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PRÓLOGO
Los países de América del Sur parecen sufrir de una paradoja entre promover
el desarrollo clásico medido por el crecimiento económico sostenido o
conservar sus recursos naturales para buscar nuevas formas de desarrollo.
Desafortunadamente, mientras esa discusión continúa, la desaparición de
especies sigue, mostrándose como una realidad que afecta a nuestra tan
compleja y rica biodiversidad.
Perder una especie significa para los hombres y las mujeres del
planeta, eliminar la posibilidad de aprovechar los beneficios que ese
organismo ofrece, tanto como fuente de alimentación, como para la cura
medicinal de enfermedades o como un valor ético de la propia humanidad.
Lamentablemente, cada año se extinguen miles de especies, muchas de las
cuales cumplen funciones que también son importantes para la conservación
de los ecosistemas nativos de nuestros países.
En el caso de los mamíferos, por ejemplo, la Lista Roja Mundial
de Especies Amenazadas de la UICN (www.iucnredlist.org) alerta que casi
uno de cada cuatro mamíferos se encuentra amenazado de extinción en su
medio silvestre lo cual, si se consideran las especies clasificadas como Datos
Insuficientes, pudiera ser una de cada tres.
A nivel regional en América del Sur, de las 1.282 especies de
mamíferos evaluados por la UICN, 200 se encuentran amenazados en las
categorías En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, incluidos el pecarí
del Chaco (Catagonus wagneri) y la nutria gigante (Pteronura brasiliensis),
consideradas como amenazadas en Paraguay.
En este contexto vemos la importancia de elaborar evaluaciones del
estado de conservación de las especies a través de la preparación de Listas
Rojas que compilan información científica trascendental para los tomadores
de decisiones y les permite planificar y gestionar la conservación de acuerdo
con datos actuales y de calidad. Las listas rojas son útiles no solamente para
los técnicos y científicos en ciencias naturales, sino también para actores
políticos como: municipios, prefecturas, gobiernos centrales, entre otros.
Aunque la elaboración de la presente Lista Roja es un primer paso
fundamental, otros como la implementación efectiva de acciones específicas
para la conservación de las especies amenazadas y la actualización constante
de la información deben también ser considerados.
La Oficina Regional de UICN para América del Sur felicita a la
Secretaría de Ambiente (SEAM) y a los autores de la presente publicación,
por su compromiso y entrega en esta valiosa iniciativa y reitera su apoyo
permanente a los procesos de conservación de la biodiversidad en Paraguay.

Arturo Mora, MA
Director Regional a.i.
UICN - Oficina Regional para América del Sur
Quito, Septiembre del 2017
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ANTECEDENTES
I Gamarra de Foxa y N Nerisa
a

Secretaría del Ambiente, Asunción, Paraguay

En Paraguay las primeras acciones sobre la conservación de las especies
silvestres comienzan con la ratificación en el año 1976 de la Convención
CITES (Convención Internacional sobre Especies de Fauna y Flora Silvestres),
implementándose así las pautas iniciales de conservación de especies
silvestres de interés para el comercio internacional.
En el año 1992 se promulgó la Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre que
declara de interés social y de utilidad pública la protección, manejo y
conservación de la Vida Silvestre del país, estableciendo así en relación a la
conservación de especies amenazadas lo siguiente: Art. 8 Inc. j) “elaborar
listados de especies protegidas, de las especies susceptibles de ser apropiadas
y de las especies clasificadas como plagas”. En el Título IV, Capítulo I, Art.
24 Inc. c) insta a la “protección y conservación de las especies endémicas o
amenazadas a fin de recuperar su Estabilidad poblacional”. En el Capítulo
III sobre la explotación y comercialización de la flora silvestre en el Art. 33
establece que “La Autoridad de Aplicación concederá autorizaciones para la
colección, explotación, comercialización, tránsito, importación, exportación
y reexportación de elementos de la flora silvestre, sea en carácter
permanente u ocasional, con base en estudios científicos y atendiendo a
lo dispuesto por los convenios internacionales vigentes, especificando en
su Inc. a) “que dichas actividades no afecten directa o indirectamente a
especies amenazadas de extinción, raras o endémicas”. El Art. 34 establece
que “Para la protección y conservación de la fauna silvestre se tendrá en
cuenta lo establecido y aplicable en el Artículo 27 de la presente Ley, y se
adoptarán todas las medidas para preservar las especies que se hallen en
peligro de extinción o en proceso de disminución de su población”.
Con los citados artículos la Ley de Vida Silvestre manifiesta el
espíritu de manejo de las especies silvestres y su protección mediante el
listado de especies amenazadas y planes de manejo de aquellas factibles de
utilización.
En el año 1996 se elaboró el primer listado de especies en peligro
de extinción a solicitud del Ministerio Público, específicamente de la
Fiscalía del Ambiente, quien funge de Autoridad de Aplicación de la Ley
Nº 716/96 del Delito contra el Medio Ambiente. Dicho listado fue elaborado
por funcionarios especialistas del Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay (MNHNP) y CITES-PY y contempló a los mamíferos, aves y reptiles.
En el año 1997 el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de
la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente con su Dirección
de Parques Nacionales y Vida Silvestre, organizaron conjuntamente con
la Fundación Moisés Bertoni, el primer taller sobre especies amenazadas
con investigadores y especialistas de vertebrados e invertebrados a nivel
11
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nacional. Participaron en ese entonces entre otros, funcionarios de Itaipu
Binacional, Entidad Binacional Yacyreta, Fundación Moisés Bertoni, Comisión
Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), CITES-PY,
Dirección de Parques Nacionales y Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay (MNHNP). Como resultado se publicó en el año 1998 el primer Libro
de Fauna Amenazada del Paraguay*.
A partir de la promulgación de la Ley Nº 1561/00 Que crea el Sistema
Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del
Ambiente (SEAM) ésta última, pasó a ser la Autoridad de Aplicación de la
Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre a través de la Dirección de Vida Silvestre
dependiente de la Dirección General de Protección y Conservación de
la Biodiversidad. Así, en el año 2006 se aprobaron la Resolución SEAM Nº
2242/06 “Por la cual se aprueba el listado de las especies protegidas de la
Vida Silvestre Amenazadas de Extinción y la Resolución SEAM N.º 2243/06
“Por la cual se actualiza el listado de las especies protegidas de la Vida
Silvestre en peligro de extinción”. Ambas resoluciones fueron producto de
un taller en el que se categorizaron los diferentes taxones utilizando la
metodología de UICN y en el que participaron especialistas nacionales de las
diferentes disciplinas.
La Resolución SEAM Nº 263/07 “Por la cual se establece la
Clasificación General de las Categorías incluidas dentro de las Especies
Protegidas de la Vida Silvestre” categoriza las Especies Protegidas como: a)
endémicas b) amenazadas de extinción c) raras d) en peligro de extinción.
Esta resolución, estipula además que las Especies Protegidas no podrán
ser susceptibles de uso comercial, a excepción de aquellas especies que
provengan de viveros, cultivos y/o criaderos. En el cuadro observamos la
correlación entre la categorización de la UICN y la Normativa Nacional.
Normativa Nacional

UICN

Amenazadas de Extinción

VU

En Peligro de Extinción

EN y CR

Las tres resoluciones detalladas anteriormente han sido aplicadas
hasta el presente, es decir, durante un período de 11 años. Por esta
razón el presente resultado permite la actualización de las listas de
Especies Amenazadas del país, la renovación de las normativas ajustadas
a los requerimientos actuales y con ello establecer nuevos lineamientos y
estrategias para la conservación de las especies con algún grado de amenaza
en el país.

Cita recomendada: Gamarra de Fox I, Neris N. Antecedentes. En: Asociación
Paraguaya de Mastozoología y Secretaría del Ambiente. Libro Rojo de los Mamíferos
del Paraguay: especies amenazadas de extinción. Asunción: CREATIO; 2017. pp. 11-12.
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PARAGUAY Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
V Rojasa,b, S Saldívarb,c y F Arévalosa
a

Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay b Asociación Paraguaya de Mastozoología,
Asunción, Paraguay cItaipu Binacional, Hernandarias, Paraguay

Paraguay es un país ubicado en el centro-sur de América del Sur, entre las
coordenadas 54º19’ y 62º03’ de longitud oeste y 10º18’ y 27º30’ de latitud
sur. Está dividido naturalmente en dos extensas regiones separadas por el Río
Paraguay: la Región Occidental o Chaco al oeste y la Región Oriental al este,
las cuales son distintas en lo que respecta a geología, ecología y fauna1,2,3,4,5.
El clima del país es subtropical con temperatura anual promedio de 25º C
en el norte disminuyendo gradualmente hacia el sur. La precipitación media
anual varía de 400 mm en el noroeste a 1.800 mm en el sureste, existiendo
una marcada estación húmeda que se extiende de octubre a marzo, con un
período seco de seis a siete meses6,7.
El territorio paraguayo, debido a su posición central en el esquema
climático, geológico y biótico de Sudamérica, es considerado como un gran
ecotono8. Esta posición estratégica permite que muchas especies de zonas
templadas tengan aquí su límite de distribución norte, mientras varias
especies tropicales alcanzan en este punto su límite sur9. En el Paraguay,
convergen 5 ecorregiones: Chaco húmedo, Chaco seco, Pantanal, Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA) y Cerrado10, permitiendo que a pesar de
su pequeño tamaño posea una gran riqueza de especies. Esta se encuentra
representada en el país en gran medida por la diversidad de especies de
mamíferos. Hasta la fecha, se han registrado 181 especies de mamíferos
para el país, representadas en 10 órdenes, 34 familias y 116 géneros5.
Paraguay ha sufrido históricamente un proceso de cambio de uso
de suelo que ha llevado a la desaparición de grandes extensiones del Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), generando un paisaje fragmentado
principalmente en la Región Oriental y en consecuencia la desaparición de
muchas especies, confinándolas a los remanentes boscosos representados
por áreas protegidas (ver Figura 1). Mas del 60% del cambio de uso
de la tierra en la región oriental se debe a la expansión de cultivos de
soja, seguido por la producción ganadera y en menor medida, debido al
crecimiento demográfico11,12,13. Para el año 2003, solo quedaba el 13,4% de
la superficie original de esta importante ecorregión, considerada un hotspot
a nivel mundial12. A fines del 2004 entra en vigencia la Ley N° 2524/04 “De
prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y
conversión de superficies con cobertura de bosques” conocida como “Ley de
Deforestación Cero”, que ha permitido una reducción de cerca del 84% de la
deforestación en la región oriental, sin embargo, existe aún una importante
presión sobre los escasos remanentes boscosos. La Figura 1 permite
identificar los cambios de uso de suelo para las eco-regiones, según SEAM14,
que haciendo un paralelismo entre Dinerstein, 199510 y SEAM, para la región
13

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

del BAAPA las ecorregiones son: Alto Paraná, Amambay, Aquidabán, Litoral
Central y Selva Central. A pesar de la Ley N° 2524/04, entre el 2005 y el
2016 se observaron cambios de uso de suelo que suman 273.091 hectáreas,
siendo la región Selva Central la que mayor ha sufrido transformaciones con
161.958 ha transformadas, seguida por Amambay con 57.813 ha, Alto Paraná
con 47.601 ha, Litoral Central con 5.004 ha y Aquidabán con 715 ha.
Otra importante región, el chaco paraguayo, parte del Gran Chaco
Americano (Paraguay, Argentina y Bolivia) se encuentra experimentando el
mismo fenómeno observado para el BAAPA en décadas pasadas. Entre los
años 1990 y 2011, se han perdido alrededor de tres millones de hectáreas
de tierras forestales por la expansión agroganadera en dicha región16,17,18,19.
Esta rápida expansión hace que el chaco paraguayo lidere actualmente una
de las tasas de deforestación más altas a nivel mundial, donde el paisaje
de bosques xerofíticos y otra vegetación nativa se convierten a tierras para
pasturas y cultivos16,18.
El Chaco Paraguayo está conformado por las ecorregiones Chaco
Húmedo y Chaco Seco, mayormente, y en menor medida por el Pantanal10,
éste último es el mejor conservado. Otros autores también agregan las
ecoregiones Cerrado y Médanos22. De entre los tres países que componen el
Gran Chaco Americano, Paraguay es el país que más ha incrementado su tasa
de deforestación a lo largo del tiempo16, lo cual genera una preocupación
a nivel mundial sobre la conservación de los bosques y la sostenibilidad de
estos sistemas de producción. Los monitoreos de cambio de uso de suelo
para el Gran Chaco Americano20 hacen evidente la continua transformación,
la pérdida de hábitat y la fragmentación del paisaje, pudiendo resultar en
la pérdida de conectividad, afectado no solo a la biodiversidad sino también
a los servicios ecosistémicos que esta provee. Las tendencias muestran que
estas superficies se incrementarán considerando que Paraguay se encuentra
actualmente entre los diez principales exportadores mundiales de soja y
carne vacuna, que comprenden casi el 50% del total de las exportaciones del
país21. Estas actividades agrícolas y ganaderas han permitido que la cifra de
cambio de uso de suelo aumente a más de 1.500.000 ha entre los años 2012
y 2017 (Guyra Paraguay, sin publicar).
Los cambios de uso de suelo registrados para las ecoregiones
entre el 2012 y 2016 suman 1.489.964 ha, siendo la eco-región con mayor
transformación la del Chaco Seco con 1.056.299 ha. La eco-región Pantanal
es la segunda ecoregión con mayor superficie transformada con 248.939 ha,
seguida por el Chaco Húmedo con 108.217 ha, Cerrado con 57.264 ha y por
último Médanos del Chaco con 19.245 ha. En esta última la mayor superficie
de terreno se caracteriza por zonas de médanos (dunas de arena) siendo
poco apta para la ganadería.
A pesar de estas transformaciones del paisaje, el chaco paraguayo
representa aún un área potencial de conservación para mamíferos grandes
que, debido a los grandes cambios en los ecosistemas y su falta de
conectividad, serían inviables en la Región Oriental20. Por lo tanto, la región
occidental podrá seguir siendo clave para la conservación de mamíferos
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siempre que se apunte a un desarrollo sostenible, planificado, que permita
optimizar la conectividad funcional y estructural, incluso con las áreas
silvestres protegidas, las cuales deberán ser fortalecidas a nivel nacional y
regional.

Figura 1: Cambio de uso de suelo en Paraguay por eco-regiones. Región Occidental,
periodos entre 2012-2016. Región Oriental, periodos entre 2005-2016. Fuente: Guyra
Paraguay.
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IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS Y SU
SITUACIÓN ACTUAL EN EL PARAGUAY
I Gamarra de Foxa y R Barretoa
a

Secretaría del Ambiente, Asunción, Paraguay

El uso original de las colecciones científicas era servir de base para describir
especies nuevas y para documentar su distribución geográfica. Es así que
la colección sistemática de taxones, tales como de mamíferos ha sido de
vital importancia y el valor de éstas se ha expandido a otras disciplinas
desde paleontología, arqueología, ecología y sistemática, constituyendo
bibliotecas cuyos volúmenes no pueden ser reemplazados y su rol se
incrementa a medida que transcurre el tiempo. También, muchas colecciones
rutinariamente mantienen preservado material adicional de cada espécimen
que podría ser utilizado para análisis de ADN1.
La importancia de la información que aportan las colecciones las han
hecho cada vez de mayor utilidad y valor constituyendo además un acervo de
gran valor para el conocimiento de la fauna nativa de un lugar determinado
y representa el punto de partida para políticas de manejo y conservación
de ese recurso. Además, constituyen un material de comparación para la
identificación de las especies proporcionando información básica para
estudios de sistemática, ecología, zoogeografía, anatomía, fisiología y
etología, entre otros2.
Según Bertoni3, en el periodo que siguió a su independencia en 1811,
el Paraguay vivió una etapa de aislamiento que dificultó el trabajo de los
estudiosos extranjeros de la historia natural, así como la inestabilidad social
posterior a la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Durante la mitad del
siglo XIX los materiales colectados fueron depositados en museos de Europa
o los Estados Unidos. El inglés William Foster en 1894 llega al Paraguay y
colecta numerosas aves, insectos y mamíferos que fueron vendidos en su
mayoría a museos de los Estados Unidos y británicos5. En 1912 naturalistas
paraguayos fundan el Museo Natural de la Sociedad Científica del Paraguay
en el Jardín Botánico de Asunción en donde se albergaron parte de las
colecciones de Foster, así como otros ejemplares de colecciones privadas4,5.
En el año 1980 se crea el Museo Nacional de Historia Natural del
Paraguay (MNHNP) con las colecciones realizadas a través del Proyecto
Inventario Biológico Nacional (IBN). La colección de mamíferos del MNHNP
tiene una representatividad del 100% de las familias y de aproximadamente
el 90,7 % de las especies documentadas para el país. Cuenta con especímenes
preservados en medio seco (piel, cráneo, esqueleto) y fluido. Se hallan
catalogados actualmente 4861 especímenes. A pesar de que se han hecho
colectas en todos los departamentos del país, aún quedan localidades
importantes donde se debe investigar con mayor rigurosidad.
Estas colecciones lamentablemente se hallan en un estado
alarmante de vulnerabilidad, ya que la infraestructura no cuenta con las
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mínimas garantías de seguridad y se necesita en carácter urgente ampliar la
misma, a fin de mejorar el ordenamiento y preservación de gran parte de los
especímenes. No es menos importante mencionar la necesidad imperiosa de
formar recursos humanos comprometidos con la investigación y el cuidado
de las colecciones6.
Luego de esta primera colección se crearon otras en el país,
compartiendo así la responsabilidad de conservar las muestras de la
importante diversidad de mamíferos del Paraguay (Tabla 1).
Tabla 1. Colecciones estatales y particulares de la mastofauna paraguaya.
Institución

Colección

Tipo de
colección

N° de
especímenes

Fuente

Museo Nacional de
Historia Natural del
Paraguay - SEAM

Estatal

Pieles, cráneos,
colecciones líquidas

6.000 aprox.

Isabel
Gamarra
(2017, com.
pers.)

Facultad de
Ciencias Exactas
y Naturales FACEN
- UNA

Estatal

Pieles, cráneos,
colecciones líquidas

176

Andrea
Weiler
(2017, com.
pers.)

Robert Owen

Particular

Cráneos, fluidos y
pieles. La mayoría
son roedores y
murciélagos

3.500 aprox.

Robert
Owen
(2017, com.
pers.)

Museo Histórico
Ambiental de la
Entidad Binacional
Yacyreta

Estatal

Taxidermizados,
colecciones líquidas

44

Maria
Vianna
(2017, com.
pers.)
Miguel

Colección Biológica
de Itaipu Binacional

Estatal

Taxidermizados,
colecciones líquidas

231

Mendoza
(2017, com.
pers.)

Museo del Instituto
de Investigación
Biológica del
Paraguay

Particular

Pieles, la gran
mayoría de
murciélagos

77

Pier Cacciali
(2017, com.
pers.)

Museo del
Jardín Botánico
y Zoológico de
Asunción

Estatal

Taxidermizados,
colecciones líquidas

Indet.

