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INTRODUCCIÓN 
 

Los ecosistemas del norte de Argentina sufren actualmente una gran transformación como 

resultado del proceso de conversión de tierras para actividades agrícolas y otras actividades 

humanas (Brown et al. 2006). Estos cambios en el uso de la tierra (por ejemplo, la 

conversión de bosques a plantaciones de citrus o caña de azúcar) suelen estar acompañados 

por cambios importantes en el paisaje que podrían traer aparejados cambios en los 

patrones de biodiversidad. Es esperable que el reemplazo de los ecosistemas naturales por 

sistemas más simples, dedicados a la producción agrícola, afecte la estructura y los patrones 

de biodiversidad de la comunidad en forma drástica, pero esto dependerá del sistema 

productivo en cuestión. También es esperable que no afecte a todos los grupos 

taxonómicos por igual. Sin embargo, es poco aun lo que se conoce sobre el efecto que 

tienen las actividades humanas en los patrones de biodiversidad, ya que no existen muchos 

estudios sobre los efectos que tienen estos cambios en el uso del suelo en la riqueza y la 

diversidad de especies, sobre todo en ambientes tropicales y subtropicales. 

En el Noroeste de la Argentina (NOA), las Yungas representan el bioma con mayor riqueza 

de especies y mayor cantidad de endemismos (Ojeda et al., 2003; Szumik et al., 2012), 

resultando ser importante porque funcionan como corredor de la fauna Amazónica hacia el 

Noroeste Argentino (Ojeda et al., 2002). A pesar de esto las Yungas, y específicamente el 

piso de vegetación inferior, la Selva Pedemontana se encuentra bajo una fuerte presión por 

las actividades económicas (caña de azúcar, plantaciones de citrus y forestal). Es en esta 

Selva de transición donde los ensambles de mamíferos se encuentran más amenazados. 

La comunidad de mamíferos de mediano y gran tamaño ha sido propuesta como indicadora 

de pérdida y fragmentación de hábitat. Asimismo, los mamíferos medianos y grandes son 

sensibles a la cacería y pueden ayudar a detectar cambios ecológicos causados por otros  

factores como por ejemplo: las corzuelas y los pecaríes, son buenos indicadores de los  
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niveles de disturbios y de la presión de la caza ejercida en el área. Los mamíferos son 

particularmente importantes porque intervienen activamente en procesos ecológicos clave 

como: depredación, dispersión y remoción de semillas y porque perciben y usan el 

ambiente a una escala de paisaje, en donde el rol de la matriz y los corredores (por ej. 

vegetación riparios) en un paisaje productivo cobran mayor relevancia (di Bitetti en prensa).  

Dentro del grupo de los mamíferos, los carnívoros (por ej. felinos) son considerados 

especies clave y los cambios en su abundancia absoluta pueden tener importantes efectos 

sobre los procesos ecológicos y sobre la diversidad de las comunidades (Crooks, 2002). Los 

carnívoros pueden ser particularmente sensibles a los cambios en el paisaje debido a sus 

densidades de población relativamente bajas y los requisitos para el área de hábitat grande 

(Carrol et al., 2001). Esto lo convierte en especies potencialmente valiosas en la 

planificación de conservación regional (Noss et al., 1996; Carrol et al., 2001).  

Los estudios de los carnívoros de todo el mundo han demostrado que la influencia de las 

plantaciones forestales como hábitat varía con los  requisitos de cada especie y el contexto 

en el que se establecen las plantaciones (Lindenmayer et al., 1999; 2000; Ferreras, 2001; 

Acosta-Jamett y Simonetti, 2004; Di Bitetti et al., 2006). Por otro lado, la medida en que los 

carnívoros utilizan las forestaciones depende de características propias de estos nuevos 

ambientes, tales como la complejidad estructural del rodal y la heterogeneidad de 

ambientes a escala de paisaje (Lindenmayer y Hobbs, 2004). En lo que respecta a la 

estructura del rodal, la complejidad está determinada principalmente por el manejo 

silvícola de la plantación. En este sentido, una de las variables de manejo que mayor efecto 

se ha observado que tiene sobre la biodiversidad es la densidad de árboles, la cual 

determina la medida en que se desarrolla el sotobosque, el cual está estrechamente 

asociado a la complejidad estructural de la plantación (Hayes et al., 1997; Suzuki y Hayes, 

