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El Oso Hormiguero Gigante es un mamífero conocido en nuestro
territorio como “Oso Bandera”, nombre que le debe a su larga cola,
que cuando la extiende, parece una bandera flameando. Pertenece al
grupo de los mamíferos Xenarthra o mamíferos sin dientes. En

algunos lugares le dicen Yurumí que en lengua guaraní quiere decir 
boca pequeña.

Esta particular especie está 
Amenazada a la extinción.

3

(Myrmecophaga tridactyla)

Conozcamos al 
Oso Bandera



Descripción del Oso Bandera

La cabeza

El oso bandera tiene una cabeza
chica y un hocico largo en forma
de cono que termina en una
pequeña boca, la cual carece de
dientes. Tiene una lengua de
forma cilíndrica que puede medir
hasta 60 cm de largo y que se
encuentra recubierta por una 
saliva pegajosa que le permite
atrapar las hormigas y termitas de
las cuales se alimenta.

Su cabeza está cubierta con 
delgados y duros pelos. Sus 
orejas son también pequeñas 
con forma redondeada y de 
color gris.

El oso bandera no tiene 
buena vista, pero posee un 
olfato que se encuentra muy 
bien desarrollado y con el que 
se guía para localizar los 
insectos que conforman su 
dieta.
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Las patas y la cola

Al oso bandera se lo reconoce
por su largo hocico y sobre todo
por su espesa y gruesa cola
que puede medir entre 64 y 90
cm.

Sus extremidades son gruesas
y fuertes y cada una termina en
cinco dedos con garras. En las
patas delanteras tres de sus 
dedos están provistos de 
grandes garras o uñas, 
fuertes y curvadas, provocando  
que el oso bandera deba 
caminar apoyado sobre sus 
nudillos. Las uñas de las 
patas traseras son mucho
más pequeñas que las delanteras.
El oso bandera, al igual que el
oso jucumari, apoya toda la
planta al caminar.
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El cuerpo

El oso bandera tiene un cuerpo 
robusto, mide entre 1,20 y 2,00 m de 
largo y pesa entre 18 y 52 kg. El 
macho es de mayor tamaño que la 
hembra.

Su pelaje es áspero en diferentes 
tonos de gris y castaño oscuro; 
tiene dos bandas o franjas negras que 
parten del pecho, recorren ambos costado 
del cuerpo y terminan en la base de la 
cola. Las cerdas o pelos pueden 
medir de 20 a 22 cm de largo.

Su piel es gruesa y junto con su pelaje 
forman una excelente defensa contra los 
ataques de las termitas y hormigas que 
defienden el termitero u hormiguero 
mientras el oso bandera se alimenta de 
ellas.
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Su comportamiento

Es un animal de horarios diversos, porque puede
adaptarse al día y a la noche; el oso bandera es
diurno cuando vive en lugares deshabitados, pero
tiene actividades nocturnas cuando se encuentra en
lugares más poblados. Es solitario, pero cuando
está en época de celo se lo observa acompañado
de su pareja.

Casi siempre camina con el hocico dirigido al suelo
para localizar los hormigueros y termiteros de los
que obtiene su principal fuente alimenticia. A veces
corre para encontrar su alimento o también para huir 
del peligro, incluyendo a los jaguares, a los 
que suele enfrentar con sus garras. Su alcance 

territorial puede variar entre 9 y 25 km2.

Aunque el oso bandera es terrestre, es un buen 
nadador, siendo capaz de atravesar anchos 
ríos. El oso bandera no construye 
madrigueras, aunque está capacitado para 
excavar y prefiere refugiarse en hoyos o cualquier 
cavidad existente. Descansa enrollándose sobre sí 
mismo, con el hocico entre las patas y la gran cola 
sobre el cuerpo.

El oso bandera disfruta de un buen baño, en 
ocasiones se recuesta de espaldas al agua y con 
sus patas delanteras va echándola al resto de 
su cuerpo. También, lleva la cola hacia adelante
acicalando su pelaje con las garras, que actúan
como peines.

