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LAS YUNGAS, FUENTE DE BIODIVERSIDAD
Las Yungas representan una franja de selvas y bosques de monta-
ña que se extiende desde Colombia hasta el noroeste de Argenti-
na, sobre las laderas orientales de los Andes y sierras subandinas. 
Son también conocidas como Selva Tucumano-Boliviana o Selva 
Tucumano-Oranense, y representan uno de los ecosistemas más 
diversos de la Argentina. Se estima que ocupan menos del 1% del 
territorio nacional (3 millones de hectáreas) y concentran cerca del 
50 % de la biodiversidad del país. 

En estas selvas de montaña se distingue un gradiente latitudinal de 
diversidad biológica que disminuye en sentido norte a sur, origina-
do principalmente por la discontinuidad de los cordones montaño-
sos y sus masas de bosques. Esto permite reconocer tres sectores 
geográficos (Norte, Centro y Sur), que se conectan entre sí a través 
de bosques chaqueños. Actualmente, los sectores Norte y Centro 
presentan la mayor extensión de bosques continuos y con mayor 
biodiversidad.

Las Yungas se caracterizan por un fuerte gradiente altitudinal, con 
especies adaptadas a las más diversas condiciones ambientales de 
precipitaciones, temperatura, y humedad. Esta situación permite 
reconocer claramente pisos de vegetación: la Selva Pedemontana, 
la Selva Montana, los Bosques Montanos y los Pastizales de Ne-
blina por encima de la línea continua de bosques. 
 
Históricamente, la Selva Pedemontana, que representa el estrato 
más bajo de las Yungas, ha sufrido la mayor presión del hombre por 
la búsqueda de recursos naturales, debido a su fácil accesibilidad y a 
la abundante oferta de los mismos. Este piso altitudinal ha sido ob-
jeto de la extracción selectiva de especies maderables, actividad que 

se vincula a procesos de desarrollo como la llegada del ferrocarril, la 
expansión de la producción de cultivos como la caña de azúcar y los 
cítricos, y de forma más reciente, la soja. De igual forma, su topogra-
fía y su cercanía a los espacios de producción intensiva facilitaron el 
establecimiento de las principales ciudades de la región. Estos pro-
cesos en conjunto han ocasionado la degradación, fragmentación 
y transformación de este piso altitudinal y por consiguiente una re-
ducción importante de la biodiversidad asociada. 

La composición florística de este piso de las Yungas presenta dos si-
tuaciones, las cuales representan unidades ambientales separadas 
claramente por la distribución geográfica de las especies que las 
componen. Estas son, la selva de palo blanco (Calycophyllum mul-
tiflorum) y palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides) que abarcan las 
provincias de Salta y Jujuy, y la selva de tipa (Tipuana tipu) y Pacará 
(Enterolobium contortisiliquum) en la provincia de Tucumán, la cual 
ha sido transformada en áreas de cultivo casi en su totalidad.

La Selva Pedemontana representa un ecosistema de interfase en-
tre las húmedas Selvas de Montaña y el Bosque Chaqueño, lo cual 
le otorga un gran valor de diversidad y también determina que sea 
un piso clave para mantener la conectividad entre ambas ecorre-
giones.

La Selva Montana ocupa laderas de montañas entre los 700 y 1500 
metros sobre el nivel del mar (msnm) y representa la franja altitudi-
nal de máximas precipitaciones pluviales. Las especies que ocupan 
este sector son de origen tropical y presentan en esta región su 
límite meridional de distribución geográfica. Algunas especies re-
presentativas son los laureles (Ocotea porphyria, Nectandra angus-
ta, Ocotea porphyria), la tipa blanca (Tipuana tipu) y el horco molle 
(Blepharocalyx salicifolius).
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Los Bosques Montanos y los pastizales de neblina se encuentran 
entre los 1500 y 3000 msnm. En esta franja, se encuentran los 
bosques nublados propiamente dichos, encontrándose especies 
como el pino del cerro (Podocarpus parlatorei), la yoruma o San 
Antonio (Myrsine laetevirens), el nogal criollo (Juglans australis), el 

cedro coya o cedro tucumano (Cedrela angustifolia), con abundan-
tes musgos y otras plantas epifitas. En estos pisos ha existido una 
fuerte concentración humana, disminuida en la actualidad, que ha 
ejercido una larga historia de uso, principalmente para pastoreo y 
agricultura migratoria.

Monte Pastizal   
Altoandino             

Bosque 
Montano   

Selva 
Montana   

Selva 
Pedemontana 

Cultivos
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MAMÍFEROS DE LAS YUNGAS
Las Yungas constituyen una de las ecorregiones con mayor riqueza 
de mamíferos de nuestro país, con algo más de 180 especies ac-
tualmente reconocidas, de acuerdo a Barquez et al. (2006) aportan-
do aproximadamente el 46% de las especies terrestres del territorio 
nacional. Cabe destacar que, de las especies presentes en el país, 
casi la mitad se encuentran en graves estados de conservación, 
según la SAREM 2019 (Sociedad Argentina para el Estudio de Ma-
míferos). 

La pérdida de hábitats naturales y su fragmentación constituyen 
una de las principales amenazas a las poblaciones de mamíferos. 
Por ello, resulta importante planificar el uso del territorio consi-
derando la conservación de espacios de conectividad (corredores 
ecológicos) que permitan vincular diferentes áreas silvestres que 
de otra manera quedarían aisladas (fragmentación). Un caso parti-
cular de corredores son los llamados riparios (vinculados a cursos 
de agua) que se caracterizan por acompañar el recorrido del río 
conectando distintos sectores de bosque, y que por lo general se 
encuentran con cierto grado de protección legal en nuestro país 
por tratarse de zonas de márgenes. Estos corredores aportan co-
nectividad a las áreas silvestres beneficiando a las especies que los 
utilizan. 