2003; Puettmann y Berger, 2006; Wilson y Puettmann, 2007). Consecuentemente, es de 

esperar que las especies de carnívoros utilicen preferentemente las plantaciones ralas 

respecto a plantaciones densas. En este sentido, se ha observado que el yaguarundí (Puma  
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yagouroundi) utiliza preferencialmente plantaciones de pino y eucalipto con sotobosque 

denso en paisajes del sur de Brasil (Tofoli et al., 2009), mientras que también se ha 

registrado una fuerte asociación del gato güiña (Leopardus guigna) con una alta cobertura 

arbustiva en plantaciones de pino de Chile (Acosta-Jamett y Simonetti, 2004). Al contrario 

a esto, las plantaciones de citrus poseen escaso desarrollo de sotobosque, el mismo se 

mantiene en forma de césped bajo y los plantaciones son poco densas y con una altura 

variable que suele promediar los  10 m. Debajo de sus copas la fauna puede desplazarse.  

En cuanto al diseño de paisaje, las plantaciones forestales pueden cumplir un rol como 

corredores entre remanentes de vegetación nativa para la fauna en sistemas altamente 

modificados. Por ejemplo, el lince europeo (Lynx lynx), en España, utiliza las plantaciones 

de pino y eucalipto para dispersarse, funcionando estas como corredores entre remanentes  

de matorral nativo, en paisajes altamente modificados por cultivos y otras actividades 

antrópicas (Palomares et al., 2000; Ferreras, 2001). Mientras que en el s ur de Brasil, las 

plantaciones de eucalipto han resultado tener una importante función conectando parches 

de vegetación nativa, para especies como el puma (Puma concolor), el agurá guazú 

(Chrysocyon brachyurus) y el ocelote (Leopardus pardalis) (Lyra- Jorge et al., 2008; Lyra-

Jorge et al., 2010). Por otro lado, muchas especies pueden favorecerse por la presencia de 

parches remanentes de vegetación nativa entre forestaciones (Lindenmayer et al., 1999), 

como es el caso del gato güiña en paisajes forestados de Chile (Acosta-Jamett y Simonetti, 

2004), así como por la presencia de estructuras entre las plantaciones, que permitan la 

circulación de las especies entre áreas de vegetación nativa (Brinkerhoff et al., 2005).  

Como observamos en esta introducción la bibliografía en relación a la actividad forestal y 

los mamíferos es abundante para Argentina sin embargo los estudios enfocados a la 

actividad citrícola y de caña de azúcar son escasos y muchas veces inexistentes (Di Bitteti et 

al., 2011, Albanesi datos no publicados). Es debido a esto que este trabajo representa un de 

los primeros estudios para la región de Yungas cuyo objetivo amplio es lograr tener una 

base de información científica robusta de los mamíferos medianos y grandes presentes en  
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las distintas actividades productivas y sectores boscoso de la empresa San Miguel en los 

remanentes de Selva Pedemontana y Selva Montana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar como está conformado el ensamble de mamíferos que utilizan los sectores 

de citrus comparándolos con los sectores de bosque continuo cercanos. 

 Comparar los resultados obtenidos en este trabajo con el ensamble de mamíferos que 

utiliza las plantaciones de citrus en la empresa Ledesma, provincia de Jujuy. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para describir el ensamble de mamíferos se realizaron relevamientos con cámaras trampa 

las cuales están compuestas por cámaras fotográficas que se activan mediante un sensor 

de movimiento cuando un animal pasa delante suyo. Esta herramienta es muy confiable y 

ampliamente utilizada para hacer relevamientos de mamíferos ya que éstos incluyen 

muchas especies nocturnas, crípticas o que tienen densidades muy bajas y que por ello, son 

difícilmente observadas en otras metodologías como censos visuales por transectas (Trolle 

y Kéry 2005). Los relevamientos con cámaras trampa permiten, desde confirmar la 

presencia de especies (construir listas de especies) hasta obtener estimaciones de densidad 

absoluta de las especies que poseen pelajes manchados o algún tipo de patrón que permita 

el reconocimiento de individuos (Di Bitetti et al. 2006).  

