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Abstract: We report the presence of sloths (Bradypus griseus and Choloepus hoffmannii) at elevations 
higher than 2400 m, in the Braulio Carrillo National Park (province of Heredia), where we made field ob
servations [rom December 1 983 to November 1 984. An additional specimen [rom Turrialba Vo\cano at 
a 3328 m elevation was examined. 

La familia Bradypodidae incluye los "peri
cos ligeros" o "perezosos" , nombre debido a 
la lentitud con que se mueven y realizan sus 
funciones (Eisemberg, 1 973). En Costa Rica 
hay dos especies. El perezoso de tres dedos 
(Bradypus griseus), se caracteriza por tener tres 
garras fuertemente curveadas, cola corta, y 
en los machos una 1 ínea café longitudinal en 
la espalda. El de dos dedos (Choloepus hoff 
mannii), presenta sólo dos garras en las extre
midades anteriores, y tres en las posteriores, 
carece de cola y de l ínea midorsal. Además, 
C. hoffmannii presenta una placa ósea en la 
mandíbula inferior y dos dientes en forma 
de caninos en la mandíbula superior (Alston, 
1 882 ; Godwin, 1 946; Mora y Moreira, 1 984). 

La distribución conocida de B. griseus en 
Costa Rica incluye el bosque tropical húmedo, 
tropical seco y premontano húmedo, en tanto 
que C. hoffmannii, además de hallarse en las 
dos primeras zonas de vida, se encuentra en el 
premontano muy húmedo (Godwin, 1 946). 

Hasta ahora no se ha informado sobre su 
presencia en bosques Montanos (Mapa 1 ). 
Esta nota informa sobre la presencia de pere
zosos a altitudes mayores de 2 .400 m, s.n.m. 
en el Parque Nacional Braulio Carrillo (Pro
vincia de Heredia) y en la cima del Volcán Tu
rrialba (provincia de Cartago). Ambas áreas 
corresponden a bosque pluvial Montano según 
Tosi ( 1 969). Además existen formaciones de 
Montano en la Cordillera de Talamanca, aun
que no tenemos información sobre la presencia 
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de perezosos en estas zonas. Entre diciembre 
de 1 983 y noviembre de 1 984, realizamos seis 
visitas a la región de Sacramento y encontramos 
4 especímenes vivos de B. griseus (dos hembras, 
un macho y una cría), en árboles de Quercus 
seemanni (Fagaceae) y Fuchsia arborescens 
(Onagraceae), y un juvenil de C. hoffmannii 
en un arbusto de F. arborescens. 

Hallamos también restos óseos de un C. 
hoffmannii (depositados en el Museo de Zoolo
gía, Universidad de Costa Rica, No. 1 369-
MZUC), y pelaje de otro especímen; (posible
mente B. griseus). Esta región se caracteriza 
por una precipitación promedio anual de 
332 1 , 1  mm, según datos de la estación Sa
cramento. 

Además, en marzo de 1 985 fue colectado 
un cráneo de C. huffmannii (No. 1 37 1 -M
ZURC), en la zona del Volcán Turrialba. Esta 
región, según datos de la estación metereoló
gica de Coli Blanco, tiene una precipitación 
promedio anual de 2284,8 mm, una tempera
tura anual máxima de 1 6,30C y una tempera
tura anual de 9,6oC. 

Con base en estas observaciones podemos 
concluir que hay una población establecida 
de B. griseus y C. huffmannii en el área de 
Sacramento del Parque Nacional Braulio Ca
rrillo. 

Beurlié�' ( 1 964) dice que los perezosos 
son horneo ermos imperfectos pues no pueden 
realizar sus actividades naturales a temperatu
ras bajas. temperatura interna del B. griseus 
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Fig. l .  Costa Rica, mostrando las zonas d� vida de montano bajo (punteado) y de montano ( en negro), según Tosi 
1 979. Ambas zonas corresponden a la distribución probable de la especie en el país. 

baja, de 32°C, a 20°C cuando la ambiental es 
inferior a 1 5°C . Esta hipotermia es reversible 
y va asociada con un estado de letargo que 
puede durar varias horas. Por el contrario, la 
excesiva exposición al sol produce una hiperter
mia hasta de 40°C, que resulta letal. Por con
siguiente , a estos organismos les resulta favo
rable habitar zonas altas donde la temperatura, 
aunque puede disminuir su actividad (reversi
ble), no produce hipertemia letal. 
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