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El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) te-
nía una distribución en Argentina que alcan-
zaba a las provincias de Río Negro, Mendoza,
San Juan y San Luis, como límites austral y
oeste, habiendo desaparecido en décadas re-
cientes de gran parte de su rango debido a la
cacería, a la destrucción de ambientes acuáti-
cos y pastizales, y a la deforestación de las
regiones biogeográficas del Chaco, del Monte
y del Espinal (Roig, 1991; Prevosti et al.,
2004). Beccaceci (1992) indicó que en Ar-
gentina la distribución del aguará guazú se
había reducido a unos 200 000 km2 en las pro-
vincias de Corrientes, este del Chaco y

Formosa y norte de Santa Fe. Este autor con-
sideró que el futuro del aguará guazú en el sur
de su distribución en Argentina era incierto,
debido a que se encuentra en poblaciones
pequeñas y fragmentadas, y a que sus hábitats
ocupan áreas reducidas, incluidas en grandes
áreas con hábitats inadecuados o modificados.
El aguará guazú está categorizado como ame-
nazado en Argentina (Diaz y Ojeda, 2000) y
como cercano a la amenaza según la lista roja
de IUCN (Rodden et al., 2008).

Los antecedentes referidos a su presencia
en la provincia de Córdoba se remontan a
1865, cuando Richards Seymour citó para el
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RESUMEN: En este trabajo se confirma la presencia actual del aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus) en 13 localidades de la Provincia de Córdoba, y se ofrecen cinco registros
para la provincia de Santiago del Estero, provenientes de observaciones de los autores en
los últimos 20 años, y de datos confirmados de pobladores locales. Estos registros repre-
sentarían las localidades más australes y occidentales de la especie.

ABSTRACT: New records for the distribution of the Maned Wolf (Chrysocyon
brachyurus, mammalia, canidae) in Córdoba and Santiago del Estero provinces,
Argentina. We confirm the presence of the Maned Wolf (Chrysocyon brachyurus) in 13
localities in Córdoba and five in the Province of Santiago del Estero, based in our obser-
vations made during the last 20 years and information provided by local dwellers. These
records represent the most southern and occidental localities known for the species.
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sureste de Córdoba (32º 40’ S, 62º 45’ O) la
captura de un “lobo de un bonito color ma-
rrón rojizo, con un pelo muy largo” (Saenz,
1947). Weyenbergh (1876) señaló: “…la gen-
te habla de un perro salvaje llamado aguará
guazú en Cruz del Eje”. Posteriormente, di-
cho autor observó un cuero en la localidad de
Soto (30º 54’ S, 65º 00’ O), que pertenecía a
esta especie, y Río y Achaval (1904) mencio-
naron que “…se encontraban raros ejemplares
en las sierras y en La Mar Chiquita en los
primeros años del siglo”. Desde entonces no
se conocen citas concretas sobre la existencia
de esta especie en Córdoba y las citas de Río
y Achaval (1904) son repetidas por otros au-
tores.

En Santiago del Estero, Álvarez (1919)
documentó su presencia, señalándolo también
como muy raro en pajonales del sur de la zona
entrerriana (zona de pastos tiernos entre Cór-
doba y Santa Fe). Más recientemente, Becca-
ceci (1992) indicó un animal cazado, en 1987,
en un paraje conocido como Lote 70 cerca de
General Taboada (28º 01’ S, 63º 45’ O). A su
vez Jayat et al. (1999) dan a conocer registros
de aguará guazú en Palo Negro (29º 41’ S,
62º 08’ O), que corresponden a un cráneo de
un ejemplar colectado en 1997 depositado en
la Colección Mamíferos Lillo (Tucumán), y a
datos de dos ejemplares más del área, inclu-
yendo un esqueleto depositado en el Museo
de Ciencias Naturales de Salta. Un ejemplar
atropellado en la ruta nacional 34, unos 10 km
al noroeste de la localidad de Argentina (29º
33’ S, 62º 16’ O) fue mencionado por Richard
et al. (1999). Haro et al. (2001) registraron
tres ejemplares entre 30 y 50 km al sudoeste
de los datos de Jayat et al. (1999) y del de
Richard et al. (1999). Dos de esos registros en
cercanías a Paso de la Cina (29º 46’ S, 62º
38’ O) (un ejemplar vivo en 1988 y un cuero
en el 2001), y el otro fue un ejemplar muerto
30 km al oeste de Ceres (29º 55’ S, 62º 18’
O) en 1998. Haro et al. (2001) señalaron que
se trataba de las poblaciones más autrales
conocidas para la especie, aunque Beccaceci
(1992) indicó con anterioridad un dato un poco
más meridional en Aguará Grande (30º 05’ S,
60º 54’ O), provincia de Santa Fe.