Facultad de
Ciencias Agrarias
FCA - UNA

Estatal

Taxidermizados,
colecciones líquidas

Indet.
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METODOLOGÍA DE LISTA ROJA
La metodología que se aplica en el presente trabajo es la desarrollada por la
UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza) versión 3.1†que
reconoce en total nueve categorías de estados de conservación, cada una
identificada con una sigla y un color que la caracteriza. Dos son extintas
en el estado silvestres, Extinto (EX) y Extinto en la Naturaleza (EW). Tres
categorías son de amenazadas en estado silvestre, En Peligro Crítico (CR),
En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Y cuatro que, si bien no están amenazadas
en el momento del análisis, es importante tenerlas en cuenta debido a
que podrían entrar en una de las categorías amenazadas si sus condiciones
de conservación varían: Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC),
Datos Insuficientes (DD) y No Evaluado (NE). A continuación, se detallan
brevemente cada una de ellas:
EXTINTO (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda de que
el último individuo existente ha muerto, cuando mediante la realización
de estudios exhaustivos de sus hábitats, conocidos y/o esperados, y a lo
largo de su área de distribución histórica, no se ha podido detectar un solo
individuo.
EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW): Un taxón está Extinto en Estado
Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población
(o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución. No
habiéndose podido detectar un solo individuo mediante investigaciones
exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados a lo largo de su área
de distribución histórica.
EN PELIGRO CRÍTICO (CR): Se considera un taxón con categoría CR cuando
enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
EN PELIGRO (EN): Un taxón se considera EN cuando enfrenta un riesgo de
extinción muy alto en estado de vida silvestre.
VULNERABLE (VU): Un taxón es VU cuando está enfrentando un riesgo de
extinción alto en estado de vida silvestre.
CASI AMENAZADO (NT): Un taxón clasificado en esta categoría actualmente
no satisface los criterios para una de las categorías de especies amenazadas,
no obstante, está próximo a satisfacer los criterios, o podría hacerlo en un
futuro cercano.
PREOCUPACION MENOR (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor
cuando no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías
de CR, EN, VU, o NT. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de
amplia distribución.

UICN. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge,
Reino Unido. 2012.

†

21

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

DATOS INSUFICIENTES (DD): Un taxón se incluye en la categoría de DD
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de su riesgo
de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.
Puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de
los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución.
NO EVALUADO (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no
ha sido clasificado con relación a los criterios.
Para la clasificación de un taxón dentro de una o más categorías es necesario
primeramente unificar los siguientes conceptos a los fines de la aplicación
de los criterios de la Lista Roja:
Población y Tamaño de la Población: El término ‘población’ se usa de
manera diferente al sentido biológico comúnmente empleado. La población
se define como el número total de individuos del taxón, se mide sólo como
el número de individuos maduros.
Subpoblaciones: Son los grupos de la población que están separados
geográficamente o por otro factor, y entre las cuales hay muy poco
intercambio genético.
Individuos Maduros: Es el número de individuos conocido, estimado o
inferido capaces de reproducirse. No se deben tener en cuenta Individuos
maduros que nunca producirán descendientes por ejemplo en el caso de
densidades que son muy bajas. En caso de poblaciones que fluctúan, debe
usarse el tamaño estimado más bajo. En caso de individuos reintroducidos
deben haber producido descendencia fértil antes de que puedan ser contados
como individuos maduros.
Generación: La duración de una generación es la edad promedio de los padres
de la presente cohorte. Es mayor que la edad de la primera reproducción y
menor que la edad del individuo reproductor más viejo.
Reducción: Disminución en el número de individuos maduros de por lo
menos la cantidad (%) en un período de tiempo (años). La fase descendente
de una fluctuación natural normalmente no se considerará como reducción.
Disminución Continua: Disminución reciente, actual o proyectada en el
futuro proclive a continuar a menos que se tomen las medidas correctoras
pertinentes.
Fluctuaciones Extremas: Cuando el tamaño de la población o el área de
distribución varía de forma amplia, rápida y frecuente; con una variación
mayor de un orden de magnitud (un incremento o decrecimiento de diez
veces).
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Severamente Fragmentadas: Situación en la que los riesgos de extinción del
taxón aumentan debido a que la mayoría de los individuos se encuentran en
subpoblaciones pequeñas y relativamente aisladas.
Extensión de presencia: Área contenida dentro de los límites imaginarios
continuos más cortos que pueden dibujarse para incluir todos los sitios
conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se encuentre
presente. La extensión de presencia puede ser medida frecuentemente por
un polígono convexo mínimo (el polígono de menor superficie que contenga
todos los lugares de presencia, pero que ninguno de sus ángulos internos
exceda los 180 grados).
Área de ocupación: Área dentro de la “extensión de presencia” que es
ocupada por un taxón. Por lo general un taxón no aparece en toda el área
de su extensión de presencia, ya que puede contener hábitats no ocupados
o inadecuados. el área de ocupación es el área más pequeña esencial para
la supervivencia de las poblaciones existentes de un taxón, cualquiera que
sea su etapa de desarrollo.
Localidad: Área geográfica o ecológica distintiva en la cual un solo
acontecimiento amenazante puede afectar rápidamente a todos los
individuos del taxón presente. El tamaño de una localidad depende del
área cubierta por la amenaza y puede incluir parte de una o muchas
subpoblaciones del taxón.
Calidad de los datos: Los criterios son claramente de naturaleza
cuantitativa. Sin embargo, la ausencia de datos de alta calidad no debe
disuadir de intentar aplicar los criterios. Así, son aceptables los métodos que
involucran estimación, inferencia y proyección. Por lo que los datos pueden
ser considerados Observados, Estimados, Inferidos o Sospechados.
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Figura 2: Resumen de los cinco criterios (A-E) utilizados para evaluar la pertenencia
de una especie a una de las categorías de amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro o
Vulnerable) de la Lista Roja de UICN. Fuente: UICN. Categorías y Criterios de la Lista
Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.
2012.
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CÓMO LEER LA LISTA ROJA
La categorización de las especies sigue las directrices regionales de la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - www.iucn.org).
Estas directrices proporcionan principios de conservación con base científica,
las cuales ayudan a la toma de decisiones y aplicación de políticas a nivel
nacional y regional. Las categorías de amenaza se presentan en cada ficha
con las siglas según se muestran en la Figura 3. Además, las fichas presentan
la categoría de amenaza a nivel nacional según Resolución SEAM N° 632/17
equivalente a la categoría correspondiente de UICN.

			

Figura 3: Categorías de acuerdo a la UICN‡

Primeramente, el lector encontrará un capítulo general de
Mamíferos Amenazados del Paraguay, con la lista completa de especies
evaluadas. Luego, este Libro Rojo agrupa a las especies en capítulos según
los órdenes taxonómicos presentes en Paraguay, y en cada orden se listan
las especies amenazadas por familia. Las fichas corresponden solamente a
las especies en alguna de las categorías de amenaza (CR, EN o VU), con
los siguientes datos: (i) nombre científico, (ii) nombre común en español
y guaraní, (iii) categoría de amenaza UICN y SEAM, (iv) justificación,
donde se detalla el porqué de la categorización, (v) distribución regional,
(vi) presencia y situación en Paraguay, (vii) amenazas, (viii) medidas de
conservación y (ix) comentarios taxonómicos (si hubiera necesidad).
‡
UICN. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge,
Reino Unido. 2012.
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LOS MAMÍFEROS AMENAZADOS DEL PARAGUAY
S Saldívara,b, V Rojasa,c,d, D Giméneza,e, AM Abbaf, R Ayalaa,g,
R Barretoh, JL Cartesa,c,d, H del Castilloc,d, E Cuéllari, NU de la
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a
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Asunción, Paraguay iCentro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia
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Se evaluaron 179 especies, teniendo al tapiti Sylvilagus brasiliensis y
al Dasypus septemcinctus como especies no evaluadas NE (ver capítulo
Xenarthra). Entre las especies evaluadas, se resalta que 29 especies fueron
catalogadas como Datos Insuficientes o DD, esto significa que la información
disponible sobre estas especies en nuestro país es tan escasa que no podemos
definir cuál es su estado de conservación a nivel nacional. Esta situación se
debe a que existen pocos registros de la especie hasta el momento, pero
la causa de ello es desconocida. Se podría dar el caso de que la especie
dada tenga una población abundante, pero hay pocas investigaciones
(o ninguna) realizadas sobre el tema, o caso contrario, que las especies
posean pequeños tamaños poblacionales, sean de difícil avistamiento por
lo que el esfuerzo de muestreo es escaso o inexistente (no se los buscó).
Esto resalta la importancia de la investigación en mastozoología para poder
tomar decisiones de conservación, ya que, sin investigación científica, es
imposible trazar acciones de conservación prácticas y fiables a nivel nacional
y regional.
Por otro lado, existen especies sobre las cuales sí existe información.
Así, 118 especies fueron catalogadas como Preocupación Menor o LC debido
a que son consideradas especies comunes. Sin embargo, es de conocimiento
que en la mayoría de los casos sus poblaciones están disminuyendo debido a
la reducción constante de hábitat natural y a la cacería ilegal.
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También así, existen especies que podrían encontrarse en situación
de amenaza en un futuro cercano, pero al momento de ser evaluadas
no satisfacen los criterios para estas categorías, este es el caso de las
especies Casi Amenazadas o NT. Tres especies fueron categorizadas como
NT en nuestro país: el Leopardus pardalis (ocelote) debido a que se observa
una reducción en los registros y observaciones a causa de la pérdida
y fragmentación de hábitat, no llegando aún a los niveles mínimos para
ser considerado Vulnerable o VU, además de la explotación comercial;
Euryoryzomys russatus (rata colilarga acanelada) debido a las posibilidades
de “rescate” que se pueden producir desde poblaciones vecinas en Argentina
y Brasil, donde todavía es moderadamente abundante, esta especie es típica
de selvas costeras bajas y selvas siempre verdes y semideciduas, que son
ambientes que han sido drásticamente reducidos durante el último siglo,
con el consecuente aislamiento entre poblaciones y; Callicebus pallescens
(mono tití del chaco, ka’i ygau) debido al fuerte proceso de desforestación
que sufre el chaco paraguayo y el supuesto de que se pierde el hábitat a un
ritmo en el que se verá superada la resiliencia de la especie.

Figura 4: Cantidad de especies de mamíferos del Paraguay por categoría de estado
de conservación.

Las especies cuya categorización es Vulnerable o VU, En Peligro o EN, o
En Peligro Crítico o CR, son consideradas en este libro como mamíferos
amenazados del Paraguay, y son en total 29 especies, de diferentes
grupos taxonómicos (Tabla 2). De éstas, 20 especies se categorizaron
como Vulnerables lo cual nos indica que están en riesgo de extinción y
acciones concretas deberán ser tomadas para conservarlas e impedir que su
categoría de riesgo de extinción aumente. Cuatro especies están En Peligro:
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Priodontes maximus (tatu carreta), Speothos venaticus (jagua yvyguy),
Ctenomys pilarensis (tuco tuco) y Catagonus wagneri (tagua); cada una
de ellas debería tener un plan de acción y contingencia para asegurar su
conservación. Más urgentemente, cinco especies están En Peligro Crítico y
se precisan de acciones inmediatas para la sostenibilidad de sus poblaciones.
Éstas son Panthera onca (jaguarete), Pteronura brasiliensis (nutria gigante),
Ozotocerus bezoarticus (guasuti), Lama guanicoe (guanaco), y Ctenomys
paraguayensis (tuco tuco).
Tabla 2. Lista de especies de mamíferos del Paraguay y su categoría de
estado de conservación nacional.
Orden

Familia

Didelphimorphia

Didelphidae

Cingulata

Dasypodidae

Chlamyphoridae

Pilosa

Myrmecophagidae

Primates

Callitrichidae

Especie§

Categoría

Caluromys lanatus

VU

Chironectes minimus

LC

Cryptonanus chacoensis

LC

Cryptonanus unduaviensis

DD

Didelphis albiventris

LC

Didelphis aurita

LC

Gracilinanus agilis

LC

Lutreolina crassicaudata

LC

Marmosa constantiae

LC

Marmosa paraguayana

LC

Metachirus nudicaudatus

VU

Monodelphis brevicaudis

LC

Monodelphis domestica

LC

Monodelphis kunsi

DD

Philander quica

LC

Philander canus

LC

Thylamys macrurus

DD

Thylamys pusillus

LC

Dasypus hybridus

DD

Dasypus novemcinctus

LC

Dasypus septemcinctus

NE

Calyptophractus retusus

LC

Chaetophractus vellerosus

LC

Chaetophractus villosus

LC

Euphractus sexcinctus

LC

Cabassous chacoensis

LC

Cabassous tatouay

LC

Cabassous unicinctus

LC

Priodontes maximus

EN

Tolypeutes matacus

LC

Myrmecophaga tridactyla

VU

Tamandua tetradactyla

LC

Mico melanurus

VU

§
Según de la Sancha et al. 20171, excepto cuando considerado de manera diferente por autores de capítulo
específico al grupo taxonómico, entonces se adopta UICN2.
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LC

Cebidae

Sapajus cay

Aotidae

Aotus azarae

LC

Callicebus pallescens

NT

Pitheciidae

Alouatta caraya

LC

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

NE

Chiroptera

Emballonuridae

Peropteryx macrotis

VU

Saccopteryx leptura

DD

Desmodus rotundus

LC

Diaemus youngi

LC

Glossophaga soricina

LC

Atelidae

Phyllostomidae

Noctilionidae

Chrotopterus auritus

LC

Lophostoma brasiliense

DD

Lophostoma silvicolum

LC

Macrophyllum macrophyllum

VU

Gardnerycteris crenulatum

DD

Phyllostomus discolor

DD

Phyllostomus hastatus

LC

Tonatia bidens

LC

Carollia perspicillata

LC

Artibeus fimbriatus

LC

Artibeus lituratus

LC

Artibeus planirostris

LC

Chiroderma doriae

VU

Platyrrhinus lineatus

LC

Pygoderma bilabiatum

LC

Sturnira lilium

LC

Vampyressa pusilla

VU

Noctilio albiventris

LC

Noctilio leporinus

LC

Natalidae

Natalus macrourus

VU

Molossidae

Cynomops abrasus

LC

Cynomops planirostris

LC

Eumops auripendulus

LC

Eumops bonariensis

LC

Eumops dabbenei

LC

Eumops glaucinus

LC

Eumops patagonicus

LC

Eumops perotis

LC

Vespertilionidae

Molossops temminckii

LC

Molossus currentium

DD

Molossus molossus

LC

Molossus rufus

LC

Nyctinomops laticaudatus

LC

Nyctinomops macrotis

DD

Promops centralis

LC

Promops nasutus

LC

Tadarida brasiliensis

LC

Eptesicus brasiliensis

LC

Eptesicus diminutus

LC

Eptesicus furinalis

LC

Histiotus macrotus

DD

Histiotus velatus

DD

Lasiurus blossevillii

LC

Lasiurus cinereus

LC
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Lasiurus ega

Carnivora

Felidae

Canidae

Mustelidae

LC

Myotis lavali

DD

Myotis levis

DD

Myotis midastactus

DD

Myotis nigricans

LC

Myotis riparius

LC

Myotis ruber

VU

Myotis simus

DD

Leopardus braccatus

DD

Leopardus geoffroyi

LC

Leopardus guttulus

VU

Leopardus pardalis

NT

Leopardus wiedii

VU

Puma concolor

LC

Puma yagouaroundi

LC

Panthera onca

CR

Cerdocyon thous

LC

Chrysocyon brachyurus

VU

Lycalopex gymnocercus

LC

Speothos venaticus

EN

Lontra longicaudis

LC

Pteronura brasiliensis

CR

Eira barbara

LC

Galictis cuja

LC

Galictis vittata

DD

Mephitidae

Conepatus chinga

LC

Procyonidae

Nasua nasua

LC

Perissodactyla

Tapiridae

Certartiodactyla

Tayassuidae

Camelidae
Cervidae

Rodentia

LC

Myotis albescens

Sciuridae
Cricetidae

Procyon cancrivorus

LC

Tapirus terrestris

VU

Catagonus wagneri

EN

Pecari tajacu

LC

Tayassu pecari

VU

Lama guanicoe

CR

Blastocerus dichotomus

VU

Mazama americana

LC

Mazama gouazoubira

LC

Mazama nana

VU

Ozotoceros bezoarticus

CR

Hadrosciurus spadiceus

DD

Sciurus ignitus

DD

Akodon azarae

LC

Akodon montensis

LC

Akodon paranaensis

LC

Akodon toba

LC

Andalgalomys pearsoni

LC

Bibimys chacoensis

VU

Calomys callosus

LC

Calomys laucha

LC

Calomys musculinus

LC

Calomys tener

LC

Cerradomys maracajuensis

LC

Cerradomys scotti

DD
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Erethizontidae
Chinchillidae
Caviidae

Dasyproctidae
Cuniculidae
Ctenomyidae

Echimyidae

Myocastoridae

Euryoryzomys russatus

NT

Graomys chacoensis

LC

Holochilus vulpinus

LC

Holochilus chacarius

LC

Hylaeamys megacephalus

LC

Juliomys pictipes

VU

Necromys lasiurus

LC

Necromys lenguarum

DD

Nectomys squamipes

LC

Oecomys cf. mamorae

DD

Oecomys franciscorum

DD

Oligoryzomys chacoensis

LC

Oligoryzomys flavescens

LC

Oligoryzomys mattogrossae

LC

Oligoryzomys nigripes

LC

Oxymycterus delator

LC

Oxymycterus quaestor

DD

Pseudoryzomys simplex

LC

Rhipidomys macrurus

VU

Scapteromys aquaticus

LC

Sooretamys angouya

LC

Thaptomys nigrita

LC

Coendou prehensilis

LC

Coendou spinosus

LC

Lagostomus maximus

LC

Cavia aperea

LC

Galea leucoblephara

LC

Dolichotis salinicola

LC

Hydrochoerus hydrochaeris

LC

Dasyprocta azarae

LC

Cuniculus paca

LC

Ctenomys conoveri

LC

Ctenomys dorsalis

DD

Ctenomys paraguayensis

CR

Ctenomys pilarensis

EN

Kannabateomys amblyonyx

DD

Clyomys laticeps

LC

Euryzygomatomys spinosus

DD

Proechimys longicaudatus

DD

Thrichomys fosteri

LC

Myocastor coypus

LC
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MARSUPIALES: los mykure
NU de la Sanchaa,b y P Tetac
Chicago State University, Chicago, Estados Unidos bThe Field Museum, Chicago,
Estados Unidos cMuseo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

