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Situación actual del conocimiento y perspectivas futuras

Si bien se carece aún de información relacionada con la historia 
natural de muchas especies de la fauna del Chaco en general, y del 
Chaco Seco en particular, desde la publicación de la primera edición 
de este libro hace más de dos décadas se han realizado algunos 
avances en este sentido. 

Entre los vacíos de información, se desconocían aspectos tan 
básicos como la distribución de muchas especies. Por ejemplo, 
algunas de ellas se creía que habitaban solo en el norte de la región, 
como es el caso del quirquincho blanco (Cabassous chacoensis) y 
del pecarí quimilero (Parachoerus wagneri), siendo este último el 
vertebrado endémico de mayor tamaño en el Chaco. A partir de 
nuevos relevamientos y a la aplicación de distintos abordajes y 
metodologías, en la actualidad se sabe que estas especies habitan 
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en casi todo el Chaco Seco. 

En los últimos años se amplió el abordaje de la investigación 
sobre la fauna chaqueña. Por ejemplo, cada vez son más numerosos 
los estudios que abordan los efectos de los cambios en el uso del 
suelo sobre las poblaciones, qué especies son las más sensibles y 
cuáles las que mejor se adaptan a los disturbios. También, se ha 
avanzado en el análisis de los servicios ambientales que la fauna 
presta y sobre la percepción que tienen las comunidades rurales y 
urbanas sobre el valor de las especies. 

Si bien se produjeron pocos cambios en lo referente a políticas 
públicas, y por ende, en la producción de normativa referida a la 
protección y manejo sostenible de la fauna silvestre, se pueden 
destacar algunos avances en cuanto a la conformación de áreas 
protegidas, como es el caso de los recién creados Parques Nacionales 
El Impenetrable (en la provincia de El Chaco) y Traslasierra (en la 
provincia de Córdoba).

A pesar de estos avances, algunas áreas del conocimiento 
deben ser reforzadas, como las referidas a los efectos del avance 
de las fronteras agrícola y urbana a expensas de los ecosistemas 
naturales chaqueños, la contaminación generalizada por el uso de 
agroquímicos, la disminución de sus hábitats naturales o la presencia 
de especies exóticas, los que sin duda potencian los procesos de 
defaunación en grandes sectores del Chaco, incluso la percepción 
y valoración de las especies por distintos sectores de la sociedad.  

Estos vacíos en la información constituyen, en consecuencia, 
una limitante para la administración y gestión de la biodiversidad, 
los que, si no son tratados de forma seria e incorporados en la 
agenda de gestión en el corto plazo, probablemente impulsen 
serios eventos de extinción regionales, con la consecuente pérdida 
de servicios ecosistémicos como los que se detallan más abajo.
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Grupos funcionales y servicios ecosistémicos

Es importante en los sistemas naturales considerar la 
diversidad funcional como forma de analizar los roles o funciones de 
las especies que los integran, teniendo en cuenta las características 
que influyen en el desempeño de cada especie y los procesos 
ecosistémicos en los que interviene.

Este concepto describe la manera e intensidad en la que 
las especies interactúan en una comunidad a partir de sus 
“rasgos funcionales” o características biológicas (fisiológicas, 
morfológicas, anatómicas, bioquímicas o conductuales). En este 
sentido, una manera de explicar la participación de las especies 
en los procesos y servicios del ecosistema, es considerando su rol 
ecológico en el Chaco Seco:

Insectívoros: la mayoría de los vertebrados en el Chaco comen 
insectos y otros artrópodos, reflejando la gran biomasa de estos 
invertebrados, muchos de los cuales constituyen potenciales plagas 
para los cultivos o son vectores de enfermedades. Entre ellos 
destacan una gran cantidad de aves, todas las especies de lagartos 
y anfibios, y varios mamíferos como por ejemplo el quirquincho 
blanco, que se alimenta de hormigas principalmente.