En este trabajo se confirma la presencia
actual o reciente del aguará guazú en 13 loca-
lidades de la Provincia de Córdoba, y cinco
registros en Santiago del Estero sobre la base
de observaciones propias de los últimos 20
años, y agregamos datos fehacientes prove-
nientes de pobladores locales (Apéndice 1,
Fig. 1). Actualmente las observaciones apor-
tadas serían las localizaciones más australes y
occidentales de la especie, con el registro más
sudoccidental en cercanías de Sarmiento, Cór-
doba (30º 48’ S, 64º 48’ O), distante entre
190 y 160 km al sudoeste de los registros
indicados por Haro et al. (2001), y el más
austral en La Para, Córdoba (30º 52’ S, 62º
59’ O) distante más de 200 km al sudoeste de
la localidad mencionada por Beccaceci (1992)
y a 170 km del registro más austral de Haro
et al. (2001) (Fig. 1).

Sobre la base de observaciones efectuadas
en huellas de ejemplares avistados, se indican
las características que nos permitieron dife-
renciarlas de las huellas de perros domésticos
o cimarrones: 1) la almohadilla del talón es
más pequeña y triangular en el aguará guazú
respecto a los perros (más grande y redondea-
da); 2) los dedos medios (segundo y tercero)
son más largos y grandes y se encuentran más
alejados del talón (en el perro los dedos me-
dios son relativamente más chicos, y más cer-
canos al talón); 3) cuando la huella es profun-
da, en arena o barro, es notable la marca de la
membrana que une a estos dedos en el aguará
guazú (ausente en los perros); 4) los dedos
laterales (primero y cuarto) se marcan en for-
ma subtriangular y se encuentran en posición
más central y posterior entre el talón y los
dedos medios (más ovalados y en posición más
lateral y anterior en el perro) (ver diseño en
Rumiz y Sainz, 200; y foto en Cuéllar y Noss,
2003); 5) la huella de la pata trasera del agua-
rá guazú generalmente no se superpone con la
delantera debido a su particular forma de ca-
minar, moviendo simultáneamente las patas del
mismo lado, lo que lo diferencia de los demás
carnívoros. La huella de aguará guazú es más
similar a la de los zorros autóctonos
(Pseudalopex o Cerdocyon), aunque alcanza
el doble de tamaño.
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La especie fue registrada en los siguientes
hábitats siguiendo a Luti et al. (1979): 1) frag-
mentos de bosque chaqueño con presencia de
quebracho blanco (Aspidosperma
quebrachoblanco), chañares (Geoffroea
decorticans), y especies arbustivas halófilas
como el cachiyuyo (Atriplex sp.), los jumes
(Hetterostachys sp. y Allenrolfea sp.) y la carne
gorda (Maytenus sp.) que alternan con bajos
salinos; 2) albardones de las orillas del Río
Dulce y de las lagunas donde crecen lecherones
(Sapium haematospermun), sunchos
(Baccharis sp.) y escasos algarrobos (Prosopis
alba); 3) pajonales altos, inundados, que even-
tualmente, que alternan con bosquecillos de
chañares (Geoffroea decorticans) y vinales
(Prosopis ruscifolia); 4) pastizales bajos, inun-

dados la mayor parte del año, de espartillos
(Espartina argentinensis y Espartina
densiflora). Estas observaciones coinciden en
general con los ambientes señalados por Olrog
y Lucero (1981) y por Chebez (1994) para
esta especie.

Los bañados del Río Dulce y la Laguna Mar
Chiquita fueron recorridos, amplia y frecuen-
temente, por uno de los autores (RM) entre
los años 1973 y 1980, sin que se registrara
entonces la presencia del aguará guazú. Algu-
nos pobladores de avanzada edad, encuestados,
recordaban a la especie, y hemos observado
un cuero de aguará guazú cazado en 1920 en
Taco Pozo (29º 45’ S, 63º 25’ O), Santiago
del Estero. A partir de 1977 intensas lluvias
producidas en la cuenca del Río Dulce, au-
mentaron la superficie de la Laguna Mar Chi-
quita de 2000 km2 a 5700 km2 en diciembre
de ese año. Hacia fines de 1978 la laguna había
superado los 6200 km2 (Comisión de Apoyo
al Noreste, 1979). Muchos pobladores aban-
donaron la región, llevando con ellos el gana-
do y sus animales domésticos, quedando unos
7000 km2 con escasa presencia humana, hasta
el presente, lo que podría haber influido en la
recuperación y/o expansión del aguará guazú
en el área. Los registros de la especie fueron
más frecuentes en el sector norte de los Baña-
dos del Río Dulce y oeste de la Laguna Mar
Chiquita (Fig. 1), regiones en donde se man-
tienen grandes superficies con hábitats natura-
les. En coincidencia con lo indicado por
Sillero-Zubiri y Hoffmann (2004), los regis-
tros de aguará guazú en las regiones Este, Sur
y Sudoeste de la laguna, se encuentran en áreas
con una fuerte expansión de cultivos princi-
palmente de soja, trigo y maíz, con escasos
fragmentos de hábitats naturales. En este sec-
tor los ejemplares de aguará guazú fueron fre-
cuentemente capturados o cazados por agri-
cultores (ver Apéndice 1).

