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RESUMEN. Chrysocyon brachyurus, o aguará guazú, el cánido de mayor tamaño de América del Sur, es endémico de este 
subcontinente. En la Argentina presenta una distribución parcialmente discontinua en poblaciones posiblemente pequeñas. A nivel 
global el estatus de conservación de la especie es Casi Amenazada pero a escala nacional está catalogada como Vulnerable. Este 
trabajo tiene como objetivo realizar una breve descripción de la presencia de la especie en el Parque Nacional El Impenetrable, 
analizando cualitativamente registros obtenidos por cámaras trampa dentro del mismo. Durante el período estudiado hubo en total 
38 estaciones con cámaras para el monitoreo de fauna y en 10 de ellas se registró a Chrysocyon brachyurus. Los individuos se 
registraron mayormente en horarios nocturnos y en solitario, coincidiendo con lo reportado para la especie. 

ABSTRACT. RECORDS OF MANED WOLF (Chrysocyon brachyurus) TAKEN BY TRAP CAMERAS IN EL 
IMPENETRABLE NATIONAL PARK, PROVINCE OF CHACO, ARGENTINA. Chrysocyon brachyurus, or aguará guazú, 
is the largest canid of South America, endemic of the sub-continent. In Argentina occurs in a partially discontinued distribution in 
probably small populations. Globally status of the species is Near Threatened, but in a local scale it is considered Vulnerable. The 
objective of this works is to make a brief description of the presence of the species in El Impenetrable National Park, qualitatively 
analyzing records obtained by camera traps within it. During the period studied there were a total of 38 stations with cameras for 
wildlife monitoring and in ten of them aguará guazú has been registered. The individuals were registered mostly at night time, 
always alone, coinciding with what was reported.
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Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y sur de Misiones 
(Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Coehlo, 2014; Pa-
rera, 2018; SAyDS y SAREM, 2019) y recientemente 
se lo documentó en el norte de dicha provincia (Nigro 
et al. 2020). Habita ambientes abiertos como pastizales, 
pajonales con parches de bosque, praderas arbustivas, 
palmares de caranday (Copernicia alba), zonas panta-
nosas y selvas en galería (Prevosti et al., 2004; Chebez, 
2008; Coehlo, 2014; Parera, 2018). En la zona de Cha-
co se lo encuentra principalmente en áreas con pantanos 
y esteros (Parera, 2018).

INTRODUCCIÓN

Chrysocyon brachyurus (Foto 1), el cánido de ma-
yor tamaño de América del Sur, es endémico de este 
subcontinente (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; 
Coehlo, 2014; Parera, 2018). Su área de distribución 
incluye el centro, sur y sureste de Brasil, norte y este de 
Bolivia, sureste de Perú, Paraguay, noreste de la Argen-
tina y Uruguay (Chebez, 2008; Coehlo, 2014; Parera, 
2018). Dentro de nuestro país se encuentra en Chaco 
y Formosa, este de Santiago del Estero, norte de Santa 
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En la Argentina históricamente la distribución de 
Chrysocyon brachyurus alcanzaba el límite entre 
Mendoza, San Luis y San Juan, La Pampa y el valle 
del Río Negro (Prevosti et al., 2004, Chebez, 2008; 
Coehlo, 2014; Parera, 2018). La gran reducción de su 
distribución en la zona más austral puede asociarse a 
la transformación de pastizales nativos por el avance 
de las fronteras agropecuarias (Chebez, 2008; Coehlo, 
2014). También se ve afectado por atropellamientos, 
persecución directa, captura y caza ilegal, y enferme-
dades asociadas al contacto con animales domésticos 
(Parera, 2018; SAyDS y SAREM, 2019). En nuestro 
país presenta una distribución parcialmente disconti-
nua en poblaciones posiblemente pequeñas (SAyDS y 
SAREM, 2019).

A nivel global el estatus de conservación de la espe-
cie es Casi Amenazada pero a escala nacional está ca-
talogada como Vulnerable hace varios años (Chebez, 
2008; Ojeda et al., 2012, SAyDS y SAREM, 2019). 
Si bien parece que algunas poblaciones se encuentran 
en recuperación, la extensión geográfica ocupada por 
el aguará guazú ha disminuido (Parera, 2018; SAyDS 
y SAREM, 2019) y la tendencia a nivel país es una 
reducción en los tamaños de sus poblaciones (SAyDS 
y SAREM, 2019). Cabe mencionar que en los últimos 
años se incrementó el número, la superficie y el ni-
vel de protección de áreas protegidas que cobijan al 

aguará guazú (ej. PN Iberá, PN El Impenetrable y el 
proyectado PN Ansenuza) (SAyDS y SAREM, 2019) 
(Foto 2).

