportado en otros estudios (Shaw et al., 
1987; Redford, 1994), siendo de una media de 5.8±0.84 
meses para las cuatro crías que llegaron a independi-
zarse de las madres radiomarcadas. 

Estos datos coinciden con los de la primera hem-
bra que fue liberada en la zona, la cual se quitó su ar-
nés a los pocos meses de su liberación, y que continuó 
siendo monitoreada sólo a través de cámaras-trampa. 
Esta hembra tuvo cuatro crías en el sitio de estudio 
entre 2009 y 2012, y de acuerdo a la evidencia foto-
gráfica, pudimos concluir que las tres primeras de 
ellas (la cuarta no se había independizado aún para la 
fecha de preparación de este artículo) mostraron una 
edad de independización (5,66±1,53 meses) similar a 

las de las crías de hembras de osos hormigueros mar-
cadas con arnés. Si bien éste es sólo el caso de una 
hembra, esto sugiere que no existiría una relación en-
tre el arnés y la edad de independencia de las crías.

Conclusiones
Consideramos que los arneses sugeridos por 

Rodrigues et al. (2003) son altamente efectivos. 
Coincidimos con los autores citados en el uso de an-
tenas internas para este tipo de dispositivos de ra-
diomarcaje. El agregado de la banda elástica permite 
radiomarcar animales en crecimiento y reducir las po-
sibilidades de que los animales se quiten el arnés. A su 
vez, para animales en crecimiento hay que considerar 
las probabilidades de recapturar con éxito al animal 
en los tiempos planificados, ya que sin esta certeza, 
puede resultar en serias heridas y la probable muerte 
del individuo marcado. Los arneses no parecen afec-
tar la reproducción de los individuos radiomarcados, 
y no recomendamos otras opciones, como los im-
plantes intraperitoneales, ya que estos muestran una 
transmisión reducida de la señal dependiendo de las 
características del ambiente y el comportamiento del 
animal. La caja cubierta con epoxi y la correa de buti-
lo redujo la resistencia a la vegetación, generando me-
nor dificultad en el desplazamiento de los animales 
en lugares cerrados, y aumentando así la durabilidad 
de los arneses. 
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