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Armadillos

A
rmadillos, osos hormigueros, osos mele-
ros y perezosos son los únicos mamíferos 
originarios de lo que hoy es Sudamérica. 
Reciben como grupo el nombre xenartros 
(Xenarthra) y se distinguen por una serie de 

articulaciones suplementarias en la columna vertebral, 
en las últimas vértebras torácicas y en las lumbares, de 
las que carece el resto de los mamíferos. Tienen una as-
cendencia muy antigua, ya que el grupo data de hace por 
lo menos unos 60 millones de años, cifra que algunos 
investigadores llevan más lejos, al orden de los 100 mi-
llones de años atrás. En los tiempos en que aparecieron, 
lo que hoy es Sudamérica no tenía nexo con las restantes 
masas continentales del planeta.

Por esta razón, los xenartros evolucionaron de mo-
do independiente de las faunas del resto del mundo, pe-

ro, cuando hace unos tres millones de años se formó el 
istmo de Panamá, cesó ese aislamiento y se produjo un 
importante flujo de fauna entre el norte y el sur del he-
misferio americano. Los xenartros, sin embargo, se man-
tuvieron mayoritariamente en Sudamérica, salvo algu-
nas especies de armadillos que se extendieron a Centro 
y Norteamérica.

Esta sección del presente número de CienCia Hoy reú-
ne dos artículos sobre armadillos, parcialmente escritos 
por los mismos autores: uno sobre las especies que habi-
tan en la actual provincia de Buenos Aires y cómo cam-
bios recientes en las formas de explotación agropecuaria 
las están afectando; y otro sobre un curioso caso de des-
cubrimiento de una nueva especie de mulita en Salta y 
los engorros a que dieron lugar los intentos de clasificar-
la en el marco de la taxonomía zoológica.
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Peludo. Foto Javier Villamil



54

Los armadillos de la 
provincia de Buenos Aires

L
os armadillos se caracterizan por la armadura 
que les dio su nombre, una protección dorsal 
compuesta de escudos y bandas que los res-
guarda del entorno, en especial, de sus pre-
dadores. Los especialistas distinguen hoy unas 

veinte especies de armadillos –clasificadas en géneros 
como Dasypus, Chaetophractus, Euphractus y otros–, cuyos 
tamaños oscilan entre el de los diminutos pichiciegos 
(Chlamyphorus truncatus y Calyptophractus retusus), que no pe-
san más de unos 130g, y el de los formidables tatús ca-
rreta (Priodontes maximus), que pueden alcanzar los 60kg.

Esas veinte especies habitan ecosistemas muy diver-
sos, entre otros, pastizales, montes y selvas. Algunas, co-
mo varias del género Dasypus, tienen una amplia distribu-
ción, la cual es máxima para la mulita de nueve bandas 
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Cómo los cambios de las formas de explotación agropecuaria de la llanura pampeana bonaerense 
dieron lugar a modificaciones del hábitat de la fauna silvestre, y cómo los armadillos que hoy 

habitan la provincia respondieron a esas alteraciones.

¿DE QUÉ SE TRATA?

(D. novemcinctus), pues abarca desde el norte de la provincia 
de Buenos Aires a una considerable porción del sur de los 
Estados Unidos. Otras especies viven en un área reducida, 
como la mulita orejuda (D. mazzai), que habita en Salta y 
Jujuy, de la cual poco se sabe. Como los demás xenartros, 
los armadillos tienen baja temperatura corporal (en el 
rango de 32-35°C) e igualmente bajo metabolismo ba-
sal (gasto de energía por unidad de tiempo). Tienen pa-
tas cortas y robustas, pero muchos pueden correr rápido 
y hasta dar ágiles saltos. Son excelentes cavadores: casi 
todas las especies pasan gran parte del día en sus cuevas, 
en las que se refugian de predadores. En la época repro-
ductiva, las madres protegen a las crías en nidos de pasto.