Entre los mamíferos, los carnívoros grandes como los felinos, pue-
den presentar fuertes conflictos con los humanos por la obtención 
de presas. En algunos casos, éstos se generan de forma indirecta 
ya que las actividades antrópicas producen la pérdida de presas en 
áreas silvestres, ya sea por cacería desmedida o por desplazamien-
to de las distribuciones a causa de la fragmentación de los hábitats, 
generando un desabastecimiento para los grandes felinos. Esta 

situación hace que estos depredadores, en busca de presas para 
sobrevivir, ingresen a zonas productivas (agrícolas y ganaderas), 
donde resultan vulnerables a la acción humana. Al mismo tiempo 
la frontera productiva avanza sobre los territorios naturales hacién-
dolos cada vez más pequeños, incrementando la posibilidad de 
interacción y por ende de conflicto. 

Algunos grupos de mamíferos influyen de manera indirecta o di-
recta en la composición florística de las selvas y bosques de las Yun-
gas. Sus estrategias adaptativas y comportamentales los llevaron a 
formar parte de la construcción compartida de los bosques nativos. 
Un ejemplo importante son los tapires, cuya alimentación (frutos 
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silvestres) trae como consecuencia la dispersión de semillas de di-
versos árboles nativos, modelando de manera indirecta el perfil de 
los bosques en zonas bajas de las Yungas.

El conocimiento de la biodiversidad de mamíferos, y su situación 
en las Yungas (especies presentes, poblaciones, áreas de uso, etc.) 
nos permite plantear acciones que contribuyan a su conservación a 
través de propuestas de gestión territorial que promuevan:

• Una gestión sustentable de los sistemas productivos y una inte-
gración razonable con los ambientes silvestres.

• La preservación de espacios de conectividad que contribuyan a 
evitar la pérdida y fragmentación de hábitat naturales.

• El incremento de áreas de conservación, sean públicas, privadas o 
mixtas, en especial en zonas de interés de conservación.

La información que se presenta en esta cartilla deriva de distintas 
fuentes de investigación, pero principalmente está basada en re-
gistros obtenidos con la metodología de cámaras trampa, en mues-
treos realizados por la Fundación ProYungas en los pisos más bajos 
de las Yungas: la Selva Pedemontana y la Selva Montana, donde se 
encuentran casi todos los puntos de muestreo.

Los resultados de estos monitoreos permiten evidenciar que la bio-
diversidad puede coexistir con actividades productivas, si estas se 
realizan bajo sistemas de gestión que garanticen la sustentabilidad 
social y ambiental a largo plazo, y promuevan la preservación de las 
áreas silvestres aledañas.
 
 

Ubicación de los puntos de relevamiento de mamíferos de mediano y gran 
porte con cámaras trampa en el Noroeste de Argentina.
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EL FOTOTRAMPEO COMO UNA HERRAMIENTA 
DE INVESTIGACIÓN EN LAS YUNGAS

Los registros directos de mamíferos pueden llegar a ser escasos cuando 
se realizan estudios de campo, ya que generalmente estos animales son 
esquivos o de difícil detección por tener pelajes y comportamientos 
crípticos. Sumado a esto, muchos son de hábitos solitarios y presentan 
bajas densidades poblacionales, lo que disminuye las probabilidades 
de un encuentro. Gracias a la metodología del uso de cámaras trampa, 
hoy los relevamientos de mamíferos resultan ser más efectivos. 

Una cámara trampa es un equipo fotográfico con sensores de calor y 
movimiento que se activa cuando un animal de sangre caliente pasa 
frente al mismo. El dispositivo posee una memoria que almacena las 
fotos y/o videos y pilas como fuente de energía, las cuales deben ser 
revisadas periódicamente. Los registros cuentan con datos como la 
fecha, la hora, la fase lunar y el nombre de la estación o cámara. Una 
ventaja de esta herramienta, es que puede estar activa varios días en 
el campo sin necesidad de la presencia de un investigador de forma 
permanente. 

Las cámaras trampa pueden ser utilizadas para estudios de compor-
tamiento, estimando patrones de actividad y el uso de determina-
dos elementos del paisaje como las cuevas, los salitrales o las pozas 
de agua. Además, se utilizan para evaluar la abundancia relativa de 
mamíferos y en el caso de especies con marcas individuales (rayas, 
manchas), permite hacer estimaciones de densidad poblacional per-
mitiendo reconocer individuos. Asimismo, puede ser utilizada para 
verificar una medida de mitigación específica, como uso de paso de 
fauna, escaleras de escape en canales de riego, etc.
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La Fundación ProYungas viene implementando en sus estudios 
de monitoreo de biodiversidad el uso de cámaras trampa desde 
el año 2009 en su Programa de Paisajes Productivos Protegidos 
(PPP). Con esta herramienta se busca generar información acerca 
del uso que hacen los mamíferos de mediano y gran porte de los 
distintos elementos del paisaje (como las áreas boscosas, corredo-
res riparios, áreas productivas, etc.). Además, permite reconocer 
modelos de interacción entre áreas silvestres y áreas productivas 
(urbanas o rurales), para el desarrollo de estrategias que permitan 
su coexistencia y viabilidad de ambas en el largo plazo. Esta infor-
mación resulta fundamental para formular recomendaciones de 
manejo del paisaje que aseguren la conectividad de las poblacio-

nes de animales y minimicen los potenciales impactos negativos 
de las actividades productivas.

Finalmente, la detección de especies animales, su fotografía y 
recurrencia permite a su vez generar compromisos ambientales 
crecientes entre quienes hacen uso de estos territorios monito-
reados.
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EL ROL DE LOS PAISAJES PRODUCTIVOS 
PROTEGIDOS EN LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD
El programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) es un camino po-
sible en la integración de las actividades productivas con la con-
servación de la naturaleza, generando un modelo de gestión del 
territorio a escala de paisaje. Se sustenta en la visión de que las 
actividades productivas pueden ser generadoras de recursos que 
permiten mejorar la calidad de vida y alcanzar la estabilidad social 
de las poblaciones donde son desarrolladas. Esto posibilita invertir 
recursos en preservar efectivamente la naturaleza, contribuyendo 
en la preservación directa de espacios silvestres importantes y en 
generar condiciones que impliquen una menor dependencia de la 
sociedad de los recursos silvestres en forma directa.

