
El Gran  Chaco americano  es una 

inmensa planicie de aproxima-

damente un millón de kilóme-

tros cuadrados, compartidos 

por la Argentina, Paraguay, Bo-

livia y Brasil, aunque cerca de la 

mitad está en territorio argentino. El 

nombre sudamericano de la región tiene 

su origen en la expresión “Chacu” o “Cha-

co”. Uno de los primeros hombres blancos 

en mencionarla fue Don Agustín de Zárate 

(en 1555): “una gran caza con gran regoci-

jo... (donde) en un día podían tomar veinte y 

treinta mil (ejemplares)”. También menciona 

esa palabra con sentido similar Don Baltazar 

Ramírez (en 1597), “cuando los indios quie-

ren hacer alguna caza muy solemne”.

La porción más seca de la región, donde el 

agua está ausente o es escasa, se hace difícil 

de penetrar, de explorar y menos aún de ha-

bitar. Sin embargo, no es poca la gente que 

allí vive, lógicamente, en condicio-

nes muy adversas. 

Es que estos bosques esconden 

mucho más de lo que exhiben. 

Casi desafían al viajero a que se 

anime a adentrarse más allá de los 

caminos, y de a pie. Sólo así se puede 

advertir el delicado paso de la corzuela o se-

guir el rastro de una piara de chanchos “mo-

ritos” o “majanos”. Cuando no, el paso de ese 

“fósil viviente”, el “quimilero”, llamado así por 

saborear ese espinoso y carnoso bocado, el 

quimil, el gran cactus del quebrachal.

Otro mito viviente merodea estos parajes: 

el legendario tatú carreta, tan escaso como 

amenazado. Y, como si fuera poco, en sus 

bosques de maderas duras anda todavía 

el mayor felino de América (el yaguareté u 

“overo”) y el más grande de los mamíferos 

terrestres sudamericanos: el tapir, más co-

nocido como “gran bestia”.

Que el misterio y la belleza del Chaco Seco 

nos cautive y aliente a conocerla y 

cuidarla.

Algunos

mamíferos 
formoseños



Vizcacha
(Lagostomus maximus)

58 a 85 cm. En grupos. Nocturna.
Cuevas coloniales (con decenas de 
ejemplares) que marca con ramas, 

en lugares abiertos y peladares.

Cuis
(Galea musteloides)
24 cm. En grupos. 

Diurno. Común
A la vera de senderos y 

caminos. Confiado.

Conejo de los palos
(Pediolagus salinicola)

45 a 47 cm. En grupos. Diurnos. 
Nocturno. Cazado por su carne.
Parece una pequeña mara. Vive en 

cuevas. Biología poco conocida.

Tapetí
(Sylvilagus brasiliensis)

38 a 40 cm. Común.
Confiado. El único conejo 

silvestre de Argentina. 
Tiene un collar blanco en el 

cuello y la nuca rojiza.

Pecarí de collar o Morito
(Tayassu tajacu)

85-106 cm. Amenazado. En grupos. Cazado por su carne.
El más chico de los pecaríes. Forma piaras 

de 6 a 12 y a veces hasta 50 animales.

Corzuela parda, Gazuncho o Sacha cabra
(Mazama gouazoubira)

90 a 115 cm. Crepuscular. Común. Cazado por su carne. Solitario.
Confiada. Parda grisácea. Pasta en zonas abiertas y se refugia en 

montes densos. Macho con 2 astas sin ramificaciones.

Comadreja overa
(Didelphis albiventris)

70 a 90 cm. Nocturno. Común. 
Solitario. Omnívoro.

Trepadora. Agredida, reacciona 
como si estuviera muerta.

Tapir, Anta o Gran bestia
(Tapirus terrestris)

200 a 220 cm. Solitario. Escaso. En peligro.
Es el mamífero silvestre más grande y robusto de la región.

Zorrino
(Conepatus ching)

41 a 90 cm. Crepuscular. Nocturno. Solitario. Omnívoro.
Negro, con dos bandas anchas o todo el lomo blanco.

Caminador de zonas abiertas.

Piche llorón
(Chaetophractus vellerosus)

30 a 33 cm. Solitario.
Como el peludo, con pelos, pero más chico y con 

orejas más larga. Caparazón con 6 
bandas móviles. Capturado, se queja 

(de ahí su nombre).

Tatú carreta
(Priodontes maximus)

150 a 160 cm. Nocturno. Solitario. 
Común. En peligro.

Caminador. Excava cuevas enormes. 
Posee la uña más grande del reino animal.

Oso melero
(Tamandua tetradactyla)
100 a 130 cm. Nocturno. 
Diurno. Casi amenazado.

Raro. Trepador (cola prensil). Se 
defiende con sus zarpas, sen-

tado sobre los cuartos traseros.

Mulita grande o Tatú-hú
(Dasypus novemcinctus)

65 a 86 cm. Solitario. Insectívoro. Nocturno.
La mayor de las mulitas. Caparazón con 9 

bandas móviles.

