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LOS AMBIENTES CHAQUEÑOS
El Chaco Seco argentino pertenece a la gran superficie boscosa
de la región del Gran Chaco Americano, la cual ocupa el segundo
lugar en América del Sur después de la Selva Amazónica. Es una
vasta planicie de aproximadamente 1,1 a 1,2 millones de km2, que
se extiende sobre el centro y noroeste de Paraguay, centro norte
de Argentina, centro este y sudeste de Bolivia y una pequeña porción de Brasil. El Gran Chaco Americano constituye un mosaico de
ambientes, dentro del cual los bosques ocupan las siguientes proporciones por país: Argentina (62%), Paraguay (25%), Bolivia (12%)
y Brasil (1%).
La región es una gran planicie con suave pendiente hacia el sudeste. Los pocos ríos que la atraviesan nacen en la cordillera de Los
Andes. Hacia el este, se encuentra una llanura baja y plana con una
red hidrográfica más desarrollada, caracterizada por la presencia
de ríos como el Juramento-Salado, Pilcomayo y el Bermejo, bañados y esteros. Estos ríos, desde sus altas cuencas, transportan una
gran cantidad de sedimentos que forman albardones a los costados del cauce o, como ocurre con frecuencia, colmatan los cauces y
dan origen a la divagación de los ríos en abanicos.
El Chaco Seco argentino abarca aproximadamente 49.3 millones
de hectáreas. Esta ecorregión está ocupada por sabanas, bosques
secos y humedales, mientras que alrededor de un 20% de la superficie está ocupada por tierras bajo sistemas productivos. Las
precipitaciones disminuyen de este a oeste, desde los 800 a los
300/500 mm anuales y los períodos “secos” se incrementan de este
a oeste de 4 a 6 meses respectivamente. En razón de las variaciones
climáticas y geomorfológicas se identifican las subregiones Chaco
Semiárido; Chaco Árido y Chaco Serrano.
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El tipo de vegetación característica es el bosque xerófilo, cuyos
árboles se vuelven más bajos y ralos hacia el Chaco Árido, al suroeste de la ecorregión. De acuerdo a la subregión que se trate, se
encuentran bosques, bosques serranos, sabanas, pastizales, salitrales o bañados. Las zonas más altas, dentro del relieve llano, poseen
bosques xerófilos de quebracho colorado santiagueño (Schinopsis
lorentzii), quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae),
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), mistol (Sarcomphalus mistol) e itín (Prosopis kuntzei) entre las más representadas y acompañadas de varias cactáceas y arbustos del género
Acacia y Capparis. Estos bosques a menudo están “recorridos” por
lenguas de pastizales, principalmente con predominio de Elionurus. En algunas áreas bajas, las condiciones, dan lugar a bosques
de Gonopterodendron sarmientoi o palo santo, algarrobos (Prosopis)
y chañar (Geoffroea decorticans) (Torrella & Adámoli, 2005).

La palabra CHACO significa lugar
de caza y hace alusión a su riqueza de fauna. En varias crónicas de viajeros se resalta esta característica de la
región. Trabajos recientes mencionan
esa abundancia en el pasado, y cómo ha
ido disminuyendo en épocas actuales, especialmente por la deforestación y la cacería (Romero-Muñoz et al. 2020).
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Chaco Seco:

Distribución de las sub-ecorregiones del Chaco argentino.
VISTA AÉREA DEL RÍO BERMEJO, PROVINCIA DE FORMOSA.

5

4,4%
EN PELIGRO
10%
VULNERABLE

EN

1,3 % EN PELIGRO CRÍTICO
0,6 % EXTINTAS
EX
CR

VU

11,3 %
DATOS
INSUFICIENTES

DD
LC

60%
PREOCUPACIÓN
MENOR

NT

12,5 %
CASI
AMENAZADAS
FIGURA 1. ESPECIES DE LA REGIÓN
DEL CHACO, UBICADAS EN CADA
UNA DE LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN DE UICN (TOTALES).
Tomado de SAyDS-SAREM (2019).
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MAMÍFEROS DE LA REGIÓN
CHAQUEÑA
Argentina cuenta con más de 400 especies de mamíferos de las
cuales casi un 25% se encuentra bajo categorías de grave amenaza
(Vulnerables, En Peligro o en Peligro Crítico), según SAyDS-SAREM
(2019). El Chaco constituye, junto con la Selva Paranaense y las Selvas de las Yungas, una de las ecorregiones con mayor riqueza de
mamíferos de nuestro país. Con más de 160 especies actualmente
registradas, alberga aproximadamente el 40.5% de las especies de
mamíferos del territorio nacional (Figura 1).
Al igual que en otras ecorregiones de nuestro país, la degradación
ambiental y la fragmentación constituyen la principal amenaza a
las poblaciones de mamíferos de esta región, junto con la cacería
(Periago et al. 2015). Sumado a esto, la ecorregión Chaqueña registra una baja representación en el sistema de áreas naturales protegidas, y las áreas protegidas abarcan menos del 5% del territorio,
mientras que menos del 1% (466,189 ha) está dentro de la jurisdicción de organismos oficiales nacionales de conservación (APN).
Por ello, es muy importante planificar la creación de nuevas áreas
naturales protegidas (tanto públicas como privadas) en esta región
y fomentar usos del territorio incluyendo la conservación de espacios de conectividad (corredores ecológicos), que permitan vincular diferentes áreas silvestres, con algún tipo de protección, para
poder disminuir así la fragmentación o aislamiento de éstas. En
este sentido, los corredores riparios, poseen ciertas ventajas para
su implementación, ya que por lo general cuentan con cierto grado
de protección legal en nuestro país, por tratarse de zonas de márgenes de ríos. Este tipo de corredores acompañan el recorrido de
los ríos, conectando de esta forma distintas unidades ambientales

