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RESUMEN. Se comunican los primeros registros del zorro gris pampeano Lycalopex gymnocercus en el Valle del Arroyo Cuñá 
Pirú, Departamento Libertador Gral. San Martín, provincia de Misiones, Argentina.

ABSTRACT. FIRST RECORDS OF THE PAMPAS GRAY FOX (Lycalopex gymnocercus) IN THE VALLEY OF 
CUÑÁ PIRÚ’S STREAM, MISIONES PROVINCE, ARGENTINA. The first records of the Pampas gray fox (Lycalopex 
gymnocercus) are reported in the Cuñá Pirú Stream Valley, Libertador Gral. San Martín Department, Misiones Province, 
Argentina.

INTRODUCCIÓN

Lycalopex gymnocercus (Fischer, 1814), llamado zo-
rro gris pampeano, zorro pampa o aguará-chaí (guaraní) 
es un carnívoro más estilizado que el zorro de monte 
(Cerdocyon thous) la especie de cánido más habitual en 
nuestra área de estudio. Su pelaje es de color grisáceo 
ceniciento a veces con tintes amarillentos en los flan-
cos. Tiene las orejas, las mejillas, los lados del cuello 
y las patas acanelados o bayo rojizos y la parte ven-
tral blancuzca (Canevari y Vaccaro, 2007; Massoia et 
al., 2012). Presenta una gran mancha negra en la zona 
postero-inferior del muslo de las patas traseras. La cola 
es larga y espesa, con una mancha negra en el dorso de 
la base y otra del mismo color en el extremo (Canevari 
y Vaccaro, 2007) (Figura).
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Es una especie de lugares llanos y abiertos, con ve-
getación tupida de pajonales, de costumbres nocturnas 
y solitarias excepto en invierno, cuando puede verse en 
parejas al ser la época del celo (Massoia et al., 2012) y 
para nuestro país está categorizada como Preocupación 
Menor (Luengos Vidal et al., 2019).

Desde 2012, la Fundación Red Yaguareté efectúa un 
monitoreo permanente de la especie Panthera onca con 
cámaras trampa (en número variable) en un área del 
Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Arro-
yo Cuñá Pirú y sus alrededores (Mapa). Este parque, 
tiene una superficie de 13.227 ha. (Bertolini, 1999) y 
está ubicado en los municipios de Aristóbulo del Valle 
(Dpto. Cainguás) y Garuhapé (Dpto. Libertador Gral. 
San Martín) dentro del Área Integral de Conservación 
y Desarrollo Sustentable Corredor Verde de la provin-
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cia de Misiones. El bosque del Valle del Cuñá Pirú se 
ubica en la porción más austral del llamado Distrito de 
las Selvas Mixtas, con presencia de comunidades de 
“selvas de laurel y guatambú” y “selvas con urunday” 
(Cabrera, 1976) o en el Distrito de los Laureles según 
Martínez-Crovetto (1963). En el Dpto. Libertador Gral. 
San Martín, limítrofe con el parque, se encuentra el pa-
raje Tamanduá, un mosaico de chacras y campos con 
forestaciones, ganadería y parches de monte, donde 
también se efectuaron trabajos de monitoreo.

RESULTADOS

La presente comunicación confirma, mediante regis-
tros de video captados con cámaras trampa, la presen-
cia del zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) 
en el Valle del Arroyo Cuñá Pirú.

El primer video fue obtenido con fecha 29 de abril 
de 2021 con una cámara trampa instalada en un ca-
mino vecinal apuntando a un corral ganadero elec-
trificado para prevenir depredaciones de Panthera 
onca y Puma concolor (coordenadas: -26,988445, 
-54,935928). Vale aclarar que, por un desperfecto téc-
nico, la fecha que muestra el video no se condice con 
la real, la que fue calculada gracias a nuestra agenda 
de trabajo (días de instalación y revisión) en la fecha 
arriba indicada (Foto 1).