Predadores: muchas especies de vertebrados consumen otros 
vertebrados, particularmente roedores, cumpliendo por lo tanto 
con una importante función en el control de potenciales plagas para 
la agricultura y vectores de enfermedades. Dentro de este grupo 
se encuentra una gran variedad de aves rapaces como el gavilán 
mixto (Parabuteo unicinctus) y la lechuza bataraz chaqueña (Strix 
chacoensis); también mamíferos como el gato montés (Leopardus 
geoffroyi) y el gato moro (Herpailurus yagouaroundi).

Predadores tope: se trata de unas pocas especies de predadores 
que usualmente tienen gran tamaño corporal y baja numerosidad. 
Estas especies son de importancia trascendental ya que su acción 
de depredación sobre todos los otros grupos de vertebrados 
(incluidos los demás predadores) regula los ecosistemas enteros 
a través de efectos en cascada. En el Chaco Seco encontramos al 
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puma (Puma concolor), el águila coronada (Buteogallus coronatus) 
y la lampalagua (Boa constrictor). También habita aquí el yaguareté 
o tigre (Panthera onca), que fue exterminado en la mayor parte del 
Chaco por el hombre, con consecuencias para el ecosistema aún no 
bien entendidas.

Frugívoros: muchas especies pueden comer frutos, y por lo 
tanto tienen una importante función en la dispersión de semillas 
de plantas nativas. Entre ellas se encuentran el zorro gris (Lycalopex 
gymnocercus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), el lagarto azul 
(Teius teyou) y la tortuga de tierra (Chelonoidis chilensis).

Carroñeros: además de que virtualmente todos los vertebrados 
predadores pueden ocasionalmente consumir animales muertos, 
en el Chaco habitan varias especies de aves exclusivamente 
carroñeras, conocidas vulgarmente como jotes; por ej. el jote cabeza 
amarilla (Cathartes burrovianus) es el más común en las cercanías 
de las salinas, mientras que el jote cabeza negra (Coragyps atratus) 
es común en todas partes. Cerca de las sierras puede observarse 
incluso al cóndor andino (Vultur gryphus). A este grupo se suman 
dos especies de aves más cuya dieta, aunque no exclusivamente 
carroñera, está formada mayormente por este alimento, como por 
ejemplo el carancho (Caracara plancus). Al comer cadáveres, este 
grupo de vertebrados cumple la importante función de remoción 
de focos de infección.

Nectarívoros: aunque este grupo está conformado 
principalmente por insectos, también algunos vertebrados, tales 
como varias especies de murciélagos, picaflores y otras aves, 
consumen néctar actuando como polinizadores de plantas nativas.

Herbívoros y ramoneadores: varias especies de vertebrados, 
como por ejemplo la vizcacha (Lagostomus maximus), la mara 
(Dolichotis patagonum), la corzuela parda (Mazama gouazoubira) 
y el guanaco (Lama guanicoe) se alimentan de hierbas y hojas de 
arbustos, y por lo tanto es posible que cumplan una función en la 
estructuración de las comunidades vegetales.

Granívoros: una gran cantidad de especies de pequeños 
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roedores, así como varias aves como palomas y cotorras se alimentan 
de semillas, y por lo tanto controlan la diseminación de muchas 
especies de plantas, incluidas varias “malas hierbas” o malezas.

Además de estos grupos funcionales, hay animales 
que cumplen otros servicios ecosistémicos fundamentales 
para su funcionamiento:

Ciclado de nutrientes e infiltración del agua en el suelo: 
especies de hábitos cavícolas (como una respuesta a las 
características ambientales), producen efectos sobre los suelos 
entre los que se cuentan los cambios en el relieve (incluso pequeñas 
modificaciones), ciclado de nutrientes, infiltración del agua durante 
las lluvias, y cambios de los perfiles edáficos. Entre estas especies 
se mencionan a la vizcacha, los tuco-tucos (Ctenomys spp.), los 
armadillos (Familia Dasypodidae), así como muchos lagartos.