En un pasado no muy lejano, existieron armadillos 
mucho más grandes que el mencionado tatú carreta, 
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pues podían alcanzar un tamaño compa-
rable con el de un auto pequeño, pero se 
extinguieron hace unos 8000 años. De 
ellos, en el territorio de la actual provin-
cia de Buenos Aires vivieron –indicados 
de menor a mayor– los integrantes de 
los géneros Eutatus y Propraopus, compara-
bles en tamaño con el tatú carreta; los 
pampaterios (género Pampatherium) de 
entre unos 95 y 300kg; los gliptodontes 
medianos del género Neosclerocalyptus con 
unos 250kg, y los gliptodontes gigantes, 
que pesaban entre 1000 y 2000kg, de 
los géneros Glyptodon, Doedicurus, Lomapho-
rus, Panochthus y Neuryurus.

Actualmente deambulan por áreas de 
esa provincia seis especies de armadi-
llos: el peludo (Chaetophractus villosus), el 
piche llorón (Chaetophractus vellerosus), la 
mulita pampeana (Dasypus hybridus), el pi-
che patagónico (Zaedyus pichiy), el pichi-
ciego menor (Chlamyphorus truncatus) y la 
mulita de nueve bandas. Hasta alrede-
dor de 1930 formaba parte de ese grupo 
el mataco o quirquincho bola (Tolypeutes 
matacus), una especie del ecosistema chaqueño que hoy 
no parece estar presente en latitudes más australes que el 
norte de San Luis. Algunos rasgos de las seis especies bo-
naerenses son:

• El peludo es el armadillo más común y abundante 
de la provincia. Se lo puede encontrar tanto en há-
bitats naturales como modificados, incluso en áreas 
periurbanas. Como casi todos los armadillos, su die-
ta es omnívora, pero a diferencia de otras incluye 
carroña, por lo cual es común verlo merodear gana-
do muerto. En promedio, un adulto pesa unos 3kg.

• Del piche llorón existen hoy dos poblaciones sepa-
radas, una en el oeste y otra en el este de la provin-
cia, la segunda asociada con los cordones de conchi-
lla costera del estuario del Plata. La especie prefiere 
suelos sueltos y arenosos, y es la única que, ante una 
amenaza, emite gritos similares al llanto de un niño. 
Su peso medio ronda los 800g.

• La mulita pampeana es típica de los ambientes de 
pastizal y vive en toda la provincia, excepto su por-
ción sur. Entre sus características distintivas está la 
poliembrionía, un fenómeno –explicado en un artícu-
lo anterior de esta revista (Solari A et al., ‘La poliem-
brionía en mamíferos’, CienCia Hoy, 25, 150: 49-53, 
2016)–, por el cual las hembras gestan crías genéti-
camente idénticas que provienen de un único óvu-
lo fecundado, como sucede con los gemelos mono-

cigóticos humanos. Esta mulita puede parir entre 
seis y doce crías (aunque solo posee cuatro mamas), 
mientras el resto de los xenartros comúnmente tie-
ne entre una y cuatro crías. Su peso promedio es de 
unos 2kg.

• El piche patagónico no es muy típico del pastizal 
pampeano: se lo encuentra con mayor frecuencia en 
las ecorregiones del espinal, del monte y de la estepa 
patagónica, pero de todos modos está hoy presente 
en el oeste y el sur del territorio bonaerense, y en un 
pasado no muy lejano, hacia 1950, en tiempos de 
menos lluvia, llegó a casi el centro este de la provin-
cia, por ejemplo, al partido de General Madariaga. 
Una de sus características notables es su capacidad 
de hibernar, un estado metabólico complejo que le 
permitiría sortear períodos desfavorables, como los 
de baja temperatura o escaso alimento. Muy posible-
mente el resto de los armadillos también tenga esa 
capacidad, pero hasta ahora la cuestión no se ha es-
tudiado. Su peso promedio es de unos 900g.

• El pichiciego menor está presente en zonas meda-
nosas de una pequeña área en el sudoeste de la pro-
vincia. Vive bajo tierra y posiblemente solo emerja 
en contados momentos de su vida. Por esto y por su 
pequeño tamaño (unos 15cm de largo y alrededor 
de 100g de peso), es muy poco conocido. Por su 
forma recuerda a los topos, mamíferos de vida sub-
terránea propios de Norteamérica y Eurasia. A di-

Áreas de distribución de las seis especies de armadillos actuales de la provincia de Buenos Aires. 
De izquierda a derecha, arriba, peludo (Chaetophractus villosus), piche llorón (Chaetophractus ve-
llerosus) y mulita pampeana (Dasypus hybridus); abajo, piche patagónico (Zaedyus pichiy), pichi-
ciego menor (Chlamyphorus truncatus) y mulita de nueve bandas (Dasypus novemcinctus). Figura 
L Morote y AM Abba
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El Pleistoceno es la época geológica que se extiende entre 

unos 2,6 millones y unos 12.000 años antes del presente. 