a

Los marsupiales son mamíferos de la subclase Theria, infraclase
Metatheria1. Dentro de este grupo se incluyen algunas especies muy bien
conocidas y carismáticas, como los canguros y koalas de Australia1. Una
de las particularidades de estos mamíferos es que las hembras poseen un
marsupio o bolsa marsupial, que sirve para resguardar a las crías mientras
estas completan su desarrollo1. Sin embargo, esta estructura -que es muy
evidente en algunas especies australianas- está mayormente ausente en los
marsupiales del nuevo mundo, en donde es reemplazada por ciertos pliegues
de la piel2. La anatomía reproductiva de las hembras también se caracteriza
por la presencia de dos úteros y una vagina doble1. El número de mamas
varía entre especies y aún en una misma especie, con un rango entre 7 y
25. En los machos el pene es bífido, se ubica detrás del escroto y carece
de hueso. Por regla general y en comparación con otros mamíferos, los
marsupiales invierten un tiempo considerablemente mayor en la lactación
que en la gestación1.
Los registros fósiles más antiguos para marsupiales corresponden a
la Formación Yixian, China, y tienen 125 millones de años. Estos animales
también están presentes en el Cretácico de Asia y América del Norte y el
Terciario de Europa y África3,4. Los fósiles más antiguos para América del
Sur sugieren que los primeros marsupiales llegaron a este subcontinente
desde América del Norte, hace aproximadamente 65 millones de años5. En
América del Sur los marsupiales se diversificaron rápidamente, alcanzando
una diversidad de formas comparable con aquella actual de Australia5. La
fauna de marsupiales del Paleoceno hasta el Mioceno incluyó desde especies
de tamaño pequeño como ratones hasta depredadores grandes y algunos con
dientes de sable5. Desde América del Sur, los marsupiales se extendieron a la
Antártida, donde posteriormente se extinguieron, y a Australia, a través de
la conexión que había entre estos tres continentes5.
En la actualidad se reconocen poco más de 100 especies de
marsupiales vivientes en América del Sur, repartidos en 3 órdenes:
Didelphimorphia, Microbiotheria y Paucituberculata1,6. Los marsupiales
son componentes típicos de la fauna de América Central y del Sur, siendo
en este último subcontinente donde se registra la mayor diversidad,
especialmente en regiones tropicales y subtropicales2. Los marsupiales del
orden Didelphimorphia se distribuyen desde Canadá hasta el extremo austral
continental de América del Sur, incluyendo algunas islas del Caribe7. Este
orden abarca una sola familia viviente, para la que se reconocen al menos
18 géneros y casi 100 especies7. Sin embargo, estos números son provisorios,
ya que todos los años se describen nuevas especies. Según las revisiones
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taxonómicas más recientes, esta familia se divide en cuatro subfamilias:
Caluromyinae, Didelphinae, Glironiinae e Hyladelphinae; a su vez,
Didelphinae se divide en cuatro tribus: Didelphini, Marmosini, Metachirini y
Thylamyini7.
Los didelfimorfios se distinguen por su hocico afilado y la
presencia de marsupio o pliegue marsupial. Su pelaje es suave y afelpado
a relativamente hirsuto y hasta lanoso; sus ojos son grandes y las orejas
usualmente redondeadas y membranosas; las patas son relativamente cortas
-especialmente las delanteras- y tienen cinco dedos, con el pulgar oponible;
la cola es con frecuencia larga y distalmente prensil y está cubierta de
escamas en casi toda su extensión; los incisivos son pequeños y cilíndricos;
los caninos superiores están bien desarrollados; el tercer premolar es de
tipo molariforme, con varias cúspides y decidual, mientras que los molares
son trituberculados. Todas las especies de didélfidos comparten una fórmula
dentaria similar, con cinco incisivos superiores y cuatro inferiores por cada
lado, un canino superior y otro inferior, tres premolares superiores y tres
inferiores y cuatro molares superiores y cuatro inferiores (50 dientes en
total)2,6,7,8. Su tamaño oscila entre 15 (Chacodelphys) y 2000 (Didelphis)
gramos2,7.
Los didélfidos se alimentan principalmente de pequeños
vertebrados, artrópodos, frutos y otros materiales vegetales2,7. Sus hábitos
son mayormente nocturnos2. Al igual que en otros marsupiales, las crías
nacen muy poco desarrolladas, tras una gestación corta que dura entre 12 y
15 días2. Al momento de ser paridas, las crías tienen el 1% del tamaño de los
adultos y se mudan a través del pelaje de la madre hasta sus pezones, donde
se mantienen prendidas hasta que crecen lo suficiente para ser transportados
en la espalda de su progenitora (entre 60 y 70 días)2. Muchas especies son
buenas trepadoras y pueden buscar refugio en huecos de árboles o entre los
arbustos2.
La familia Didelphidae está representada en Paraguay9,10 por
11 géneros y 18 especies9,10. En los últimos años, nuevos trabajos de
campo, revisiones de colecciones de museos y el uso de herramientas
moleculares, han mejorado substancialmente nuestro conocimiento de
los marsupiales en Paraguay9,11,12,13. Sin embargo, muchos aspectos de su
ecología y comportamiento (por ejemplo: dieta, área de acción, patrones de
reproducción, uso del espacio) permanecen todavía pobremente conocidos,
aun cuando han sido bien estudiados en países vecinos, especialmente Brasil8
y las referencias allí anotadas).
De las 18 especies reportadas para Paraguay, 2 fueron categorizadas
como vulnerables (VU), 3 como datos insuficientes (DD) y 13 como
preocupación menor (LC). Entre las especies DD se encuentran el mykureí
o la catita Cryptonanus unduaviensis (conocida para una única localidad
en el norte de la región occidental), el colicorto enano Monodelphis kunsi
(registrado para cuatro localidades, a ambos lados del río Paraguay; su
situación taxonómica permanece irresuelta y es probable que incluya más
de una especie) y el mykureí o la catita Thylamys macrurus (documentada
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para cuatro localidades, en áreas de Cerrado en el este de Paraguay; su
historia natural es prácticamente desconocida). En la lista roja de 2005, la
comadreja de orejas negras Didelphis aurita y el colicorto rojizo Monodelphis
brevicaudis figuraban como especies VU, mientras que el mykureí Thylamys
macrurus se encontraba categorizada como En Peligro (EN). Una reevaluación
de las evidencias disponibles sugiere modificar estos estatus, que en el caso
de los dos primeros taxones cambió a LC y en el tercero a DD. D. aurita es
una especie de amplia distribución y relativamente tolerante a la presencia
del hombre, que incluso tiene hábitos peridomésticos en algunos sectores.
Monodelphis sorex se incluye ahora en la sinonimia de la más ampliamente
distribuida M. brevicaudis (= M. dimidiata), cambiando su situación a nivel
regional. Una revision reciente actualizó los nombres de P. opossum a P.
canus y P. frenatus a P. quica respectivamente13. Finalmente, T. macrurus
es considerada como DD en virtud de su pobremente conocida situación
distribucional y ausencia de datos sobre su historia natural. Todos estos
cambios se consideran como no genuinos.
Especies categorizadas como LC: Chironectes minimus; Cryptonanus
chacoensis; Didelphis albiventris; Didelphis aurita; Gracilinanus agilis;
Lutreolina crassicaudata; Marmosa constantiae; Marmosa paraguayana;
Monodelphis brevicaudis (= M. dimidiata); Monodelphis domestica;
Philander quica; Philander canus; y Thylamys pusillus.
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UICN

VU
B2ab(iii)

SEAM:
Amenazada
de extinción

Caluromys lanatus (Olfers, 1818)
Comadreja lanuda / Mykurê viyu

ORDEN: Didelphimorphia
FAMILIA: Didelphidae
SUBFAMILIA: Caluromyinae

JUSTIFICACIÓN: Es una especie con
requerimientos específicos de hábitat,
que prefiere los bosques primarios
antes que los modificados2,8. En el este
del Paraguay, la cobertura boscosa se
ha reducido a aproximadamente un
13% del total original, limitando la
superficie de hábitat disponible para
esta especie. La comadreja lanuda es
un marsupial esencialmente arborícola,
que ocupa con preferencia las partes
altas y medias del bosque, en áreas de
vegetación densa14.
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL:
Su
distribución en América del Sur se extiende desde Venezuela, por la
Amazonía, hasta Bolivia, el noroeste de Argentina, sur de Brasil y este de
Paraguay. Está mayormente ausente en el Bosque Atlántico, al menos en su
porción brasilera14.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Registrada para menos de cinco
localidades en el este de Paraguay, con un área de ocurrencia estimada en
menos de 2000 km2.
AMENAZAS: Al igual que otras especies que ocupan preferentemente bosques
primarios, las principales amenazas para esta especie son la deforestación y
la consecuente fragmentación del hábitat que supone esta actividad.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Garantizar la preservación de los
remanentes boscosos menos modificados, especialmente de aquellos que
cuentan con algún grado de protección. Su situación se vería seguramente
favorecida por la creación de corredores boscosos entre los fragmentos
todavía existentes.
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Metachirus nudicaudatus (É. Geoffroy St.-Hilaire,1803)
Comadreja de anteojos / Jupati

UICN

VU
B2ab(iii)

ORDEN: Didelphimorphia

SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Didelphidae
SUBFAMILIA: Didelphinae
TRIBU: Metachirini

JUSTIFICACIÓN: Su situación es similar
a la de la comadreja lanuda, ya que
se trata de una especie que ocupa
preferentemente bosques primarios
con sotobosque denso2. En el este
del Paraguay, la cobertura boscosa
se ha reducido a aproximadamente
un 13% del total original, limitando
la superficie de hábitat disponible
para esta especie. La comadreja de
anteojos es una especie terrestre, con
densidades de población bajas a lo
largo de su área de distribución14.
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL:
Su
distribución conocida se extiende desde México hasta Bolivia, este de
Paraguay, el nordeste de Argentina y sur de Brasil15.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Registrada para al menos cinco
localidades en el este de Paraguay, con un área de ocurrencia estimada en
menos de 2.000 km2.
AMENAZAS: Al igual que otras especies que ocupan preferentemente bosques
primarios, las principales amenazas para esta especie son la deforestación y
la consecuente fragmentación del hábitat que supone esta actividad.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Similares a las propuestas para la
comadreja lanuda.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: A juzgar por las evidencias morfológicas y
moleculares disponibles, es probable que este taxón incluya más de una
especie. Para Paraguay ha sido referida la subespecie M. n. modestus, con
localidad tipo en “Sapucay,” Paraguarí15.
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XENARTHRA: armadillos y osos hormigueros

b

a
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), La Plata, Argentina
Secretaría Nacional de Cultura, Asunción, Paraguay cFAUNA Paraguay, Encarnación,
Paraguay dPara La Tierra, Pilar, Paraguay ePrograma Nacional de Incentivo a los
Investigadores (PRONII), Paraguay

Los xenarthros son un grupo de mamíferos formado por los armadillos o
tatúes, osos hormigueros y meleros, y los perezosos. Estos tres últimos
pertenecen al orden Pilosa y los armadillos al orden Cingulata, la principal
diferencia entre estos dos grupos se basa en la presencia de una coraza que
protege la parte dorsal del cuerpo en los armadillos1. Los xenartros poseen
varias particularidades a destacar, por ejemplo, son los únicos mamíferos
que se originaron en América del Sur2 y su origen es muy antiguo, entre 60
a 100 millones de años antes del presente3, por lo cual convivieron con los
últimos dinosaurios. Son exclusivos de las Américas y en la actualidad solo
una especie sale de la región Neotropical (tatu hû, Dasypus novemcinctus,
presente también en Paraguay)1. El nombre xenartro significa “articulación
extraña”, ya que estos animales tienen articulaciones suplementarias en las
últimas vértebras torácicas y en las lumbares4. Además, poseen por lo general
una cola bastante robusta en relación a la de otros mamíferos terrestres,
tienen bajas temperaturas corporales, escasa capacidad de regularla y una
tasa metabólica baja5. La dentición es muy simple en perezosos y armadillos
y algunos directamente no la poseen como los osos hormigueros y meleros.
En la actualidad solo hay unas 30 especies1 pero en el pasado existieron
más de 100 géneros de xenartros y fueron muy diversos y extraños, como
los perezosos gigantes, más grandes que un elefante, y los gliptodontes,
que eran armadillos tan grandes como un auto pequeño6. Las últimas de
estas formas gigantes se extinguieron hace unos 10.000 a 8.000 años atrás,
coincidentemente con la llegada del ser humano a América del Sur6. La
relación de estos animales con el hombre data de tiempos inmemorables,
nuestros antepasados aborígenes los cazaban y aún hoy son una fuente
de proteínas importante en varias zonas de América7. Asimismo, todas las
especies de este grupo están sufriendo el efecto de la intensa actividad
humana. Las principales amenazas que enfrentan sus poblaciones son la
pérdida, degradación y fragmentación del hábitat dada principalmente por
las actividades agroganaderas, la caza y los atropellamientos en rutas8.
En el Paraguay se registran unas 13 especies, 11 de armadillos
o tatúes y 2 de hormigueros; ninguna de ellas es ajena a las amenazas
nombradas anteriormente9. A este hecho hay que sumarle que existe aún
mucho desconocimiento de la situación de sus poblaciones y de aspectos
básicos de su biología como ser dieta, distribución, ámbito de vida,
etc.; siendo estas informaciones vitales a la hora de analizar su estado
de conservación y plantear estrategias de conservación. Por lo tanto, se
necesita en forma urgente realizar estudios de campo de este grupo tan
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atractivo y tan nuestro.
Luego de la evaluación de este grupo, 11 de las 13 especies
quedaron fuera de las categorías de amenaza propuestas por la UICN,
pero es de destacar que casi todas tienen problemas para su supervivencia
en estado silvestre que las puede llevar a extinciones locales en corto o
mediano plazo. Por ejemplo, el tatú bolita (Tolypeutes matacus) a pesar
de que no fue categorizado como una especie amenazada, es cazado con
fines de consumo o mascotismo en gran parte de su distribución, por lo que
es necesario tener un seguimiento de sus poblaciones para conocer si esta
extracción es sustentable.
Asimismo, existe un problema con los tatúes o mulitas chicas ya
que no está claro aún qué especies están presentes en Paraguay, si está
Dasypus hybridus o D. septemcinctus, ambas, o hasta posiblemente pueda
existir una tercera (D. mazzai). Otra especie poco o casi nada conocida
es el pichiciego (Calyptophractus retusus), que dado su pequeño tamaño
de aproximadamente 120 gramos y hábitos fosoriales, cuenta con escasos
registros, únicamente en el Chaco Seco, resultando en escasa información
sobre su biología. Sumada a la anterior, otras especies menos conocidas,
son el tatú de cola desnuda (Cabassous unicinctus) conocida en escasas
localidades en la zona de Cerrado de los departamentos de Concepción, San
Pedro y Amambay, y el tatú de cola desnuda chaqueño (C. chacoensis) el cual
se conoce de un área pequeña en las zonas más pobladas del Chaco Central.
Ambas especies están muy subobservadas (existen escasos registros), y
carecemos de datos poblacionales básicos y aún de preferencias ecológicas.
La última evaluación oficial de los estatus de conservación de este
grupo fue realizada en el 200510 y coincide en rasgos generales en casi todas
las especies. Solo se diferencia en el trato de las especies de mulitas chicas,
Dasypus hybridus fue evaluada como Preocupación Menor (LC) y actualmente
fue evaluada como Datos Insuficientes (DD). Asimismo D. septemcinctus fue
evaluada como LC y en la presente evaluación no fue tenida en cuenta.
Ambas situaciones son cambios denominados no genuinos y esto es debido a
la posible confusión entre especies y la probable existencia de una tercera
especie de mulita chica (ver comentarios anteriores). Por último, la otra
diferencia entre las evaluaciones está dada porque en el 2005 no se evaluó
a C. unicinctus y actualmente está catalogado como LC, este cambio es
no genuino y se produjo porque la especie hasta hace pocos años era
prácticamente desconocida para Paraguay.
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UICN

VU
A4ac

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Pilosa
FAMILIA: Myrmecophagidae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como VU bajo el criterio
A4 ya que ha sufrido una reducción
en el tamaño poblacional en un 30%.
Esta reducción ocurrió en el pasado
y se estima que en un futuro cercano
continuará. Los tiempos que se
tuvieron en cuenta fueron basados
en la duración de la generación que
es aproximadamente 7 años, por lo
tanto, la ventana temporal analizada
es de unos 21 años, tomando 15 hacia
el pasado y unos 7 hacia el futuro. Se llega a esta categorización debido
a una observación directa de la reducción ocurrida en el pasado (a) y a
una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y calidad del
hábitat (c).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde Honduras hasta la región del Gran Chaco
en Bolivia, Paraguay y norte de Argentina.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Históricamente ocupaba todo el
territorio paraguayo, actualmente se lo encuentra principalmente en la
región chaqueña (Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente
Hayes). Por otro lado, en la región Oriental hay ejemplares de Amambay
y Caaguazú y la especie se observa con algún grado de frecuencia en
Concepción. Asimismo, hay reportes infrecuentes durante las últimas
décadas en Canindeyú y Caazapá (Tapytá), y es posible que persista en San
Pedro.
AMENAZAS: Las principales amenazas para esta especie son la pérdida,
degradación y fragmentación del hábitat debido a las actividades
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agroganaderas, los incendios y los atropellamientos en las rutas. Asimismo,
es relativamente frecuente la caza ilegal por su cuero y carne.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecimiento de reservas ya existentes
a través del control y fiscalización, creación de pasos de fauna en vistas al
desarrollo vial de la región chaqueña.
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UICN

EN
A4ac

SEAM:
En peligro
de extinción

ORDEN: Cingulata
FAMILIA: Chlamyphoridae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como En peligro (EN) bajo
el criterio A4 ya que ha sufrido una
reducción en el tamaño poblacional
en un 50%. Esta reducción ocurrió en
el pasado y se estima que en un futuro
cercano continuará. Los tiempos que
se tuvieron en cuenta fueron basados
en la duración de la generación que es
aproximadamente unos siete años, por
lo tanto, la ventana temporal analizada
es de unos 21 años, tomando 15 hacia el pasado y unos 7 hacia el futuro.
Se llega a esta categorización debido a una observación o estimación
proyectada y sospechada de una reducción del área de ocupación, extensión
de presencia y calidad del hábitat (c).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde Venezuela y las Guyanas hasta Paraguay y
norte de Argentina.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Históricamente ocupaba gran parte
del territorio paraguayo y hasta los primeros años del siglo XIX, la especie se
encontraba raras veces y fue restringido a los “grandes bosques del norte”11.
Actualmente se lo encuentra principalmente en la región chaqueña en los
departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes. Ha sido casi
extirpado de la Región Oriental, existiendo un ejemplar colectado hace
algunas décadas en Pozuelo (Canindeyú) y un registro fotográfico reciente
de Concepción.
AMENAZAS: Las principales amenazas detectadas para esta especie son la
pérdida, degradación y fragmentación del hábitat debido a las actividades
agro-ganaderas, sumando la amenaza generada por la caza furtiva.
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MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecimiento de las áreas silvestres
protegidas donde se encuentra como el Parque Nacional Defensores del
Chaco y el Parque Nacional Río Negro y la red de reservas privadas en el este
de Alto Paraguay. Además, control y fiscalización de caza.
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PRIMATES: los monos
JL Cartesa,b, H del Castillob, M Kowalewskic,d, JJ Thompsona,b y
M Velillaa,b
Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores -(PRONII), Asunción, Paraguay
b
Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay cMuseo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina dEstación
Biológica, Corrientes, Argentina