Particularmente, en la zona del Chaco se infiere una 
reducción del tamaño poblacional de aguará guazú 
mayor al 30% (SAyDS y SAREM, 2019), por lo que la 
creación del Parque Nacional El Impenetrable (ex Es-
tancia La Fidelidad), generó un significativo espacio 
de protección para la población de la región.

La Administración de Parques Nacionales incluye al 
aguará guazú en la categoría de Especies de Vertebra-
dos de Valor Especial (EVVE) para cuatro parques. A 
pesar de que la última categorización de mamíferos 
nacional cataloga a la población local del Chaco como 
vulnerable (SAyDS y SAREM, 2019), esta población 
de aguará guazú aún no es considerada EVVE por la 
Administración de Parques Nacionales, probablemen-
te porque aún El Impenetrable no cuenta con su co-
rrespondiente Plan de Gestión.

Es un animal solitario y de hábitos crepusculares y 
nocturnos (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Pare-
ra, 2018), pero en invierno y en épocas secas puede ser 
visto durante el día (Chebez, 2008) y recorrer hasta 20 
km diarios (Parera, 2018).

Este trabajo tiene como objetivo realizar una breve 
descripción de la presencia de aguará guazú en el Par-
que Nacional (PN) El Impenetrable, analizando cua-

Foto 1. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en la estación de muestreo RY10.
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litativamente registros obtenidos por cámaras trampa 
dentro del mismo.

El PN El Impenetrable se encuentra ubicado en el 
departamento General Güemes, provincia del Chaco y 
cuenta con una superficie de 128.000 hectáreas que lo 
convierte en el parque nacional más grande del norte 
argentino. Contiene dentro de sus límites una enorme 
variedad de ambientes de importancia para la conser-
vación de la biodiversidad de la región. Se identifica-
ron montes altos de quebrachos, algarrobales, bosques 
ribereños en galería, palmares, cardonales, pastizales 
y uno de los últimos humedales de la región. Es una 
porción clave del monte chaqueño que además actúa 

como conector entre la selva yungueña y la selva mi-
sionera (Tiddi et al., 2014).

Dentro del parque se encuentran una variedad de es-
pecies con diverso grado de amenaza, entre las que se 
destaca el aguará guazú, por lo que la conservación del 
área representa una oportunidad para la preservación 
de esta especie (Tiddi et al., 2014).

El aguará guazú se registró en el PN El Impenetrable 
en primer lugar por vocalizaciones escuchadas en la zona 
por baqueanos cuando aún era la Estancia La Fidelidad 
(Chebez, 2008). En 2013, Lodeiro Ocampo et al. lo citan 
en un primer reporte de los monitoreos iniciados con cá-
maras trampa (registros que se incluyen en el presente), 
Bertonatti (2013) también lo menciona nominalmente 
para el sitio. Por otra parte, Tiddi et al. (2014) lo refie-
ren como una especie común de la Estancia La Fideli-
dad y Soler et al. en Orozco et al. (2015) lo indican en 
base a un registro no publicado. Finalmente, Paulucci 
(2018) señala que el aguará guazú es capturado por cá-
maras trampa, entre varias otras especies, durante un 
estudio de carnívoros en La Fidelidad. En ninguno de 
estos casos la mención de los registros de aguará guazú 
es acompañada de información cuantitativa o cualitati-
va sobre su presencia en el parque ni se han encontrado 
reportes específicos sobre la especie hasta el presente 
(Foto 3). 

Como parte de su Programa de Monitoreo Poblacio-
nal de Yaguaretés (Panthera onca) en la Argentina, la 
Red Yaguareté inició relevamientos en busca de esa es-
pecie en lo que era la Estancia La Fidelidad en el año 
2013 y continuaron, con una breve interrupción, una 
vez que ésta se convirtió en el actual Parque Nacional 
El Impenetrable hasta el presente. Dichas cámaras fue-
ron instaladas en diversos ambientes del amplio predio 
en estaciones de una cámara, ya sea en caminos vehicu-

Foto 2. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la estación de muestreo RY10.