Durante ese lapso se produjeron importantes glaciaciones en 

todo el mundo, las que, aunque no cubrieron el territorio de lo 

que hoy conocemos como provincia de Buenos Aires, ciertamente 

condicionaron su clima, más frío y seco que el actual, y dieron 

lugar a la formación de ambientes naturales más áridos que 

los de hoy. En ellos habitó una diversidad de armadillos de 

tamaños mucho mayores que los presentes, en algunos casos 

verdaderamente descomunales, como eran los gliptodontes.

Posiblemente el más semejante a alguna de las especies 

actuales fue Propraopus grandis, el integrante más voluminoso 

del linaje de las mulitas –el actual género Dasypus–, que pudo 

haber pesado unos 50kg, un tamaño solo alcanzado hoy por el 

tatú carreta. Su aparato masticatorio semejante al de las mulitas le 

habría permitido ser omnívoro, con tendencia al carroñeo.

De tamaño similar era Eutatus seguini, perteneciente a un 

grupo hoy extinguido que tenía grandes aberturas en las placas 

de sus corazas, de las que habrían emergido penachos de pelos 

que cubrían en gran medida su caparazón. Sus dientes lobulados y 

con crestas sugieren una dieta herbívora y hábitos de ramoneo, es 

decir, de seleccionar ciertas plantas o sus partes más nutritivas.

De mayor tamaño era Pampatherium typum, también miembro 

de otro grupo desaparecido, el de los pampaterios, cuyos 

adultos podrían haber llegado a los 100kg. Por el esqueleto de 

sus brazos no parece haber sido muy apto para cavar, pero no 

se puede descartar que lo haya hecho. Sus quijadas mucho más 

robustas que las de los anteriores y sus dientes lobulados llevan 

a pensar que se habría alimentado pastando, lo cual requiere un 

considerable esfuerzo de masticación.

Los más llamativos armadillos extinguidos fueron los 

gliptodontes, cuyos tamaños iban desde los 300kg que pesaba 

Neosclerocalyptus ornatus, hasta más de una tonelada alcanzada 

por las especies del género Glyptodon, por Doedicurus 

clavicaudatus y por Panochthus tuberculatus. Su coraza carecía 

de las bandas móviles, y las placas de su cola formaban anillos 

(Glyptodon) o se fusionaban formando un tubo (Panochtus). En 

algunos casos la cola remataba en engrosamiento con púas al 

estilo de un arma medieval (Doedicurus). Las vértebras de los 

gliptodontes estaban fusionadas por bloques, lo que restringía en 

gran medida su movimiento. No parecen haber sido cavadores 

y sus restos llevan a concluir que su aparato masticatorio, con 

dientes lobulados, crestas de dentina dura y corona alta, habría 

estado adaptado al pastoreo, aunque por su hocico más angosto 

se puede pensar que las especies de Glyptodon podrían haberse 

alimentado por ramoneo. 

LOS ARMADILLOS GIGANTES DEL PLEISTOCENO

Sergio F Vizcaíno
Museo de La Plata

Interpretación del paleontólogo Néstor Toledo, del Museo de La Plata, del aspecto de varias especies de armadillos gigantes que habitaron el actual te-
rritorio bonaerense en el Pleistoceno. De izquierda a derecha, arriba, Neosclerocalyptus, Panochthus, Glyptodon, Doedicurus; abajo, Propraopus, Eutatus, 
Pampatherium.
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ferencia del resto de los armadillos, 
los pichiciegos no tienen la coraza 
completamente adherida al dorso si-
no solo conectada con este por un 
delgado pliegue longitudinal de piel 
a lo largo de su línea media. Su cor-
ta cola termina en forma de espátula 
triangular.