y áreas silvestres, permitiendo el desplazamiento de diferentes especies entre áreas.
Debido a su historia de colonización y uso del territorio, las relaciones entre los humanos y otros mamíferos en la ecorregión chaqueña son muy estrechas (Altrichter, 2006). Muchos mamíferos son
cazados para consumo, constituyendo una fuente muy importante
de proteínas, especialmente en las comunidades indígenas y en
menor medida en el caso de los criollos (Camino et al. 2018). Las
principales especies consumidas son el conejo de los palos, los
armadillos, las vizcachas, los pecaríes, y las corzuelas (estos dos
últimos más cazados por criollos que por las comunidades indígenas), así como también especies de otros grupos taxonómicos tales como la charata y el caraguay (Camino et al. 2018). Además, los
conflictos entre carnívoros nativos y humanos son muy frecuentes,
y tienen su origen en la depredación real o percibida del ganado
por parte de los pobladores locales, en una estrecha relación entre
humanos y fauna, y en una profunda tradición de caza (Altrichter et
al. 2006; Quiroga et al. 2016). Por otra parte, los carnívoros, como
los felinos (grandes, medianos y pequeños), cánidos (zorros), y
otros carnívoros pequeños (zorrinos, hurones, mayuato), presentan un conflicto ancestral con los seres humanos, a causa de la depredación del ganado o animales de granja, y por esta razón son
cazados con la idea de evitar futuras pérdidas (e.g. Quiroga et al.
2016). Es posible que la pérdida de hábitat y la cacería generen una
disminución en la abundancia de presas silvestres (Romero-Muñoz
et al. 2020), incrementando el consumo de animales domésticos
por parte de los carnívoros, lo que acrecentaría los conflictos. Así,
animales para consumo, producen la pérdida de presas en áreas
silvestres, generando un empobrecimiento de los hábitats de estos depredadores, principalmente para aquellos de gran tamaño.
Esta situación hace que, en busca de presas para alimentarse, los
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animales carnívoros ingresen a zonas productivas con el objeto
de cazar animales domésticos, acrecentándose de esta manera los
conflictos entre humanos y depredadores. Estos conflictos se ven
agravados por el “avance” de tierras productivas sobre ambientes
naturales. Por último, algunos mamíferos son cazados por temor
o tradición (e.g. grandes felinos), por temas relacionadas con la superstición (aguará guazú), o por considerarlos trofeos de caza.
Como todos los “componentes” faunísticos, los mamíferos cumplen
roles de vital importancia para la sostenibilidad de dichos sistemas,
desde más generalizados a específicos. Entre estos pueden mencionarse, el control de otras poblaciones (herbívoros, mesocarnívoros, insectos, predadores), la de dispersores de semillas (algunas
semillas del bosque solo pueden ser dispersadas por ciertos mamíferos como los tapires) y de micorrizas (mamíferos cavadores);
la polinización (murciélagos y pequeños marsupiales), o la construcción de hábitats (generación de espacios abiertos en el bosque,
cambios en la estructura de las comunidades de plantas, cuevas
como hábitats para otras especies, etc.) (e.g. Terborgh et al. 1999).
Los cambios en el ambiente generados por estos “ingenieros de
ecosistemas” aumentan la heterogeneidad ambiental y modifican
las funciones biogeoquímicas en el ecosistema. Además, debido
a los requerimientos territoriales de algunas especies de mamíferos de mayor tamaño, se los considera especies “paraguas” (Caro &
O’Doherty, 1999).
Conocer los mamíferos de una región determinada, y aspectos
vinculados a su conservación (tales como diversidad, abundancia
y amenazas) es necesario para facilitar la toma de decisiones, con
miras a la efectiva planificación del uso del territorio. Esto puede lograrse fundamentalmente a través de acciones que contribuyan a
la conservación territorial, tales como la integración de ambientes
8

silvestres y sistemas productivos, el establecimiento de “corredores
de naturaleza”, que disminuyan la insularidad, el aumento de la superficie bajo protección, y la incorporación de prácticas productivas que permitan la coexistencia con la biodiversidad.
La información que se presenta en esta cartilla deriva de distintas
fuentes de investigación, y está basada en registros obtenidos a
través de fototrampeo. Los muestreos fueron realizados por la Fundación ProYungas y otros investigadores en diferentes situaciones
ambientales dentro de la región Chaqueña de Argentina. También
se presenta información obtenida con el mismo método dentro
del Parque Nacional El Impenetrable (una las áreas protegidas más
importantes para la conservación de la biodiversidad chaqueña),
realizada por Conservation Land Trust (CLT). Se incorpora además
información derivada de estudios de un proyecto de investigación
que evalúa la influencia de aspectos de la configuración del paisaje, estrategias de manejo e interacciones humanos-fauna sobre
la conservación de mamíferos medianos-grandes en agroecosistemas del Chaco Seco.
Los resultados de estos monitoreos ilustran la gran diversidad de
mamíferos de mediano y gran porte que habitan el Chaco Seco
argentino, y su presencia en distintos sistemas productivos. Sin
embargo, no brindan ni constituyen un análisis de los factores que
influyen sobre su presencia en estos sistemas, la cual es muy variable entre las especies y las medidas de gestión del territorio que se
implementen.