Los Primates corresponden a uno de los grupos más conocidos y carismáticos
del reino animal. En Paraguay se tiene registrada y documentada la presencia
de cinco especies de primates, correspondientes también a cinco géneros y
cinco familias, que son: Atelidae (Alouatta caraya conocido como karaja
o mono aullador negro y dorado), Aotidae (Aotus azarae conocido como
mirikina o mono nocturno de Azara), Callitrichidae (Mico melanurus también
llamado ka’i eléctrico o tití de cola negra), Cebidae (Sapajus cay conocido
como ka’i Paraguay o mono capuchino de Azara), y Pitheciidae (Callicebus
pallescens también llamado ka’i ygáu o tití chaqueño). Éste último, hoy en
día es considerado como Plecturocebus pallescens1,2,3.
Estas cinco familias también se corresponden a las familias nativas
de Sudamérica y se corresponden al grupo de monos platirrinos (Platyrrhini),
los monos de nariz chata o monos americanos. Algunos autores, por
ejemplo, incluyen a los Aotidae como una subfamilia Cebidae1. Así también
Rylands y Mittermeier4 proponen a Callithricidae como una familia aparte.
Kowalewski et al.5 proponen que Aotinae y Callithichinae son subfamilias de
Cebidae, que llega a formar una superfamilia Ceboidea. Anteriormente S.
cay estaba clasificado como Cebus apella y posteriormente se propuso que
los capuchinos de distribución meridional se separaron del género Cebus ya
desde el Plioceno y se corresponden al grupo de los capuchinos robustos6,7.
Ésta, así como las demás especies poseen extensos debates taxonómicos que
derivan en diversas sinonimias.
Esta situación se arraiga también en su incierto origen
paleontológico. Existen ciertos acuerdos sobre el origen de los monos
platirrinos en Sudamérica, como por ejemplo: que su origen en el continente
se remonta a 40 millones de años8; que provienen de una migración desde
el África; y que existen muy escasos registros fósiles, siendo el más antiguo
Branisella boliviana, procedente del Oligoceno, de Bolivia9. Existe una
diversidad de teorías sobre cómo estos primates pudieron migrar desde
África hasta Sudamérica que aún no son concluyentes.
La mayoría de los primates se corresponden a especies
relativamente abundantes, todas ellas asociadas a las formaciones boscosas
del país. Por ejemplo, el karaja se encuentra en los bosques más húmedos
del Chaco húmedo y de la Región Oriental, en especial en los bosques en
galería. El mirikina se asocia a los bosques chaqueños húmedos y semi
áridos. El ka’i Paraguay se encuentra en la mayoría de los bosques húmedos
del país, sean del Chaco o de la Región Oriental. El ka’i ygáu se asocia a los
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bosques chaqueños semi áridos en general. Sin embargo, el ka’i eléctrico
se encuentra restringido a los bosques de transición del extremo norte
del Chaco, donde confluye también formaciones propias de la ecorregión
Cerrados del Chaco10.
Muchas de las especies de primates que se encuentran en Paraguay
pueden encontrarse en bosques primarios y secundarios. Esta característica
sumada a la amplitud de distribución y frecuencias de observación, llevó a
la conclusión de que la mayoría de estas especies se clasifiquen como de
“Preocupación Menor” (LC). Tal fue el caso de: Alouatta caraya, Sapajus cay
y Aotus azarae. Esto puede conducir a una idea de que estas especies son
muy plásticas y soportan las fuertes amenazas a las que están sometidas. Se
afirma que en tanto dispongan de áreas de refugios como áreas naturales y
áreas protegidas, así como también corredores biológicos, y no se sometan
a un alto nivel de cacería, las mismas sí pueden tolerar cambios en sus
ecosistemas. En definitiva, el hecho de que se cataloguen como LC no
significa que estén libres de amenazas. Por ejemplo, investigadores han
recopilado en entrevistas la desaparición de karaja en parches típicos de su
ecosistema, confirmado luego por relevamientos en terreno en la zona de
Canindeyú (Kowalewski com. pers.).
Para el caso de Plecturocebus pallescens debido al fuerte proceso
de deforestación que sufre el Chaco paraguayo y el supuesto de que se pierde
el hábitat a un ritmo en el que la especie no podrá tener una capacidad
de resiliencia se consideró prudente clasificarlo bajo la categoría “Casi
Amenazado” (NT). Cabe acotar en este punto que los expertos expresaron
su preocupación sobre el futuro de los primates en Paraguay, en especial
atendiendo a los procesos de pérdida del hábitat por cambio de uso del
suelo y a la excesiva cacería que se observa en todo el territorio. Se espera
que este análisis realizado ayude a toda la sociedad para tomar las acciones
respectivas para que las especies comunes sigan siendo comunes y las
amenazadas dejen de serlo. Resulta prioritario volver a realizar este análisis
en los próximos cinco años, en la espera de contar con mayor información y
de que las condiciones de amenazas hayan disminuido.
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Mico melanurus (É. Geoffroy St.-Hilarie, 1812)
Tití de cola negra / Ka’i eléctrico

UICN

VU

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Primates
FAMILIA: Callitrichidae
JUSTIFICACIÓN: Se observó un proceso
de reducción del área de ocupación
(AOO) ≥ al 30% debido a los procesos
de pérdida del hábitat por cambios
del uso del suelo en la región del norte
del Chaco. También calificó para los
criterios B1: de extensión de su área
de ocupación (EOO) que corresponde
a <20.000 km2; y B1ab: por tener ≥ 10
localidades de registros. El área de
distribución de esta especie coincide con el área que posee la mayor tasa de
deforestación por cambio de uso del suelo en el extremo norte del Chaco10.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Centro y este de Brasil, Oeste de Bolivia (Beni y
Santa Cruz) y norte del Paraguay11.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Está asociada a los bosques de
transición del extremo norte del Chaco en la región de Chovoreca. Su
presencia está registrada para el sector Agua Dulce del Parque Nacional
Defensores del Chaco, la zona de Chovoreca12,13 y también para el Parque
Nacional Río Negro14.
AMENAZAS: Pérdida de hábitat por cambio de uso del suelo y fragmentación
de los remanentes boscosos. Como amenaza probable se menciona la cacería
para tráfico de mascotas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
implementación de áreas protegidas, en especial el Monumento Natural
Chovoreca y el Parque Nacional Río Negro. También se incluye la necesidad
de reactivar y fortalecer el puesto de control de Agua Dulce del Parque
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Nacional Defensores del Chaco. Realizar investigaciones sobre datos
poblacionales y biología de la especie.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Esta especie fue citada por primera vez en el
país por Arnoldo de Winkelried Bertoni15 como Callithrix sciurea. En los 80,
se cita bajo el nombre de Callithrix melanura12. También en el inventario del
Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay fue incluido como Callithrix
argentata16.
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CHIROPTERA: los murciélagos
V Martíneza, I Gamarra de Foxb, RD Stevensc, ML Ortizd,
NU de la Sanchae,f y M Ruíz Díaza
División de Áreas Protegidas, Itaipu Binacional, Hernandarias, Paraguay bSecretaría
del Ambiente, Asunción, Paraguay cTexas Tech University, Lubbock, Estados Unidos
d
Centro de Investigación de Animales Silvestres, Itaipu Binacional, Hernandarias,
Paraguay eChicago State University, Chicago, Estados Unidos fThe Field Museum,
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Los murciélagos pertenecen al Orden Chiroptera, palabra que proviene del
latín, y significa “manos de ala”. Hasta el día de hoy, se han documentado
aproximadamente 1240 especies de murciélagos representados por 186
géneros y 19 familias1, siendo el segundo grupo de mamíferos más diverso
después de los roedores, representando el 20% de todos los mamíferos
viventes1. Este orden se divide en dos Subórdenes, Megachiroptera, con una
sola familia de murciélagos, como los zorros voladores y Microchiroptera,
que alberga las demás familias de murciélagos2.
Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar3.
Aunque no son ciegos, han desarrollado un sistema de localización de
objetos muy preciso por medio de sonidos, denominado ecolocalización.
Estos ecos son capaces de diseñar una imagen sónica de su entorno, logrando
desenvolverse en la oscuridad, con lo que evitan en gran medida la presión
de sus predadores4. En muchos casos, se puede utilizar los sonidos emitidos
para la ecolocalización para diferenciar a especies, debido a que este sonido
puede ser específico para varias especies.
Actualmente, no se cuenta con mucha información sobre la evolución
de estos animales. El primer registro fósil de un murciélago proviene de
formación de rocas del Eoceno, hace 52 millones de años5,6. Dicho ejemplar,
perteneciente a una especie del suborden Microchiroptera implica que la
división entre los dos grupos ocurrió bastante temprano, y el fósil no arrojó
evidencia clara de si los murciélagos son un grupo monofilético6.
El murciélago más pequeño puede llegar a pesar sólo 2 a 3 gramos,
del mismo modo, los murciélagos más grandes que se encuentran entre los
Megachiroptera pueden pesar hasta 1500 gramos. El tamaño varía con cada
grupo; sin embargo, los Megachiroptera más pequeños pueden llegar a pesar
tan solo 13 gramos y los Microchiroptera más grandes pueden llegar a pesar
casi 200 gramos6.
Todos los murciélagos tienen hábitos nocturnos, principalmente
para evitar la competencia con las aves para alimentos. Salen de sus
refugios al atardecer en busqueda de alimento y parejas, y regresan a sus
refugios antes del amanecer, donde permanecen descansando durante el
día2. Sin embargo, los murciélagos han adquirido una mala reputación por
ser animales nocturnos, asociados a las leyendas de vampiros que están
profundamente sembradas en diferentes culturas del mundo creando fobia
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en muchas personas. Aproximadamente el 70% de todos los murciélagos se
alimentan de insectos mientras que el 30% restante consume frutas, néctar,
otros vertebrados terrestres y peces6,7,8. Tan solo 3 especies de murciélagos
se alimentan de sangre, de los cuales 2 especies se encuentran en Paraguay.
Desmodus rotundus se alimenta exclusivamente de sangre de otros
mamíferos, mientras que las otras dos especies sanguíferas se alimentan de
sangre de aves6,7,8.
Los murciélagos pueden encontrar alimento y refugio en una
variedad de hábitats, por ejemplo, bosques, ríos, arroyos, lagos y canales;
ya que ellos atraen a menudo un suministro rico de insectos que son la
fuente de comida principal para muchas especies. Además, existen algunas
especies que se han adaptado bien a los ambientes urbanos y muchos pueden
encontrar el alimento y resguardo dentro de la ciudad2,6.
El rol ecológico de los murciélagos es poco apreciado por la
mayoría del público, sin embargo, los mismos juegan un papel importante
como especies “clave” en muchos ecosistemas, ayudando a controlar las
poblaciones de insectos como mosquitos y plagas agrícolas. También son
importantes dispersores de semillas, polinizadores de muchas flores, árboles
frutales y cactus6,7,8,9,10. Debido este rol ecológico, son parte importante
de la dinámica de los bosques, ya que mantenienen la composición flora
asociada con estos hábitats.
Las principales amenazas que enfrenta este grupo de mamíferos
son la pérdida, degradación y fragmentación de sus hábitats; la destrucción
de cuevas donde se refugian; la caza y con más frecuencia, las turbinas
de viento10. El uso de plaguicidas también perjudica indirectamente a los
murciélagos que comen insectos o productos vegetales que han sido tratados
químicamente.
En el Paraguay se registran unas 58 especies dentro del Orden
Chiroptera, pertenecientes a 6 familias11. En Paraguay este Orden es el grupo
más diverso de mamíferos11, sin embargo, aún existe poco conocimiento
sobre la historia natural de estos organismos, como dieta, distribución,
y reproducción11. También, existe escasa información sobre la situación
actual de sus poblaciones, dato importante a la hora de evaluar el estado
de conservación y así poder proponer estrategias de conservación. Por tales
motivos, es una necesidad imperativa realizar trabajos de campo y de museo
para mejorar el conocimiento de estas especies.
En esta evaluación, 41 de las 58 especies fueron catalogadas como
Preocupación menor (LC), por lo que no se encuentran bajo amenaza. Por
falta de datos o de información de la distribución, 8 fueron categorizas como
Datos Insuficientes (DD). Las especies que fueron categorizadas bajo alguna
categoría de amenaza son: Peropteryx macrotis, Macrophyllum macrophyllum,
Chiroderma doriae, Vampyressa pusilla, Natalus macrourus, y Myotis ruber.
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Peropteryx macrotis (J. A. Wagner, 1843)
Murciélago canino de orejas largas / Mbopi

UICN

VU

Fotografía: Mirtha Ruiz Diaz

D2

SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Emballonuridae
SUBFAMILIA: Emballonurinae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como VU bajo el criterio
D2 ya que tiene una distribución
extremamente restringida y se conoce
pocas localidades (≤ 5) en el Paraguay
donde esté presente. Adicionalmente,
está asociada a cavernas que son raras
en el país.
DISTRIBUCIÓN
REGIONAL:
Su
distribución se extiende desde el sur de México hasta sureste de Brasil y el
Pantanal paraguayo incluyendo todos los países intermediarios, con el límite
al este de los Andes sin cruzar al oeste12.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Se ha registrado en los
Departamentos Alto Paraguay (Fuerte Olimpo) y Concepción (San Lázaro,
Cavernas de Vallemí)13,14. No hay registros actuales de la especie en el país. No
se encontraba previamente en la lista de especies amenazadas del Paraguay
realizada con metodología UICN. Teniendo en cuenta los registros nacionales
y la distribución de la especie en los países vecinos según Gardner15, se
observa en el mapa la distribución potencial de la especie para el país.
AMENAZAS: Pérdida de hábitat debido a que habita en cuevas y peñascos
explotados como canteras en Paraguay.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Creación de estrategias de protección
de las cuevas asociadas a los registros de la especie. Más estudios sobre la
situación de conservación en el país ya que es poco conocida en Paraguay.
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UICN

VU

Macrophyllum macrophyllum
(H.R. Shinz, 1821)
Falso vampiro patilargo / Mbopi.

Fotografía: Chiroping.org

D2

SEAM:
Amenazada
de extinción

CHIROPTERA

ORDEN: Chiroptera
FAMILIA: Phyllostomidae
SUBFAMILIA: Phyllostominae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como VU bajo el criterio D2
debido a que el área de ocupación (AOO)
es < 20 km2 o al número de localidades
es ≤ 5. Se llega a esta categorización
debido al área de ocupación restringida
o bajo número de localidades con
una posibilidad razonable de verse
afectados por una amenaza futura que
podría elevar al taxón a CR o EX en un
tiempo muy corto; ya que ha sido reportada en dos localidades en Paraguay
(Río Ypane y Parque Nacional Cerro Corá).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname16.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Fue reportada en los departamentos
Concepción17 y Amambay18. No hay registros actuales de la especie en el
país. No se encontraba previamente en la lista de especies amenazadas del
Paraguay realizada con metodología UICN. Teniendo en cuenta los registros
nacionales y la distribución de la especie en los países vecinos según
Gardner15, se observa en el mapa la distribución potencial de la especie
para el país.
AMENAZAS: La pérdida o destrucción de hábitat significaría la mayor de
sus amenazas, ya que es una especie con distribución restringida a dos
localidades en Paraguay.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecer e incentivar la creación de
nuevas Áreas Protegidas en los departamentos de Amambay y Concepción,
donde está confirmada su presencia. Realizar investigaciones de abundancia
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y distribución que permitan actualizar la información sobre la situación de
la especie.
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UICN

VU

Chiroderma doriae Thomas, 1891
Murciélago de ojos grandes / Mbopi

SEAM:
Amenazada
de extinción

Fotografía: Richard Stevens

B1ab(iii)+2ab(iii)

CHIROPTERA

ORDEN: Chiroptera
FAMILIA: Phylostomidae
SUBFAMILIA: Phyllostominae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como VU bajo los
criterios B1 y B2 debido a la extensión
de presencia (EOO) < 20.000 km2 y a
un área de ocupación (AOO) < 2.000
km2. Se llega a esta categorización
debido a que el hábitat se encuentra
severamente fragmentado y/o con
número bajo de localidades (a) y a
una disminución continua, observada,
estimada, inferida o proyectada, en
cuanto al área, extensión y/o calidad del hábitat (b, iii). Chiroderma doriae
al ser una especie endémica del BAAPA, esta se encuentra restringida a los
parches remanentes del mismo. Estos parches no se encuentran conectados
actualmente, resultando en escasa conectividad aislando cada vez más las
poblaciones.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Bosque Atlántico de Brasil y Paraguay.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Esta especie se ha documentado
en dos localidades, departamentos de Cordillera y San Pedro; sin embargo,
pueden posiblemente encontrarse en los fragmentos grandes de BAAPA de
la Región Oriental. Ambas localidades no se encuentran en Áreas Silvestres
Protegidas y han sido ampliamente deforestadas desde 1998, año del primer
registro de la especie19, mientras que el segundo registro fue en el año
200514. Teniendo en cuenta los registros nacionales y la distribución de la
especie en los países vecinos según Gardner15, se observa en el mapa la
distribución potencial de la especie para el país.
AMENAZAS: Pérdida, degradación y fragmentación del hábitat debido a
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los cambios de usos del suelo, principalmente por actividades agrícolas y
ganaderas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Proteger los remanentes boscosos del
BAAPA, especialmente aquellos fragmentos mayores a 10.000 hectáreas.
Realizar mayores esfuerzos en conservar la Reserva de Recursos Manejados
San Rafael donde se presume ocurre la especie.
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UICN

VU

Vampyressa pusilla (J.A. Wagner, 1843)
Murciélago de orejas amarillas / Murciélago
frutero de oreja amarilla /Mbopi

SEAM:
Amenazada
de extinción

Fotografía: Roberto Novaes

B1ab(iii)+2ab(iii)

CHIROPTERA

ORDEN: Chiroptera
FAMILIA: Phyllostomidae
SUBFAMILIA: Stenodermatinae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como VU bajo los
criterios B1 y B2 debido a la extensión
de presencia (EOO) < 20.000 km2 y a
un área de ocupación (AOO) < 2.000
km2. Se llega a esta categorización
debido a que el hábitat se encuentra
severamente fragmentado y/o con
número bajo de localidades (a) y a
una disminución continua, observada,
estimada, inferida o proyectada, en cuanto al área, extensión y/o calidad
del hábitat (b, iii).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémica de la región bosque atlántico del
sureste de Brasil, este de Paraguay y noreste de Argentina, con un solo
registro en la Provincia de Misiones20,21.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Se ha registrado en los
Departamentos Paraguarí (Parque Nacional Ybycuí), San Pedro (Yaguarete
Forest)14, esta última en la actualidad ha sido prácticamente deforestada;
posteriormente fue colectada en Caazapá (Reserva Natural Tapyta) y Alto
Paraná (Reserva Natural Pikyry y Reserva Natural Tati Yupi). Sin embargo,
es una especie de densidades bajas en el BAAPA, por estar representada
por sólo unas pocas capturas, debido principalmente a su hábito alimenticio
especializado22,23,24 y a su alta sensibilidad a las perturbaciones14. Teniendo
en cuenta los registros nacionales y la distribución de la especie en los países
vecinos según Gardner15, se observa en el mapa la distribución potencial de
la especie para el país.
AMENAZAS: Pérdida, degradación y fragmentación del hábitat debido a
los cambios de usos del suelo, principalmente por actividades agrícolas y
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ganaderas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Mejorar la gestión y manejo de las Áreas
Silvestres Protegidas existentes; así como la creación e implementación
de nuevas reservas que permitan aumentar la conectividad de las áreas
protegidas en la Región Oriental.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Se han reconocidos dos subespecies de
Vampyressa pusilla (Wagner, 1843): V. p. pusilla, que se distribuye desde
el sur de Brasil y áreas adyacentes, y V. p. thyone (Thomas, 1909), que
se distribuye en México, Bolivia, Perú, Venezuela y Guyanas. Debido a
diferencias morfológicas, genéticas y moleculares, a esta última se la
consideró como otra especie25,26.
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UICN

VU

Natalus macrourus (P. Gervais, 1856)
Murciélago oreja de embudo / Mbopi

SEAM:
Amenazada
de extinción

Fotografía: Gabriel Mendes

D2

CHIROPTERA

ORDEN: Chiroptera
FAMILIA: Natalidae
JUSTIFICACIÓN: Catalogada como VU
debido al bajo número de especímenes
colectados y/o con número bajo de
localidades (≤ 5), además del poco
conocimiento sobre la biología e
historia natural de la especie. Es una
especie rara en Paraguay, conocida por
unos pocos registros y ha sido colectada
por primera vez y determinada hasta
género por Gamarra de Fox y Martin13
y hasta especie por López-González19.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Se encuentra registrada para Paraguay, sur de
San Paulo, Rio Grande do Norte, Brasil y este de Bolivia en localidades en
Santa Cruz27.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: En Paraguay se ha documentado
esta especie a partir de dos especímenes colectados en el Parque Nacional
San Luis, Concepción14. Teniendo en cuenta los registros nacionales y la
distribución de la especie en los países vecinos según Gardner15, se observa
en el mapa la distribución potencial de la especie para el país.
AMENAZAS: Destrucción de refugios principalmente de cuevas/cavernas
que puedan ser explotadas turísticamente o bien, no ser manejadas
correctamente. Otra causa probable sería la práctica del exterminio de
colonias de murciélagos cavernícolas (en campañas contra la rabia), como
ocurre en Brasil28.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Impulsar la creación de una figura de
protección de las cuevas asociadas a los registros de esta especie. Promover
la creación de unidades de conservación y la consolidación en la gestión y
manejo de Áreas Protegidas Públicas y Privadas existentes para garantizar
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la efectividad de conservación de esta especie. Fomentar la creación de
corredores biológicos que contribuyan a la conectividad de su hábitat
natural. Realizar más estudios sobre la situación de conservación ya que es
poco conocida en Paraguay.
COMENTARIOS
TAXONÓMICOS:
Se
consideran
sinonimias
a
Natalus stramineus Ruschi, 1951 ssp. espiritosantensis y Natalus
espiritosantensis Ruschi, 195128.
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VU

