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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865)  

NOMBRE COMÚN: quirquincho de la puna, piche llorón, Screaming Hairy 
Armadillo (Inglés) 

  
Reino: Animalia Orden: Cingulata 

Phyllum/División: Chordata Familia: Chlamyphoridae 

Clase: Mammalia Género: Chaetophractus 

 

Sinonimia: Chaetophractus nationi (Thomas, 1894)  

Nota Taxonómica:  
Pertenece al superorden Xenarthra.  Históricamente el quirquincho de la puna estaba clasificado 
taxonómicamente como Chaetophractus nationi. Abba y colaboradores (2015) demostraron que no existe 
diferencia entre C. nationi y C. vellerosus a nivel morfológico o molecular. Como consecuencia, C. nationi 
debe ser considerado sinónimo de C. vellerosus.   

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Aspectos Morfológicos 
Mide entre 22 y 30 cm (Superina & Abba 2018). La cabeza es cónica y está protegida por un escudete 
cefálico, el cual tiene una superficie rugosa (Tamayo 2000, Superina & Pasutti 2016). El cuerpo está 
cubierto por una coraza de osteodermos keratinizados (Wetzel 1985) de color variable entre gris y 
anaranjado. 

La coraza es ancha y aplanada y posee 7 bandas móviles (rango 6-9) que separan los escudos escapular 
y pélvico. El pelo es más claro que el color de la coraza, es largo y bastante denso en la zona ventral 
(Wetzel 1985), sobre todo en épocas de invierno (McNab 1980). Al igual que el peludo posee 1-2 orificios 
en la zona dorsoventral de la coraza, los cuales son pequeñas aberturas para las glándulas pélvicas 
(Superina & Abba 2018)  
 
Las extremidades anteriores están altamente desarrolladas y adaptadas para cavar, tanto en su estructura 
ósea como muscular; las manos presentan uñas largas y resistentes. Las extremidades posteriores y el 
hocico también le son útiles para cavar pero los utiliza en menor frecuencia (Iriarte 2008).  
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Rasgos distintivos:  
Se caracteriza por sus orejas proporcionalmente grandes  (30 mm) en relación con el tamaño de la 
cabeza, las cuales están desprovistas de pelo (Superina & Abba 2018), y por su pequeño tamaño, 
pesando aproximadamente 800 gr. (Abba et al. 2011).  

Aspectos Reproductivos y Conductuales 

Alcanza la madurez sexual al año de edad. La época reproductiva es corta y está concentrada en 
primavera-verano. Las hembras dan a luz a una camada anual de 1-2 crías (Abba et al. 2011) luego de 
una gestación de 60 días aproximadamente. Las crías permanecen dentro de las madrigueras durante 
toda la lactancia (Superina & Abba 2018).  

En el 2011, Abba y colaboradores describieron a la especie como solitaria, pero un estudio realizado con 
cámaras trampa en el Parque Nacional El Lauca sugirió la asociación de núcleos familiares y conducta en 
pareja (Zuñiga & Araya 2014). Lo mismo se pudo confirmar en la comuna de Colchane en Tarapacá, 
donde se hicieron avistamientos de quirquinchos en pareja en Parque Nacional Volcán Isluga (Pasutti, 
datos sin publicar).  

Sus hábitos varían geográficamente. En algunas partes de Argentina es una especie nocturna durante el 
verano y diurna en invierno; así es como evita las temperaturas extremas del desierto (Greegor 1985). En 
Bolivia parece tener hábitos nocturnos prácticamente todo el año (Pérez-Zubieta 2008) mientras que en 
Chile se describe una marcada tendencia diurna (Zuñiga & Araya 2014). Según entrevistas realizadas en 
el Parque Nacional Volcán Isluga, tendría principalmente hábitos crepusculares (Pasutti, datos sin 
publicar).  

Las interacciones con otros individuos se dan principalmente en la época reproductiva en la que los 
machos vocalizan sonidos agudos y roncos. No se le conocen interacciones territoriales agresivas. 
Cuando se siente amenazado, corre para esconderse en una madriguera o excava una nueva. Cuando no 
alcanza a cavar, comprime el cuerpo contra el suelo para protegerse (Abba et al. 2011). 

Alimentación (sólo fauna) 

Es una especie omnívora (Redford 1985). Se alimenta principalmente de insectos como coleópteros, 
dípteros, hormigas, cucarachas, arañas y grillos. También consume pequeños vertebrados como anfibios, 
reptiles, micromamíferos y material vegetal como hojas, raíces, frutos y semillas (Abba et al. 2011). Su 
dieta puede variar de acuerdo al hábitat, la estación del año y la disponibilidad.  

 

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Esta especie se distribuye en Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile, ocupando regiones áridas y semiáridas 
con suelo suelto y arenoso (Abba & Cassini 2010). Su presencia en Perú es incierta (IUCN SSC Anteater, 
Sloth and Armadillo Specialist Group 2017). Es la única especie de armadillo que habita en ambientes de 
gran altitud en la región andina. Ocurre en ambientes de puna, montes y valles, yunga, pastizales y 
principalmente en zonas de matorral bajo (Gardner 2008).  