Especies utilizadas por la población rural: aunque no es un 
grupo funcional en sí mismo, un amplio grupo de especies son 
importantes en la cultura de comunidades criollas y originarias 
(servicios ecosistémicos culturales), principalmente como fuente de 
alimento, entre los que destacan el mataco (Tolypeutes matacus), el 
quirquincho ancho (Chaetophractus villosus), el quirquincho chico 
(Chaetophractus vellerosus), el pecarí de collar (Pecari tajacu) y la 
martineta (Eudromia elegans).

Adaptaciones

Como sabemos, la fauna del Chaco Seco es rica y variada, 
y posee numerosos endemismos (es decir, especies que sólo 
pertenecen a esta región), y especies con adaptaciones particulares 
a los ambientes chaqueños. Entre ellas, encontramos:

Adaptaciones a las condiciones de sequía y a la estacionalidad de 
las lluvias: varias especies pueden subsistir sin beber agua, tomándola 
directamente del alimento que consumen, particularmente algunas 
especies de roedores. Pero es en los anfibios, grupo de vertebrados 
caracterizado por su marcada dependencia del agua, donde se 
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encuentran las adaptaciones más espectaculares. Por ejemplo 
la rana mono (Phyllomedusa sauvageii) deposita los huevos 
en cartuchos de hojas en las ramas de árboles, que ella misma 
confecciona, donde los mismos subsisten durante el período de 
sequía al estar recubiertos por una sustancia mucilaginosa. Al 
comenzar las lluvias, los cartuchos caen hacia los charcos debajo de 
los árboles, donde los renacuajos son liberados. Otra adaptación 
en esta especie es la presencia de glándulas que secretan un éster 
de parafina, el cual es distribuido por toda la piel por el mismo 
individuo, para evitar la pérdida de agua por evaporación. Otras 
ranas, como la ranita alfarera o urnera (Leptodactylus bufonius) 
excava cuevas en donde los huevos subsisten durante la estación 
seca, las cuales son inundadas hacia el comienzo de la temporada 
lluviosa, liberando los renacuajos. Incluso otras especies como los 
escuerzos de las salinas (Lepidobatrachus spp.) subsisten durante la 
estación seca en áreas sumamente áridas, enterrándose en el barro 
y generando un capullo de varias capas, provenientes de sucesivas 
mudas, que impiden la desecación del animal.

Adaptaciones a la vida arborícola: siendo el Chaco una 
región predominantemente boscosa, muchas especies muestran 
adaptaciones a la vida en los árboles: colas prénsiles, como es el 
caso de la comadreja overa (Didelphis albiventris), las comadrejitas 
enanas (Thylamys spp.) y el oso melero (Tamandua tetradactyla). 
También manos con dedos oponibles, como en las ya mencionadas 
comadreja overa y rana mono.

Adaptaciones al polvo: las amplias cámaras nasales del 
pecarí quimilero (Parachoerus wagneri) probablemente sean 
muy eficientes para filtrar el polvo en suspensión en el aire, una 
característica común en los ambientes chaqueños.

Aspectos que preocupan en relación a la conservación 
de la fauna chaqueña 

El creciente reemplazo de la cobertura vegetal original del 
Chaco Seco para aprovechamiento antrópico de la tierra, constituye 
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una de principales fuerzas que impactan en la biodiversidad y sus 
hábitats. Asimismo, las interacciones entre estos cambios y el clima 
son muy complejas, no siendo posible en muchas ocasiones predecir 
el modo y la intensidad de sus consecuencias en el ecosistema. 
Estos factores en sinergia, constituyen las principales causas de las 
altas tasas de extinción en la actualidad. La homogeneización del 
ecosistema y la disminución de la calidad de hábitats han afectado 
de manera drástica muchas poblaciones. En la región Chaqueña, 
estos cambios han sido cuantificados y las amenazas reconocidas; 
sin embargo no se conoce con exactitud, al menos para muchas 
especies de la fauna, las consecuencias en el mediano y corto plazo 
para las poblaciones que habitan esta ecorregión. 