Este programa ha sido desarrollado por la Fundación ProYungas en 
basado en a las experiencias de gestión con empresas como Ledes-
ma SAAI y Citrícola San Miguel. La participación de las empresas en 
este programa se realiza mediante una adhesión voluntaria, lo que 
implica el compromiso de las partes involucradas de realizar un 
seguimiento de las actividades planteadas en las líneas de trabajo 
definidas en el programa. Dichas líneas de trabajo son: La planifi-
cación y ordenamiento del territorio, la incorporación de procesos 
de mejora en el desempeño ambiental, la comunicación interna y 
externa, la construcción de alianzas estratégicas con diferentes ac-
tores territoriales. De igual forma, una parte fundamental para la 
aplicación del programa, es el desarrollo de la línea de monitoreo 
de biodiversidad, cuyos resultados sustentan el contenido de esta 
publicación. 

Actualmente el programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) cuen-
ta con la participación de empresas como Ledesma SAAI, Citrícola 
San Miguel, Citrusvil (Tucumán) y La Moraleja (Salta), y acciones 
preliminares con el Ingenio La Providencia (Tucumán), Ingenio 
Tabacal (Salta), Pan American Energy (Salta) y Arauco (Misiones). 
Recientemente, el concepto se está empezando a incorporar a pe-
queños y medianos productores en otras regiones del país como la 
chaqueña y en otros países como Paraguay. 
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LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA CONSERVA-
CIÓN DE LOS MAMÍFEROS DE LAS YUNGAS

Las áreas protegidas son desde hace mucho tiempo, las herramien-
tas más utilizadas para la conservación de las mejores muestras 
representativas de la gran diversidad de ambientes dentro de las 
distintas ecorregiones que posee la Argentina. 

La gran mayoría de las áreas protegidas están administradas por el 
estado nacional y/o provincial, aunque también existen iniciativas 
desde el sector privado, que suman esfuerzos a la conservación de 
la biodiversidad. Las áreas protegidas privadas son la forma en que 
el sector privado coopera haciendo una contribución importante y 
complementaria a la conservación estatal. Sin embargo, pese a los 
grandes beneficios que éstas ofrecen, muchas de ellas se encuen-
tran lejos de las áreas protegidas administradas por el Estado, lo 
que evidencia la necesidad de articular iniciativas y formar conjun-
tos de redes territoriales (mosaicos de conservación) que permitan 
establecer corredores biológicos, con múltiples beneficios para la 
flora y fauna nativa, en especial cuando consideramos especies que 
usan el territorio a una escala de paisaje como los grandes y media-
nos mamíferos.

Actualmente, las empresas involucradas en el marco del programa 
PPP están incorporando a sus iniciativas de conservación la figura 
de área protegida privada. Estos espacios representan un comple-
mento al esfuerzo estatal para la conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ambientales de los bosques. En muchos casos, 
estas áreas privadas proporcionan conectividad entre grandes su-
perficies de bosque que se encuentran en contacto con otras áreas 
protegidas, lo que es de gran relevancia para garantizar la viabili-
dad a largo plazo de especies de mamíferos grandes y medianos 
como el yaguareté, el tapir y otras especies críticamente amenaza-
das. Por otra parte, establecer estas áreas de conectividad, resulta 
una estrategia fundamental cuando se consideran los escenarios 
futuros sobre la distribución de especies producto del cambio cli-
mático.
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CONCLUSIONES

En el marco del Programa “Paisaje Productivo Protegido”, la Fun-
dación ProYungas viene realizando monitoreos de mamíferos a lo 
largo del gradiente latitudinal de las Yungas Argentinas, en los que 
se han fotografiado 33 especies mamíferos de mediano y gran ta-
maño. Esta cantidad de especies representa un 89 % del total de 
las especies de la misma talla, registradas en las Yungas Argentinas, 
las cuales corresponden a especies principalmente terrestres, dado 
que la metodología no incluyó instalación de cámaras sobre árbo-
les o áreas elevadas.

Las diferencias entre la composición de especies entre los diferen-
tes PPP, obedecen en parte a patrones biogeográficos, que gene-
ran una mayor diversidad de mamíferos en el sector norte de la 
distribución de las Yungas. Por otro lado, el estado actual de con-
servación de los diferentes pisos de esta ecorregión, a lo largo de 
su distribución latitudinal, también es un factor que influye en los 
resultados. En Tucumán, por ejemplo, el pedemonte, que es uno de 
los estratos de Yungas más diversos, actualmente es casi inexisten-
te, mientras que, en otras provincias como Jujuy, su estado de con-
servación aún es bueno. De igual forma el esfuerzo de muestreo 
invertido en cada uno de los lugares no es equivalente.
 
Las áreas muestreadas corresponden a fincas de empresas del sec-
tor productivo del Noroeste Argentino (NOA), principalmente de 
caña de azúcar y cítricos ubicadas en sectores de Yungas de alto 
valor ambiental que cuentan con grandes extensiones de bosque 
nativo asociado a las áreas de producción, o en cercanía o colin-
dancia con áreas protegidas, los cuales funcionan como fuente de 
biodiversidad. 

 

 Orden
DIDELPHIMORPHIA 

PILOSA 

CINGULATA 

 

PRIMATES

CARNIVORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERISSODACTYLA 

 

ARTIODACTYLA 

RODENTIA 

 

LAGOMORPHA

 

 Nombre Común
Comadreja overa
Comadrejita colorada
Oso hormiguero
Oso melero
Mulita grande
Peludo
Gualacate
Mono caí
Zorro pampa
Zorro de monte
Gato del pajonal
Gato montés
Ocelote
Tirica 
Margay
Yaguareté 
Puma
Yaguarundi 
Zorrino
Hurón mayor
Hurón menor
Lobito de río
Coatí 
Mayuato  
Tapir
Majano
Pecarí de collar
Corzuela parda
Corzuela colorada
Cuis común
Carpincho
Agutí rojizo
Tapetí

 