• La mulita de nueve bandas no se co-
nocía hasta hace poco en la provin-
cia, pero a partir de 2008 se empe-
zaron a registrar poblaciones en la 
zona del delta. Es, por lo tanto, la úl-
tima especie de armadillo que llegó 
naturalmente a Buenos Aires. Igual 
que la mulita pampeana, se dis-
tingue por la poliembrionía, pero 
siempre alumbra cuatro crías. Tiene gran interés pa-
ra la investigación biomédica, ya que contrae lepra 
y otras enfermedades humanas, por lo cual resul-
ta utilizada como modelo animal de laboratorio en 
distintas partes del mundo. En promedio, un adulto 
pesa unos 4kg.

El futuro de los armadillos 
bonaerenses

En las últimas tres décadas se produjeron marcados 
cambios en el medio rural bonaerense, los cuales, en rea-
lidad, continuaron y aceleraron la tendencia iniciada ha-

Piche llorón. Foto Pablo Grilli

ce cinco siglos con el arribo de los españoles. Dichos 
cambios fueron modificando el ecosistema del pastizal 
pampeano al ritmo de una sucesión de modalidades dis-
tintas de explotación agropecuaria. En los últimos tiem-
pos, esos cambios estuvieron signados por el incremento 
del cultivo de soja y por distintas formas de rotación, se-
gún la zona de la provincia, de esa oleaginosa con cerea-
les como trigo o cebada, y con forrajeras para ganadería. 
Se produjo, además, una revolución en la forma de la-
branza con el reemplazo de la roturación por la siembra 
directa, posibilitada por las variedades de soja transgéni-
ca resistentes a los herbicidas.

Los armadillos no fueron ajenos a estos cambios, co-
mo lo constatamos los autores y otros integrantes de 
nuestro grupo investigación en los relevamientos de 

Mulita pampeana. 
Foto Daniel Acosta
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Mulita de nueve bandas. Foto Belén Etchegaray

Piche patagónico.  Foto  Alain Gourichon

núen incrementándose. Pero una 
mayor abundancia de peludos 
tiene consecuencias: por ejem-
plo, se han convertido en los ma-
yores causantes de roturas de si-
los bolsa, unos dispositivos de 
almacenamiento temporario de 
granos muy empleados en la re-
gión. Ello hace necesario pensar 
en formas de mitigar esos perjui-
cios que no sean ambientalmen-
te nocivas, por caso, ubicar me-
jor los silos bolsa en el terreno y 
obstaculizar el acceso de los pe-
ludos, cuestiones que los autores 
estamos estudiando.

Contrariamente, la mulita pam-
peana está menos presente en cam-
pos agrícolas que en ganaderos, y 
en estos elige los pastizales natura-
les a las praderas implantadas, y las 
áreas con más vegetación y plan-
tas más altas. De ello se deduce que 
en principio el uso ganadero no la 
afectaría mayormente, salvo en la 
medida en que se extiendan las pas-
turas sembradas, por ejemplo, los 
alfalfares, que es la práctica habi-
tual para incrementar el rendimien-
to ganadero.

En otras palabras, la mulita 
pampeana exhibiría por las prade-
ras sembradas similar rechazo al 
mostrado por los campos de agri-
cultura, y en ambos tipos de lotes 
se vería perjudicada por la acción 
humana, por ejemplo, por el uso 
de insecticidas, que disminuyen la 
abundancia de hormigas, uno de 

los principales componentes de su dieta. En forma con-
cordante, hemos advertido que la abundancia de la mu-
lita pampeana aumenta en campos más alejados de los 
centros urbanos, y que disminuye con mayor abundancia 
de perros. Todo esto produjo una declinación de sus po-
blaciones, las que habrían disminuido entre 20 y 25% en 
la última década. Ello hace pensar en la conveniencia de 
recurrir a medidas de conservación de la especie, como 
manejos ganaderos que disminuyan la alteración de los 
rasgos del hábitat que más las afectan, fiscalización de su 
caza y tenencia responsable de perros.

