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 Lycalopex gimnocercus (G. Fischer)
Zorro pampa
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Comentarios: Especie adaptable y generalista que prefi ere pastizales 
o ambientes de sabanas arbustivas (Lucherini y Luengos Vidal, 2008). 
Parece tener una alta tasa reproductiva y puede alcanzar densidades 
relativamente altas (a pesar de que existe una sola estimación de 
densidad confi able: 1,5 ind/km2 en un área protegida de la región pam-
peana; Luengos Vidal et al., 2012). Esta especie podría incluso estar 
aumentando su área de ocupación en la Argentina, ya que aprovecha 
muchas de las áreas de bosque que han sido o están siendo convertidas 
a agricultura. Por ejemplo, el zorro pampa es muy frecuente en áreas de 
plantaciones de caña de azúcar o de cítricos ubicadas en áreas Selva 
Pedemontana de Yungas (que no constituye un hábitat adecuado para 
esta especie) y que fueron convertidas a tal fi n (Di Bitetti et al., datos no 
publicados). Es una especie relativamente tolerante a la presencia del 
hombre, donde podría tener cierta ventaja competitiva sobre el zorro de 
monte (Cerdocyon thous) (ej. ver Crespo, 1971). Sin embargo, hay datos 
de la región pampeana que sugieren que hay un límite a su capacidad 
de adaptarse a las alteraciones humanas y que el efecto combinado de 
destrucción de los hábitats naturales y la caza (tanto por su piel como 
por su depredación sobre el ganado) puede llevar a extinciones locales 
(Luengos Vidal, 2009; Bustamante et al., 2010). 

 Lycalopex griseus (Gray)
Zorro gris, zorro chillá 
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