B1ab(iii)+2ab(iii)
SEAM:
Amenazada
de extinción

Fotografía: Roberto Novaes

UICN

Myotis ruber (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Murciélago rojo / Mbopi

CHIROPTERA

ORDEN: Chiroptera
FAMILIA: Vespertilionidae
SUBFAMILIA: Vespertilioninae
JUSTIFICACIÓN: categorizada como
VU bajo los criterios B1 y B2 debido
a la extensión de presencia (EOO) <
20.000 km2 y a un área de ocupación
(AOO) < 2.000 km2. Se llega a esta
categorización debido a que el
hábitat se encuentra severamente
fragmentado y/o con número bajo de
localidades (a) y a una disminución
continua,
observada,
estimada,
inferida o proyectada, en cuanto al área, extensión y/o calidad del hábitat
(b, iii). Es rara en todo su rango de distribución15.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémico de Sudamérica15. Se distribuye en
Paraguay, noreste de Argentina y este de Brasil14,29.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Se ha registrado en la Región
Oriental, en el extremo sureste del Paraguay: departamentos de Itapúa y
Paraguarí14 y en la Región Occidental, en el departamento de Pdte. Hayes,
específicamente a 230 km al noroeste de Villa Hayes15,30. Sin embargo, López
et al.31, identificaron a este último espécimen como Myotis simus, por lo que
se excluyó de la distribución en este libro. Teniendo en cuenta los registros
nacionales y la distribución de la especie en los países vecinos según
Gardner15, se observa en el mapa la distribución potencial de la especie
para el país.
AMENAZAS: Pérdida, degradación y fragmentación del hábitat debido a
los cambios de usos del suelo, principalmente por actividades agrícolas y
ganaderas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Mejorar la gestión y manejo de Áreas
Silvestres Protegidas Públicas y Privadas para garantizar la efectividad
de conservación de esta especie y promover la conectividad de hábitat.
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CARNIVORA: los carnívoros
AJ Giordanoa, D Giméneza,b, V Martínezc, V Rojasb,d,e, S Saldívarb,c,
M Velillad,e, R Ayalaf,g,h, J Lópezf,g,h, M Velázqueze,i, JJ Thompsond,e,
JL Cartese, H del Castillod,e, N Mujicaj, A Weilere,j, L Villalbak y
F Ramírezi

Carnívora es un orden de mamíferos placentarios que comprende
aproximadamente 280 especies distribuidas en 16 familias reconocidas1.
Deben su origen y ascendencia común a la evolución de las piezas dentales
denominadas “carniceras”, una adaptación dental para cortar la carne del
hueso que está asociada con el último premolar superior (P4) y el primer
molar inferior (M1). A pesar de esta adaptación ancestral para un estilo
de vida carnívoro (predación, carroñería, etc.), los carnívoros representan
un grupo taxonómico heterogéneo que abarca una diversidad de tamaños
corporales, hábitats y hábitos alimentarios1. Esto incluye a los carnívoros
facultativos y obligatorios, omnívoros, y en el caso de los pandas gigantes
y rojos, estilos de vida completamente herbívoros. Mientras que los felinos
(Felidae) tienen adaptaciones, por ejemplo, para rasgar la carne del hueso
y tienen dientes molares muy reducidos, los cánidos (Canidae) y las hienas
(Hyaenidae) tienen molares bien desarrollados para triturar huesos y extraer
la médula de sus presas. En algunos carnívoros de hábitos omnívoros, como
los mapaches (Procyonidae) y los osos (Ursidae), los dientes denominados
carniceras son algo molariformes, lo que refleja una dieta más amplia y
general.
Aunque algunos miembros de este orden están adaptados para
un estilo de vida acuático e incluso marino, la mayoría son terrestres con
cuatro a cinco dedos en cada pie y garras afiladas en los extremos2. En la
mayoría de las especies, el primer dígito de las patas delanteras es vestigial
y en otros está ausente. Los cánidos y los félidos son “digitígrados”, es decir,
que solo sus dedos tocan el suelo cuando caminan y corren; por otro lado,
los ursidos y procyonidos, son “plantígrados”, es decir, dedos y talón tocan
el suelo durante la locomoción. Algunas especies son capaces de mantener
altas velocidades en distancias cortas durante una persecución, mientras
que otras son capaces de realizar hazañas sostenidas de resistencia y poder
correr largas distancias.
El cráneo de los carnívoros se caracteriza por una caja cerebral
relativamente grande, pabellones auditivos externos osificados y un arco
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cigomático bien desarrollado detrás del maxilar2,3,4. Internamente, todos los
carnívoros tienen sistemas digestivos simples donde el ciego está ausente o
muy reducido, un reflejo de su ancestro carnívoro común. Muchos carnívoros
tienen sentidos que están muy desarrollados para localizar comida; la visión,
la audición y el olfato son generalmente lo suficientemente agudos para
identificar y capturar presas de movimiento rápido o desafiantes.
Los Carnívora descienden de un grupo basal ancestral de mamíferos
carnivoriformes terrestres conocidos como miacoideos5,6. Los miacoideos
aparecen por primera vez durante el Paleoceno, aproximadamente 3
millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Más tarde, en
el Eoceno medio, se cree que la familia Miacidae dio origen a los primeros
carnívoros verdaderos, pequeños animales semejantes a mustélidos del
género Miacis5,7. Hoy en día, los carnívoros se dividen en dos subórdenes, los
Caniformia (perros, osos, mapaches, zorros), y los Feliformia (gatos, leones,
hienas), las cuales se cree que divergieron entre sí durante el Eoceno medio
hace aproximadamente 42 millones de años5.
La mayoría de los carnívoros son solitarios, aunque varias especies
de gran porte, como lobos, leones y hienas, son de hábitos sociales.
Generalmente producen una sola camada de crías anualmente (1-13 crías)1,2,
siendo las hembras las principales cuidadoras en la mayoría de las especies,
con una variación en la participación masculina. Los períodos de gestación
varían entre 50 a 115 días; sin embargo, algunas especies caniformes,
pueden experimentar una “implantación retrasada” del cigoto que puede
extender las gestaciones típicas hasta por nueve meses más2,8. Los machos
de la mayoría de las especies tienen un “baculum” o hueso peneano, siendo
relativamente corto en feliformes o se encuentra completamente ausente
en el caso de las hienas9.
Los miembros de este orden se distribuyen en todo el mundo,
incluyendo los océanos y las costas1. Históricamente, los carnívoros
terrestres estan presentes en todas las grandes masas de tierra del mundo,
excepto Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, a pesar de que ahora se
encuentran en estas regiones. Ocupan toda la gama hábitats biogeográficos,
incluida la tundra, el desierto, los bosques tropicales, los manglares y otras
áreas costeras marinas, los humedales, los ríos, las praderas, los matorrales,
las sabanas y las montañas. Aunque varias especies se han adaptado a
hábitats antropogénicamente modificados, periurbanos e incluso urbanos,
para la mayoría de los carnívoros grandes y/o especialistas respecto a
alimentación o de hábitats, los cambios en el uso de la tierra causados por
humanos representan la amenaza más común para su supervivencia10.
Existen veinte especies que representan a seis familias existentes
de carnívoros terrestres que habitan en América del Sur, incluyendo
Canidae, Felidae, Mustelidae, Mephitidae (anteriormente Mephitinae, como
subfamilia de Mustelidae), Procyonidae y Ursidae. De estos, solo Ursidae
o la familia de los osos no está presente en Paraguay11. La mayoría de los
carnívoros en Paraguay se distribuyen al este y al oeste del río Paraguay a
través de las diversas ecorregiones en el país; sin embargo, especies como
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la oncilla o tirica (Leopardus guttulus) podría estar ahora restringida a la
región oriental. Detalles específicos sobre la distribución y ecología de
muchas especies están aún pendientes de ser estudiados y determinados11.
De los veinte carnívoros en Paraguay, seis se consideran actualmente
bajo alguna categoría de amenaza según la UICN y la Secretaría del Ambiente.
Estos seis carnívoros son los analizados en este capítulo e incluyen: el
jaguarete, Panthera onca (CR), la nutria gigante, Pteronura brasiliensis
(CR), el jagua yvyguy, Speothos venaticus (EN), el margay, Leopardus weidii
(VU), la oncilla, Leopardus guttulus (VU) y el aguara guasu, Chrysocyon
brachyurus (VU).
Por otro lado, algunas especies fueron categorizadas como LC
(Preocupación menor) debido principalmente a su amplia distribución
a lo largo del país, la frecuencia de las observaciones o bien una mayor
tolerancia a las presiones sobre sus poblaciones, estas son: Cerdocyon
thous, (aguara´i), Lycalopex gymnocercus (aguara cha´i), Nasua nasua
(coati), Procyon cancrivorus (aguara pope), Conepatus chinga (jagua ne,
zorrino), Eira barbara (eira, hurón mayor), Galictis cuja (hurón menor),
Lontra longicaudis (lobope, nutria), Leopardus geoffroyi (gato montés),
Puma yagouaroundi (yaguarundi) y Puma concolor (puma). Esto no significa
que estas especies no posean problemas de conservación, sino que de
acuerdo con los criterios de evaluación las poblaciones aún no se encuentran
comprometidas a pesar de las presiones. Para el caso particular de Puma
concolor (LC), es necesario llevar a cabo estudios más precisos del efecto
de las presiones actuales conocidas (cacería, pérdida de hábitat, falta de
presas) sobre sus poblaciones.
Por último, es importante destacar que dos especies, Galictis vittata
(hurón) y Leopardus braccatus (gato de las pampas) fueron categorizadas
como DD (Datos insuficientes) debido principalmente a los escasos y antiguos
registros y conocimiento en general de las especies para el país. G. vittata
fue recientemente añadido a la lista de especies del país, con solo cinco
registros dispersos12.
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Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Jaguar / Jaguarete / Yaguareté
/ Tigre americano

UICN

A4acd

SEAM:
En peligro
de extinción

Fotografía: Hugo del Castillo

CR
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ORDEN: Carnivora
FAMILIA: Felidae
SUBFAMILIA: Pantherinae
JUSTIFICACIÓN: La reducción del
tamaño de la población observada
con respecto a su distribución
nacional histórica, dando como
resultado extinciones locales en
algunas regiones del país, además
de poblaciones fragmentadas y
aisladas en la Región Oriental del
mismo son la principal razón para la
categoría determinada. Esta reducción
poblacional está atribuida a la pérdida de hábitat, debido principalmente a
la deforestación y cambio de uso de suelo, la cacería ilegal y al conflicto con
humanos por depredación de ganado, amenazas que aún persisten. Además
de esta reducción del área de ocupación, se observa una disminución en la
calidad del hábitat donde todavía están presentes. Estimando que el tiempo
generacional de la especie es de aproximadamente seis años, se estima que
la reducción del tamaño poblacional en Paraguay puede ser mayor o igual
al 80% si no se reducen y / o eliminan sus amenazas en los próximos años.
El cambio de categoría de “En Peligro” a “En Peligro Crítico” se debe a una
reducción directa de la extensión de la población en el pasado (a); una
reducción del área de ocupación, la extensión de la presencia y la calidad
del hábitat (c); y la tasa de explotación real o potencial de la especie (d).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Ampliamente distribuidos en las Américas, desde
el sur de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos, hasta el norte de
Argentina y el noreste de Brasil13.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Originalmente distribuido en todo
el país en las principales ecorregiones, incluidos el Bosque Atlántico del
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Alto Paraná, Cerrado, Pantanal, Chaco Húmedo, Chaco Seco y los pastizales
naturales. Hoy, sin embargo, se ha extinguido en gran parte del este y sur
del país, y ha experimentado reducciones importantes en el Chaco Seco.
Se estima que, el Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida
de mayor extensión en el país, alberga no más de 50 a 70 individuos14 y
las densidades aumentarían considerablemente hacia el área del Pantanal.
Sin embargo, debido a la rápida transformación de grandes extensiones
boscosas a pastizales para la ganadería, disminución de presas naturales y
aumento de conflicto con el sector ganadero, las poblaciones podrán verse
aisladas exclusivamente a áreas protegidas. En la cuenca del Río Pilcomayo,
las poblaciones se han extinguido en gran medida en el lado argentino15,
sin embargo, están presentes en hábitats adecuados en tierras privadas
en el lado paraguayo16, siendo esta zona un área crítica de conservación
transfronteriza. En la Región Oriental, las áreas más importantes para la
especie son áreas silvestres protegidas. En la Reserva Natural del Bosque
Mbaracayú, con la mayor extensión boscosa (644 km2) de la región se estima
que permanecen aproximadamente entre 7 a 16 individuos17. Otras áreas de
importancia con registros de la especie son la Reserva Natural de Morombí,
Parque Nacional Paso Bravo, Parque Nacional San Luis, Parque Nacional
Caazapá y Reservas de Itaipu Binacional.
AMENAZAS: La pérdida de hábitat debido principalmente al cambio de uso
de suelo, la cacería furtiva y los conflictos por pérdida de ganado, son la
principal amenaza para el jaguarete en Paraguay. Estas han aumentado y
se han intensificado en los últimos años y es probable que continúen a gran
escala. Se prevé que el hábitat de la especie continuará disminuyendo y
modificándose, incrementando el conflicto con los ganaderos, aumentando
la mortalidad de la especie, llevándolo a un severo declive poblacional. En
la Región Oriental, los escasos remanentes boscosos se encuentran aislados
y rodeados por cultivos generando un paisaje con una matriz que impide
el flujo genético, aislando a los individuos que además sufren la creciente
presión antropogénica ligada a asentamientos ilegales y/o no planificados,
aumentando la vulnerabilidad debido a la cacería furtiva.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Existe una necesidad urgente de
fortalecer y crear políticas ambientales compatibles para su conservación,
incluidas las regulaciones e incentivos económicos, control y fiscalización
en regiones clave, estrategias que conduzcan a una mayor conectividad y
restauración de hábitats tanto en áreas silvestres protegidas nacionales
públicas y privadas como transfronterizas. Además, a corto plazo, son
necesarios programas que ayuden a reducir o eliminar los conflictos por
depredación del ganado mediante la implementación de estrategias claves
con el sector productivo-ganadero, fomentando también el mantenimiento
y conservación de hábitats y presas saludables en establecimientos privados.
La implementación del Plan de Manejo de la Panthera onca (2017-2027) es el
primer paso para asegurar la conservación de la especie en el país.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Ocho sub-especies fueron reconocidas
originalmente basadas principalmente en la variación fenotípica en todo su
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rango18. Sin embargo, Larson 199719 no encontró soporte para subespecies
distintas basadas en diferencias morfológicas, concluyendo que estas
diferencias eran más clinales para una especie que presentaba diferencias
de tamaño en todo su rango. Análisis filogenéticos de muestras a lo largo de
su distribución apoyan aún más la afirmación de que no existen subespecies
de jaguarete, pero indican que existen cuatro grupos filogeográficos aislados
incompletos que reflejan distintos eventos de colonización en el contexto de
varias barreras semipermeables en toda América Latina20. Estos incluyen (1)
México y Guatemala, (2) Centroamérica meridional, (3) América del norte
septentrional, incluida la mayor parte de la cuenca del Amazonas, y (4) Cono
sur, al sur del río Amazonas. De manera similar, la cordillera de los Andes
aisló de manera incompleta a las poblaciones de jaguarete en Colombia,
hallazgos potencialmente consistentes con aquellos en la división entre el
sur de América Central y el norte de América del Sur21.
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Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Aguara guasu / Lobo de crin

UICN

VU

Fotografía: Nathalia Mujica
S.P.E.C.I.E.S.

A2c

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Carnivora
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FAMILIA: Canidae
JUSTIFICACIÓN: El cambio de categoría
de NT a VU se debe principalmente a
una reducción de aproximadamente
≥ 30 % del tamaño poblacional de la
especie en el país, como resultado de
la pérdida y degradación de hábitat, ya
que gran parte del área de distribución
histórica ha sido modificada para
actividades agrícolas y ganaderas. El
tiempo generacional de la especie es
de cinco años22.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Se encuentra en América del Sur en Perú,
Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay e históricamente en Uruguay, aunque
actualmente es probable que esté extinto en éste último22.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Aunque la especie se encuentra
asociada a una gran variedad de hábitats como tierras bajas, bosques en
galería, bosques densos, cerrados, pastizales y humedales, su dependencia
general de los pastizales (a menudo evitando áreas con cobertura boscosa
>30%) es bastante consistente en todo su rango, siempre que existan frutas
importantes en su dieta disponibles23,24,25,26. En Paraguay se encuentra a
ambos lados del río Paraguay. En la región Occidental, en el Pantanal (Alto
Paraguay) y en el Chaco húmedo (Presidente Hayes), con registros ocasionales
y raros en Boquerón (no existen registros históricos ni actuales de la especie
en Chaco seco)27. Cabe mencionar que la especie parece tolerar cierto
grado de alteración siempre que persistan áreas naturales en condiciones al
menos semi-aisladas, como ocurre en el bajo chaco, que si bien es un área
cercana a Asunción, se encuentra protegida por el río Paraguay que actúa
de barrera natural28. En la región Oriental está presente en las ecorregiones
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Cerrado, Bosque Atlántico, Pastizales y Humedales, correspondientes a los
departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, Ñeembucú, Itapúa,
Canindeyú y Misiones. Es una especie elusiva y difícil de detectar, motivo
por el cual se conoce poco acerca del estado poblacional. No obstante,
algunos estudios y avistamientos28,29 demuestran que está presente en varias
áreas silvestres protegidas, aunque la mayor parte de estas no cuenta con
un adecuado manejo y control. En el año 2005, se realizó un Análisis de
Viabilidad Poblacional de la especie (PHVA) en donde se estimó una población
aproximada de más de 800 individuos y se sugirió la existencia de cuatro
poblaciones basada en la disponibilidad de hábitat, amenazas y posible
dispersión30. La población 1 habita las llanuras del Pantanal y parches de
cerrado; y se encuentra aislada de Argentina, Brasil y el este de Paraguay
por grandes ríos. La zona se caracteriza por la presencia de establecimientos
ganaderos con poca densidad humana (aunque año tras año aumenta el
cambio de uso del suelo), lo cual brinda un hábitat relativamente bueno para
la vida silvestre. La población 2 se encuentra dispersa en los remanentes de
Cerrado en Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú, donde existen
parques nacionales sin protección efectiva, establecimientos privados con
desarrollo agrícola y áreas ocupadas por grupos guerrilleros. La población
3 se ubica en los pastizales del Reserva para Parque Nacional San Rafael y
áreas adyacentes no protegidas, pudiendo existir conexión con la población
al oeste (Población 4). La población 4 habita los humedales del sur de la
región oriental y si bien el área es extensa, existe una gran conversión de
estos humedales naturales a cultivos, principalmente de arroz.
AMENAZAS: La pérdida, degradación y fragmentación de hábitat,
principalmente en zonas de pastizales y humedales, atropellamientos en
rutas (frecuente en la zona del bajo Chaco), cacería debido al conflicto
mayormente con aves de corral, colonización de áreas rurales y el
consecuente desplazamiento de la especie, debido a incendios, parasitosis y
enfermedades adquiridas de especies domésticas son las mayores amenazas.
Neris et al.31 menciona usos medicinales del cuero y pelo, pero se cree que
el impacto no es significativo. La especie se encuentra en el apéndice II de
CITES.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecimiento de las áreas silvestres
protegidas del norte de la región oriental, la creación de áreas protegidas
en el sur de la región oriental y del bajo chaco. Desarrollar programas
de educación ambiental y concientización relacionada al rol ecológico
de la especie (dispersor de semillas y controlador de roedores). Prevenir
atropellamientos en ruta mediante la inclusión de señalización y pasos de
fauna, con lo cual, además, se incrementaría la conectividad con otras áreas.
Fortalecimiento institucional para el control de cacería furtiva y vigilancia
sanitaria. Asimismo, se deben realizar estudios relativos a la ecología y al
estado poblacional para monitorear la especie.
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Leopardus guttulus (Hensel, 1872)
Tirica / Oncilla

UICN

VU

Fotografía: Proyecto Yaguareté,
Misiones, Arg.

