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RESUMEN. El tatú carreta (Priodontes maximus) habita en Argentina en la ecorregión del Chaco Seco, en las provincias de 
Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, y está categorizado como En Peligro. El objetivo de este trabajo es comunicar 
cinco registros obtenidos mediante cámaras trampas en el Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia del Chaco, en 11 
estaciones durante 4.361 días de muestreo.

ABSTRACT. TATÚ CARRETA (Priodontes maximus) RECORDS IN EL IMPENETRABLE NATIONAL PARK, 
CHACO PROVINCE, ARGENTINA. The giant armadillo lives in Argentina in the region of Arid Chaco, in Chaco, 
Formosa, Salta and Santiago del Estero provinces. In this country the species is categorized as Endangered. The objective of 
this work is to communicate five records of Priodontes maximus obtained by camera traps at El Impenetrable National Park, 
in the Chaco province, in 11 stations, during 4,361 sampling days.

INTRODUCCIÓN

El tatú carreta (Priodontes maximus) es el mayor 
armadillo viviente, mide entre 150 y 160 cm de largo 
(que incluyen los 50 cm de la cola) y pesa entre 30 y 
60 kg (Chebez et al., 2008). Tolera una amplia gama 
de hábitats desde bosques tropicales a sabanas. Se 
distribuye desde Venezuela y las tres Guayanas, sur 
de Colombia, la Amazonia peruana y ecuatoriana a 
través de Brasil, Bolivia y Paraguay hasta el norte de 
Argentina (Silveira y Jácomo, 2009), donde habita en la 
ecorregión de Chaco Seco de las provincias de Chaco, 
Formosa, Salta y Santiago del Estero (Di Blanco y 
Superina, 2019). Es una especie de hábitos nocturnos, 
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lo que unido a sus bajas densidades poblacionales, lo 
convierten en una especie de difícil estudio (Quiroga et 
al., 2017; Di Blanco y Superina, 2019). Se alimenta de 
hormigas, termitas y larvas de otros insectos e incluso 
carroña (Chebez et al., 2008).

Di Blanco (2020) encontró 27 especies de mamíferos 
asociados a las madrigueras de Priodontes maximus 
en el Chaco Argentino, las más representativas fueron 
pecarí labiado (Tayassu pecari) y pecarí de collar 
(Pecari tajacu).

Es una especie cazada por su carne, muy apreciada 
en zonas rurales (Lodeiro Ocampo, datos sin publicar). 
Tiene muy baja tolerancia a hábitats antropizados 
y está fuertemente afectado por la deforestación y 
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fragmentación de su hábitat. Estos factores han causado 
la reducción poblacional de la especie y en la Argentina 
se encuentra categorizado como En Peligro (Di Blanco 
y Superina, 2019).

El Parque Nacional El Impenetrable tiene una 
superficie de 128.000 hectáreas. La variedad de 
ambientes que resguarda es de gran importancia para 
la conservación de la biodiversidad de la región, ya 
que estos varían desde montes altos de quebrachales, 
algarrobales, palmares y pastizales hasta uno de los 
últimos humedales de la región (Tiddi, 2014).

El objetivo de este trabajo es comunicar cinco 
registros de tatú carreta obtenidos mediante cámaras 
trampa en el Parque Nacional El Impenetrable, Chaco, 
Argentina. Los mismos se enmarcan dentro del proyecto 
de estudio de la especie Panthera onca, en donde la Red 
Yaguareté desarrolla relevamientos con cámaras trampa 
dentro de esta área protegida y en los cuales se registró 
incidentalmente a Priodontes maximus. 

Se instalaron 11 estaciones de muestreo con una 
cámara cada una en caminos vehiculares, senderos y 
picadas en desuso. La distancia promedio entre cada 
estación fue de entre 3 y 6 km. 

RESULTADOS

Tras 4.361 noches/cámara en cuatro estaciones 
se registró a Priodontes maximus; en tres ocasiones 
durante el año 2018 y dos durante el año 2019.

Las características de las Estaciones donde se 
produjeron los registros son las siguientes: 
a) RY 1: camino vehicular en desuso, utilizado por 
pobladores locales a caballo y por ganado vacuno. 
Bosque bajo vecino a un “caño” o paleocauce, es decir, 
un tramo de cauce fluvial que ha sido abandonado por 
el cambio de curso de un río (Fotos 2 y 5). 
b) RY 2: camino principal, con alto tránsito de 
vehículos, en zona de quebrachales cercana a la laguna 
El Suri (Foto 3), presencia de vacunos (Bos Taurus) y 
burros (Equus asinus) asilvestrados. 
c) RY3: camino vehicular muy utilizado antes de la 
creación del PN, actualmente en desuso y cerrado por 
vegetación. Cruza bosques de quebrachos (Foto 4).
d) RY4: camino vehicular principal en desuso, utilizado 
por pobladores que ingresan a caballo, ganado vacuno, 
burros asilvestrados y vehículos exclusivamente del 
PN. Atraviesa un bosque bajo vecino a un paleocauce 
(Foto 1).

Todos los registros fueron obtenidos de noche, 
lo que se corresponde con los mencionados hábitos 
nocturnos (Chebez et al., 2008; Quiroga et al., 2017) 
(Tabla 1).

Debido a que en Argentina es una especie poco 
estudiada y que requiere información básica sobre su 
biología y ecología (Di Blanco y Superina, 2019) se 
considera oportuno dar a conocer estos nuevos registros, 
que reafirman la importancia del Parque Nacional El 
Impenetrable como área clave de conservación para 
varias especies amenazadas de extinción.

Foto 1. Ejemplar registrado en un camino utilizado sólo por pobladores a caballo o bien por personal del área protegida en 
vehículos (Estación RY 4).
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Foto 2. Tatú carreta captado en un camino vehicular en desuso (Estación RY 1).

Foto 3. Priodontes maximus moviéndose en el muy transitado camino principal del área protegida 
(Estación RY 2).

Foto 4. Captado en un camino vehicular en desuso, cerrado por la vegetación (Estación RY 3).
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