MAPA: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS
DE RELEVAMIENTO DE MAMÍFEROS
DE MEDIANO Y GRAN PORTE CON
CÁMARAS TRAMPA EN EL CHACO

SITIOS DE MUESTREO

CHACO SECO

SECO DE ARGENTINA.
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EL FOTOTRAMPEO: ESPIANDO LA
BIODIVERSIDAD EN EL CHACO
Estudiar los mamíferos de una región mediante observación directa no siempre es sencillo o factible. La elección de una metodología
depende de los grupos de mamíferos que se quiera estudiar, el tipo
de ambiente donde viven (bosques, selvas, pastizales, bañados,
etc.), sus hábitos (diurnos o nocturnos), su densidad (generalmente
es baja), el estrato donde habitan (arborícolas, cavícolas, etc.) y sus
hábitos de comportamiento (e.g. si viven en grupos o son solitarios) (Tirira, 1998).
Gracias al uso de cámaras trampa, hoy los relevamientos resultan
más efectivos en el registro e identificación de mamíferos. De hecho, las cámaras trampa han hecho factible el registro de la diversidad de animales, en este caso mamíferos, que habitan la Región
Chaqueña. Incluso, a través de estos registros, los habitantes del
lugar han podido ver ejemplares de especies elusivas que no imaginaban que vivían en el mismo territorio, o que no habían sido
vistas por mucho tiempo.
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 una fuente de energía, las que son 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 comportamiento, para estimar patrones de ac-

tividad y el uso de determinados elementos del paisaje como las
cuevas, los salitrales o las aguadas. Además, se utilizan para evaluar
la abundancia relativa de mamíferos y en el caso de especies con
marcas individuales (rayas, manchas), que permitan identificar los
individuos, permite hacer estimaciones de densidad poblacional
(Chávez et al. 2013).
La Fundación ProYungas realiza monitoreos de fauna con cámaras
trampa en la región Chaqueña desde el año 2015 como parte de su
Programa de Paisaje Productivo Protegido (PPP), y del trabajo que
está desarrollando junto a Fundación Moisés Bertoni de Paraguay
en diferentes situaciones de uso del territorio, en el Área de Gestión Compartida Cuenca del Río Pilcomayo de Argentina, Bolivia y
Paraguay.
Con la ayuda del fototrampeo, se busca conocer y entender cómo
los mamíferos utilizan el entorno, tales como áreas boscosas, corredores riparios, áreas productivas, etc. El fototrampeo también
nos permite conocer la dinámica de la fauna silvestre, en este caso
mamíferos terrestres de mediano y gran tamaño, entre ambientes
productivos y áreas silvestres. Esta información es de suma importancia para el desarrollo de estrategias de manejo adecuadas para
la conservación y las actividades productivas. A su vez, el fototrampeo genera empatía por la fauna silvestre en pobladores y dueños
de los territorios al acercar el conocimiento y la visualización de las
imágenes obtenidas, lo que posibilita la implementación de medidas de conservación eficientes y contextualizadas.
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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 hacia
la integración de las actividades productivas con la conservación
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 conservación directa de espacios silvestres importantes, y en la generación
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de condiciones que impliquen una menor dependencia directa de
la sociedad sobre ellos. Este programa ha sido desarrollado por la
Fundación ProYungas basado en las experiencias de gestión con
empresas agroindustriales líderes. La vinculación de las empresas a
este programa se realiza de forma voluntaria, pero implica el compromiso de las partes involucradas de realizar un seguimiento de
las actividades planteadas dentro de las cinco líneas de trabajo definidas en el programa. Estas son: la planificación y ordenamiento
del territorio, el monitoreo de la biodiversidad, la incorporación de
procesos de mejora en el desempeño ambiental, la comunicación
interna y externa y la construcción de alianzas estratégicas con diferentes actores territoriales. Recientemente, el concepto se está
empezando a incorporar a pequeños y medianos productores de
las regiones de las Yungas y Chaco, y en otros países como Paraguay.

LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA
CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS EN
LA REGIÓN CHAQUEÑA
Las porciones de territorio englobadas bajo el término “áreas protegidas” no tienen un estándar uniforme, ya que son creadas con
distintos objetivos; y su dominio, jurisdicción o administración,
pueden estar bajo la tutela de actores muy diferentes.
Dentro de las áreas protegidas podemos encontrar desde aquellas
cuyo acceso está totalmente restringido debido a diferentes motivos, a otras que incluyen territorios, terrestres o marinos, integradas con la población humana y paisajes culturales. La gestión de
estas áreas, puede estar en manos de gobiernos (nacionales, provinciales o municipales), particulares, empresas, comunidades, etc.
En nuestro país, desde la década de 1930, a través de la creación de
los Parques Nacionales Nahuel Huapí e Iguazú por la Ley Nacional
12.103/34, las áreas protegidas son las herramientas más utilizadas
para la conservación de porciones representativas de las distintas
ecorregiones.
En Argentina la mayoría de estas áreas están bajo el dominio, jurisdicción y administración de los estados nacional y provinciales. En
la región chaqueña éstas tienen una superficie total de 3.519.872
ha. Existen iniciativas desde el sector privado que contribuyen con
su esfuerzo a la conservación de la biodiversidad. La mayoría de estas áreas protegidas (tanto estatales como privadas) se encuentran
distantes entre sí, inmersas en matrices de territorio con distinta
cobertura y niveles de conservación del ambiente. Ante esto, existe
la necesidad de implementar iniciativas con el fin de conectarlas,
para hacer viable la existencia futura de numerosas especies. Esto

es, generar corredores biológicos que permitan el “tránsito” de especies de unas reservas a otras, en especial de aquellas de amplios
requerimientos de territorio, tales como los mamíferos grandes y
medianos. Actualmente, las empresas involucradas en el marco del
programa PPP están incorporando a sus iniciativas de conservación la figura de área protegida privada. Por otra parte, establecer
estas áreas de conectividad resulta una estrategia fundamental
cuando se consideran los escenarios futuros sobre la distribución
de especies ante el cambio climático.

ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES

SUPERFICIE (ha)

Parque Nacional Chaco

14.981

Parque Nacional Río Pilcomayo

51.889

Reserva Natural Educativa Colonia Benítez
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Parque Nacional Quebrada del Condorito

35.396

Parque Nacional Traslasierra

27.169

Parque Nacional El Impenetrable

128.000

Parque Nacional Copo

118.119

Reserva Natural Formosa
Parque Nacional Sierra de las Quijadas
Reserva Nacional Pizarro
TOTAL

9.005
73.785
7.837

466.189
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CONCLUSIONES
Como ya se ha mencionado, la Fundación ProYungas ha realizado
estudios de monitoreo de biodiversidad en la región Chaqueña,
mediante el uso de cámaras trampa desde hace aproximadamente
5 años. Estos trabajos se enmarcan en el Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP) y en el área de influencia del proyecto: “Pilcomayo Trinacional: Área de Gestión Compartida” Financiado por la
Unión Europea e implementado junto a la Fundación Moisés Bertoni y Nativa. Esta cartilla incluye los resultados de esos muestreos,
e información de otros espacios naturales relevantes para la conservación del Chaco argentino (como el Parque Nacional El Impenetrable) aportados por Conservation Land Trust. Mediante estas
fuentes de información, se obtuvo un registro total de 28 especies
de mamíferos silvestres medianos y grandes. Este número de especies representa el 90 % del total de las especies de mamíferos
medianos-grandes registradas en el Chaco Seco de Argentina. Éstas corresponden a especies principalmente terrestres, dado que
la metodología no incluyó instalación de cámaras sobre árboles o
áreas elevadas.
Notamos aparentes diferencias en la composición de especies entre los distintos sitios muestreados, que posiblemente obedecen a
la cercanía de los mismos a zonas pobladas y/o a diferentes niveles
de degradación ambiental, ya que los esfuerzos de muestreo son
relativamente equivalentes en todos los lugares seleccionados.
Las áreas muestreadas corresponden a una matriz productiva con
áreas naturales en distintos estados de conservación, aledañas o
alejadas de poblados y a un Parque Nacional. Los muestreos han
sido diseñados para relevar la diversidad de los ensambles de mamíferos existentes, y la interacción de los mismos con los distintos
elementos del paisaje, como los cuerpos de agua y la matriz pro14

ductiva, y los distintos niveles de alteración ambiental. Estos muestreos parecen indicar que la coexistencia entre la fauna y las actividades productivas, se incrementa cuando éstas últimas incorporan
estrategias de mitigación de impactos, como la conservación de
los espacios naturales asociados al área productiva. Asimismo, los
paisajes productivos que mantienen una importante cobertura
boscosa en buen estado de conservación en contacto con la matriz productiva, favorecerían a la biodiversidad en general. En particular, las especies de mamíferos categorizadas como En Peligro
(EN) o en Peligro Crítico (CR), fueron registradas en su gran mayoría
en parches boscosos en buen estado de conservación, asociados
a áreas productivas, o en zonas de corredores riparios asociados
al río Pilcomayo. Sin duda para estas especies, y para otras con requerimientos grandes de territorio y susceptibilidad a la pérdida de
hábitat y cacería, resulta fundamental la presencia y conservación
de áreas protegidas o libres de usos antrópicos de gran extensión.
En estas áreas puede verse la influencia de un área de bosque nativo cercano a los terrenos productivos, ya que en las estaciones
de muestreo instaladas en estos parches de bosque se registró al
tapir (Tapirus terrestris), el ocelote (Leopardus pardalis), el yaguareté
(Panthera onca) y el pecarí labiado (Tayassu pecari), todas especies
categorizadas como amenazadas o muy amenazadas, e incluidas
todas en los listados de la Convención CITES.
A su vez, dentro de las 10 especies más frecuentes encontramos
al zorro pampa (Lycalopex gymnocercus), el zorro de monte (Cerdocyon thous), el conejo de los palos (Dolichotis salinicola), el zorrino (Conepatus chinga), el gato montés (Leopardus geoffroyi), el
quirquincho bola (Tolypeutes matacus), el gualacate (Euphractus
sexcinctus), la corzuela parda (Mazama gouazoubira), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el pecarí de collar (Pecari
tajacu). Entre ellas, el conejo de los palos, el quirquincho bola, el

gualacate, la corzuela parda y el pecarí de collar, son las especies
de mamíferos más consumidos por la población humana local, al
menos en la región Chaqueña de Argentina. De las tres especies de
pecaríes, el pecarí de collar es el más cazado y el que soporta mejor
la presión de cacería. A su vez, las dos especies de zorros y el zorrino
(tres especies generalistas) estuvieron presentes en todos los sitios
muestreados, demostrando una amplia adaptabilidad a ambientes
con distintos niveles de alteración.
Al igual que ocurre en distintas áreas de la región de las Yungas, en
la región Chaqueña los trabajos mostraron que el control territorial
que ejercen las empresas en las distintas áreas restringen o limitan
el acceso a cazadores y el robo de madera, que son actividades que
afectan a la fauna nativa, lo cual representaría un beneficio para la
conservación de los espacios naturales remanentes. De esta forma,
los monitoreos de biodiversidad que forman parte de las acciones
realizadas dentro del Programa PPP, permiten a las empresas visibilizar el producto de las gestiones de conservación que implementan. Con el reconocimiento de la fauna nativa presente en sus
predios a través del material fotográfico o videos registrados en las
cámaras trampas, se fomenta la sensibilización y empatía que se refleja en la incorporación de compromisos para la conservación de
la biodiversidad como estrategia complementaria y benéfica para
la producción, por ejemplo el mantenimiento de las áreas silvestres
en sus propiedades