Por ser la localización realizada la más aus-
tral y occidental del aguará guazú en toda su
distribución, y por encontrarse sometida a
diferentes presiones humanas (fragmentación
y desaparición del hábitat por avance de la
agricultura, caza, predación por perros domés-

Fig 1. Registros del aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus) obtenidos en las provincias de
Córdoba y Santiago del Estero. Los números
se corresponden a las localidades indicadas en
el Apéndice 1. Los círculos indican ejemplares
observados, los cuadrados indican huellas ob-
servadas por los autores y registros de lugare-
ños. El área gris oscura indica la superficie
anterior a las inundaciones y en la zona gris
clara se observa la superficie actual del siste-
ma de la Mar Chiquita y bajos del Río Dulce.



212 R Miatello y V CobosMastozoología Neotropical, 15(2):209-213, Mendoza, 2008

http://www.sarem.org.ar

ticos, elevada carga de contaminantes en el
Río Dulce que alimenta el sistema de Mar
Chiquita) consideramos necesario realizar es-
tudios sobre las causas naturales y antropogé-
nicas que influyen sobre la distribución y con-
servación de esta especie (Prevosti et al.,
2004), además de la realización de campañas
educativas y acciones de control que permitan
disminuir las presiones existentes sobre la
especie.
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APÉNDICE 1

Localidades de registro de Chrysocyon brachyurus en las provincias de Córdoba y Santiago del
Estero. Los números coinciden con los indicados en la Fig. 1.

CÓRDOBA:

Departamento Río Primero: 1) Las Saladas (30º 43’ S, 63º 12’ O), un ejemplar joven cazado
en el año 1988 y un ejemplar adulto observado en 1989 (J. Dongiovanni, comentario personal).
2) La Para (30 52’ S, 62º 59’ O) (documentado con foto).

Departamento Río Seco: 3) Puesto de Báez (30º 20’ S, 62º 45’O), un ejemplar adulto observado
el 6 de septiembre de 1986. 4) Los Quirquinchos (30º 08’ S, 62º 30’ O), 20 km al nordeste de
La Rinconada, un ejemplar adulto observado el 10 de septiembre de 1986. 5) La Rinconada (30º
20’ S, 62º 57’ O), un ejemplar adulto observado el 10 de abril de 1999 (documentado con foto).
6) Cerro Colorado (30º 06’ S, 63º 58’ O), un ejemplar adulto observado en mayo de 2000.

Departamento San Justo: 7) proximidades de Colonia Alpina (30º 05’ S, 62º 15’ O), un ejem-
plar capturado en el 2001. 8) noroeste de Morteros cercanías de Colonia McKinley (30º 22’ S,
62º 7’ O).

Departamento Sobremonte: 9) Al este de San Francisco del Chañar (29º 49’ S, 63º 57’ O), un
ejemplar muerto en abril de 2005.

Departamento Totoral: 10) Sudeste de la localidad de Sarmiento (30º 48’ S, 64 03’ O), un
ejemplar observado en mayo de 2004.

Departamento Tulumba: 11) Las Mostazas (30º 25’S, 62º 28’ O), dos ejemplares adultos próxi-
mos a una cueva en el albardón de una laguna con dos crías de 30 cm de altura a la cruz,
observado el 10 de agosto de 1987. 12) Isla Larga (30º 32’ S, 631 00’ O) un ejemplar observado
en mayo de 94 y otro en julio de 1995. 13) Pozos Verdes (30º 32’ S, 62º 45’ O), a 25 km al sur
de La Rinconada, un ejemplar muerto por perros, en agosto de 1997.

SANTIAGO DEL ESTERO:

Departamento Mitre: 14) Los Vinales (29º 35’ S, 62º 35’ O), 30 km al nordeste de Paso de la
Cina, una hembra adulta muerta y posteriormente huellas recientes de otro ejemplar, entre el 15
y 17 de agosto de 1987. 15) Paso de la Cina (29º 46’ S, 62º 38’ O), un ejemplar adulto observado
el 19 de agosto de 1987. 16) Paso de la Cina, una hembra capturada, enjaulada y posteriormente
liberada en diciembre de 1988. 17) Paso de la Cina, un ejemplar adulto y rastros observados hacia
el sur a lo largo del río Dulce por 30 kilómetros de recorrido, en mayo de 2000.

Departamento Quebracho: 18) Taco Pozo, el último ejemplar histórico fue cazado en 1954,
posteriormente observado por los autores en los últimos 20 años.