Otro factor importante es el aprovechamiento de algunas 
especies silvestres por parte de familias rurales como recurso 
alimenticio. La caza en demasía o en épocas de cría puede afectar 
algunas poblaciones de animales, las que además enfrentan la 
destrucción de sus ambientes naturales.  La caza de animales 
para la venta de cueros, pieles y otros productos fue muy intensa 
en décadas pasadas dada la rentabilidad para las familias. En 
la actualidad la disminución de la demanda de cueros sumado a 
regulaciones nacionales y locales han impactado en la pérdida de 
interés de los cazadores por la escasa o nula retribución. 

La presencia de especies exóticas se suma a la lista de los 
factores que amenazan los animales chaqueños. Por ejemplo, el 
jabalí y la liebre europea son los mamíferos con distribución más 
amplia en la región. El jabalí en particular puede habitar en una 
gran variedad de ambientes. Este animal genera daños en los 
sembradíos y en animales domésticos. También puede alterar la 
vegetación nativa y el suelo con sus hozadas, afectar poblaciones 
de aves, reptiles y anfibios que nidifican en el suelo, rompiendo 
los nidos y consumiendo los huevos, etc. Por otro lado, en 1888 se 
realizó la primera de varias introducciones de individuos de liebre 
europea en Argentina. Estos animales se expandieron rápidamente 
en casi todo el territorio nacional. Produce daños en la agricultura,  
compiten por las pasturas con la mara y la corzuela parda, pudiendo 
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afectar la regeneración de los bosques y pastizales nativos. 

La crisis ambiental global se está acelerando, y las normas 
ambientales parecen no lograr contrarrestar (o al menos detener) 
el deterioro y la perdida de ambientes naturales. Si bien en 1981 
se sancionó la Ley Nacional N° 22.421 de “Conservación de la 
fauna silvestre” con un régimen de adhesión para las provincias, el 
resguardo de las especies, la regulación, fiscalización y sanción de 
su comercio por parte del Estado son aspectos difíciles de constatar 
en sus más de tres décadas de vigencia. Los mecanismos de gestión 
ambiental (tanto a nivel nacional como de las provincias) muestran 
debilidades en distintos aspectos, pero sin lugar a dudas, la carencia 
de políticas de conservación estables, coherentes y sostenidas 
constituye la principal falencia. En este sentido, preocupa la falta 
de información acerca del status poblacional los vertebrados en 
general, y de las especies más comprometidas en particular, así 
como la ausencia (total o parcial) de programas de educación 
ambiental y sensibilización de la sociedad en estos temas. 

La incorporación del artículo 41 en la Constitución Nacional 
en el año 94’ fue uno de los primeros indicadores de cierto interés 
en el ambiente, como primera respuesta del país a la Cumbre 
internacional de Río de Janeiro de Biodiversidad. Sin embargo, a 
26 años de la misma, la tendencia general en cuanto a gestión de 
los recursos naturales es continuar tratando a los componentes de 
la naturaleza de manera fragmentaria como elementos aislados 
unos de otros. La fauna no es ajena a esto; cuando se habla de los 
factores que la afectan, la caza furtiva y el comercio clandestino 
o ilegal de las especies, constituyen las principales amenazas. Sin 
embargo, la destrucción de los ambientes naturales resulta en la 
drástica pérdida de los hábitats naturales, propiciando procesos de 
defaunación en distintos sectores de la región chaqueña.

La necesidad de que todos los habitantes del territorio 
conozcan y valoren las especies silvestres, y de actualizar el marco 
legal que regula la fauna, es un paso fundamental que deben dar 
las administraciones nacionales y provinciales, así como la toma de 
decisiones coordinadas entre ellas. Sin embargo, si no se controla 
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seriamente el deterioro de los ambientes naturales, y se comienza 
a tratar a la diversidad biológica de manera integrada, los procesos 
de pérdida de especies serán catastróficos a escala local y regional.