Nombre Común

Nombre Científico

DIDELPHIMORPHIA Comadreja overa

Orden

Didelphis albiventris

NT

Oso hormiguero

Myrmecophaga tridactyla

VU

Oso melero

Tamandua tetradactyla

VU

Gualacate

Euphractus sexcinctus

LC

Mataco bola

Tolypeutes matacus

NT

PRIMATES

Mono aullador

Alouatta caraya

VU

CARNIVORA

Zorro pampa

Lycalopex gymnocercus

LC

Zorro de monte

Cerdocyon thous

LC

Gato montés

Leopardus geoffroyi

LC

Ocelote

Leopardus pardalis

NT

Gato del pajonal

Leopardus colocolo

VU

Yaguareté

Panthera onca

CR

Puma

Puma concolor

LC

Yaguarundi

Herpailurus yagouaroundi

LC

Zorrino

Conepatus chinga

LC

Hurón mayor

Eira barbara

LC

Aguará popé

Procyon cancrivorus

NT

Aguará guazú

Chrysocyon brachyurus

VU

Tapir

Tapirus terrestris

EN

Tayassu pecari

EN

Pecarí de collar

Pecari tajacu

VU

Corzuela parda

Mazama gouazoubira

LC

Pecarí quimilero

Parachoerus wagneri

EN

Conejo de los palos

Dolichotis salinicola

LC

Mara

Dolichotis patagonum

VU

Vizcacha

Lagostomus maximus

LC

Carpincho

Hydrochoerus hydrochaeris LC

Tapetí

Sylvilagus brasiliensis

PILOSA
CINGULATA

PERISSODACTYLA

CETARTIODACTYLA Majano

RODENTIA

LAGOMORPHA

LC
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FICHAS DESCRIPTIVAS
DE LAS ESPECIES
PÁG.

18 - COMADREJA OVERA

28 - OCELOTE

38 - PECARÍ QUIMILERO

19 - OSO HORMIGUERO

29 - YAGUARETÉ

39 - PECARÍ LABIADO

20 - OSO MELERO

30 - PUMA

40 - CONEJO DE LOS PALOS

21 - GUALACATE

31 - YAGUARUNDÍ

41 - MARA

22 - MATACO BOLA

32 - ZORRINO

42 - VIZCACHA

23 - MONO AULLADOR

33 - HURÓN MAYOR

43 - TAPETÍ

24 - ZORRO GRIS PAMPEANO

34 - AGUARÁ POPÉ

44 - CORZUELA PARDA

25 - ZORRO DE MONTE

35 - AGUARÁ GUAZÚ

45 - CARPINCHO

26 - GATO MONTÉS

36 - TAPIR

27 - GATO DEL PAJONAL

37 - PECARÍ DE COLLAR
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COMADREJA OVERA
Didelphis albiventris
Comadreja común, Comadreja orejas blancas, Zarigüeya
Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

73 cm

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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OSO HORMIGUERO
Myrmecophaga tridactyla
Oso hormiguero grande, Oso bandera, Oso caballo
Orden Pilosa
Familia Myrmecophagidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

220 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Vive en pastizales abiertos, sabanas arboladas, bosques
tropicales y subtropicales asociados a climas secos, monte y bosques chaqueños. También en ambientes degradados.
Costumbres: Es una especie solitaria, que permanece activa de
día y de noche. Cuando es amenazado, adopta una postura bípeda y arroja zarpazos con sus patas delanteras armadas con grandes 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.
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OSO MELERO
Tamandua tetradactyla
Oso colmenero, Tamanduá, Oso hormiguero chico
Orden Pilosa
Familia Myrmecophagidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

129 cm

Estatus de Conservación Nacional: Casi amenazado
Hábitat: Vive en una gran variedad de ambientes, selvas y bosques tropicales y subtropicales, sabanas y bosques xerófilos como
el bosque chaqueño. Es una especie con una amplia distribución
geográfica, y cuenta con registros en varias áreas naturales protegidas.
Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos arborícolas, utiliza 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,
y a la hora de consumir el alimento llega a destruir el nido de las
hormigas o termitas. Su manera de defenderse de los depredadores es muy similar a la del oso hormiguero. Otra forma de defenderse es secretando una sustancia de olor muy desagradable de
las glándulas anales.
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GUALACATE
Euphractus sexcinctus
Tatú peludo, Peludo grande, Peludo, Armadillo de seis bandas
Orden Cingulata
Familia Chlamyphoridae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

63 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Vive en montes, pastizales, bosques secos y subtropicales. 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 insectos, 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.
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MATACO BOLA
Tolypeutes matacus
Quirquincho bola, Tatú bolita, Mataco, Mataquito
Orden Cingulata
Familia Chlamyphoridae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

25 cm

Estatus de Conservación Nacional: Casi Amenazada
Hábitat: Esta especie ocupa el centro-norte de Argentina, está
asociada a la región del Gran Chaco. Se lo encuentra en selvas,
bosques, arbustales y pastizales, también en cultivos agrícolas,
plantaciones forestales y pasturas ganaderas.
Costumbres: Es una especie omnívora pero principalmente
insectívora, de hábitos solitarios. Es uno de los armadillos menos
excavadores de cuevas y a menudo utiliza cuevas excavadas por
otros animales. Tiene intervalos de actividad esporádicos e irregulares durante el día o la noche.
Otros datos biológicos: Su peso varía entre 1 y 2 kg. La gestación dura
aproximadamente 115 días; las crías
nacen generalmente en primavera y
pesan unos 80 g.

22

MONO AULLADOR
Alouatta caraya
Mono aullador negro, mono negro, barbudo, roncador, bramador
Orden Primates
Familia Atelidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

75 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Vive en selvas, bosques en galería y bosques de chaco
seco y húmedo. Dentro de estos ambientes, los ríos, forman parte
de su proceso de colonización.
Costumbres: Son diurnos y arbóreos. Altamente gregario, vive en
grupos familiares variables en tamaño y estructura. La estructura
del grupo, en general, se compone de un macho dominante,
otros subordinados, algunas hembras adultas, juveniles y crías.
Forman grupos sedentarios y defienden su territorio con fuertes
vocalizaciones. Son herbívoros, su dieta se compone de hojas,
brotes y frutos. El macho es polígamo, pero también la hembra se
aparea con varios de ellos durante el celo.
Otros datos biológicos: Es uno de los monos americanos de
mayor tamaño. Presenta dimorfismo sexual, machos negros, hembras pardas amarillentas. Su bramido se da gracias al desarrollo
del hueso hioides y de la mandíbula inferior, que forman una
verdadera caja de resonancia.
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ZORRO GRIS PAMPEANO
Lycalopex gymnocercus