En Chile habita en el altiplano de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (Pasutti 
2017). 

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>   

Regiones de Chile en que se distribuye: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta 

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:  

Países en que se distribuye en forma NATIVA: Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile. Presencia 
en Perú incierta. 

Tabla de Registros de la especie en Chile:  
Presencia actual (incierto (0-25%); dudosa (26-50%); probable (51-75%); absoluta (76-
100%)) 

Registro 
N_S 

Año Fuente del registro Colector Localidad Provincia Presencia 
actual 
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Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile:  

Otros mapas de la especie: 

 
(Pasutti, 2017) 

Áreas en verde: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el norte de Chile 
que reportaron presencia de la especie. 

Áreas en rojo: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el norte de Chile 
que no reportaron presencia de la especie. 

 
  

 
Distribución global de Chaetophractus vellerosus tomado de IUCN (IUCN SSC Anteater, Sloth 
and Armadillo Specialist Group 2017. Chaetophractus vellerosus (amended version of 2016 
assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T89604632A119877197. 
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T89604632A119877197.en.      Downloaded on 
17 July) 

 

PREFERENCIAS DE HÁBITAT 

En Chile prefiere zonas abiertas semiáridas, estepas con matorral bajo y quebradas arenosas, entre los 
3900 y los 4600 msnm (Zuñiga & Araya 2014). Se asocia principalmente a arbustos como el tolar y 
pajonal andino (Mann 1945). 

Área de ocupación en Chile (km2)=>   
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TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y 
DINÁMICA POBLACIONAL 
Abba et al. (2011) calcularon un promedio general de área de acción de 0,26 ha en la costa de Buenos 
Aires, Argentina. A través de encuestas Peredo (1999) registró que en la región de Oruro, Bolivia, se 
extraen 1950 individuos al año, de una población que en los 1990 consistía de entre 3 mil y 13 mil 
individuos.  

 

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: 
El quirquincho de la puna ha sido, desde tiempos remotos, muy importante para la cultura y el folclor de 
las poblaciones indígenas altiplánicas. El animal entero o sus subproductos son usados en rituales 
culturales como el floreo Aymara o para la creación de instrumentos musicales en el festival de Oruro, 
Bolivia (Grebe 1990). El uso de esta especie por motivos culturales está reportado en la región de 
Antofagasta desde hace 1735 ± 100 AP, en donde encontraron en las cercanías del río Loa, restos 
humanos junto a subproductos de C. vellerosus (Labarca et al. 2015). También es usado debido a 
supersticiones de los locales que creen que el quirquincho taxidermizado los va a proteger contra los 
ladrones o que les va a traer buena suerte en las cosechas. Por estas razones es cazado de forma 
indiscriminada. Actualmente el animal entero o sus subproductos son traficados en ferias internacionales 
ilegales (Pasutti 2017).  
Principalmente los ocupan para los rituales culturales pero también con fines medicinales o para 
alimentarse de su carne (Cáceres 2004).  

 

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 

A nivel global, lo más significativo para el quirquincho es la caza, principalmente para utilizarlo como 
recurso proteico y también para la creación de instrumentos musicales como charangos y matracas (IUCN 
SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group 2017).  

Se sospecha que la degradación y fragmentación de hábitat relacionados con la presencia de mineras y 
termoeléctricas están afectando la especie. Estas actividades podrían afectar la especie de forma directa 
pero también indirecta, p.ej. por atropellamientos causados por el incremento del tránsito vehicular en los 
caminos de acceso a los yacimientos e instalaciones. El quirquincho de la puna también podría estar 
afectado por el turismo no regulado (perturbación, degradación del hábitat por tránsito vehicular a campo 
traviesa, atropellamientos), la caza para el uso en rituales culturales, el ataque por perros asilvestrados y 
la tenencia como mascota (Pasutti 2017). 

En Chile hay reportes verbales de que la comunidad indígena se alimenta de esta especie y utiliza su 
sangre para condimentar alimentos, pero se desconoce si las tasas de extracción son sustentables o 
podrían representar una amenaza para la especie (Pasutti, datos sin publicar). Asimismo, hay reportes de 
tráfico internacional para suplir el mercado de quirquinchos en Bolivia. 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información 

Monumentos naturales (MN):  
Monumento Natural Salar de Surire (Pasutti 2017) 

Parques nacionales (PN):  
Parque Nacional Lauca y Parque Nacional Volcán Isluga (Pasutti 2017) 

Parques marinos (PM): Sin información 

Reservas forestales (RF): Sin información 

Reservas marinas (RM): Sin información 

Reservas nacionales (RN): Reserva Nacional las Vicuñas y Monumento Natural Quebrada de 
Cardones (Pasutti 2017) 