La tasa de registros fotográficos, o la frecuencia de cámaras donde una especie fue 

fotografiada, pueden utilizarse con ciertas precauciones, como indicadores de la 

abundancia relativa de las especies (Carbone et al. 2002). Las especies pequeñas  (< 300 g)  
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y las especies arborícolas raramente son fotografiadas y estas últimas son difíciles de 

identificar a nivel específico por las fotografías. Por ello, este estudio se restringe a los 

mamíferos terrestres medianos y grandes de la región (no incluye a los roedores, 

murciélagos, algunos de los marsupiales más pequeños y a los primates).  

En este muestreo se utilizaron 10 cámaras trampa digitales marca Bushnell HD, las cuales 

se instalaron durante los meses de septiembre y octubre del año 2016. Cinco de ellas se 

colocaron en las plantaciones de citrus a una distancia media de 400 m del bosque continuo  

y las 5 restantes en el sector de bosque continuo. Cada cámara constituye una estación de 

muestreo. Se utilizó atún como cebo, el cual fue colocado en frente de las  cámaras para 

inducir el paso de los animales hacia él (Figura 1).  

Las cámaras fueron programadas para sacar fotografías durante las 24 hs, disparando tres 

fotos consecutivas completando un esfuerzo de muestreo total de 440 días/cámaras. Las 

fotos fueron periódicamente descargadas a una computadora portátil. A partir de la 

información obtenida se construyó un listado de especies con su respectiva información 

taxonómica. Además se consultaron las categorías de amenaza nacional (SAREM, Ojeda et 

al. 2012) para cada una de las especies.  

Para hacer los análisis generales de los datos dentro de cada estación, se consideró el de 

cada una de las especies con una diferencia de 12 hs y así no sobre estimar la cantidad de 

registros de individuos que permanecen mucho tiempo enfrente de la cámara. Para la 

comparación de los ensambles de mamíferos se graficaron la curvas de rango abundancia 

(Feinsinger, 2004). Estas curvas sencillas nos permiten ver como se distribuye las 

abundancias relativas de cada especie y la riqueza de especies presente en cada situación. 

Para hacer la curva de Rango-Abundancia, se utilizó el programa PAST (http://palaeo-

electronica.org/2001_1/past) y para este análisis se tuvo en cuenta tanto las domésticas 

como las nativas.  
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Figura 1. Ubicación de una cámara trampa en las plantaciones de citrus de la empresa San Miguel 

SA. 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

CASPINCHANGO  

 

La propiedad de Caspinchango tiene casi 6.000 ha de bosques de alto valor de conservación, 

que corresponden principalmente a zonas en ladera que se encuentran inmersas en un 

bloque continuo de Yungas y en cercanía con las Reservas Provinciales Los Ñuñorcos  y Los 

Sosa. Estas áreas se encuentran clasificadas dentro de las categorías de protección y de 

mantenimiento de la cobertura boscosa en el ordenamiento territorial provincial de 

bosques nativos. Además cuenta con áreas de bajo valor de conservación que se 

encuentran ubicadas entre las plantaciones de citrus de la parte más baja de la propiedad, 

y fueron clasificadas como bosques protectores. Si bien en la categorización quedan como 

de menor valor relativo de conservación debido a su superficie y forma, estas áreas  
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boscosas resultan fundamentales como conectores entre bloques boscosos más grandes 

ubicados dentro o fuera de la propiedad. Por lo tanto, es importante mantenerlos como 

parte del diseño de paisaje productivo citrícola. Estos bosques corresponden a la categoría 

de mantenimiento de cobertura boscosa en el OT provincial (Figura 2 arriba). 

 

TAFICILLO 

 

La propiedad de Taficillo se encuentra en contacto directo con el Parque Sierra de San 

Javier. Esta ubicación estratégicas, más la superficie del parche de bosque inmerso en una 

matriz de bosque continuo, hacen que esta propiedad tenga casi 1.000 ha de Yungas en la 

categoría de alto valor de conservación. Considerando el OT provincial, todas las áreas 

boscosas de Taficillo están clasificadas como áreas de protección o de mantenimiento de la 

cobertura boscosa. Además cuenta con 21 ha de áreas de bajo valor de conservación 

relativo ubicado entre la matriz productiva (Figura 2 abajo). 
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Figura 1. Ubicación de las cámaras trampas en plantaciones de citrus y bosque continuo de las Fincas 

Caspinchango (arriba) y Taficillo (abajo) de la Empresa San Miguel SA.  