Zorro pampa, Zorro gris, Zorro de campo
Orden Carnivora
Familia Canidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

91 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Es una especie común a lo largo de toda su área de
distribución. Si bien enfrenta amenazas, es una especie que tolera
ambientes alterados. Principalmente en zonas abiertas como
pastizales de altura, desiertos, estepas, bosques chaqueños y
subtropicales húmedos, también frecuenta zonas productivas y
ambientes urbanos y periurbanos.
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.
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ZORRO DE MONTE
Cerdocyon thous
Zorro patas negras, Zorro cangrejero, Aguara-í
Orden Carnivora
Familia Canidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

92 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Es una especie con un patrón de distribución continuo
en el centro norte de Argentina. Su rango de distribución ha
aumentado en los últimos tiempos, en relación con su distribución histórica. Adaptado a diferentes tipos de ambientes, bosques
subtropicales, bosques chaqueños, bosques en galería, sabanas,
pastizales y pajonales palustres. Presenta una gran tolerancia a
ambientes transformados y degradados, siendo muy frecuente en
plantaciones forestales de especies exóticas.
Costumbres: De hábitos crepusculares y nocturnos, también puede 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 pampa, es que actúa como dispersor de semillas de algunas
plantas.
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GATO MONTÉS
Leopardus geoﬀroyi
Gato barcino, Gato de las salinas o salinero, Overito, Gato pintado
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

84 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Especie ampliamente distribuida en el país, aunque
ausente en algunas áreas de las Yungas, el Bosque Valdiviano y la
Selva Misionera, las zonas más áridas de la Puna, los Altos Andes,
y la isla de Tierra del Fuego. 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 nocturno. 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 el de las hembras. Maduran sexualmente entre los 18 y los 24 meses de edad. La gestación dura
entre 70 y 80 días, tienen entre 2 y 4 crías entre diciembre y mayo.
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GATO DEL PAJONAL
Leopardus colocolo
Gato de los pajonales, Gato de las pajas, Gato de las pampas
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

87 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Esta especie parece preferir en general áreas secas y
abiertas, como arbustales, estepas herbáceas, pastizales y bosques
secos bajos. Tiene una baja tolerancia a las actividades antrópicas,
siendo la pérdida de hábitat la principal causa de la disminución
de sus poblaciones. En Argentina, se encuentra presente en la
mayoría de las ecorregiones terrestres, aunque en bajas densidades poblacionales.
Costumbres: Este pequeño felino es solitario, y crepuscular o
nocturno. Es carnívoro, y si bien se conoce poco sobre su dieta, se
alimenta principalmente de pequeños mamíferos y aves. La época
de nacimientos variaría geográficamente.
Otros datos biológicos: La especie tiene una amplia variabilidad
genética, tanto a nivel de especie como de población. Por ello,
su taxonomía es compleja y aún no está resuelta, habiéndose
propuesto distintas subespecies y especies en base a características morfológicas, genéticas y ecológicas por distintos autores. De
hecho, una revisión taxonómica reciente propone que en realidad
el complejo Leopardus colocolo estaría compuesto por cinco especies con distinta distribución geográfica y características morfológicas y moleculares (Nascimento et al. 2020).
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OCELOTE
Leopardus pardalis
Gato onza, Tigrillo
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

115 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Esta especie tiene una muy amplia distribución a nivel
continental, con presencia desde Estados Unidos de América hasta el norte de Argentina. 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 el mayor felino manchado americano
después del yaguareté. El color y el patrón de manchas suelen
cambiar con la edad del animal.
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YAGUARETÉ
Panthera onca
Yaguar, Jaguar, El Overo, El Pintado, Tigre, Tigre americano
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

260 cm

Estatus de Conservación Nacional: En Peligro crítico
Hábitat: El yaguareté es una especie que ha sufrido una retracción de su área de distribución muy importante, del orden del
95%. Sus tres subpoblaciones remanentes en Argentina están en
las Yungas, Selva Paranaense y Chaco. Vive en selvas tropicales y
subtropicales, bosques caducifolios, bosques chaqueños, también
históricamente cercanos a esteros y bañados. Existe un proyecto
de reintroducción de esta especie en la ecorregión de los Esteros
del Iberá.
Costumbres: Son solitarios, presentando mayor actividad durante 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 alimentación carnívora por excelencia, sus presas incluyen pecaríes,
carpinchos, tapires, corzuelas, 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 la persecución por
ser considerada especie problema por depredación de ganado y
por el temor que infunde a los pobladores.
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PUMA
Puma concolor
León, León americano, León de montaña
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

183 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Su hábitat es muy variado, desde sabanas y desiertos
hasta selvas, bosques, zonas montañosas y serranas. En Argentina,
se encuentra en todo el territorio Nacional, con excepción de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ocupa todas las ecorregiones continentales.
Costumbres: Es una especie solitaria, de hábito crepuscular y nocturno. 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. Es una de las especies de felinos que tiene
más conflictos con criollos por el consumo de presas de ganado
doméstico.
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YAGUARUNDÍ
Herpailurus yagouaroundi
Gato moro, Gato moreno, Gato eira, Leoncillo
Orden Carnivora
Familia Felidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

107 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: El yaguarundí es una especie de amplia distribución en el
centro y norte de Argentina y se encuentra presente en numerosas
áreas naturales protegidas. Vive en selvas tropicales y subtropicales,
montes, sabanas, bosques chaqueños, pajonales, arbustales y ambientes palustres. Tiene preferencia por ambientes de borde (ej. caminos y ambientes riparios) frecuentemente transitados por humanos.
Costumbres: Es una especie solitaria, de hábitos diurnos. Posee
una dieta carnívora (animalivora) 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. Tienen de 1 a 4
crías, generalmente en huecos en troncos de árboles.
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ZORRINO
Conepatus chinga
Zorrillo
Orden Carnivora
Familia Mephitidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