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información 

Santuarios de la naturaleza (SN): Sin información 

Sitios Ramsar (SR): Sin información 

Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 

Áreas con prohibición de caza: Áreas del sistema nacional de áreas silvestres protegidas del 
estado 
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Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información 

Reservas de la biosfera: Reserva Biosfera Lauca (Pasutti 2017) 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información 

Zonas de Interés Turístico (ZOIT):  
Sin información 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Reglamento de la Ley de Caza (DS 5/1998 
MINAGRI) 

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:   CITES Apéndice II (como 
Chaetophractus nationi) 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación: Armadillos de Chile  

 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 

Vulnerable 

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  

En Peligro según Ley de Caza (DS 5/1998 MINAGRI) 

Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor (LC) 

 

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 08 de octubre de 2019, consignada en el Acta Sesión Nº 03, del 16to proceso, el 
Comité de Clasificación establece: 
 
Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865), “quirquincho de la puna”, “piche llorón”, 
“Screaming Hairy Armadillo” (Inglés) 
 
Armadillo de cabeza cónica, frente aplanada cubierta por un escudo corto y ancho, formado por un 
centenar de placas poligonales grandes, con superficie granulosa. Orejas desnudas, negras, 
grandes, alargadas, de longitud aproximadamente igual a la mitad del escudo cefálico.  
 
Presente en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile en el interior de las Regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. 
 
Luego de leer la ficha de antecedentes de la especie el Comité precisa lo siguiente: C. vellerosus 
fue clasificado en el duodécimo proceso de clasificación como C. nationi, en categoría Vulnerable 
(VU), se discute la posibilidad de reclasificarlo en categoría Datos Insuficientes (DD), descartando 
tal posibilidad por cuanto no se entregan nuevos datos para sustentar esta categoría. Así se 
conservará la clasificación generada en el duodécimo proceso de clasificación. 
 
Es una especie escasa en Chile (H. Núñez com. pers. 2015), sobre su estatus taxonómico se 
señala que aun cuando fuese C. vellerosus es en sí misma una entidad taxonómica reconocida 
como distinguible de sus congéneres. Se reconoce que en Chile no es amenazada, en el grado que 
lo es en otros países con altiplano, por usos tales como confección de instrumentos musicales y 
otras artesanías ni como fuente de alimentación. 
 
El Comité discute respecto al número de localidades que constituyen las subpoblaciones. Por no 
existir antecedentes sobre abundancia poblacional ni tendencias poblacionales precisas se decide 
no utilizar los criterios “A”, “C”, “D” ni “E”. Por el contrario, respecto al criterio “B”, sobre superficies 
de distribución, localidades y disminución de calidad de hábitat por la presencia de mineras y 
termoeléctricas, el turismo no regulado (perturbación, degradación del hábitat por tránsito vehicular 
a campo traviesa, atropellamientos), la caza para el uso en rituales culturales, el ataque por perros 
asilvestrados, la información disponible permite concluir que para la categoría Vulnerable los 
umbrales se cumplen con certeza solamente para Área de Ocupación. Respecto de rebajar en un 
grado por presencia en otros países, se acuerda no realizar tal rebaja, por cuanto las poblaciones 
externas a Chile están en peores condiciones que las nacionales, y en toda su distribución mundial 
se han evaluado como Vulnerables (UICN), por lo cual las probabilidades de recolonización en caso 
de extinción local se ven reducidas. De esta manera, atendiendo a las superficies y localidades que 
ocupa esta especie, se concluye clasificarla según el RCE, como VULNERABLE (VU). 
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Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio asignadas 
preliminarmente: 
 

Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A  Datos Insuficientes (DD) - 

B *** Vulnerable (VU) VU B2ab(iii) 

C  Datos Insuficientes (DD) - 

D  Datos Insuficientes (DD) - 

E  Datos Insuficientes (DD) - 

 
Propuesta de clasificación Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865): 
 
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
VULNERABLE    VU B2ab(iii) 
 
Dado que: 
B2  Área de Ocupación menor a 2.000 km2. 
B2a  Se conoce en menos de 10 localidades.  
B2b(iii)  Disminución de la calidad del hábitat por perturbación y transformación de su área de 

ocupación, debido presencia de mineras y termoeléctricas, turismo no regulado 
(perturbación, degradación del hábitat por tránsito vehicular a campo traviesa, 
atropellamientos), caza para el uso en rituales culturales y ataque por perros.  

 

Sitios Web que incluyen esta especie: 
LINK a páginas WEB de interés https://www.iucnredlist.org/species/89604632/119877197 
Descripción link Ficha de IUCN 
LINK a páginas WEB de interés www.armadilloschile.cl 
Descripción link Proyecto de conservación en Chile 
Videos https://www.youtube.com/watch?v=EgkHxF9IfGo&t=2s 

Descripción video Video sobre el quirquincho de la puna y su relación con la comunidad Aymara  

Audio Sin información 

Descripción video Sin información 
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