En el caso del piche llorón, se presentan dudas sobre 
el futuro de la población del oriente bonaerense asocia-
da con los depósitos ribereños de conchilla. La principal 

campo. Las evidencias que recogimos indican que tanto 
el peludo como la mulita pampeana están modificando 
su patrón de uso del hábitat. Al parecer, los primeros se 
han visto favorecidos y están más activos en lotes agríco-
las, en especial en rastrojos de soja, pues parecen selec-
cionar terrenos con menor altura de la vegetación, que 
les permitirían desplazarse con más facilidad y escapar 
mejor de predadores como perros domésticos y seres hu-
manos. Al mismo tiempo, los lotes que no se araron por 
años tienen suelos menos perturbados, lo que significa 
mayor abundancia y diversidad de artrópodos y otros in-
vertebrados de los que se alimenta el omnívoro peludo.

Por lo tanto, si aumenta la superficie sembrada con 
soja, es de esperar que las poblaciones de peludo conti-
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Pichiciego menor. Foto Mariella Superina

amenaza para su supervivencia es, 
precisamente, la extracción co-
mercial de conchilla, pero tampo-
co están libres de las consecuen-
cias de la actividad agropecuaria y 
de la acción de los perros.

No existe demasiada infor-
mación como para especular so-
bre el futuro en la provincia del 
piche patagónico y del pichicie-
go. En cambio, se puede esperar 
que el área poblada por la mulita 
de nueve bandas continúe en ex-
pansión. Si se examinan sus ante-
cedentes se advierte que, en me-
nos de doscientos años, se afincó 
en un área enorme de los Estados 
Unidos, que cubre por lo menos 
los estados completos de Texas, 
Oklahoma, Kansas, Arkansas, Ten-
nessee, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y Florida. Se 
espera que esa distribución se siga extendiendo, debido 
a factores como su dieta omnívora, su destreza excava-
dora y su traslado por personas en forma intencionada 
o accidental. Similares factores están presentes en la pro-
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vincia de Buenos Aires, por lo que se puede esperar si-
milar resultado.

Estaremos atentos y expectantes al futuro de esta es-
pecie, como también de los restantes armadillos que, a 
pesar de todo, siguen acompañándonos. 
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La mulita de Mazza

Una importante colaboración entre epidemiólogos y zoólogos planteó dudas sobre la taxonomía 
de las mulitas que solo despejó la reciente genética molecular.

¿DE QUÉ SE TRATA?

H
oy el nombre de armadillo se refiere a un 
conjunto de unas veinte especies de ma-
míferos placentarios conocidos local-
mente como peludo, mulita, tatú, pichi, 
quirquincho, mataco y otros nombres. La 

designación alude al hecho de que su cuerpo está cu-
bierto dorsalmente por una coraza ósea, la que, por su 
semejanza con la armadura usada para proteger a caba-
llos militares del siglo XVI, inspiró el nombre a los cro-
nistas españoles. Desde el siglo XIX, los restos fósiles y 
las especies vivientes de armadillos atrajeron la atención 
de los naturalistas europeos y americanos, quienes los 
consideraron un peculiar conjunto de mamíferos pri-
mitivos.

En el siglo XX, el interés científico por ellos se ex-
tendió a las particularidades del desarrollo embrionario 
de algunos, en los que es común la poliembrionía, por 
la cual las hembras gestan crías genéticamente idénti-
cas que provienen de un único óvulo fecundado, como 

sucede con los gemelos monocigóticos humanos. Ese 
interés también se fortaleció con el descubrimiento de 
que comparten enfermedades con el ser humano, entre 
ellas, la lepra y el mal de Chagas, las que luego se exten-
dieron a otras como brucelosis, leptospirosis, toxoplas-
mosis, triquinosis, leishmaniasis y giardiasis.

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis ameri-
cana es endémica de América y se origina en una infec-
ción por el parásito Trypanosoma cruzi. Su descubrimiento 
e investigaciones iniciales se deben al médico brasileño 
Carlos Chagas (1879-1934), quien desde 1909 comen-
zó a publicar sobre el ciclo de vida del tripanosoma, sus 
vectores o insectos que los transmiten, vulgarmente lla-
mados vinchucas (Triatoma infestans), y los síntomas de la 
dolencia en humanos.

