
FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

331
Abril 2022

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

RESUMEN. La provincia de Tucumán ha experimentado la extinción y retracción de la mayoría de los mamíferos de porte 
mediano a grande. En el presente trabajo se cita, por primera vez para la provincia, a armadillos del género Dasypus (comúnmente 
llamadas mulitas) y a dos especies de carnívoros que se consideraban extintas. Una de las especies del género Dasypus es el 
armadillo con mayor distribución en Sudamérica. En este trabajo ampliamos la distribución de este género, registrándolo por 
primera vez en la provincia de Tucumán. También aportamos un nuevo registro de coatí (Nasua nasua), especie poco frecuente 
y con escasos registros actuales de su presencia en la provincia y del aguará aguazú (Chrysocyon brachyurus), siendo su primer 
registro en 117 años. 

ABSTRACT. The province of Tucumán has experienced the extinction and retraction of most of his medium to large size 
mammals. In the present work, armadillos of the genus Dasypus (commonly called “mulitas”) and two species of carnivores, 
that were considered extinct, are cited for the first time for the province. One of the species of the genus Dasypus is the armadillo 
of the greatest South America distribution. In its work we expand the distribution of this genus registering it, for the first time, 
in the province of Tucumán. We also provide a new record of South American Coati (Nasua nasua), a rare species with few 
current records of its presence in the province, and the first record, in 117 years, of the Maned Wolf (Chrysocyon brachyurus).

INTRODUCCIÓN

La provincia de Tucumán ha sufrido la extinción y/o 
retracción severa de la mayor parte de los mamíferos de 
porte mediano a grande (Juliá y Abdala, 2017). Como 
consecuencia, muchas de estas especies se consideran 
extintas o ecológicamente extintas para la provincia. 
En la presente nota, presentamos registros recientes 
de especies de mulita (Dasypus sp.), nuevos para la 
provincia y de otras dos especies de carnívoros, de las 
que no se tenía registros desde principios y mediados 
del siglo XX.
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RESULTADOS

Mulita (Dasypus sp.): los armadillos del género 
Dasypus, tienen una amplia distribución en América, 
especialmente Dasypus novemcinctus que vive desde 
el sur de Estados Unidos, pasando por Centroamérica 
y, en Sudamérica, habita al este de los Andes, hasta 
Uruguay y el norte y centro de Argentina (Canevari y 
Vaccaro, 2007). En nuestro país se las encuentra en las 
provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy y Salta 
(Barquez et al., 2006), asociadas a zonas arboladas 
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(selvas, bosques en galería, montes de tipo chaqueño y 
pajonales de inundación) (Parera, 2018). 

A pesar de tratarse de una provincia pequeña e 
intensamente muestreada, desde el punto de vista 
mastozoológico (Tabeni et al., 2004), no había hasta 
el presente, registros de este género en Tucumán. Sin 
embargo, su posible presencia podía considerarse 
lógica, por existir en la provincia los mismos tipos 
de ambientes que aquellos con presencia de mulitas 
en provincias vecinas. En esta ocasión la citamos, 
por primera vez para la provincia, a partir del ingreso 
ejemplares a la Reserva Experimental Horco Molle 
(REHM) (Foto 1). En la REHM, funciona un programa 
de rescate de armadillos, que llegan a la misma producto 
de su captura, en distintas circunstancias, por parte de 
particulares, quienes los derivan a la institución para su 
reinserción al medio. El programa ha permitido tener un 
amplio registro de armadillos provenientes de distintas 
partes de la provincia, lo cual permitió citar, por primera 
vez, al quirquincho grande (Chaetophractus villosus) 
en Tucumán (Ortíz et al., 2016).

En esta oportunidad, se documentaron dos ingresos 
de Dasypus sp., en enero de 2019. El primero ingresó 
a la REHM el 1º de enero de 2019, proveniente de la 
localidad de Delfín Gallo, departamento Cruz Alta, 
ubicada al este de la provincia de Tucumán. Según la 
persona que lo donó, el mismo fue encontrado en un 
campo cercano. El segundo ejemplar fue capturado la 
noche del 25 de enero, cuando caminaba por la banquina 
de la Ruta Nacional 9, en la localidad de Trancas, al norte 
de la provincia. En ambos casos las colectas fueron en 
ambientes de Chaco Seco (1) y Chaco Serrano (2), los 
cuales se encuentran muy degradados y amenazados en 
nuestra provincia. Ambos ejemplares eran hembras y se 
les tomaron todas las medidas biométricas (Tabla).

Descartamos la posibilidad de que estos animales 
hayan estado en condición de cautiverio y que fueran 
traídos desde otros puntos del país, ya que no poseían 
los signos típicos ocasionados por el cautiverio, como 
pododermatitis, lesiones en uñas, cola u hocico o 

crecimiento excesivo del pelo, así como también, por 
su comportamiento, color y consistencia normal de la 
materia fecal. Ambos ejemplares mostraban además, 
una buena condición corporal. 

Si bien los dos individuos ingresaron en el mismo 
mes (enero), descartamos una asociación de algún tipo, 
ya que ambas localidades se encuentran muy distantes 
una de otra.

Estos registros muestran la importancia de los 
programas de rescate para ampliar la información que 
disponemos de las poblaciones de animales silvestres, 
así como para acceder a datos novedosos sobre sanidad, 
biometría y distribución de las mismas.