Tatú piche o Cabasú chico
(Cabassous chacoensis)
40 a 45 cm. Solitario.

Casi desconocido. Caparazón con 11 bandas 
móviles. Cola desnuda, sin placas. Uñas grandes 

en patas delanteras. Ocupa galerías de otros 
armadillos. Exclusivo de la región.

Mataco bola o Quirquincho bola
(Tolypeutes matacus)
31 a 36 cm. Solitario. 
Cazado por su carne.

Tiene tres bandas móviles. 
Agredido, enrrolla su caparazón 

y se hace una "bola".

Oso hormiguero grande u Oso bandera
(Myrmecophaga tridactyla)

182 a 217 cm. Diurno a nocturno. Solitario. Amenazado.
Gran caminador. Activo principalmente en días ventosos.

Delatan su presencia hormigueros y termiteros rotos.

Gato montés
(Leopardus geoffroyi)

90 a 89 cm. Nocturno. Crepuscular. 
Solitario. Común.

Terrestre y arborícola. De día, oculto en 
huecos de troncos.

Zorro pampa
(Lycalopez gymnocercus)

73 a 110 cm. Común. Cazado por su carne.
Prefiere ambientes abiertos. Manos y pies más claros que el zorro de monte. 

Aprovecha vizcacheras, huecos o cuevas. En otoño ladra (Guaaaa).

Zorro de monte
(Cerdocyon thous)

86 a 113 cm. Común. Cazado por su carne.
Prefiere ambientes cerrados. Cabeza más redonda, hocico y orejas 

más cortas y cola menos peluda que las del zorro pampa.

Yaguarundí o Gato moro
(Puma yagouaroundi)

79 a 128 cm. Diurno. Común
A veces, en pareja o con crías. Felino del tamaño de un gato doméstico y 

pelaje variable (rojizo, marrón, gris o negro) incluso en una misma camada.

Yaguareté, Tigre u Overo
(Panthera onca)

180 a 220 cm. Solitario. En peligro crítico.
Muy escaso. Abundan historias 

y registros antiguos.
Puma o León americano

(Puma concolor)
140 a 230 cm. Crepuscular. Solitario.
El color del pelaje varía según la región 

(castaño-rojizo en el Norte y gris en el Sur). 
Perseguido.

Pecarí labiado o Maján
(Tayassu pecarí)

96 a 139 cm. En peligro. En grupos. Cazado por su carne.
Es el pecarí más grande. Forma las mayores piaras 

(hasta 250 animales). Nómade.

Chancho quimilero, Quimilero o Quimilillo
(Catagonus wagneri)

96 a 122 cm. Solitario. En peligro.
Parecido al pecarí de collar, pero más grande. 

Debe su nombre al quimil que come. 
Exclusivo de la región.

Algunos

mamíferos 
formoseños
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Actividades sugeridas





Encuestar a pobladores locales, 

preguntándoles sobre qué especies 

habitan en su zona. No conviene 

mostrarles guías de campo, porque 

las ilustraciones pueden confundirlos, 

dado que no están familiarizados 

con ellas. Es recomendable hacerles 

preguntas más generales (como  

“¿cuántos tipos de gatos hay en la 

zona?”) que específicas (como “¿acá 

hay tigres?”).

Buscar restos de mamíferos en los 

alrededores de las casas de los lugare-

ños, donde usualmente se hallan 

caparazones de armadillos y cráneos de 

otros animales que cazan para comer. 

Para ello, solicitarles permiso previo.

Rescatar nombres populares de la 

fauna. Mate de por medio, pocas tareas 

serán tan interesantes como recopilar 

los nombres que los pobladores locales 

dan a la fauna silvestre. En más de un 

caso, tendrán tres o más nombres para 

una misma especie. Conviene apuntar 

también los nombres de los informan-

tes y los de los parajes o localidades 

donde viven, para que esa recopilación 

tenga la mayor precisión posible.





Conocer los diversos usos de la fauna. 

Una charla con un baqueano bastará 

para tener un panorama de los 

múltiples usos de los animales 

silvestres, ya sea por su carne, cuero 

o valor medicinal, entre otros.

Acercar nuestro material a las 

escuelas locales. Si hemos logrado 

reunir información (como la 

impresión de un sitio en internet), 

folletos, libros, fotos, pósteres y hasta 

un informe propio, ningún 

destino será más útil y apreciado 

que la modesta biblioteca de 

una escuela chaqueña.

Visitar la Reserva Natural Formosa, 

un área de protección ambiental 

creada en 1968 con el objetivo de 

resguardar de  la sobreexplotación 

forestal y ganadera un pequeño 

sector representativo del Chaco 

semiárido. 
Comprende 9.005 hectáreas 

ubicadas en el departamento de 

Bermejo, limitadas por dos 

importantes ríos: el Teuquito en el 

norte y el Imponente Teuco o 

Bermejo en el sur. 