Chagas también buscó identificar animales silvestres 
que serían reservorios naturales del parásito. En 1912 
concluyó que un armadillo conocido por tatú en el Bra-
sil y mulita grande o de nueve bandas en la Argentina 
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(Dasypus novemcinctus) era un hospedador natural y anti-
guo de ese parásito. Desde mediados de la década de 
1920, esas investigaciones fueron ampliadas en la Ar-
gentina por el médico Salvador Mazza (1886-1946) y 
sus colaboradores, quienes detectaron la presencia de  
T. cruzi en diferentes especies de armadillo y algunos otros 
mamíferos silvestres, como murciélagos y comadrejas, y 
también en animales domésticos como perros y gatos.

Mazza insistía en conocer la exacta identidad zoo-
lógica de los animales silvestres que eran hospedadores 
naturales de organismos causantes de enfermedades in-
fecciosas humanas, entre otras razones porque podían 
transportar los parásitos a grandes distancias y causar la 
aparición de las enfermedades en sitios aislados, prácti-
camente despoblados o a los que llegaban personas por 
primera vez. Ello también ayudaría a entender la histo-
ria evolutiva de esas patologías.

Mazza, nacido en la localidad bonaerense de Rauch 
de padres sicilianos, egresó como médico de la Univer-
sidad de Buenos Aires en 1903 y se inclinó por la mi-
crobiología y la salud pública. Esto lo llevó varias veces 
a Europa, donde conoció a Chagas y sus investigaciones. 
Inició las suyas sobre la enfermedad descubierta por el 
brasileño cuando en estas tierras se cuestionaba la iden-
tidad de la dolencia. Comprobó la presencia de personas 
infectadas por el tripanosoma en el norte argentino y 
contribuyó a identificar los síntomas clínicos visibles de 
la infección. Asimismo, articuló una amplia red de cola-
boradores formada por médicos de dicha región, varios 
radicados en zonas rurales.

En 1926, la UBA organizó una misión de estudios de 
patología regional en el noroeste, con la dirección de Ma-
zza, quien se radicó en Jujuy y promovió allí la fundación 
de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Nor-

te, con filiales en otras pro-
vincias. En 1929 instaló en 
dicha capital de provincia 
el laboratorio central de 
la misión, que contó con 
instalaciones móviles en 
un vagón de ferrocarril. 
Y por entonces compro-
bó en la zona, por primera 
vez fuera del Brasil, la exis-
tencia de armadillos infec-
tados por T. cruzi.

Otra iniciativa de Ma-
zza y de la misión fue es-
timular los estudios zoo-
lógicos y zoogeográficos 
relevantes para la sanidad 
regional, lo que dio ini-
cio a una larga coopera-
ción con el entonces Mu-
seo Nacional de Historia 
Natural (hoy Museo Ar-
gentino de Ciencias Na-
turales Bernardino Riva-
davia), en especial con su 
sección de mastozoolo-
gía dirigida desde 1928 
por el zoólogo José Yepes 
(1897-1976), nacido en 
Valladolid, emigrado a la Argentina en 1913 y doctora-
do en ciencias naturales en la UBA en 1927.

Durante la década de 1930, Yepes y sus colaboradores 
procuraron determinar qué animales silvestres podían 
estar relacionados con la propagación de enfermedades 

Un armadillo en la visión de 
un destacado naturalista eu-
ropeo del siglo XVII, Ulises 
Aldrovandi (1522-1605). Lá-
mina de su libro póstumo De 
quadrupedib’ digitatis vivipa-
ris, Bolonia, 1663. Linda Hall 
Library, Kansas City MO.

Salvador Mazza hacia 1930. Fotó-
grafo no identificado

José Yepes hacia 1950. Fotógrafo 
no identificado
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humanas, tema también del 
interés del Instituto Bacterio-
lógico y del Departamento 
Nacional de Higiene. En los 
inicios de esa década apare-
cieron casos de peste bubóni-
ca en los territorios naciona-
les de La Pampa y Río Negro, 
en zonas rurales donde no 
se detectaron ratas europeas 
(Rattus norvegicus), el vector ha-
bitual de la enfermedad, sino 
cuises infectados, y se sospe-
chó que también podían es-
tarlo los tuco-tucos y las viz-
cachas.