 Nombre Científico
Didelphis albiventris 

Lutreolina massoia 

Myrmecophaga tridactyla 

Tamandua tetradactyla 

Dasypus novemcinctus 

Chaetophractus vellerosus

Euphractus sexcinctus 

Cebus cay 

Lycalopex gymnocercus 

Cerdocyon thous 

Leopardus colocolo 

Leopardus geoffroyi 

Leopardus pardalis 

Leopardus tigrinus 

Leopardus wiedii

Panthera onca 

Puma concolor 

Herpailurus yagouaroundi 

Conepatus chinga 

Eira barbara 

Galictis cuja 

Lontra longicaudis 

Nasua nasua 

Procyon cancrivorus  

Tapirus terrestris 

Tayassu pecari 

Pecari tajacu 

Mazama gouazoubira 

Mazama americana 

Galea leucoblephara 

Hydrochoerus hydrochaeris 

Dasyprocta punctata 

Sylvilagus brasiliensis
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Los muestreos han sido diseñados para relevar la diversidad de 
los ensambles de mamíferos existentes en los Paisajes Produc-
tivos Protegidos y la interacción de los mismos con los distintos 
elementos del paisaje, como es el caso de los corredores, los 
cuerpos de agua, la matriz productiva y las áreas silvestres. Estos 
muestreos revelan la coexistencia de la fauna con las actividades 
productivas, cuando las mismas consideran practicas sustenta-
bles, que incluyen estrategias de mejora continua, mitigación de 
impactos y protección de los espacios silvestres asociados al área 
productiva. Asimismo, los paisajes productivos que mantienen 
una importante cobertura boscosa en buen estado de conser-
vación, que poseen corredores riparios los cuales conectan con 
otras áreas boscosas y atraviesan o están en contacto con la ma-
triz productiva, favorecen a la biodiversidad en general. En parti-
cular para los mamíferos se encontró que un 50% de las especies 
presentes en el bosque hacen uso de los corredores riparios in-
mersos en la matriz productiva. 

En cuanto a la diversidad de mamíferos relevada en los diferentes 
sistemas productivos, se encontró que las plantaciones de caña de 
azúcar o citrus ubicadas cerca de los sectores boscosos, poseen 
una diversidad mayor que aquellas plantaciones ubicadas lejos 
del bosque. Este resultado es similar al reportado por otro estu-
dio donde se encontró que los felinos hacen uso de los elementos 
del paisaje de forma diferencial, lo cual genera en Sudamérica un 
punto caliente o hot spot de alta diversidad, con siete especies 
registradas.

A partir de los resultados obtenidos se han identificado ensam-
bles de mamíferos similares, en las áreas productivas de cítricos, 
caña y en plantaciones forestales. Especies como el zorro pampa 
(Lycalopex gymnocercus), el gato montés (Leopardus geoffroyi) o la 
corzuela parda (Mazama gouazoubira) hacen un uso frecuente de 

estas áreas de producción y generalmente usan en baja frecuencia 
los sectores boscosos.

A partir de la recopilación de datos de estos monitoreos, se han 
podido registrar especies de mamíferos que contaban con escasos 
registros. Es el caso del lobito de río (Lontra longicaudis), que fue re-
gistrado en una finca de la empresa San Miguel en Tucumán, de la 
cual sólo se contaba con registros muy antiguos para la provincia. 

Por otro lado, el control territorial que ejercen las empresas en las 
distintas áreas de las Yungas, representa un beneficio para la con-
servación de los espacios silvestres ya que restringen o limitan el 
acceso a cazadores y al robo de madera que son actividades que 
afectan a la fauna nativa. 

Los monitoreos de biodiversidad, que forman parte de las acciones 
realizadas dentro del Programa PPP, permiten a las empresas visi-
bilizar la fauna, crear empatía y asumir compromisos reales para la 
conservación de la biodiversidad como son el desarrollo de estra-
tegias de mitigación, desarrollo de acciones de restauración ecoló-
gica, creación de reservas privadas etc.
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FICHAS DESCRIPTIVAS 
DE LAS ESPECIES
18 -  COMADREJA OVERA

19 -  COMADREJITA COLORADA 

20 -  OSO HORMIGUERO

21 -  OSO MELERO 

22 - MULITA GRANDE 

23 -  PELUDO

24 - GUALACATE 

25 - MONO CAÍ 

26 - ZORRO PAMPA 

27 - ZORRO DE MONTE

28 - GATO DEL PAJONAL

29 - GATO MONTÉS

30 - OCELOTE

31 - TIRICA

33 - MARGAY

33  - YAGUARETÉ 

34 - PUMA 

35 - YAGUARUNDÍ 

36 - ZORRINO

37 - HURÓN MAYOR

38 - HURÓN MENOR

39 - LOBITO DE RÍO

40 - COATÍ 

41 - MAYUATO 

42 - TAPIR 

43 - MAJANO

44 - PECARÍ DE COLLAR

45 - CORZUELA PARDA

46 - CORZUELA COLORADA 

47 - CUIS COMÚN 

48 - CARPINCHO

49 - AGUTÍ ROJIZO 

50 - TAPETÍ 

PÁG. 
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COMADREJA OVERA
Didelphis albiventris

Comadreja común, Comadreja orejas blancas, Zarigüeya
Orden Didelphimorphia

73 cm          

DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en ambientes variados, desde selvas subtropicales 
hasta zonas de pastizales, prefiriendo zonas de vegetación densa 
y cercana a cuerpos de agua. Suele estar asociada a zonas rurales y 
periurbanas.

Costumbres: Es solitaria, crepuscular y nocturna. Es terrestre, pero 
suele trepar con agilidad ayudándose con su cola prensil. Su dieta 
es muy variada, incluye frutos, insectos y vertebrados pequeños, 
en ocasiones ha sido observada atacando aves de corral.

Otros datos biológicos: Es uno de los marsupiales de mayor 
tamaño en América. Cuando se siente amenazada emite chillidos 
agudos y libera una secreción de olor desagradable. En esta misma 
situación puede entrar en un estado de inmovilidad semejante a la 
muerte.
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57 cm

DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

COMADREJITA COLORADA 
Lutreolina massoia
 

Coligrueso, Zarigüeya de cola gruesa yungueña
Orden Didelphimorphia

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en zonas asociadas a cuerpos de agua e inundadas, 
también se encuentra en bosques y selvas.

Costumbres: Es una especie crepuscular y nocturna. Es de 
hábitos terrestres, pero trepa y nada con facilidad. Se alimenta de 
pequeños mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos y moluscos. 

Otros datos biológicos: Presenta diversas formas de comunica-
ción social, a través de vocalizaciones y marcas visuales y olfativas. 
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

OSO HORMIGUERO
Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero grande, Oso bandera, Oso caballo
Orden Pilosa

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en pastizales abiertos, sabanas arboladas, bosques 
tropicales y subtropicales asociados a climas secos, monte y bos-
ques chaqueños.