B2ab(ii,iii)
SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Felidae
SUBFAMILIA: Felinae
JUSTIFICACIÓN: L. guttulus ha sido
catalogado como VU siguiendo el
criterio B de distribución geográfica.
Esta categorización se debe a que se ha
observado una retracción del hábitat
de la especie, por lo que su presencia
ha quedado restringida a remanentes
de bosque < 2000 km2 y se infiere una
disminución continua de su extensión de
presencia (i) y área de ocupación (ii). Se estima que el tiempo generacional
de la especie es de 4 a 5 años32.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Debido a que recientemente se lo reconoce a
L. guttulus como una especie distinta de L. tigrinus, su distribución queda
restringida al centro y este del neotrópico en Sudamérica, abarcando
los países de Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. Se distribuye más
ampliamente en Brasil ocupando la zona centro y este del país, desde el sur
de Mato Grosso hasta Rio Grande do Sul y parte de la costa atlántica desde
Salvador Bahía a Porto Alegre. En Bolivia se distribuye hacia el este del país,
entre los límites con los departamentos de Mato grosso y Mato grosso do
Sul de Brasil. En Paraguay se lo encuentra en la Región Oriental del país al
este del río Paraguay y en la Argentina desde Misiones hasta los límites de la
provincia con Corrientes32.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Los registros de L. guttulus
en el país son muy escasos y en algunos de ellos existen confusiones con
respecto a la localidad de procedencia11,33. La naturaleza críptica de L.
guttulus y su afinidad a los bosques nativos complican aún más su estudio
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y es probablemente uno de los motivos por el cual no se conozca mucho de
la especie en Paraguay. Sin embargo, a pesar de que no existan reportes
científicos actuales de la presencia de la especie, registros de años
anteriores nos permiten inferir que la especie habita en la actualidad áreas
silvestres protegidas al este de la región oriental del país, principalmente
en las reservas que representan los últimos remanentes boscosos del Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Entre estas las más representativas en
cuanto al hábitat para la especie están el Parque Nacional Ñacunday, la
Reserva para Parque Nacional San Rafael, la Reserva Natural del Bosque
Mbaracayú y las reservas de Itaipu Binacional.
AMENAZAS: Debido a la sensibilidad de L. guttulus a los disturbios
antrópicos y su alta asociación a los bosques nativos, la pérdida de hábitat
y la deforestación son la principal amenaza para la especie. Entre otras
amenazas pueden citarse la cacería ilegal por comercio de pieles, posibles
casos de hibridación con especies de felinos simpátricos, enfermedades
transmitidas por animales domésticos, conflictos con propietarios rurales,
matanza por perros domésticos y atropellos en rutas32,34,35,36.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Los esfuerzos de conservación para la
especie deben estar enfocados a los remanentes de selva paranaense de la
región oriental del país, principalmente en áreas de bosque nativo continuo y
grandes fragmentos de monte. Mantener la conectividad del paisaje mediante
proyectos de restauración y corredores biológicos basados en estudios
sobre la disponibilidad de hábitats serán estrategias clave para conservar
la especie. Debido a la falta de información sobre L. guttulus, mayores
esfuerzos para estudiar a la especie son necesarios, los conocimientos sobre
su ecología, dinámica poblacional, distribución e historia natural ayudarán a
identificar posibles amenazas para su conservación a largo plazo.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: L. guttulus era considerado hasta hace unos
años como una subespecie de L. tigrinus, sin embargo, evidencias recientes
mostraron diferencias entre las poblaciones de “tiricas” de la región norte
y sur del neotrópico que permitieron elevar a L. guttulus (Hensel 1872) a
la categoría de especie. En la actualidad se considera que las poblaciones
de L. tigrinus se distribuyen en la región norte y noroeste del neotrópico
y L. guttulus hacia el centro este, ambas separadas geográficamente y
alopátricas37.
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Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Margay / Gato Montés / Mbaracayá / Tirica

UICN

VU

Fotografía: Danilo Salas

B2ab(ii,iii)
SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Felidae
JUSTIFICACIÓN: Clasificada como VU
debido a que su área de ocupación
(AOO) es < 2000 km2. El margay es un
felino que se asocia principalmente
al Bosque Atlántico en esta parte de
su área de distribución, un bioma
severamente fragmentado con > 90%
de la extensión original actualmente
desaparecida en Paraguay. Además,
solo hay unos pocos lugares confirmados
de los que se han reportado individuos
de esta especie, incluida la Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú. Se
ha observado un descenso continuo en términos de su área de ocupación, y
se proyecta una reducción continua en el área de extensión y/o calidad del
hábitat. El tiempo generacional de esta especie es de seis años38.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: El margay es una especie ampliamente
distribuida, que se extiende desde el norte subtropical de México, hasta
el sur de Brasil y Paraguay39. Los límites de su distribución sur incluyen el
noreste de Argentina, la parte norte-central del estado de Rio Grande do Sul
en Brasil y el norte de Uruguay40,41. En el sureste de Brasil, está restringido a
la Mata Atlántica42,43. Sin embargo, a pesar de tener una amplia distribución,
tiene un área de ocupación muy pequeña; además de ser una especie rara
en donde ocurren41,43,44. En Brasil, las densidades de L. wiedii oscilan entre
1 a 5 ind./100 km², aunque se han estimado en 15 a 25 ind./100 km² en
ciertas áreas44,45.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: El margay se encuentra
principalmente en los fragmentos del Bosque Atlántico al este del río
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Paraguay y anteriormente este era su hábitat más extenso en nuestro país.
Recientemente, esta área ha experimentado muchas extinciones locales31.
Hoy el margay está presente en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
y puede ocurrir en otros fragmentos más grandes del Bosque Atlántico.
También está presente en varias reservas de Itaipú Binacional a lo largo de
la frontera este de Paraguay con Brasil. Reportes de locales sugieren que
esta especie está presente en algunos de los bosques de galería a lo largo
del río Paraguay hacia la frontera entre Paraguay y Brasil; sin embargo,
actualmente no se cuenta con evidencia física reciente de su presencia.
AMENAZAS: La pérdida de hábitat y la fragmentación impulsada por la
agricultura y la urbanización, la competencia vial, el comercio ilegal de
mascotas y la caza furtiva son algunas de las amenazas más graves que
enfrenta la especie39,46,47. Además, son cazados en represalia por la
depredación de las aves de corral39. Las poblaciones de margay en esta
región han sido severamente fragmentadas debido a su dependencia
exclusiva de los hábitats forestales. Esta especie también puede ser cada
vez más susceptible a brotes de enfermedades.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Hay muy poco conocimiento empírico
sobre la ecología y el comportamiento de esta especie, limitando las
estrategias de conservación potencialmente efectivas, por lo que es
necesario realizar más investigaciones científicas sobre su historia natural. Sin
embargo, a corto plazo, los esfuerzos de conservación podrían enfocarse en
identificar nuevas áreas de ocupación del margay; desarrollar e implementar
estrategias para restaurar, expandir y/o conectar los fragmentos del bosque
atlántico; y designando más áreas silvestres protegidas en estos remanentes.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Actualmente hay 11 subespecies de margay
reconocidas: L. w. wiedii, L. w. amazonicus, L. w. vigens, L. w. boliviae,
L. w. cooperi, L. w. glauculus, L. w. nicaraguae, L. w. oaxacensis, L. w.
pirrensis, L. w. salvinius, L. w. yucatanicus. La subespecie wiedii es el que
se cree que ocurre en Paraguay. Los patrones filogeográficos del margay
parecen ser paralelos al del ocelote (L. pardalis); en América Central, el
norte de América del Sur y las poblaciones del sur de Sudamérica, todos
parecen representar tres linajes diferenciados48. Más allá de esto, hay
poca evidencia genética adicional que justifique el carácter distintivo de
la subespecie anterior, y cualquier variación fenotípica observada podría
representar gradientes clinales. Por el contrario, un pequeño felino
sinóptico, la oncilla (L. tigrinus), se distinguió recientemente como dos
especies diferentes (L. tigrinus, L. guttulus). La taxonomía de margays está
siendo revisada actualmente por el Grupo de Especialistas en Felinos de la
Unión Internacional para la Conservación (IUCN).
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Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
Nutria gigante / Arirai / Lobo marino
(en Bahía Negra)

UICN

CR

Fotografía: Oscar Rodriguez

A2cd

SEAM:
En peligro
de extinción

FAMILIA: Mustelidae
JUSTIFICACIÓN:
Esta
especie
ha
sufrido una reducción poblacional
en el pasado, siendo extirpada de la
mayor parte de su distribución, la cual
abarcaba históricamente los ríos Paraná
y Paraguay, hasta el Río de la Plata. Esta
reducción poblacional ha sido atribuida a
la caza excesiva para comercio de su piel
y tráfico para mascotas. Se estima que
esta especie sufre actualmente presión
constante de caza furtiva por ser muy
visible debido a su tamaño y sociable
(curiosa). En Paraguay ha sido extirpada de casi toda la región oriental,
encontrándose ahora solamente en poblaciones a lo largo del río Paraguay
y río Negro con un registro en Puerto Antequera (San Pedro)49. El tiempo
generacional de esta especie está estimado en 8,2 años, siendo sexualmente
maduras a los 2,5 años de edad, aproximadamente50. Existen también
reportes de altas tasas de mortalidad juvenil, dificultando la formación y
establecimientos de nuevos grupos, lo que significaría que la recuperación
de una población y colonización de nuevas áreas puede ser lenta51.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémica de América del Sur, el límite Norte de
su distribución ocurre al norte de Venezuela y se extiende hasta la provincia
de Misiones, Argentina51.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Originalmente en todo el país,
sin embargo, actualmente se encuentra presente en el norte del país en
la región Pantanal en el río Paraguay y río Negro, con un registro en San
Pedro (Puerto Antequera). Cartes et. al,52 menciona cuatro posibles núcleos
poblacionales: en el río Negro (frontera con Bolivia), en Bahía Negra, Fuerte
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Olimpo y San Pedro, sin embargo, estudios genéticos son necesarios para
delimitar correctamente estos núcleos. Actualmente no se conoce el estado
poblacional en Paraguay, siendo la estimación más cercana de 2000 a 5000
individuos para el Pantanal brasilero51.
AMENAZAS: Pérdida, fragmentación y degradación de hábitat debido a
contaminación, construcción de represas o hidroeléctricas o el proyecto
hidrovía Paraguay-Paraná alterando régimen de aguas y poblaciones de
peces (principal fuente de alimento). Debido a su visibilidad por tamaño y
que son sociables, ruidosas y ocupan territorios estables, la cacería furtiva
permanece como una amenaza constante además de la cacería por parte de
pescadores profesionales por considerarlas competencia. Además, se han
registrado muertes a causa del aumento del tránsito fluvial.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: El control de la cacería furtiva es
fuertemente recomendado, así como el fortalecimiento de áreas silvestres
protegidas dentro del área de distribución como el Parque Nacional Río
Negro y la Reserva Pantanal Paraguayo, promoviendo la conservación de
áreas riparias. Se recomienda mayor investigación con el fin de actualizar
su área de distribución, tamaño poblacional y evaluar impactos de
amenazas. Campañas de educación ambiental también son recomendables
especialmente para los pobladores de zonas aledañas.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Estudios moleculares (ADN mitocondrial)
sugieren la subdivisión de la especie en cuatro unidades evolutivas diferentes,
siendo estas: 1) Rio Madre de Dios con el Rio Madeira, 2) Pantanal, 3)
Amazonas con el Orinoco y Guianas y 4) la cuenca de Itenez/Guapore53,54.
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Speothos venaticus (Lund, 1842)
Jagua yvyguy / Perro de monte

UICN

EN

Fotografía: María Luisa Ortiz

B1ab(i,ii,iii,iv)+
2ab(i,ii,iii,iv)
SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Canidae
JUSTIFICACIÓN:
Clasificada
como
EN debido a que su extensión de
presencia (EOO) es < 5000 km²; y el
área de ocupación (AOO) es <500 km².
Además, su rango de distribución se
encuentra severamente fragmentado
y actualmente, no hay más de cinco
localidades con registros de la especie.
Se espera que ocurra una disminución
continua y proyectada a su extensión de
presencia, área de ocupación y calidad de
hábitat. También se estima que la cantidad de localidades o subpoblaciones
disminuirán dentro de su distribución en Paraguay si las amenazas persisten.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Es considerada especialista en bosques tropicales
y su rango es discontinuo desde el oeste de Panamá hasta el límite norte de
Argentina55,56,57.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Esta especie se considera
extremadamente rara en Paraguay. La mayoría de los registros están
asociados con el Bosque Atlántico al este del río Paraguay, aunque varios
avistamientos provienen del pantanal paraguayo y los bosques de galería del
Chaco húmedo31. Se han reportado densidades bajas de 0.04 individuos/km2
58
,sin embargo, no se han llevado a cabo estudios robustos para estimar el
tamaño de la población, debido a que es extremadamente difícil de localizar
en la naturaleza, lo que dificulta las estimaciones de las tendencias de la
población59.La contribución de nuevas localidades en el país para la especie
sería muy útil para resaltar su estado actual en su área de distribución, y
para aprender más sobre el impacto de las transformaciones del cambio de
uso de suelo sobre la especie en toda su distribución en Paraguay.
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AMENAZAS: Pérdida de hábitat debido al cambio de uso de suelo para
cultivos y campos de ganado60. La alteración de las cuencas hidrográficas y
la caza de especímenes como una curiosidad para los zoológicos también es
una preocupación61. Las enfermedades y los parásitos transmitidos por los
animales domésticos, incluidos los perros, también podrían tener efectos
dramáticos en las poblaciones de esta especie62.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Actualmente no existen medidas
específicas para la conservación de esta especie. El fortalecimiento y la
expansión de las áreas protegidas puede ser un factor críticamente importante
en la conservación de esta especie, incluido el desarrollo de corredores
para conectar las poblaciones aisladas existentes. Finalmente, existe una
necesidad urgente de investigar la ecología y el estado de las poblaciones
de esta especie para informar mejor las decisiones de conservación en el
futuro. Medidas de conservación ex-situ son también necesarias, ya con
antecedentes de Itaipu Binacional que ha criado exitosamente esta especie
en cautiverio31. S. venaticus es también una especie del Apéndice I de la
CITES, que prohíbe el comercio internacional de pieles y partes.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Actualmente hay tres subespecies
reconocidas: S. v. panamensis, S. v. venaticus, S. v. wingei63. Sin embargo,
aún es necesario un estudio detallado de la variabilidad geográfica de
esta especie, y no está claro si existen justificaciones biológicas actuales
para estas subespecies. S. v. wingei ha sido reportado desde el sureste de
Paraguay64; en otros lugares es posible que S. v. venaticus también esté
presente, aunque no hay registros confirmados disponibles64.
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CETARTIODACTYLA Y PERISSODACTYLA: animales con pezuñas
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Los ungulados corresponden tradicionalmente a un grupo que incluye a
los mamíferos que poseen las extremidades apoyadas sobre sus dedos
recubiertos por pezuñas. Estos animales suelen ser herbívoros, pueden tener
un sistema digestivo complejo para digerir la celulosa, y mayormente son de
gran tamaño. Actualmente se destaca que existen corrientes taxonómicas
que evidenciaron que es más una agrupación basada en la morfología lo que
provocó que se incluyeran a grupos emparentados que al día de hoy ya se
los considera como grupos separados1,2. Todos los ungulados de Sudamérica
evolucionaron de especies antecesoras que emigraron desde Norteamérica
hacia Sudamérica durante el “Gran Intercambio Americano” en el Plioceno.
Este evento ocurrió cuando se formó el Istmo del Panamá formando un
puente entre Centroamérica y Sudamérica, favoreciendo la migración de
especies del norte al sur y viceversa. Así llegaron los ungulados a Paraguay,
que básicamente son: los tapires, que son grandes herbívoros de cuerpo
compacto robusto y cabeza terminada en una probóscide o trompa con
labios gruesos que usan para alimentarse; los camélidos o guanacos, que
son herbívoros, de cuello y piernas largas, con labio superior partido y no
poseen pezuñas, sino dos uñas con almohadillas plantares que engrosan
su dedo y pueden caminar en lugares áridos con poco daño al terreno; los
tayasuidos, que son los pecaríes americanos muy parecidos a los cerdos,
pero que se diferencian principalmente por tener colmillos cortos y rectos; y
por último, los cérvidos, o ciervos y venados, que son mamíferos herbívoros
rumiantes, de forma y silueta muy estilizada con astas en los machos, es
decir cornamentas sólidas, enteramente óseas, a diferencia de los cuernos
que poseen una cobertura queratinosa.
En Paraguay, los ungulados están representados por los
Perissodactyla, es decir ungulados con pezuñas impares que comprende una
familia: Tapiridae, con una sola especie Tapirus terrestris (tapir, mborevi);
y por los Cetartiodactyla, o ungulados de dedos pares que comprenden la
familia: Camelidae, con una especie Lama guanicoe (guanaco); la familia
Tayassuidae con tres especies: Tayassu pecari (tañy kati, pecarí labiado),
Pecari tayacu (kure’i, pecarí de collar) y Catagonus wagneri (tagua, pecarí
quimilero); y la familia Cervidae (ciervos y venados) con cinco especies:
Mazama gouazoubira (guasuvira), Mazama nana (mbororo, venadito
colorado), Mazama americana (guasu pyta), Blastocerus dichotomus (guasu
puku, ciervo de los pantanos) y Ozotocerus bezoarticus (guasuti, venado de
las pampas).
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Los tapires representan a un antiguo linaje de más de 50 millones
de años que se distribuyeron por Asia, África y el Neotrópico. Las evidencias
sugieren que los tapires del Neotrópico son de origen monofilético, es decir,
han evolucionado a partir de una población ancestral común3. Los pecaríes
también comprenden un grupo monofilético cuyas etapas tempranas de
evolución se inician en el Eoceno tardío hace 37 millones de años y en
el Mioceno hace 10 millones de años, en Norteamérica y en Sudamérica
respectivamente4.
De igual forma los camélidos sudamericanos, como, por ejemplo,
el guanaco, derivan del herbívoro extinto Hemiauchenia, que migró desde
Norteamérica hace 3 a 2,5 millones de años5.
Sin embargo, la historia evolutiva de los cérvidos es aún muy poco
conocida, pero se sabe que correspondían a dos morfotipos bien distintivos:
unos de cuerpo pequeño y astas no ramificadas adaptadas a la vida en
vegetación densa leñosa y otros de gran tamaño adaptados a la vida en áreas
abiertas como sabanas6.
Todos los ungulados fueron y siguen siendo muy importantes para
la sociedad. Ellos comprendieron la principal fuente de proteínas de las
poblaciones prehistóricas, y así mismo sirvieron para el uso de herramientas,
ropas y atuendos, así como incluso animales de carga, como el guanaco.
Existen amplios registros históricos del uso que dieron los pueblos originarios
a sus productos, como por ejemplo la resistencia y flexibilidad del cuero de
los venados, la dureza del cuero de tapir usado como escudo contra flechas,
uso de las astas y huesos como herramientas y armas7, y la carne de ciervos
incluso consideradas como la “gran comida” o “so’o guasu” del cual derivó
su nombre genérico de “guasu”8. Estos productos incluso eran materiales de
intercambio por trueque con las ciudades españolas y criollas9. Hoy día aún
subsisten esas costumbres de uso de fauna, siendo los animales de cacería
más perseguidos junto a algunas especies de roedores (agutíes y carpinchos)
y armadillos.
Durante la evaluación realizada por el grupo de expertos, se
identificaron tres especies que no calificaban para considerarse amenazados
de extinción que fueron: Pecari tajacu, Mazama gouazoubira y Mazama
americana, todas ellas calificadas como Preocupación menor (LC) debido
principalmente a las grandes poblaciones existentes en el país, a su amplia
distribución a nivel nacional y a su presencia constatada en grandes unidades
de conservación o en gran número de áreas protegidas. Sin embargo, esto
no significa que estas especies no sufren problemas de conservación, como
por ejemplo la intensa cacería a las que todas ellas están sometidas en el
territorio nacional, sino que, de acuerdo a los criterios de evaluación, las
poblaciones aún no se encuentran comprometidas a pesar de la cacería y
otras presiones a las que están sometidas. Por ello es de esperar que, de
no controlarse y regularse adecuadamente estas fuentes de presión, en un
futuro cercano estas especies empiecen a calificar para alguna categoría de
amenaza.