Las investigaciones sobre 
esta peste en los roedores sil-
vestres requirieron la iden-
tificación taxonómica de los 
animales infectados y de sus 
parásitos, así como su rela-
ción con la infección humana. Esto incentivó las con-
sultas sobre la identidad específica de esos animales y 
la formación de colecciones y bioterios tanto para estu-
dios clínicos como para investigaciones zoológicas.

De forma similar, los científicos del museo trabaja-
ron en la clasificación de los especímenes enviados por 
Mazza, y en la preparación de ejemplares para exhibi-

Encabezamiento de una publicación de José Yepes (Revista del Instituto Bacteriológico, Departamento Nacional 
de Higiene, VII, 2: 213-268, 1935) con dedicatoria manuscrita del autor a Salvador Mazza. Biblioteca del MACN

Mulita de nueve bandas (Dasypus novemcinctus). Foto Wekiva Wilderness Trust

ción y para integrar una colección de animales regiona-
les de la misión de la UBA, organizada por la esposa de 
Mazza, Clorinda Brígida Razori, quien también ayudaba 
a mantener un pequeño zoológico y era activa partici-
pante de las investigaciones de su marido.

La colaboración del zoólogo del museo con el médi-
co activo en Jujuy se mantuvo por dieciséis años, hasta 

la muerte de Mazza en 1946. 
Este envió al museo cientos 
de especímenes de mamífe-
ros, aves, reptiles e insectos, 
de Jujuy y de las distintas re-
giones que visitaba, o que 
le hacían llegar otros médi-
cos y colaboradores. Así, en 
las colecciones del museo es-
tán registrados cerca de 750 
ejemplares de mamíferos re-
mitidos por el médico, de 
los cuales 333 son armadi-
llos, una parte de los cientos 
de especímenes examinados 
por el equipo de Mazza.

Entre el material que re-
cibió en 1931, Yepes encon-
tró un armadillo que consi-
deró conveniente clasificar 
como una especie nueva de 
mulita. Como en la nomen-
clatura científica los arma-
dillos comúnmente conoci-
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dos por mulitas pertenecen al género Dasypus, tomó ese 
nombre genérico y eligió el específico en honor a su co-
laborador: Dasypus mazzai. Sin embargo, poco después la 
existencia de esa especie fue cuestionada.

Desde los tiempos mismos de Lineo, en el siglo 
XVIII, cuando se adoptó la nomenclatura binomial, los 
armadillos recibieron numerosas denominaciones ta-
xonómicas y generaron virtualmente tantas sinonimias 
científicas como las hay vulgares en distintas regiones. 
Con el establecimiento del Código Internacional de No-
menclatura Zoológica a principios del siglo XX, se bus-
có eliminar esa proliferación de nombres científicos y la 
confusión creada, lo que aún no se logró enteramente.

Así, desde los tiempos de Mazza existen dudas sobre 
cuántas y cuáles son las especies de armadillos del no-
roeste argentino. Uno de los puntos oscuros es si Dasypus 
mazzai, la especie descripta por Yepes para clasificar un 
material enviado por Mazza, tiene efectivamente identi-
dad específica. El hallazgo, publicado en 1933, se basó 
en el estudio morfológico de dos ejemplares capturados 
en la localidad de Tabacal, en el departamento salteño 
de Orán, y su comparación con ejemplares de otras es-
pecies conocidas de mulitas. Yepes también bosquejó su 
posible distribución geográfica: desde esa localidad ha-
cia la parte norte de Santiago del Estero y el chaco san-
tafesino. De estas últimas zonas no examinó ejemplares, 
pero se guió por los comentarios de amigos, coleccio-
nistas y antiguos informes de viaje.

En 1939, el científico norteamericano George WD 
Hamlett (Journal of Mammalogy, 20, 3) interpretó que uno 
de los ejemplares utilizados por Yepes para describir a 
este taxón era un espécimen juvenil de mulita de nueve 
bandas (Tipo MACN-Ma 31.273), pero reconoció que 
el otro ejemplar podía ser una nueva especie (Paratipo 
MACN-Ma 13.222). A la luz de esto, el nombre de D. ma-
zzai quedó desde entonces, para algunos investigadores, 
como sinónimo de D. novemcinctus.