Costumbres: Es una especie solitaria, que permanece activa de 
día y de noche. Cuando es amenazado, adopta una postura bípe-
da y arroja zarpazos con sus patas delanteras armadas con gran-
des garras, que pueden llegar a matar incluso a grandes felinos. Su 
dieta consiste exclusivamente de termitas y hormigas que captura 
con rápidos movimientos de su lengua larga y pegajosa.

Otros datos biológicos: Se alimenta introduciendo su lengua en 
los nidos de termitas y hormigas, pero lo hace cuidadosamente sin 
destruir el nido, conservando así su fuente de alimento.

220 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

OSO MELERO 

Tamandua tetradactyla

Oso colmenero, Tamanduá, Oso hormiguero chico
Orden Pilosa

Estatus de Conservación Nacional: Casi amenazado

Hábitat: Vive en una gran variedad de ambientes, selvas y bos-
ques tropicales y subtropicales, sabanas y bosques xerófilos como 
el bosque chaqueño.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos arborícolas, uti-
liza las garras y la cola para subir a los árboles. De vez en cuando 
suele caminar, recorriendo grandes distancias. Se alimenta casi 
exclusivamente de hormigas, termitas y avispas, consumiendo 
también los derivados de éstas.

Otros datos biológicos: Detecta a sus presas mediante el olfato, 
pero a la hora de consumir el alimento llega a destruir el nido de 
las hormigas o termitas. Su manera de defenderse de los depre-
dadores es muy similar a la del oso hormiguero. Otra forma de 
defenderse es secretando una sustancia de olor muy desagrada-
ble de las glándulas anales.

129 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

MULITA GRANDE 
Dasypus novemcinctus

Mulita grande, Tatú 
Orden Cingulata

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación Menor

Hábitat: Adaptada a diferentes ambientes como selvas, bosques 
en galería, montes y desiertos, prefiere los bosques, pero es fre-
cuente encontrarlo en áreas transformadas (cultivos y desmontes).

Costumbres: Solitaria, nocturna y crepuscular. Terrestre y fosorial, 
pero bien adaptada para cruzar cursos de agua. Su dieta consiste 
en una variedad de insectos, a veces pequeños vertebrados y en 
menor proporción frutas y raíces. 

Otros datos biológicos: Es la especie de mulita de mayor tamaño. 
Son excelentes nadadores, especialmente cuando huyen de sus 
predadores. 

94 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

PELUDO
Chaetophractus vellerosus

Quirquincho grande, Piche llorón
Orden Cingulata

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Principalmente en zonas de pastizales, estepas y sabanas 
y en ambientes modificados.

Costumbres: Es una especie solitaria que suele ser generalmente 
nocturno. Buen caminador y excavador, construye galerías subte-
rráneas que tienen varias salidas al exterior. En invierno acumula 
grasa y en zonas muy frías puede hibernar. Su dieta es omnívora 
- carnívora, principalmente compuesta por hierbas e insectos, 
pequeños roedores y lagartijas.

Otros datos biológicos: Cuando se siente amenazado corre y 
excava rápidamente un agujero profundo o se agacha encogien-
do las patas y hunde los bordes del caparazón.

45 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

GUALACATE 
Euphractus sexcinctus

Tatú peludo, Peludo grande, Peludo,
Armadillo de seis bandas
Orden Cingulata

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en montes, pastizales, bosques secos y subtropi-
cales. También se pueden encontrar en zonas modificadas como 
desmontes o zonas incendiadas.

Costumbres: Es una especie solitaria, generalmente de actividad 
nocturna. De hábitos cavadores, construye cuevas con una sola 
salida. Es de dieta carnívora-omnívora alimentándose de insec-
tos, arañas, larvas, vegetales, pequeños vertebrados y serpientes. 
También consume carroña.

Otros datos biológicos: Suele merodear en busca de alimento, 
caminando y deteniéndose cada tramo parándose en dos patas.
 

63 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

MONO CAÍ 
Cebus cay

Caí común, Mono capuchino
Orden Primates

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en una gran variedad de hábitats, como en selvas y 
bosques tropicales y subtropicales, bosques secos caducifolios y 
en bosques en galería.

Costumbres: Vive en grupos llamados tropas, integrados por 8 a 
20 individuos. Suelen presentar dominancia de un macho, pero la 
composición del grupo en su mayoría es de hembras. Se lo puede 
observar tanto de día como de noche. Su alimentación es muy 
variada, rica en frutos, bayas, hojas, semillas, insectos, huevos de 
aves.

Otros datos biológicos: Una de las cosas que caracteriza a los 
primates es el comportamiento social del acicalamiento, junto 
con gestos faciales, señales olfativas y una variedad de vocaliza-
ciones. 

86 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

ZORRO PAMPA 

Lycalopex gymnocercus

Zorro pampa, Zorro gris, Zorro de campo
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Principalmente en zonas abiertas como pastizales de 
altura, desiertos, estepas, bosques chaqueños y subtropicales hú-
medos, también frecuenta zonas productivas como plantaciones 
de caña de azúcar y de citrus.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos nocturnos en 
áreas disturbadas por el hombre, pero crepusculares en zonas 
mejor conservadas. Se refugia en cuevas entre las rocas, en huecos 
de árboles, o en cuevas abandonadas por otros animales. Su 
dieta omnívora incluye carroña, frutos, crustáceos, anfibios aves y 
pequeños mamíferos.

Otros datos biológicos: Ambos sexos participan del cuidado y 
alimentación de las crías.

91 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

ZORRO DE MONTE 

Cerdocyon thous

Zorro patas negras, Zorro cangrejero, Aguara-í
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Adaptado a diferentes tipos de ambientes, bosques 
subtropicales, bosques chaqueños, bosques en galería, sabanas, 
pastizales y pajonales palustres. 

Costumbres: De hábitos crepusculares y nocturno, también pue-
de estar activo en diferentes horas del día. Se comunica a través 
de vocalizaciones muy agudas. Su dieta omnívora incluye carroña, 
frutos, crustáceos, anfibios, aves y pequeños mamíferos. 