No nos atrevemos a clasificar a estos dos ejemplares 
dentro de alguna de las especies de mulitas que se 
encuentran en Argentina. Por distribución tanto D. 
mazzai como D. novemcinctus podrían llegar a la 
provincia de Tucumán (Abba et al., 2019; Varela et 
al., 2019). Ya que recientes estudios moleculares sobre 
la taxonomía de este género, revalidan a la especie 
Dasypus mazzai, como la especie que habita el norte 
de Argentina (Abba et al., 2018). Ambos ejemplares 
después de su etapa de rehabilitación y chequeos 
veterinarios fueron liberados.

Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus): En base a 
registros paleontológicos, arqueológicos, de colecciones 
y escritos históricos podemos reconstruir que el Aguará 
Guazú, poseía una amplia distribución en Argentina, 
llegando hasta Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San 
Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca, como límites sur 
y oeste (Canevari y Fernández Balboa, 2003; Canevari 
y Vaccaro, 2007; Orozco et al., 2015).

Actualmente se encuentran poblaciones en Formosa, 
Corrientes, Chaco, noreste de Córdoba, centro y norte 
de Santa Fe, este de Santiago del Estero, Entre Ríos y sur 
de Misiones (Queirolo et al., 2011, Orozco et al., 2015). 
Como registros extralimitales se lo ha documentado al 
norte de la provincia de Buenos Aires (Soler et al., 2017) 
y en la ecorregión de Selva Paranaense, en Misiones 

Foto 1. Ejemplares de mulita Dasypus sp. Fotos: Diego Ortiz.
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(Nigro et al., 2020). Su presencia en Tucumán, estaba 
basada en una cita bibliográfica de Lillo (1899), quien 
comenta que se encontraba en las márgenes del río Salí. 

El 30 de agosto de 2017 y después de 117 años, 
registramos a esta especie en el noroeste de Tucumán, en 
la localidad de Gobernador Garmendia, departamento 
Burruyacú (26° 33ʼ 29,0ˮ S – 064 35ʼ 56,5ˮ W), a 397 
m s.n.m. El animal fue cazado por pobladores locales, 
debido al desconocimiento, curiosidad y temor que 
ocasionó su avistaje y la sospecha de que podía atacar a 
sus animales (Foto 2.). El ambiente donde se lo registró 
está representado por campos de soja con parches de 
Bosque Chaqueño, con presencia de zanjas con agua 
y abundante vegetación al costado del camino. Se 
trataba de un ejemplar macho, de 29 kg de peso, con 
un largo de cabeza de 30 cm, 50 cm de cola, 1,50 m de 
longitud total, 30 cm de tarsos traseros, orejas de 18 
cm, incisivos superiores de 2,5 cm e incisivos inferiores 
de 2,4 cm. Los lugareños manifestaron que nunca antes 
habían visto un ejemplar de esta especie, por lo que su 
presencia en la zona sería excepcional.

Coatí (Nasua nasua): este prociónido tiene una amplia 
distribución en Sudamérica, que abarca toda la cuenca 
del Amazonas, sur de Venezuela, Guyanas y Colombia 
(siempre al este de la Cordillera de los Andes), por 
todos los países salvo Chile, hasta el norte de Uruguay 
y Argentina (Parera, 2018; Canevari y Vaccaro, 2007).

En Argentina se encuentran distribuidas tres 
subespecies (N. n. aricana) para Formosa, (N. n. 
solitaria) en Misiones y Corrientes y (N. n. cinerascens) 
para Chaco, Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán (Chebez, 
2009; Barquez et al., 2006).

En la provincia de Tucumán se cuenta con registros 
concretos de cuatro pieles depositadas en la colección 
de mamíferos de la Fundación Miguel Lillo. Dos del año 
1948, de la localidad de Tafí Viejo, del departamento 
homónimo, otra del Cerro San Javier, departamento 
de Yerba Buena, sin precisar localidad, ni año y 
una tercera de 1947, de la localidad de Trancas, 
departamento homónimo. Todas fueron colectadas o 
adquiridas por el Sr. Pedro Girad.

Más recientemente, hay menciones de observaciones 
para el Parque Nacional Campo de los Alisos (G. Gil, 
informe inédito) y la Reserva Provincial Santa Ana, 
aprox. 5 km al oeste de Santa Ana, Arroyo El Saltón, 
Remanso del Gallego (encuesta a pobladores) (Jayat 
et al., 1999).

El día 3 de marzo de 2020, en un sector de transición 
entre la Selva Montana y el Chaco Serrano, a 5 km 
hacia el oeste de la localidad de Chuscha, por la Ruta 
Provincial 312 (26 23 40 S – 65 30 40 11 40 W), en 
el departamento Trancas, se registró un ejemplar que 
había sido atacado y muerto por perros de pobladores 
de la zona. El animal se encontraba en avanzado 
estado de descomposición, por lo cual no se lo colectó 
y solo se le tomaron fotografías (Foto 3).

Es difícil arribar a conclusiones generales sobre 
estos registros, más aún tratándose de especies y 
ambientes muy diferentes. Sin embargo los mismos 
muestran que muchas especies podrían estar sub 
muestreadas (como sería el caso de mulitas y 
coatíes) y otras, como el aguará guazú, estarían más 
relacionadas con un posible proceso de expansión de 
esta especie o el caso de ejemplares vagabundos en 
busca de territorios. 

Foto 2. Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) cazado en la localidad de Gobernador Garmendia, departamento Burruyacú, 
Tucumán. Foto: Diego Ortiz.
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Tabla. Biometría de mulitas (Dasypus sp.), ingresadas a la REHM.

Foto 3. Ambiente y ejemplar de coatí (Nasua nasua). Encontrado muerto en la localidad de Chuscha, 
departamento Trancas, Tucumán. Fotos: Cristian Abdala.
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