68 cm

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. Posee una amplia distribución, y está presente en numerosas
áreas naturales protegidas.
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, persistente e irritable producida por sus glándulas anales.
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HURÓN MAYOR
Eira barbara
Eira, Hurón grande, Hurón melero, Taira, Perro de monte
Orden Carnivora
Familia Mustelidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

98cm

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 últimas de la tarde.
Buen trepador, para lo cual utiliza su cola como balancín. Es una
especie omnívora oportunista, se alimenta de huevos, aves, mamíferos de pequeño y mediano tamaño, reptiles e insectos.
Otros datos biológicos: Son buenos nadadores. Emiten un sonido agudo y gruñen cuando se sienten amenazados.
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AGUARÁ POPÉ
Procyon cancrivorus
Osito lavador, Mayuato, Mapache
Orden Carnivora
Familia Procyonidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

105 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Amplia distribución en el centro y norte de nuestro país.
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.
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AGUARÁ GUAZÚ
Chrysocyon brachyurus
Borochi (límite con Bolivia), Zorro grande, Zorro potrillo,
Lobo de crin
Orden Carnivora
Familia Canidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

120 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Esta especie tiene una amplia distribución a nivel
regional. Sus hábitats óptimos son los pastizales preferiblemente
de zonas inundables y áreas palustres, aunque también se los
encuentra en bosques y zonas cercanas a poblados.
Costumbres: Son solitarios, presentando actividad durante
noche, como en el día. Es buen caminador recorriendo grandes
distancias. Son omnívoros, consumen todo tipo de animales, tanto
terrestres como acuáticos y frutos.
Otros datos biológicos: La estación reproductiva es de 3 meses
(abril-junio). El tamaño de la camada varía entre 4 y 5 crías. Forman parejas estables y perdurables. Tienen un patrón de uso de
hábitat estacional, mayor dependencia de humedales en primavera-verano y mayor utilización de bosques en invierno.
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TAPIR
Tapirus Terrestris
Anta, Danta, Tapir amazónico, Gran bestia
Orden Perissodactyla
Familia Tapiridae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

198 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Exclusivo de Sudamérica, ha sufrido una importante
reducción de su área de distribución en Argentina. Vive en selvas
tropicales y subtropicales, bosques en galería, bosques de transición (Yungas-Chaco).
Costumbres: Es una especie solitaria, en la época de reproducción se lo observa en pareja y siempre cercano a cuerpos de agua,
donde se realiza la cópula. Posee una actividad fuertemente nocturna. Buen nadador y caminador, suele correr a gran velocidad
a pesar de su volumen. Su dieta es herbívora, alimentándose de
hojas, brotes tiernos, plantas acuáticas y diversos frutos.
Otros datos biológicos: Es 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
fuente de origen. Utilizan siempre los mismos senderos, formando carriles bien marcados.
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PECARÍ DE COLLAR
Pecari tajacu
Chancho de monte, Rosillo, Morito, Chancho de collar
Orden Cetartiodactyla
Familia Tayassuidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

95 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Habita en diferentes ambientes como desiertos arbustivos, selvas y bosques secos. De las tres especies de pecaríes, es la
que menos sufre ante la degradación del hábitat, la fragmentación
y a la caza.
Costumbres: Vive en grupos denominadas piaras que se componen de 2 a 50 individuos. Estos grupos son heterogéneos en cuanto a los sexos y edades, y suelen ser dominados por las hembras.
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. Presenta una dieta generalista.
Otros datos biológicos:
Poseen una glándula dorsal
que suelen frotarse entre los
integrantes del grupo para
reconocerse. Se reproduce durante todo el año. El período
gestación dura 140 días aproximadamente. Generalmente
tienen dos crías por camada.
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PECARÍ QUIMILERO
Parachoerus wagneri
Quimilero, Chancho quimilero, Chancho moro, Collarejo
Orden Cetartiodactyla
Familia Tayassuidae
Estatus de Conservación Nacional: En peligro
Hábitat: Es una especie endémica de la región Chaqueña. Su
hábitat óptimo son los bosques, pero puede ser encontrado también en arbustales y pastizales. Tiene poca tolerancia a ambientes
antropizados.
Costumbres: Es una especie que anda en grupos de entre 2 y 9
individuos, de hábitos diurnos o crepusculares. Es una especie
territorial. Omnívora.
Otros datos biológicos: Pesan entre 30 y 40 kg. La reproducción
ocurre entre abril y mayo y las crías nacen entre septiembre y
diciembre, de 1 y 4 cachorros.
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CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

100 cm

PECARÍ LABIADO
Tayassu pecari
Majano, Pecarí de labio blanco, Chancho blanco,
Chancho de trompa, Maján, Jabalí
Orden Cetartiodactyla
Familia Tayassuidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

108 cm

Estatus de Conservación Nacional: En peligro
Hábitat: En la actualidad ocupa aproximadamente el 25% de su
distribución histórica en Argentina. Presenta bajas densidades
poblacionales, aunque en áreas protegidas, puede alcanzar altas
densidades. 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, también 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.
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CONEJO DE LOS PALOS
Dolichotis salinicola
Mara chaqueña, Conejo de las salinas
Orden Rodentia
Familia Caviidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