En la década de 1990, uno de los autores de este ar-
tículo (Vizcaíno) volvió sobre el tema con recoleccio-
nes adicionales de ejemplares en las provincias de Salta y 
Jujuy. Concluyó que esos nuevos ejemplares colectados, 
que se incorporaron a las colecciones del Museo de La 
Plata, proporcionan evidencias que justifican hablar de 
una nueva especie, endémica del noroeste de la Argen-
tina. Pero, por los acuerdos internacionales que rigen la 
nomenclatura de las especies, esa nueva especie no podía 
designarse como D. mazzai, ya que dicho nombre estaba 
indisolublemente vinculado con el ejemplar selecciona-
do como tipo por Yepes, por lo cual dedicó a este el nue-
vo nombre científico y llamó a la especie Dasypus yepesi.

En los últimos cinco años, sin embargo, basándose 
en revisiones de la evidencia morfológica, los zoólogos 
brasileños Anderson Feijó y Pedro Cordeiro-Estrela, de 

la Universidad Federal de Paraíba, cuestionaron que el 
mencionado ejemplar tipo de D. mazzai guardado en el 
museo y analizado por Yepes fuera una forma juvenil de 
la mulita de nueve bandas y volvieron a sugerir la po-
sibilidad de que se tratase de una especie distintiva del 
norte argentino, indistinguible de D. yepesi. De ser así, ha-
bría que volver al nombre dado por Yepes en 1933 en 
detrimento del más reciente Dasypus yepesi.

Para tratar de resolver este enigma, los autores de 
esta nota recurrimos a herramientas que proporcio-
na la genética molecular. Por un lado, extrajimos ADN 
de hueso y de músculo del ejemplar archivado como 

Tres vistas de uno de los ejemplares de la mulita de Mazza (Dasypus mazzai) catalogado 
como MACN-Ma 31.273 en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Riva-
davia. La barra que da la escala representa 30cm.
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MACN-Ma 31.273. Asimismo, analizamos los mencio-
nados ejemplares de la colección del Museo de La Pla-
ta, muestras antiguas del norte de Santa Fe y del Chaco, 
muestras actuales de Formosa y Corrientes, y secuencias 
de genomas de otras especies del género Dasypus publi-
cadas en GenBank (una base de datos de acceso libre de 
secuencias genéticas).

Estos análisis genéticos confirmaron que secuen-
cias del ADN del ejemplar catalogado como MACN-Ma 
31.273 y de una mulita del norte de Santa Fe presentan 
completa similitud con la secuencia de los especíme-
nes de D. yepesi conservados en el Museo de La Plata. En 
consecuencia, se revalidó el nombre científico de D. ma-
zzai para esa mulita de las provincias de Salta y Jujuy, y 
se estableció por ahora que el límite oriental conocido 
de su distribución se encuentra en la región chaqueña. 
En adición, se han hecho observaciones de especímenes 
potencialmente asignables a D. mazzai en los parques na-
cionales Calilegua y El Rey, y en sus alrededores. Los es-
tudios siguen, pero puede pensarse que, con lo anterior, 

el nombre Dasypus yepesi, como no es la primera vez que 
sucede, perdió vigencia y quedó relegado al desván de 
la historia.

De cualquier forma, la realidad es que tenemos muy 
poca información acerca de esta mulita, que según la 
Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza corresponde clasificar entre los organismos de los 
que se tienen datos insuficientes para establecer si su 
población está en riesgo. Por el momento la considera-
mos endémica de la Argentina, de áreas de la selva de 
las yungas y del monte chaqueño, pero muy posible-
mente también se encuentre en ambientes similares del 
Paraguay y de Bolivia. Sería un animal de unos 2-3kg 
de peso, solitario, de dieta omnívora, que posiblemente 
presente la poliembrionía característica del género. Se 
requiere realizar más trabajo de campo para establecer 
el estado de sus poblaciones, la distribución geográfica 
de estas, sus hábitos, su comportamiento, y los parási-
tos y las enfermedades que porta, como pregonaba Ma-
zza hace más de ochenta años. 

Ir a la última página del artículo anterior para ver los datos y fotogra-
fías de los restantes autores.