Foto 3. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en la estación de muestreo RY4.
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lares, senderos de vacas, burros o fauna silvestre, agua-
das y charcas o bordes de ríos y lagunas.

En el presente se reportan los registros de aguará 
guazú obtenidos mediante las cámaras trampa (no se 
incluyen huellas, avistajes directos ni sonidos), con la 
salvedad de que el diseño de las estaciones siempre es-
tuvo orientado al hallazgo de Panthera onca.

RESULTADOS

Durante el período mencionado hubo en total 38 es-
taciones con cámaras para el monitoreo de fauna. En 10 
de ellas se registró al aguará guazú (Mapa).

A partir de los registros fotográficos obtenidos es posi-
ble, comunicar algunos patrones de comportamiento de 
la especie.

Durante el período estudiado (2013-2019) se lograron 
51 registros de aguará guazú, la mayoría de ellos (34) 
por la noche (Gráfico 1). La franja horaria de mayor acti-
vidad fue entre las 3 y 6 hs. de la mañana, disminuyendo 
los registros hacia las horas del mediodía y sin registrar-
se individuos entre 12 y las 15 hs. (Gráfico 2 y Foto 4).

De las 10 estaciones donde hubo registros, hay dos 
en que la frecuencia de aparición es sensiblemente 
mayor que en las demás (Gráfico 3). Se lo registró en 
diversos ambientes tanto paleocauces como sitios de 
bosque alto de quebracho, en los caminos principales y 
en estaciones ubicadas dentro del bosque. No se detec-

Mapa. Ubicación de las 10 estaciones de muestreo en las que fue registrado aguará guazú dentro de PN El Impenetrable.

ta en estos registros un ambiente en particular en el que 
exista mayor abundancia, aunque esto puede deberse a 
que el diseño está orientado a detectar yaguareté y no 
aguará guazú. La mayoría de los registros se obtuvie-
ron en fechas de luna creciente, luego en menguante y 
ya muy pocos con luna llena o nueva (Gráfico 4).

En este trabajo se estudia la presencia de aguará gua-
zú en el Parque Nacional El Impenetrable mediante la 
observación de registros obtenidos con cámaras trampa 
(Foto 5). En virtud de la alta cantidad de registros y de 
sitios donde fue registrado, queda evidenciado que se 
trata de un área clave para su conservación, que debe-
ría ser considerada núcleo en futuros planes de conser-
vación de la especie a nivel nacional e internacional. 
También se recomienda a la Administración de Parques 
Nacionales el desarrollo de líneas específicas de inves-
tigación y conservación sobre esta población.

Los individuos fueron registrados mayormente en 
horarios nocturnos, siempre solos coincidiendo con lo 
reportado (Prevosti et al., 2004; Chebez, 2008; Parera, 
2018) y sobre todo en fechas de luna creciente. Pero 
esto es solamente una primera aproximación a la pre-
sencia de esta especie en el Parque Nacional El Impe-
netrable. Sería interesante estudiar los patrones de su 
comportamiento dentro del mismo. La diversidad de 
ambientes que allí se encuentran presenta una excelente 
oportunidad para analizar el uso diferencial de los mis-
mos por parte del aguará guazú. A partir de ello se gene-
raría conocimiento de valor para su conservación den-
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Gráfico 2. Registros de aguará guazú en distintas franjas 
horarias durante el día en el PN El Impenetrable/ Estancia 
La Fidelidad.

tro y fuera del área protegida, donde debe convivir con 
actividades antrópicas que pueden afectar a la especie.
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Gráfico 1. Discriminación de registros según fueran diurnos 
(33%) o nocturnos (67%) en el PN El Impenetrable/ Estancia 
La Fidelidad.

Gráfico 3. Cantidad de registros de aguará guazú en las diferentes Es-
taciones de Muestreo donde se lo fotografió en el PN El Impenetrable / 
Estancia la Fidelidad.

Gráfico 4. Cantidad de registros de aguará 
guazú en las cuatro fases de la luna en el 
PN El Impenetrable/ Estancia La Fidelidad.

Foto 5. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la Estación de Muestreo RY5.

Foto 4. Aguará guazú en el PN El Impenetrable registrado en 
la estación de muestreo RY7.
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