El segundo video fue filmado dentro del Parque 
Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo 
Cuñá Pirú en una estación de muestreo ubicada al no-
roeste del área protegida (coordenadas: -26,961530, 
-54,949330) sobre un camino vecinal de tierra, que 
usan productores locales, guardaparques, ocasionales 
turistas y, a veces, pobladores guaraníes de comunida-
des cercanas. El sitio está próximo (menos de 1 km) 
del Destacamento de Cerro 20 de los guardaparques 
del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Re-
novables. Esta cámara está configurada para filmar 

videos de 10 segundos de duración y obtuvo este re-
gistro con fecha 2 de marzo de 2022, a las 1:36 hs, 
donde se observa al ejemplar caminando hacia el lado 
izquierdo de la pantalla antes de salir de foco (Foto 2). 
Hacemos notar que entre las dos cámaras que toma-
ron los registros, no existe otro dispositivo fotográfico 
instalado.

Este zorro es el mamífero terrestre nativo más am-
pliamente distribuido (Parera, 2018) pues se lo en-
cuentra, con la excepción de los Altos Andes y zonas 
boscosas densas, desde Salta y Jujuy hasta el Estrecho 
de Magallanes. Fue, además, introducido en la Isla 
Grande de Tierra del Fuego y algunas islas muy cer-
canas e incluso en las Islas Malvinas. Fuera del país 
vive en el sur y este de Bolivia, oeste de Paraguay, 
Uruguay, sudeste de Brasil y Chile (Canevari y Vac-
caro, 2007; Luengos Vidal et al., 2019; Parera, 2018; 
Prevosti et al., 2013).

En Misiones la especie fue señalada en forma feha-
ciente con material por Massoia (1980). Posteriormen-
te Chebez y Massoia (1996) y Massoia et al. (2012) 
lo anotan para los departamentos Capital y Candela-
ria. Luengos Vidal et al. (2019) lo mapean para el sur 
de la provincia, ocupando la ecorregión de Campos y 
Malezales e indican que falta en la Selva Paranaense. 
Para el área del Valle del Arroyo Cuña Pirú, en nues-
tros relevamientos previos registramos regularmente 
al zorro de monte, Cerdocyon thous (único cánido que 
mencionan los guardaparques) y en alguna oportuni-
dad al escaso zorro pitoco, Speothos venaticus (Nigro 
et al., 2021) pero nunca antes a la especie que aho-
ra comunicamos. Tampoco Cirignoli et al. (2011) la 
citan para la vecina ex Reserva Valle del Cuña Pirú 
(6.035 hectáreas, hoy de propiedad Mbyá Guaraní). 

Nuestros registros permitirían inferir que serían los 
primeros ejemplares de zorro pampeano en una inci-
piente expansión desde zonas más australes de la pro-
vincia, muy probablemente favorecidos por el estable-
cimiento de potreros ganaderos que crean ambientes 

Figura. Diferencias notables a simple vista entre ambos zorros. Lycalopex gymnocercus (izquierda) presenta hocico 
largo, orejas grandes y triangulares, cola más larga y voluminosa y patas claras. Cerdocyon thous (derecha) tiene el 
rostro más pequeño con hocico corto, orejas chicas y circulares, cola menos abultada y patas oscuras. Nota: las figuras 
no están a escala. Ilustraciones gentileza de José María Muñoz.
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Foto 1. Vista general del video y detalles de capturas del mismo que permiten identificar a la 
especie reportada en la zona aledaña al corral ganadero. Fotos: Cámara trampa Red Yaguareté y 
Ministerio de Ecología y RNR de Misiones.

Foto 2. Captura de pantalla y secuencia ampliada del video que captó al zorro gris pampeano dentro 
del Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Arroyo Cuñá Pirú. Foto: Cámara trampa Red 
Yaguareté y Ministerio de Ecología y RNR de Misiones.
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