Otros datos biológicos: Su aspecto es muy similar al zorro pampa, 
del cual se diferencia por su aspecto más robusto y por tener las 
patas negras. Otro dato curioso y que comparte con el zorro pam-
pa, es que actúa como dispersor de semillas de algunas plantas.

92 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

GATO DEL PAJONAL 

Leopardus colocolo
 
Gato pajero, Gato de los pajonales, Gato de las pajas, 
Gatos de las pampas
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en lugares abiertos como pastizales y arbustales con 
escasa vegetación arbórea.

Costumbres: es de hábitos solitarios, generalmente nocturno, 
pero suelen andar de día. Se alimenta de pequeños mamíferos y 
aves.

Otros datos biológicos: En la zona patagónica de Argentina, 
en algunas ocasiones, preda huevos y pichones del pingüino de 
Magallanes (Spheniscus magellanicus). Es posible encontrar formas 
melánicas de esta especie.

87 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

GATO MONTÉS 
Leopardus geoffroyi
 
Gato barcino, Gato de las salinas o salinero, Overito, 
Gato pintado
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en ambientes variados, bosques, montes, sabanas, 
selvas en galería y ambientes modificados como plantaciones de 
caña de azúcar y de citrus.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábito crepuscular y noc-
turno. Su dieta es omnívora, y según la época del año consume 
mamíferos pequeños, aves, reptiles, anfibios, insectos y frutos.

Otros datos biológicos: En general, los machos poseen un área 
de acción tres veces mayor que la de las hembras.

84 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

OCELOTE 
Leopardus pardalis

Gato onza, Tiricón, Tigrillo, Manigordo
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en diversos ambientes, desde selvas tropicales y 
subtropicales hasta bosques chaqueños y estepas arbustivas, 
prefiriendo lugares con buena cobertura vegetal. 

Costumbres: Solitario, nocturno y crepuscular, suele deambular 
durante la tarde en sitios donde hay poca intervención humana. 
Es muy hábil trepando y buen nadador. Su dieta consiste en una 
variedad de mamíferos pequeños y medianos, y también aves, 
reptiles y anfibios.

Otros datos biológicos: Es considerado como el mayor felino 
manchado americano después del yaguareté. El color y el patrón 
de manchas suele cambiar con la edad del animal.

115 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

TIRICA 
Leopardus tigrinus

Gato pintado, Chivi, Tirica hocico rosado, Gato tigre chico,
Gato Brasil
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en selvas y bosques tropicales y subtropicales en 
buen estado de conservación.

Costumbres: Solitario. Nocturno. Existen pocos datos de sus cos-
tumbres en estado silvestre. Se alimenta de pequeños mamíferos, 
también de aves y lagartijas.

Otros datos biológicos: Su vocalización es muy similar al maulli-
do de los gatos domésticos. 

81 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

MARGAY 
Leopardus wiedii

Gato pintado, Gato brasilero, Tirica grande, 
Gato tigre grande
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en selvas y bosques tropicales y subtropicales con 
elevada cobertura arbórea.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos nocturnos. Es el 
más hábil trepador de los felinos neotropicales, a menudo caza 
arriba de los árboles. Su dieta se basa en mamíferos arborícolas, 
como comadrejas, roedores y ardillas.

Otros datos biológicos: Tiene una variedad de vocalizaciones 
y un comportamiento muy particular asociados al cortejo. Imita 
vocalizaciones de sus presas.

97 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

YAGUARETÉ 

Panthera onca

Yaguar, Jaguar, El Overo, El Pintado, Tigre, Tigre americano
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: En Peligro crítico

Hábitat: Vive en selvas tropicales y subtropicales, bosques cadu-
cifolios, bosques chaqueños, también históricamente cercanos a 
esteros y bañados.

Costumbres: Son solitarios, presentando mayor actividad duran-
te la noche. Es buen caminador y recorre grandes distancias. Es 
un felino al que le gusta el agua y es muy buen nadador. Es de ali-
mentación carnívora por excelencia, sus presas incluyen pecaríes, 
carpinchos, tapires, corzuela, agutíes, yacarés entre otros.

Otros datos biológicos: Es el felino más grande de América, 
de aspecto muy similar al leopardo, pero menos estilizado. Sus 
mayores amenazas son la pérdida de hábitat y los conflictos con 
ganaderos.

260 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

PUMA 

Puma concolor

León, León americano, León de montaña
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Su hábitat es muy variado, desde sabanas y desiertos 
hasta selvas, bosques, zonas montañosas y serranas.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábito crepuscular y noc-
turno. Pasa la mayor parte del día descansando. Es buen corredor 
y nadador y trepa con agilidad. Se alimenta de vertebrados de 
diversos tamaños, desde pequeñas lagartijas hasta tapires. 

Otros datos biológicos: Generalmente marca su territorio de una 
forma muy particular, confecciona montículos de cortezas que 
arranca y apila cuando se afila las garras, a los que suele rociar con 
orina y excrementos.

183 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

YAGUARUNDÍ 
Herpailurus yagouaroundi

Gato moro, Gato moreno, Gato eira, Leoncillo 
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor.

Hábitat: Vive en selvas tropicales y subtropicales, monte sabanas, 
bosques chaqueños, pajonales y arbustales. Tiene preferencia por 
ambientes de borde (ej. caminos y ambientes riparios) frecuente-
mente transitados por humanos.

Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos diurnos. Posee 
una dieta carnívora que incluye pequeños y medianos mamíferos 
y también aves.

Otros datos biológicos: Presentan dos tipos de coloración en el 
pelaje, una pardo rojiza y otra gris oscura o negra.

107 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

ZORRINO 
Conepatus chinga

Zorrillo
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive preferentemente en estepas, pastizales, pedregales, 
áreas desérticas y también se lo puede encontrar en bosques 
chaqueños y bosques tropicales. Es frecuente verlo cerca de 
poblados.

Costumbres: Es una especie solitaria de hábitos nocturnos y 
crepusculares. Su dieta es omnívora incluyendo una gran variedad 
de insectos, larvas, pequeños mamíferos, aves, anfibios, reptiles y 
también tallos y raíces. A veces consume carroña.

Otros datos biológicos: Cuando se siente amenazado levanta 
la cola y golpea con sus patas delanteras el suelo, y si la amenaza 
continúa, levanta la cola y rocía con una secreción olorosa, persis-
tente e irritable producida por sus glándulas anales.