106

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
Tapir / Mborevi

UICN

VU

Fotografía:Marianela Velilla

A2ac

SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Tapiridae
JUSTIFICACIÓN: Se observó un proceso de
retroceso poblacional desde el año 1973,
en especial en la Región Oriental donde se
estima una declinación poblacional ≥90%
y extinciones locales, como por ejemplo
extinción de los departamentos de
Misiones y Ñeembucú durante el periodo
1970-1980, aunque cabe mencionar
que actualmente existen reportes no
confirmados sobre registros nuevos en
Ñeembucú, aunque no son comunes (del
Castillo H, com. pers.). La tendencia en el Chaco es la misma, con pérdida
de hábitat por la alarmante deforestación del bosque chaqueño.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina,
Paraguay y sur de Brasil10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a hábitats leñosos,
bosques de diversos tipos, bosques húmedos, ribereños, incluso en bosques
secundarios, y bosques mesoxerofíticos chaqueños. También observado en
matorrales y en la zona del Parque Nacional Médanos del Chaco. Presente en
los Parques Nacionales de: Paso Bravo, Cerro Corá, San Luis, y San Rafael;
en las Reservas Naturales de Bosque Mbaracayú y Tapytá (un solo registro),
Morombi, Ypeti, Limoy, Itabó. En todas las áreas protegidas del Chaco.
AMENAZAS: Pérdida, degradación y fragmentación de hábitat. Cacería
furtiva, caza para consumo, obras viales de gran tamaño, proyectos de
grandes obras viales como el llamado “Corredores de Integración”, avance
de los centros urbanos y la colonización de áreas rurales.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
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implementación de áreas silvestres protegidas, en especial las de mayor
tamaño como los Parques Nacionales Defensores del Chaco, Médanos del
Chaco, Teniente Agripino Enciso, Río Negro, y Paso Bravo. Inclusión de
pasos de fauna y medidas de conectividad biológica en proyectos viales.
Mejoramiento del control de cacería furtiva. Campañas de concientización
con propietarios privados, pobladores, y sociedad civil a través de medios de
comunicación masiva e instituciones educativas. Región Oriental: evaluar y
facilitar procesos de restauración de hábitat y translocación/reintroducción
de animales teniendo en cuenta la correspondencia territorial de subespecies.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Para Paraguay están citadas dos subespecies:
T. terrestris terrestris, para la Región Oriental y T. terrestris spegazzinii
para el Chaco. Es de estimar procesos de cruzamiento de ambas en
zoológicos. Se requiere de estudios moleculares para evaluar la situación de
estas subespecies.
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Lama guanicoe (Müller, 1776)
Guanaco / Guazu kaka

Fotografía: Chele Martínez Martí/
Panthera

UICN

CR
D1

SEAM:
En peligro
de extinción

FAMILIA: Camelidae
JUSTIFICACIÓN: La especie califica
bajo el criterio D debido al reducido
tamaño poblacional de alrededor de
50 individuos. Existen poblaciones
corroboradas en territorio paraguayo en
el área de Médanos del Chaco, así como
en el lado boliviano. Los guanacos,
igual que las poblaciones hacia el lado
boliviano, no realizan migraciones, pero
sí movimientos estacionales. Además,
estas poblaciones representan la distribución noreste más extrema de la
especie.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Noroeste de Paraguay, sur de Bolivia y región
andina desde Perú a Chile, Patagonia y Tierra del Fuego en Argentina10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Únicamente en la región de los
Médanos del Chaco, correspondiente al parque nacional de mismo nombre.
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat, acompañado por la
desestructuración de los grupos familiares por la cacería furtiva y para
consumo, obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración),
aumento de la urbanización (densidad y cantidad de núcleos poblacionales) y
aislamiento poblacional. Exploración y explotación petrolífera y/o de gases
como la concesión de Pozo Independencia, CDS Energy y las que pudieran
surgir.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento
e implementación del Parque Nacional Médanos del Chaco. Inclusión de
pasos de fauna y medidas de conectividad biológica en proyectos viales.
Mejoramiento del control de cacería furtiva. Campañas de concientización
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con propietarios privados, pobladores, y sociedad civil a través de medios de
comunicación masiva e instituciones educativas. Implementar un corredor
biológico con Bolivia de al menos 50 km para conectar sus poblaciones.
Alianza con las Fuerzas Armadas de la Nación para la conservación del
guanaco en la implementación de las medidas mencionadas.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Marín et al.11 sugieren que basado en las
variaciones moleculares no se justifica mantener las cuatro subespecies,
entre ella L.g. voglii, dado que el análisis de la secuencia de genes no lo
respalda.
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Tayassu pecari (Link, 1795)
Pecarí labiado / Tañy kati

UICN

VU
Fotografía: Jose Luis Cartes

A4ac

SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Tayassuidae
JUSTIFICACIÓN: Datos de observación
directa
señalan
una
importante
reducción poblacional estimada, en
particular en la Región Oriental, pero
también en el Chaco. Las estimaciones
futuras no son propicias a la especie, por
el aumento de núcleos poblacionales
humanos, desarrollo de infraestructuras
viales de gran escala y por la biología
de la especie, dado que necesita
de grandes territorios y poblaciones
numerosas para reproducirse. El tiempo generacional de la especie es de
6 años12.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde el sur de México, Centroamérica, hasta
norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Con distribución en todo el país,
menos en las zonas más pobladas y el sur de la Región Oriental. En numerosas
unidades de conservación como todas las áreas silvestres protegidas del
Chaco y áreas protegidas del norte de la Región Oriental (Parques Nacionales
Paso Bravo y San Luis, Reserva Natural del Bosque Mbaracayu, Reserva
Privada Morombi, Reservas Biológicas de Itaipú).
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat, cacería furtiva y de consumo,
obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración), avance
de los asentamientos humanos sobre áreas silvestres generando un aumento
sustancial de la cacería en la región.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
implementación de áreas protegidas. Inclusión de pasos de fauna y medidas
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de conectividad biológica en proyectos viales. Mejoramiento del control de
cacería furtiva. Campañas de concientización con propietarios privados,
pobladores, y sociedad civil a través de medios de comunicación masiva
e instituciones educativas. Región Oriental: evaluar y facilitar procesos
de restauración de hábitat y translocación o reintroducción de animales
teniendo en cuenta la correspondencia territorial de subespecies.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Existe una sola subespecie citada para el
país: T. p. albirostre13.
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Catagonus wagneri (Rusconi, 1930)
Pecarí quimilero / Tagua

UICN

EN

Fotografía: Jose Luis Cartes

A2acde+3cd
SEAM:
En peligro
de extinción

FAMILIA: Tayassuidae
JUSTIFICACIÓN:
Se
observó
una
disminución ≥50% de la población en el
pasado, siendo la población estimada en
los años 90 de aproximadamente 5.000
individuos. Entre las causas estimadas
de esta reducción poblacional se
encuentran el efecto de las obras viales
de gran envergadura sobre el área de
distribución, el efecto indirecto de la
carretera sobre los procesos de cambio
de uso del suelo sumado a la cacería furtiva. El tiempo generacional de la
especie es de 5 años14.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Sureste de Bolivia, norte y noroeste de Paraguay
y noroeste de Argentina15.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Endémica del Chaco Seco presente
en los Parques Nacionales Teniente Enciso, Defensores del Chaco, y Médanos
del Chaco (poblaciones marginales).
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat por cambio de uso de suelo,
obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración), avance
de la urbanización, núcleos poblacionales, proyectos de prospección
y explotación petrolíferas. Además, la cacería furtiva y de consumo.
Considerando un escenario de cacería de la población al 20% se prevé la
extinción en un plazo de 9 generaciones, equivalentes a 45 años15.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y fiscalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento
e implementación de áreas protegidas. Inclusión de pasos de fauna y
medidas de conectividad biológica en proyectos viales desde su proyección
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y factibilidad. Mejoramiento de los Planes de Gestiones Ambientales de las
obras y su correspondiente control y monitoreo. Mejoramiento del control
de cacería furtiva. Campañas de concientización con propietarios privados,
pobladores, y sociedad civil a través de medios de comunicación masiva e
instituciones educativas. Mejorar los programas de conservación ex situ.
Fortalecer alianzas estratégicas con el Proyecto Tagua del Centro Chaqueño
para la Conservación e Investigación (CCCI) resurgiendo los esfuerzos de
conservación ex situ. Acuerdo con las Fuerzas Armadas para campaña de
conservación de la especie.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Durante el taller surgió la discusión de
corregir su nomenclatura a Parachoerus wagneri. No obstante, se mantuvo
la taxonomía inicial C. wagneri acorde a la utilizada por REDLIST14 y también
aceptada por ITIS16.
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Mazama nana (Hensel, 1872)
Venadito colorado / Corzuela pigmea /
Mbororo / Pororoka

UICN

VU

Fotografía: Hugo del Castillo

B2ab(ii,iii)
SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Bajo el criterio B de
distribución geográfica restringida
por estar severamente fragmentada
y disminución continúa observada
del área de ocupación, extensión de
presencia y/o calidad de hábitat.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémica
del Bosque Atlántico, sur de Brasil,
este de Paraguay y extremo noreste de
Argentina.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a bosques húmedos
ribereños, áreas de bambuzales (takuaraty) de vegetación muy cerrada. En
Paraguay restringido a áreas de Bosque Atlántico de los departamentos de
Alto Paraná, Itapúa y este de Canindeyú.
AMENAZAS: Cacería furtiva, de subsistencia y comercial, la deforestación y
fragmentación del hábitat, además del aislamiento geográfico de poblaciones
entre áreas de cultivos, centros urbanos y carreteras corresponden a sus
mayores amenazas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecer áreas protegidas privadas
como las Reservas Naturales de Ypeti, Tapyta, y la Reserva para Parque
Nacional San Rafael. Mejorar la conectividad de remanentes boscosos.
Monitoreos poblacionales (tamaño poblacional). Control de cacería en rutas
y mercados. Registro de decomisos con muestras enviadas al Museo Nacional
de Historia Natural del Paraguay.
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VU

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Ciervo de los pantanos / Guasu puku

SEAM:
Amenazada
de extinción

Fotografía: Diego Bueno

B2ab(iii,iv)
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ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Se estima un área de
ocupación <2.000 km2 fragmentada
en todo el país. Esa retracción estaría
asociada a una fuerte conversión
de hábitat (drenaje para ganadería,
conversión de arroz y construcción de
hidroeléctrica) así como el desarrollo
de infraestructuras viales (Ruta 3 en
Arroyos y Esteros, ruta Villeta-Villa
Oliva-Alberdi-Pilar).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde el
centro de Brasil hasta el estuario del Río de la Plata10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a humedales,
generalmente sigue las fluctuaciones de inundación en esteros y bañados,
siendo los cuerpos de agua de 60 cm de profundidad su hábitat óptimo17,
siempre cerca de vegetación leñosa, palmares o bosques. Se cuentan con
los registros más recientes en las áreas protegidas: Parque Nacional Río
Negro, Reserva Pantanal Paraguayo, Parques Nacionales Ypoa y Tinfunque,
Isla Yacyreta y Refugio Biológico Mbaracayú.
AMENAZAS: Cacería furtiva de consumo y de trofeo, venta de astas. Pérdida
de hábitat por desecación de humedales para pasturas, conversión a
arrozales, proyectos de represas y obras viales (rutas e hidrovía, multimodal),
mantenimiento de obras en la cuenca del Río Pilcomayo y forestación de
humedales con eucaliptos. Alambrados en estancias pues mueren atascados
con su cornamenta.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control de cacería, circuitos comerciales.
Restauración de hábitat de humedales (incluyendo reintroducción de cría
ex situ). Fortalecimiento de áreas protegidas como el Lago Ypoá, zona en
116

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

CETARTIODACTYLA
Y PERISSODACTYLA

donde se halla un desarrollo arrocero de 20.000 ha con potencial de 100.000
ha. Además de creación de nuevas áreas protegidas en hábitats de buenas
condiciones ecológicas para la especie. Control de los Planes de Gestión
Ambiental y auditorías ambientales de obras, implementación de pasos de
fauna en carreteras.
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CR

Ozotocerus bezoarticus (Linnaeus, 1758)
Venado de las pampas / Guasuti

Fotografía: Oscar Rodriguez

A2cd

SEAM:
En peligro
de extinción
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ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como CR bajo el criterio
A, debido a que se estima una
reducción poblacional ≥ 80%. Esta
inferencia se basa en la reducción de
su área de ocupación (AOO) y extensión
de presencia (EOO) en las áreas de
Caazapá (Gral. Artigas) y Laguna Blanca
en lo que equivale a aproximadamente
3 generaciones de la especie. Se estima
también que la reducción poblacional
se da debido a niveles de explotación actuales y potenciales insostenibles,
relacionados a la cacería furtiva.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Área de distribución muy fragmentada, desde la
región del Pantanal y centro norte de Brasil, y parches al sur de Bolivia,
norte de la región oriental de Paraguay, Argentina y Uruguay18.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Presente en sabanas arboladas
y herbáceas del Cerrado. Históricamente en todas las áreas de campos
naturales en lomadas, pero actualmente extinto en dichos campos. Presente
en propiedades privadas y en los parques nacionales San Luis y Paso Bravo al
norte de Concepción.
AMENAZAS: Cacería furtiva para consumo y trofeo siendo una especie muy
susceptible a la cacería porque no presenta un comportamiento de evasión.
Pérdida de hábitat por conversión de campos naturales a pasturas o áreas
de cultivos agrícolas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecer trabajos de conservación
con propietarios de estancias, fomentar la creación de más reservas
privadas que alberguen la especie. Corredores transfronterizos o iniciativas
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transfronterizas con Argentina y Brasil. Enriquecimiento poblacional de
individuos criados ex situ y fortaler programas de control de cacería.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: La subespecie citada para Paraguay
corresponde a O.b. leucogaster, que es la más abundante y de más amplio
rango de distribución al suroeste de Bolivia, Pantanal de Brasil, Paraguay
hasta Santa Fe y Entre Ríos en Argentina19.
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RODENTIA: los roedores
J Torresa, SD Ríosb, J Sánchezc,d, NU de la Sanchae,f y P Tetag
Instituto de Diversidad y Evolución Austral, Chubut, Argentina bSecretaría Nacional
de Cultura, Asunción, Paraguay cUniversidad Nacional de Asunción, San Lorenzo,
Paraguay dAsociación Paraguaya de Mastozoología, Asunción, Paraguay eChicago
State University, Chicago, EEUU fThe Field Museum, Chicago, Estados Unidos gMuseo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