43 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Se lo encuentra en selvas, bosques, arbustales, pastizales
y estepas. También en cultivos agrícolas. A menudo, su distribución ocurre en parches y está ligada con sitios más alterados y
secos. También frecuenta ambientes de vegetación salina, bajos o
lagunas. Especie endémica de la Región Chaqueña.
Costumbres: Es una especie terrestre, diurna, su dieta es herbívora, consume frutos y hojas. Es una especie social, a menudo puede
ser observada en parejas o grupos, construye madrigueras u ocupa cuevas abandonadas por otras especies, como las vizcachas.
Otros datos biológicos: Los adultos de esta
especie pesan entre 1.8 y 2.3 kg. Las hembras tienen un período de gestación es de 2
meses y paren entre 1 y 3 crías. Como herbívoros, pueden ser importantes dispersores
de semillas. Por otro lado, es una importante
presa importante para un conjunto de predadores, incluyendo al hombre.
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MARA
Dolichotis patagonum
Liebre patagónica, liebre criolla
Orden Rodentia
Familia Caviidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

72 cm

Estatus de Conservación Nacional: Vulnerable
Hábitat: Esta especie prefiere ambientes abiertos, como arbustales y estepas, y tiene una tolerancia media a hábitats antropizados,
siendo la pérdida de hábitat por la expansión de la frontera agropecuaria, y la modificación de su hábitat por la actividad ganadera
sus principales amenazas. En Argentina, se encuentra presente en
las ecorregiones Chaco Seco, Espinal, Pampa, Monte de Sierras y
Bolsones, Monte de Llanuras y Mesetas y Estepa Patagónica.
Costumbres: Las maras son principalmente diurnas y herbívoras,
alimentándose de hojas y frutos. Es una especie grupal y monógama, pero pueden compartir el territorio y establecer madrigueras
de cría con otras parejas, lo cual les brinda protección.
Otros datos biológicos: esta especie
genera posibles refugios con su actividad
excavadora, los cuales son utilizados por
otras especies. Por ello, se la considera un
ingeniero de ecosistemas. También son
ítems presa en la trama trófica, siendo
depredadas por gatos, zorros y pumas.
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VIZCACHA
Lagostomus maximus
Mara chaqueña, Conejo de las salinas, Vizcacha de las pampas
Orden Rodentia
Familia Chinchillidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

60 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: La mayor parte del área de distribución de esta especie,
ocurre en Argentina, ocupando, si bien de manera fragmentada,
casi todo el centro norte del país, excepto las zonas andinas, por
encima de los 2500 m s.n.m. Ocupa una gran variedad de ambientes como pastizales húmedos, áridos y semiáridos, arbustales, matorrales y bosques secos subtropicales. Posee una alta tolerancia a
hábitats antropizados.
Costumbres: De hábitos crepusculares y nocturnos. Forman grupos de varios individuos, pudiendo ser más de 30. Ante el peligro
corren a sus madrigueras que son comunales (vizcacheras). Su
dieta es herbívora y se basa en tallos, hojas y raíces, también come
frutos y semillas.
Otros datos biológicos: Poseen un período de gestación de unos
155 días aproximadamente, luego del cual nacen de 1 a 4 crías.
Las crías dependen de sus madres por 2 o 3 meses.
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TAPETÍ
Sylvilagus brasiliensis
Conejo de monte, Conejo
Orden Lagomorpha
Familia Leporidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

36cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Esta especie presenta amplia distribución, y posee cierta
tolerancia a las alteraciones antrópicas. Vive en bosques, selvas y
montes chaqueños. También se encuentra en ambientes modificados.
Costumbres: De hábitos crepusculares y nocturnos. Son solitarios,
pero cuando se acerca la época de celo se los 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: El período de gestación es de aproximadamente 45 días. Nacen de 2 a 6 crías. Alcanzan la madurez sexual
a los tres meses. 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.
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CORZUELA PARDA
Mazama gouazoubira
Venado pardo, Corzuela pardusca, Corzuela común,
Venado silvestre, Guazuncho
Orden Cetartiodactyla
Familia Cervidae
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.
Está presente en ambientes naturales, en numerosas áreas protegidas y en paisajes severamente transformados.
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.
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CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

116 cm

CARPINCHO
Hydrochoerus hydrochaeris
Capibara, Puerco de agua, Puerco de río, Cerdo de río
Orden Rodentia
Familia Caviidae

CHACO SECO
DISTRIBUCIÓN

122 cm

Estatus de Conservación Nacional: Preocupación menor
Hábitat: Vive en diferentes ambientes, bosques y selvas cercanos 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, con un macho dominante, un
harén de hembras con un orden de jerarquía entre ellas, las crías
y otros subordinados del grupo. Es semi-acuático, 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 incorporan
frutos, semillas y flores.
Otros datos biológicos: Los grupos de
carpinchos establecen diferentes sectores
para el reposo, pastoreo y baño. También,
a la hora de una amenaza, emite gritos de
alarma parecidos a un ladrido ronco.
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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 YouTube
con el código QR o
con el link:
www.youtube.com/ProYungas (playlist: Cámaras Trampa)
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Doi mapas
Especies
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Doi mapas

Didelphis albiventris

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.015

Myrmecophaga tridactyla

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.032

Tamandua tetradactyla

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.033

Euphractus sexcinctus

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.040

Tolypeutes matacus

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.047

Alouatta caraya

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.116

Cerdocyon thous

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.122

Lycalopex gymnocercus

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.127

Leopardus geoffroyi

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.143

Leopardus pardalis

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.147

Leopardus colocolo

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.142

Panthera onca

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.151

Puma concolor

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.150

Herpailurus yagouaroundi

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.141

Conepatus chinga

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.129

Eira barbara

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.134

Procyon cancrivorus

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.139

Chrysocyon brachyurus

Ficha aún no resuelta

Tapirus terrestris

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.215

Pecari tajacu

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.203

Parachoerus wagneri

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.202

Tayassu pecari

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.204

Dolichotis salinicola

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.338

Dolichotis patagonum

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.337

Lagostomus maximus

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.347

Sylvilagus brasiliensis

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.414

Mazama gouazoubira

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.211

Hydrochoerus hydrochaeris

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.339