68 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

HURÓN MAYOR 

Eira barbara

Eira, Hurón grande, Hurón melero, Taira, Perro de monte
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Casi amenazada

Hábitat: Vive en ambientes de vegetación densa, selvas tropicales 
y subtropicales, bosques en galería, y ambientes transformados 
(plantaciones) cerca de asentamientos humanos.

Costumbres: Suele ser solitario, pero con frecuencia se lo observa 
en pareja o en grupos pequeños. De hábitos diurnos, con mayor 
actividad en las primeras horas del día y las ultimas de la tarde. 
Buen trepador, para lo cual utiliza su cola como balancín. Es una 
especie omnívora oportunista, se alimenta de huevos, aves, mamí-
feros de pequeño y mediano tamaño, reptiles e insectos.

Otros datos biológicos: Son buenos nadadores. Emiten un soni-
do agudo y gruñen cuando se sienten amenazados.

98cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

HURÓN MENOR 
Galictis cuja

Hurón mediano, Hurón chileno
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en ambientes variados desde montes, sabanas, 
pastizales, zonas montañosas hasta zonas periurbanas y rurales, 
suele observase en canales que surcan las plantaciones de caña 
de azúcar.

Costumbres: Solitario o en parejas, también suelen observarse en 
pequeños grupos. Permanece activo de día y de noche. Se refugia 
en cuevas o grietas hechas por otros animales como los armadillos 
o vizcachas. Es un depredador muy activo, persigue a su presa con 
el olfato. Su dieta es carnívora incluyendo vertebrados pequeños y 
medianos e insectos. 

Otros datos biológicos: Posee glándulas anales odoríferas cuya 
secreción emplea como defensa.

57 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

LOBITO DE RÍO 
Lontra longicaudis

Lobito del plata, Lobito de agua, Lobito de río chico, 
Gato de agua, Nutria
Orden: Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Casi amenazada

Hábitat: De hábitos acuáticos, prefiere las zonas de barrancos y 
con buena cobertura arbórea. También es muy tolerante a vivir en 
corredores riparios que surcan las plantaciones de citrus.

Costumbres: Es una especie que está activa de día como de 
noche. Se comunica con otros individuos de su especie a través de 
señales olfatorias y marcas mediante la deposición de sus heces 
en rocas y troncos. Su alimentación se compone de animales 
acuáticos como peces, crustáceos y moluscos.

Otros datos biológicos: Los juveniles comienzan su actividad 
acuática a los dos meses de su nacimiento. Los machos no suelen 
participar de la crianza de los juveniles.

112 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

COATÍ 

Nasua nasua

Osito de los palos, Sachamono, Tejón
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Habita en diferentes áreas boscosas como selvas nubla-
das, bosques en galería y bosques chaqueños asociados a cuerpos 
de agua.

Costumbres: Es una especie que está activa tanto de día como de 
noche. La hembra suele estar acompañada con las crías y el ma-
cho es solitario. Su dieta incluye invertebrados, frutos y semillas, y 
también pequeños mamíferos, aves y lagartijas.

Otros datos biológicos: Tiene como hábito realizar vocalizacio-
nes muy ruidosas como gruñidos, silbidos y ladridos secos.

114 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

MAYUATO 

Procyon cancrivorus

Osito lavador, Aguará popé, Mapache
Orden Carnivora

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Adaptado a diversos ambientes como bosques, selvas, 
sabanas, pastizales e incluso ambientes modificados, cercanos a 
cursos y cuerpos de agua.

Costumbres: Solitario, su actividad oscila entre el atardecer, la 
noche y las primeras horas del día. Es muy común verlo asociado 
a cuerpos de agua como ríos arroyos y esteros cerca de los cuales 
busca su alimento que consiste en cangrejos, caracoles, anfibios, 
peces y otros animales pequeños. 

Otros datos biológicos: Antes de llevar el alimento a la boca 
lo golpea en las rocas cercanas al agua como si los estuviera 
“lavando”, de allí su nombre común. Es fácil detectar su presencia 
a través de su huella que se parece a la mano de un humano.

105 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

TAPIR 
Tapirus Terrestris

Anta, Danta, Tapir amazónico, Gran bestia
Orden Perissodactyla

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Exclusivo de Sudamérica, vive en selvas tropicales y 
subtropicales, bosques en galería, bosques de transición (Yun-
gas-Chaco).

Costumbres: Es una especie solitaria, en la época de reproducción 
se lo observa en pareja y siempre cercano a cuerpos de agua, don-
de se realiza la cópula. Posee una actividad fuertemente nocturna. 
Buen caminador y muy ágil para trasladarse, suele correr a gran 
velocidad a pesar de su volumen. También es buen nadador. Su 
dieta es herbívora, alimentándose de hojas, brotes tiernos, plantas 
acuáticas y diversos frutos.

Otros datos biológicos: Es considerado como el herbívoro de 
mayor tamaño del Neotrópico. Una característica importante es 
la influencia que tienen en la arquitectura de los bosques nativos. 
Al ser animales que caminan mucho, dispersan las semillas de los 
frutos de los cuales se alimentan a grandes distancias de su núcleo 
de origen. Utilizan siempre los mismos senderos, formando carri-
les bien marcados.

198 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

MAJANO 
Tayassu pecari

Pecarí labiado, Pecarí de labio blanco, Chancho blanco, 
Chancho de trompa, Maján, Jabalí
Orden Artiodactyla

Estatus de Conservación Nacional: En peligro

Hábitat: Vive en selvas y bosques tropicales y subtropicales, 
también es muy común en montes y bosques chaqueños, y en 
ambientes modificados.

Costumbres: Es una especie que vive en grupos numerosos, de 
entre 50 a 300 o más individuos en algunos casos. Como lo hacen 
otros pecaríes, utilizan las glándulas dorsales y la frotan con el 
compañero para la identificación de los miembros del grupo. Se 
alimenta de frutos, semillas, flores, hojas, raíces y hongos, tam-
bién insectos y pequeños vertebrados.

Otros datos biológicos: La comunicación dentro del grupo es 
a través de una serie de vocalizaciones y de castañeteo de los 
dientes, el cual se puede oír a cientos de metros.