Los roedores son uno de los grupos de mamíferos más diversos, incluyendo
poco más del 42% del total de especies vivientes reconocidas actualmente y
representando más del 50% de los mamíferos de la región Neotropical1. Estos
animales ocupan una gran diversidad de hábitats, con formas que viven en
ambientes extremos, como las tundras del hemisferio norte o desiertos
andinos sumamente secos, hasta bosques tropicales y praderas templadas.
Están presentes en todos los continentes, excepto la Antártida. Su suceso
ecológico ha sido atribuido a su dieta oportunista, tamaño generalmente
pequeño y propensión a la reproducción. Aunque la mayoría de los
roedores son de hábitos terrestres, otras especies son casi exclusivamente
subterráneas, arborícolas o semiacuáticas. Si bien no hay roedores
voladores, algunas ardillas en el Hemisferio Norte se han especializado en
planear entre los árboles. Por regla general, los roedores son omnívoros,
pero su espectro de dietas abarca desde la granivoría y herbivoría hasta la
insectivoría y carnivoría.
De acuerdo con el registro fósil, los roedores hicieron su aparición
en Laurasia, hace 55 a 60 millones de años. Sin embargo, el uso de relojes
moleculares (una técnica que permite datar la divergencia entre especies),
indica un origen anterior al Cretácico-Terciario, hace aproximadamente 74
millones de años. Sin embargo, la mayor diversificación del grupo se produjo
hacia el Eoceno (53-34 millones de años), mientras que la mayoría de las
familias actuales apareció hace 20 millones de años2,3.
La característica morfológica más distintiva de los roedores es la
presencia de un único par de incisivos frontales (los lagomorfos -liebres,
conejos- tienen dos pares), tanto superiores como inferiores. Estos dientes
son de crecimiento continuo (2 a 5 mm por semana), tienen el borde
cortante y en forma de cincel y están separados de los premolares y molares
(en conjunto, molariformes) por un espacio llamado diastema, producto de
la ausencia de incisivos y de caninos. La cara anterior de los incisivos está
cubierta por una sustancia dura llamada esmalte, mientras que la posterior es
de dentina, un material más blando. Los molares y premolares se presentan
en número de dos a cinco y su morfología es variable entre familias. Los
incisivos y molariformes, junto con las estructuras óseas de la porción
craneana anterior, la mandíbula y la musculatura asociada, constituyen una
maquinaria de masticación eficiente y versátil, que explica en parte el éxito
de este grupo. Los maseteros son los músculos que conectan la mandíbula al
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cráneo y que hacen el trabajo de palanca durante la mordida.
Los roedores se clasifican en tres grupos principales: Sciuromorpha
(ardillas, marmotas y castores), Myomorpha (ratas, ratones y otras especies
similares) e Hystricognathi (caviomorfos y algunos grupos del Viejo Mundo,
como por ejemplo los puercoespines). Estos grupos están bien sustentados
por las evidencias moleculares y se corresponden gruesamente con distintos
patrones en la morfología de su musculatura masticatoria y las estructuras
óseas que la soportan4.
Su rango de tamaño incluye desde formas muy pequeñas, con
no más de 5 gramos, hasta más de 60 kilos, tal es el caso del carpincho
(Hydrochaerus hydrochaeris), que es el roedor viviente más grande del
mundo. Aun así, el tamaño del carpincho es pequeño si se lo compara con
el de ciertos roedores sudamericanos gigantes, que alcanzaron durante el
Mioceno-Pleistoceno un peso de hasta una tonelada y eran tan grandes como
una vaca. Externamente, la mayoría de los roedores comparten un cuerpo
cilíndrico, con extremidades cortas y cola ausente a muy larga. Tienen el
labio superior usualmente hendido, el rinario rudimentario y una coloración
críptica (es decir, en la gama de los grises y marrones). Característicamente,
la cavidad oral esta particionada por pliegues labiales que se ubican por
detrás de los incisivos y que sirven para separar las actividades de roído
(realizadas por los incisivos) de las de masticación (realizada por molares y
premolares).
En los machos el pene posee hueso o báculum y según la época
del año y condición reproductiva, los testículos pueden ser abdominales,
inguinales, o descendidos en un escroto prominente. Las glándulas
accesorias masculinas son complejas, usualmente incluyendo una próstata
y componentes bulbouretrales y vesiculares. En las hembras el útero es
doble y hay de 2 a 10 pares de mamas. La madurez sexual ocurre en forma
temprana, con registros para algunas especies de menos de dos semanas
desde el nacimiento.
Muchos roedores son nocturnos, aunque también hay especies
diurnas. Viven solitarios, en parejas o en grupos e incluso una especie, la
rata topo lampiña Heterocephalus glaber de África, es eusocial (es decir,
vive en un sistema de castas similar al de algunos insectos, que incluye
obreros de distinto tamaño y una hembra reina, que es la única que produce
crías)5.
En Paraguay, con 56 especies reconocidas, los roedores constituyen
el segundo grupo más diverso de mamíferos, siendo superados solo por el
orden Chiroptera. Al menos parcialmente, es posible que esta situación
esté sesgada por la falta de muestreos y de estudios taxonómicos enfocados
en este grupo, siendo esperable que este número aumente en la medida
en que se realicen nuevos estudios, tanto en el campo como en gabinete.
Una prueba fehaciente de este potencial es el hecho de que en la última
década se reportaron 13 especies nuevas para el país, incluyendo una
familia y tres géneros6,7. La importancia de este grupo se expresa también
en su singularidad, ya que el orden Rodentia incluye a los únicos mamíferos
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endémicos de Paraguay, que son tres especies de la familia Ctenomyidae:
Ctenomys dorsalis Thomas, 1900, C. paraguayensis Contreras, 2000, y C.
pilarensis Contreras,19937.
En Paraguay, las principales amenazas para este grupo son
la conversión de los ecosistemas naturales en campos de cultivo y la
deforestación, con la consecuente fragmentación del hábitat que conllevan
estas actividades. Para algunas especies más grandes también podría ser
importante la cacería para consumo o su persecución por considerárselos
plagas de los cultivos, aunque esto no ha sido evaluado adecuadamente.
En los últimos años se han producido algunos reordenamientos taxonómicos
y distribucionales, que impactan en la situación de conservación de los
roedores de Paraguay, tal como se indica a continuación:
1) La situación taxonómica de las ardillas en Paraguay es todavía
compleja, con registros en la región occidental para Hadrosciurus spadiceus
(Olfers, 1818) y Notosciurus pucheranii (Fitzinger, 1867) [= Sciurus ignitus].
Aunque en la categorización de 2005 las dos fueron consideradas como EN,
por el escaso número de localidades registradas y la ausencia de otro tipo
de información, en este taller preferimos referirlas como DD. En su área de
distribución, las ardillas se ven amenazadas por la deforestación y el avance
de la frontera agropecuaria.
2) El ratón de campo Necromys lenguarum (Thomas, 1898)
fue categorizado como DD debido a que su situación taxonómica, y en
consecuencia su distribución, no están del todo resueltas. Por tratarse
de especies crípticas (es decir, con una morfología muy similar), la
diferenciación con N. lasiurus –con la que se ha registrado en simpatría en
la región occidental- depende fundamentalmente del uso de herramientas
moleculares.
3) El ratón hocicudo Oxymycterus quaestor Thomas, 1903 fue
evaluado en el taller de 2005 como EN, pero bajo un arreglo taxonómico
distinto del actual, donde las poblaciones del Bosque Atlántico Interior
eran reconocidas como pertenecientes a una especie distinta, O. misionalis
Sanborn, 1931. Como la presencia de esta especie en Paraguay se restringe
a dos localidades y no hay datos sobre su historia natural, se optó por
considerarla como DD. El hocicudo Oxymycterus delator Thomas, 1903
también fue categorizado como EN en 2005, pero para ese entonces se
la suponía como una especie endémica de Paraguay. Las revisiones más
recientes, por el contrario, indican que se trata de un ratón ampliamente
distribuido en el este de Paraguay y Brasil, lo que promovió su categorización
como LC.
4) Los ratones arborícolas Oecomys franciscorum Pardiñas, Teta,
Salazar-Bravo, Myers y Galliari, 2016 y Oecomys mamorae Thomas, 1906
fueron considerados como DD en este taller. La primera de estas especies
fue recientemente descripta, generando cierta incertidumbre en cuanto
a la asignación taxonómica de las poblaciones paraguayas de Oecomys,
previamente referidas como O. mamorae. Se torna imprescindible una
revisión del material procedente de Paraguay, disperso en distintas
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colecciones biológicas, así como la colecta de nuevos materiales, para
establecer con certeza la distribución de cada una de estas entidades y su
situación en el país.
5) El ratón colilargo del cerrado, Cerradomys scotti (Langguth y
Bonvicino, 2002), se conoce para sólo dos localidades en el este de Paraguay,
a partir de especímenes capturados hace más de 30 años. Frente a la
ausencia de datos más recientes, se optó por considerarla como DD.
6) La rata espinosa Euryzygomatomys spinosus (Fisher, 1814) y
la rata tacuarera Kannabateomys amblyonyx (Wagner, 1845), ambas de la
familia Echimyidae, fueron incluidas en la categoría DD. Se trata en los
dos casos de roedores conocidos para unas pocas localidades (<2) y para
los que no se cuenta con datos de historia natural en el Paraguay. Desde
el punto de vista taxonómico, es importante destacar que la subespecie
Kannabateomys amblyonyx pallidior Thomas, 1903 tiene localidad tipo en
Sapucái, Paraguarí.
7) La rata Proechimys longicaudatus (Rengger, 1830) se conoce
para una sola localidad en el Alto Paraguay. La situación de esas poblaciones
depende parcialmente de la resolución de la sistemática de este grupo, que
es uno de los más complejos, desde un punto de vista taxonómico, de la
región Neotropical. Por el momento, optamos por incluirla como DD.
8) El tuco-tuco Ctenomys dorsalis es conocido de un único ejemplar,
que fue el que sirvió de base para su descripción. La procedencia geográfica,
así como su estatus taxonómico, no son claros. El único espécimen conocido
proviene de una localidad incierta en el Chaco de Paraguay. Por estas
razones, optamos por considerarla como DD.
Para todas las especies categorizadas como DD se recomiendan
nuevos relevamientos biológicos y la revisión de colecciones de museo. Es
importante que el trabajo taxonómico se realice sobre una base integrativa,
considerando evidencias morfológicas, moleculares y genéticas y sin
limitaciones geográficas (es decir, incluyendo poblaciones por fuera del
Paraguay). Del mismo modo, resulta urgente la necesidad de contar con
datos sobre la historia natural de estos mismos taxones, a los fines de poder
realizar una categorización más ajustada en el futuro.
Especies categorizadas como LC: Cricetidae: Akodon azarae;
Akodon montensis; Akodon paranaensis; Akodon toba; Andalgalomys
pearsoni; Calomys callosus; Calomys laucha; Calomys musculinus; Calomys
tener; Cerradomys maracajuensis; Graomys chacoensis; Holochilus vulpinus;
Holochilus chacarius; Hylaeamys megacephalus; Necromys lasiurus;
Nectomys squamipes; Oligoryzomys chacoensis; Oligoryzomys flavescens;
Oligoryzomys mattogrossae; Oligoryzomys nigripes; Oxymycterus delator;
Pseudoryzomys simplex; Scapteromys aquaticus; Sooretamys angouya;
Thaptomys nigrita; Chinchillidae: Lagostomus maximus; Caviidae:
Cavia aperea; Galea leucoblephara; Dolichotis salinicola; Hydrochoerus
hydrochaeris; Dasyproctidae: Dasyprocta azarae; Cuniculidae: Cuniculus
paca; Echymyidae: Clyomys laticeps; Myocastor coypus; Thrichomys fosteri;
Erethizontidae: Coendou prehensilis; Coendou spinosus; Ctenomyidae:
Ctenomys conoveri.
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Bibimys chacoensis (Shamel, 1931)
Ratón de hocico rosado / Anguja

ORDEN:

Rodentia

UICN

VU
D2

SUBORDEN: Myomorpha

SEAM:
Amenazada
de extinción

SUBFAMILIA: Caluromyinae
FAMILIA: Cricetidae
SUBFAMILIA: Sigmodontinae
TRIBU: Akodontini
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JUSTIFICACIÓN: Categorizada como VU
bajo el criterio D2, ya que esta especie
se conoce para sólo 5 localidades en
el país y con una posibilidad razonable
de que sus poblaciones sean afectadas
por amenazas futuras. Este ratón
ocupa típicamente áreas de pastizal en
entornos periselváticos.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Distribución
restringida
y
fragmentada,
con
poblaciones en el este de la provincia
de Chaco, noreste de Corrientes y
centro-sur de Misiones en Argentina y
el sudeste de Paraguay.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Se conocen sólo 5 localidades en el
sur de Región Oriental, todas en el Departamento de Itapúa.
AMENAZAS: Los ambientes en los que habita esta especie (pastizales) no
están incluidos dentro del sistema de áreas silvestres protegidas, pero son
a su vez uno de los más afectados por la ganadería. El cambio de uso de
suelo para explotación agrícola y los incendios frecuentes en zonas abiertas
también podrían impactar negativamente sobre sus poblaciones.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Se recomienda promover e incentivar
la creación y fortalecimiento de áreas silvestres protegidas, tanto privadas
como públicas, que incluyan sectores con pastizales naturales. Asimismo,
deberían realizarse nuevos trabajos de campo, con el objetivo de conocer
más detalladamente el estado de sus poblaciones8,9.
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UICN

VU
B2ab(iii)

SEAM:
Amenazada
de extinción

Rhipidomys macrurus (P. Gervais, 1855)
Rata arborícola del cerrado / Anguja
ORDEN: Rodentia
SUBORDEN: Myomorpha
FAMILIA: Cricetidae
SUBFAMILIA: Sigmodontinae
TRIBU: Thomasomyini

RODENTIA

JUSTIFICACIÓN:
Categorizada
como VU debido a que su hábitat se
encuentra severamente fragmentado,
aumentando
la
posibilidad
de
aislamiento
entre
poblaciones.
Por lo que se conoce de su historia
natural, esta especie habita en
bosques en galería relativamente bien
conservados.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Registrada
principalmente en ambientes de
Cerrado, desde el estado de Piaui, en
el noreste de Brasil, hasta el noreste
de Paraguay.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Cuenta con registros para dos
localidades en el país, uno para el Parque Nacional Cerro Corá (Dpto.
Amambay) y otro para la Reserva Natural Mbaracayú (Dpto. Canindeyú).
AMENAZAS: Debido a su afinidad por los bosques primarios, la principal
amenaza para esta especie es la fragmentación del hábitat.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Promover e incentivar la creación y
fortalecimiento de áreas silvestres protegidas, tanto privadas como públicas,
que incluyan remanentes de bosque en buen estado de conservación, en la
Región Oriental de Paraguay. Establecer corredores entre los mismos para
aumentar la conectividad entre parches de bosque10,11.
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Juliomys pictipes (Osgood, 1933)
Ratón arborícola rojizo / Anguja
ORDEN: Rodentia

UICN

VU

B2ab (iii)

SUBORDEN: Myomorpha

SEAM:
Amenazada
de extinción

FAMILIA: Cricetidae
SUBFAMILIA: Sigmodontinae
TRIBU: Wiedomyini
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JUSTIFICACIÓN: Categorizada
como
VU debido a que su hábitat se
encuentra severamente fragmentado,
aumentando
la
posibilidad
de
aislamiento entre poblaciones. Esta
especie ocupa preferentemente selvas
maduras y, en menor medida, de
crecimiento secundario. De acuerdo
con los registros disponibles, las
poblaciones de Argentina y Paraguay
estarían separadas de las de Brasil,
limitando las posibilidades de “rescate”
entre países vecinos.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Sudeste de Brasil hasta el este de Paraguay y
noreste de Argentina.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Se tienen reportados tres registros,
en cada una de las siguientes reservas: Refugio Biológico Limoy (Dpto. Alto
Paraná), Reserva Natural Morombi (Dpto. Caaguazú/Canindeyú) y Reserva
para Parque Nacional San Rafael (Dpto. Itapúa).
AMENAZAS: Pérdida y fragmentación de hábitat, aislamiento de parches
boscosos de las selvas del Bosque Atlántico Interior durante el último siglo.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Promover e incentivar la creación y
fortalecimiento de áreas silvestres protegidas, tanto privadas como públicas,
que incluyan remanentes de bosque en buen estado de conservación, en la
Región Oriental de Paraguay. Establecer corredores entre los mismos para
aumentar la conectividad entre parches de bosque12,13,14.
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UICN

CR

B2ab(i,ii,iii)
SEAM:
En peligro
de extinción

Ctenomys paraguayensis Contreras, 2000
Tuco-tuco paraguayo / Anguja tutu
/ Anguja yvyguy
ORDEN: Rodentia
SUBORDEN: Hystricomorpha
SUPERFAMILIA: Octodontoidea

RODENTIA

FAMILIA: Ctenomyidae
JUSTIFICACIÓN: La situación de esta
especie es crítica en virtud de su
distribución restringida y del impacto
regional de actividades como la
ganadería y agricultura. En la única
localidad de distribución conocida,
situada en las cercanías de la costa de
río Paraná, se constató la presencia
de abundante ganado suelto. La zona
en general se encuentra sujeta a la
influencia de la represa de Yacyretá,
que está en pleno funcionamiento.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Restringida
a la localidad de Corateí, departamento de Misiones, Paraguay.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: La única población conocida se
restringe a un área pequeña, en una lomada de suelo arcilloso-arenoso,
rodeada de campos bajos, esteros y bosques dispersos. Existen reportes de
su presencia en lugares cercanos (10-12 kilómetros), pero se encuentran
pendientes de confirmación.
AMENAZAS: En los alrededores de la localidad de colecta se constató una
abundante presencia de ganado. Eventos naturales extraordinarios, como
grandes inundaciones, también podrían afectarla severamente. Estos
factores cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que, al igual que
otros roedores subterráneos, C. paraguayensis tiene una reducida capacidad
de dispersión. No se conocen poblaciones en áreas silvestres protegidas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Se impone la necesidad de proteger a la
única población conocida y de prospectar otras áreas del sur de Paraguay en
la búsqueda de nuevos núcleos poblacionales. Para la elaboración de planes
de manejo adecuados, resulta insoslayable la necesidad de generar nuevos
conocimientos sobre distintos aspectos de su historia natural (por ejemplo,
dieta, reproducción, y uso de hábitat).
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Las evidencias morfológicas, moleculares
y genéticas convalidan preliminarmente su distinción de la cercanamente
distribuida C. pilarensis15,16.
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Ctenomys pilarensis Contreras, 1993
Tuco tuco pilarense / Anguja tutu
/ Anguja yvyguy
ORDEN:Rodentia

UICN

EN

B2ab(i,ii,iii)

SUBORDEN: Hystricomorpha
SUPERFAMILIA: Octodontoidea
FAMILIA: Ctenomyidae

JUSTIFICACIÓN: Categorizada como
EN debido a que el área que habita
está sometida a un gran impacto
por actividades agroganaderas y se
espera que en el futuro próximo se
vea profundamente afectada por los
cultivos masivos de arroz. No existen
áreas silvestres protegidas públicas
o privadas en donde esté presente
la especie. La distribución conocida
de este roedor es muy restringida,
con escasos registros para áreas
elevadas y con suelos arenosos en una
matriz compuesta mayormente por
humedales.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Especie endémica del Paraguay.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Conocida para unas pocas
localidades en el departamento de Ñeembucú, en el suroeste de la Región
Oriental del Paraguay.
AMENAZAS: Principalmente las actividades agrícolas y ganaderas; las grandes
inundaciones también podrían afectar severamente a sus poblaciones.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Crear urgentemente áreas silvestres
protegidas en zonas en donde ya se conocen poblaciones. Difundir y
establecer prácticas agroganaderas que puedan ser compatibles con su
presencia. Realizar nuevos muestreos en la región y monitoreos, con el fin
de determinar la distribución de la especie, el estado de sus poblaciones y
evaluar distintos aspectos de su historia natural.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: El nombre Ctenomys pilarensis, tal y como
fue propuesto por Contreras17, no es considerado válido por algunos autores
(ver discusión en Bidau15), debido a que la descripción original se publicó en
un libro de resúmenes expandidos. A nuestro parecer, el mismo cumple con
todos los requisitos del Código de Nomenclatura Zoológica y por lo tanto
puede considerarse válido.
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SEAM:
En peligro
de extinción
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ÍNDICE DE FICHAS POR NOMBRE CIENTÍFICO Y NOMBRE COMÚN
Aguara guasu
87
Anguja
129, 130, 131
Anguja tutu
132, 133
Anguja yvyguy
132, 133
Armadillo gigante
49
Bibimys chacoensis
129
Blastocerus dichotomus
116
Caluromys lanatus
40
Catagonus wagneri
113
Chiroderma doriae
68
Chrysocyon brachyurus
87
Ciervo de los pantanos
116
Comadreja de anteojos
41
Comadreja lanuda
40
Ctenomys paraguayensis
132
Ctenomys pilarensis
133
Falso vampiro patilargo
66
Gato Montés
91
Guanaco
109
Guasu puku
116
Guasuti
118
Guazu kaka
109
Jagua yvyguy
95
Jaguarete
84
Juliomys pictipes
131
Jupati
41
Jurumi
47
Ka’i eléctrico
57
Lama guanicoe
109
Leopardus guttulus
89
Leopardus wiedii
91
Lobo de crin
87
Lobo marino
93
Macrophyllum macrophyllum
66
Margay
91
Mazama nana
115
Mbopi
65, 66, 68, 70, 72, 74
Mborevi
107
Mbororo
115
Metachirus nudicaudatus
41
Mico melanurus
57
Murciélago canino de orejas
largas
65
Murciélago de ojos grandes
68

Murciélago de orejas
amarillas		
70
Murciélago oreja de embudo
72
Murciélago rojo
74
Mykurê viyu 		
40
Myotis ruber
74
Myrmecophaga tridactyla
47
Natalus macrourus
72
Nutria gigante
93
Oncilla
89
Oso hormiguero
47
Ozotocerus bezoarticus
118
Panthera onca
84
Pecarí labiado
111
Pecarí quimilero
113
Peropteryx macrotis
65
Perro de monte
95
Priodontes maximus
49
Pteronura brasiliensis
93
Rata arborícola del cerrado 130
Ratón arborícola rojizo
131
Ratón de hocico rosado
129
Rhipidomys macrurus
130
Speothos venaticus
95
Tagua
113
Tañy kati
111
Tapir
107
Tapirus terrestris
107
Tatú carreta
49
Tatu guasu
49
Tayassu pecari
111
Tirica
89, 91
Tití de cola negra
57
Tuco tuco pilarense
133
Tuco-tuco paraguayo
132
Vampyressa pusilla
70
Venadito colorado
115
Venado de las pampas
118
Yaguareté
84
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Especies amenazadas de extinción

Este libro contiene información sobre la categorización de especies de
mamíferos del Paraguay. Introduce a los antecedentes de este tipo de
categorización de especies silvestres de nuestro país y explica la metodología
utilizada para la misma (UICN versión 3.1). Se describe para las especies
amenazadas su situación actual, las amenazas que enfrenta y que acciones
podemos tomar como sociedad y gobierno para conservarlas y asegurar su
futuro. Contiene información sobre 29 especies, entre ellas marsupiales,
xenarthros, primates, murciélagos, carnívoros, ungulados y roedores. Este
libro fue escrito por especialistas en el estudio de mamíferos de nuestro país.
Fue elaborado en conjunto por la Asociación Paraguaya de Mastozoología y la
Secretaría del Ambiente gracias a fondos del Consejo Nacional de Ciencias
y Tecnologías (CONACYT) a través de la convocatoria de Eventos Científicos
Emergentes (VEVE 16-94) y apoyado por Itaipu Binacional, la Cooperativa
Lambaré, la Asociación Paraguaya de Herpetología, Guyra Paraguay y
S.P.E.C.I.E.S.
Este trabajo ha sido validado a nivel nacional por la Secretaría del Ambiente
en su Resolución N°632/17 “Por la cual se actualiza el listado de las especies
protegidas de la vida silvestre de la Clase Mammalia (mamíferos)”.
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