Cuado se siente amenazada se defiende 
apoyándose sobre sus patas traseras, y 
extendiendo sus brazos amenaza con sus largas y 
poderosas garras delanteras.

El oso bandera es por lo general un animal 
silencioso, pero ruge cuando es molestado y los 
osos más jóvenes producen un silbido agudo.
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La alimentación del
Oso Bandera

El oso bandera es insectívoro, se
alimenta de hormigas y termitas.
Utiliza su lengua con saliva pega-
josa, que sacude hasta 150 veces
por minuto, para recogerlos 
directamente de sus nidos. Puede 
consumir más de treinta mil 
insectos diariamente.

Pasa el día deambulando en busca 
de hormigueros o termiteros. 
Cuando encuentra uno emplea 
como máximo tres minutos en cada 
uno, para obtener cientos de 
insectos con el uso de su lengua.

El oso bandera solo deshace con 
sus garras un espacio 
suficiente para el ingreso de la 
punta del hocico y su larga lengua, 
aunque algunas veces, puede destruir 
todo el nido mientras se alimenta.
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Su reproducción y ciclo vital

El oso bandera es un animal 
solitario, sólo busca pareja cuando 
es la época de apareamiento. 
Alcanza su madurez sexual entre 
los 2.5 a 4 años de edad. El 
periodo de gestación 
(embarazo) es de 190 días y solo 
tiene una cría por parto que pesa 
aproximadamente 1,3 kg.

La cría nace con los ojos cerrados y
los abre después de un par de sema-
nas, entonces, se sube inmediata-
mente a la espalda de la madre,
donde permanece sujeta con sus pro-
pias garras hasta que cumple seis o 
nueve meses de vida. Las crías nacen 
con una capa completa de pelo 
negro que se camufla perfectamente 
con la franja negra de la madre.

El oso bandera puede vivir más de
diez años.
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Lugares donde habita

El oso bandera es principalemente terrestre y prefiere los 
espacios abiertos.

Vive en varios habitats: pastizales, zonas pantanosas, 
bosques húmedos y secos.

En Bolivia habita áreas de bosque abierto y en las 
sabanas de Beni, Pando, Santa Cruz y norte de La Paz, 
así como las regiones del chaco en Tarija.
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Su rol ecológico

En la cadena trófica es un consumidor
secundario ya que se alimenta de
insectos. Gracias a ello, puede controlar las 
plagas dentro su hábitat. Si el oso ban-
dera no regulara la población de hormi-
gas y termitas, éstas acabarían con la 
diversidad vegetal.

Estado poblacional

En Bolivia su población se encuentra amena-
zada a la extinción, es decir que está 
cerca de ser considerada en serio peligro 
de extinción, debido principal-mente a la
pérdida de su hábitat y la excesiva 
cacería por su carne.

Sus huesos y pelos son empleados en el 
uso de la medicina natural. El cuero es 
utilizado para confeccionar diversos 
recipientes y elementos de talabarte-
ría; las duras cerdas de la cola sirven 
para elaborar peines.

El Oso bandera tiene pocas crías al año y 
su alimentación es muy específica, lo que 
limita las posibilidades de

sobrevivencia de la especie.
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Acciones para proteger
al Oso Bandera

Realizar campañas de difusión
e información sobre el oso
bandera.

Indagar, descubrir y 
denunciar a los cazadores 
del oso bandera.

No molestarlo, ni capturarlo
para exhibirlo en circos o
zoológicos.

No matarlo, ni consumir su
carne, ni usar su piel.

Amarrar a los perros domésti-
cos en las noches para impedir
que lo ataquen.

Señalizar su hábitat en las 
carreteras, para evitar que 
sea atropellado.

No contaminar los bosques,
ni talar los árboles que 
constituyen parte de su 
hábitat.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:

¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...