108 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

PECARÍ DE COLLAR
Pecari tajacu

Chancho de monte, Rosillo, Morito, Chancho de collar
Orden Artiodactyla

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Habita en diferentes ambientes como desiertos arbusti-
vos, selvas y bosques secos.

Costumbres: Vive en grupos denominadas piaras que se com-
ponen de 2 a 50 individuos. Estos grupos son heterogéneos en 
cuanto a los sexos y edades, y suelen ser dominados por las hem-
bras. Sus refugios son variados, desde cuevas al pie de barrancos y 
troncos caídos, hasta pequeñas depresiones excavadas en el suelo 
con la ayuda de su hocico y pezuñas. 

Otros datos biológicos: Poseen una glándula dorsal que suelen 
frotarse entre los integrantes del grupo para reconocerse.

95 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

CORZUELA PARDA 

Mazama gouazoubira

Venado pardo, Corzuela pardusca, Corzuela común, 
Venado silvestre, Guazuncho
Orden Artiodactyla

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Habita distintos tipos de bosque, montes y sabanas, con 
frecuencia se la observa en áreas abiertas y en zonas productivas.
 
Costumbres: Es una especie solitaria. Suele refugiarse en la parte 
más boscosa y sale hacia las áreas abiertas para alimentarse. Posee 
una dieta herbívora, alimentándose de brotes y hojas tiernas de 
hierbas y arbustos, frutos. También consume hongos.

Otros datos biológicos: Ambos sexos presentan un grado  de 
territorialidad elevado. Marcan su territorio mediante señales 
olorosas (a través de glándulas odoríferas, heces y orina) y visuales 
a través del descortezamiento de renovales y árboles por medio 
de sus astas.

116 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

CORZUELA COLORADA 

Mazama americana

Venado rojo, Poca, Corzuela peñasquera
Orden Artiodactyla

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable

Hábitat: Vive en selvas y bosques tropicales y subtropicales. En el 
norte de Argentina habita las yungas y se extiende hasta el chaco 
húmedo, siempre donde haya una buena cobertura arbórea.

Costumbres: Es una especie solitaria, que se puede observar 
tanto de día como de noche. Los machos poseen astas que se 
renuevan periódicamente. Su alimentación consiste en frutos, 
semillas, hongos, brotes y hojas. 

Otros datos biológicos: Es la corzuela de mayor tamaño y es muy 
sensible a los disturbios provocados por el hombre.

137 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

CUIS COMÚN 

Galea leucoblephara

Cuis mediano, Cuis moro
Orden Rodentia

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: De ambientes muy variados, como pastizales, arbustales, 
bosques, zonas montañosas y serranías. Es frecuente observarlo 
también en ambientes productivos y al costado de caminos.

Costumbres: Es una especie que se observa tanto de día como de 
noche. Vive en grupos de varios integrantes. Elabora cuevas y tú-
neles de poca profundidad que suele ubicar cerca de caminos y en 
taludes. Su alimentación es herbívora, prefiriendo las gramíneas. 

Otros datos biológicos: En señal de alerta emite sonidos seme-
jantes a un chillido y suele chasquear los dientes.

22cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

CARPINCHO 
Hydrochoerus hydrochaeris

Puerco de agua, Puerco de río, Cerdo de río, Capibara
Orden Rodentia

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en diferentes ambientes, bosques y selvas cerca-
nos a cuerpos de agua. Otro de sus ambientes preferidos son los 
esteros y zonas donde hay arroyos y ríos, no necesariamente con 
vegetación arbórea. También se encuentra en áreas donde hay 
ganadería extensiva. 

Costumbres: Vive en grupos, cuya composición involucra un ma-
cho dominante, un harén de hembras con un orden de jerarquía 
entre ellas, las crías y otros subordinados del grupo. Es semi-acuá-
tico, por lo cual pasa muchas horas del día en contacto con el 
agua. Su dieta está compuesta preferentemente por gramíneas, 
hierbas de ribera y plantas acuáticas. También consumen frutos, 
semillas y flores. 

Otros datos biológicos: Los grupos de carpinchos establecen 
diferentes sectores para el reposo, pastoreo y baño. Cuando se 
sienten amenazados emiten gritos de alarma parecidos a un 
ladrido ronco.

122 cm          
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

AGUTÍ ROJIZO 
Dasyprocta punctata

Agutí de las yungas, Acutí.
Orden Rodentia

Estatus de Conservación Nacional: Casi amenazado

Hábitat: Vive en selvas y sabanas, también en los alrededores de 
áreas cultivadas, a menudo cerca de cursos de agua.

Costumbres: Generalmente solitarios, son activos tanto de día 
como de noche. Se desplaza con gran agilidad y es buen nada-
dor. Se alimenta principalmente de frutos maduros. Cuando el 
alimento es abundante suele enterrar las semillas para consumir-
las luego. 

Otros datos biológicos: Ante un peligro, adopta una postura 
característica, permanece inmóvil, con una pata delantera levan-
tada.

52 cm
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DISTRIBUCIÓN
YUNGAS

TAPETÍ 

Sylvilagus brasiliensis

Conejo de monte, Conejo
Orden Lagomorpha

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor

Hábitat: Vive en bosques, selvas y montes chaqueños. También se 
encuentra en ambientes modificados. 

Costumbres: De hábitos crepusculares y nocturnos. Cuando se 
acerca la época de celo se lo puede observar en pareja. Ante el 
peligro corre de manera zigzagueante o se oculta y permanece 
inmóvil. Su dieta se basa en tallos, hojas y raíces, también come 
frutos y semillas.

Otros datos biológicos: Antes de dar a luz la hembra cava un 
hueco en el suelo y lo llena de hojas, donde tendrá a las crías, que 
a las 2 o 3 semanas se independizan de la madre.

36cm
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LO INVITAMOS A VER VIDEOS  
DE CÁMARAS AUTOMÁTICAS  
EN EL CANAL DE YOUTUBE  
DE FUNDACIÓN PROYUNGAS:  
LISTA DE REPRODUCCIÓN  
“CÁMARAS TRAMPA”

Acceder a YouTuve 
con el código QR o 
con el link:

www.youtube.com/ProYungas (playlist: Cámaras Trampa)                                 
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