 

 

 

RESULTADOS 
 

Con un esfuerzo de muestreo promedio de 440 días/cámaras y 293 eventos fotográficos a 

mamíferos, completamos un total de nueve especies de mamíferos nativos que hicieron 

uso del bosque continuo (Anexo 1). De este total solo dos especies fueron fotografiados en 

las plantaciones de citrus, el Zorro pampa (Lycalopex gymnocercus) y el Zorro patas negras 

(Cerdocyon thous). De las nueve especies, ocho se encuentran en categoría de amenaza de 

preocupación Menor (LC) y  solo una el Hurón mayor (Eira barbara) se encuentra en 

categoría de no evaluado (NE) (Ojeda et al. 2012). Cabe anotar que todas las especies 



     
 

11 
 

registradas durante este muestreo ya habían sido previamente registradas durante el 

primer muestreo realizado en la zona de corredores y bosque del año 2015-6.  

Las curvas de rango-abundancia muestran cuales especies son más frecuentemente 

registradas  en cada situación muestreada (citrus y bosque). Como en el citrus 

fotografiamos solo dos especies, no pudimos generar una curva, sin embargo ambas 

especies (Zorro de monte y Zorro pampa) fueron abundantes. Por el otro lado, en el bosque 

las especies más abundantes fueron el Tapetí (Sylvilagus brasiliensis), seguida por el 

Mayuato (Procyon cancrivorus) y la Corzuela parda (Manzama gouazoubira). El Zorro 

pampa fue la especie menos abundante en este sitio (Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico de rango abundancia de las especies presentes en el Citrus y Bosque de la Empresa 

San Miguel SA, en la provincia de Tucumán, Argentina.  Tabla Anexa que muestra con el número uno 

a la especie más abundante y con el nueve a la menos abundante. N= número de cámaras en cada 

situación. 

Comparamos estos resultados con que ocurre en las plantaciones de citrus de Ledesma y 

podemos observar que en ambas plantaciones el Zorro pampa (L. gymnocercus) posee una 

abundancia significativamente relevante seguida por el Zorro de monte (Cerdocyon thous) 

y el Gato montés (Leopardus geoffroyi) en las plantaciones de Ledesma (Figura 4). La 

ausencia de algunas especies en el citrus de San Miguel pueden deberse al bajo esfuerzo de 

muestreo realizado en dicho sector. 

 

ESPECIES BOSQUE (N=5) CITRUS (N=5) 

Tapetí o conejito (Sylvilagus brasiliensis) 1 
 

Mayuato (Procyon cancrivorus) 2 
 

Corzuela parda (Manzama 

gouazoubirak) 

3 
 

Hurón mayor (Eira barbara) 4 
 

Ocelote (Leopardus pardalis) 5 
 

Pecarí de collar (Pecari tajacu) 6 
 

Zorro de monte (Cerdocyon thous) 7   2 

Comadreja overa (Didelphis albiventris) 8 
 

Zorro pampa (Lycalopex gymnocercus) 9 1 
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Figura 4. Gráfico de rango abundancia de las especies presentes en las plantaciones de citrus de la 

Empresa San Miguel SA (Tucumán) y de la Empresa Ledesma SA (Jujuy). Tabla anexa que muestra 

con el número uno, a la especie más abundante y con el cinco a la menos abundante. N= número 

de cámaras en cada situación. 

ESPECIES CITRUS LEDESMA (N=9) CITRUS SAN MIGUEL (N=5) 

Zorro pampa Lycalopex gymnocercus 1 1 

Zorro de monte Cerdocyon thous  2 2 

Gato montés Leopardus geoffroyi 3 
 

Pecari de collar Pecari tajacu 4 
 

Corzuela parda Mazama gouazoupira 5 
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CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 
 

Los gráficos mostraron que el sector boscoso tuvo una mayor riqueza de especies que el de 

las plantaciones de citrus, mostrando una vez más la importancia de los sectores boscosos 

cerca o adyacentes a las actividades productivas. El bosque actúa como un sitio “fuente” de 

mamíferos que usan la plantación de citrus para alimentarse o para pasar a través de ella. 

Estudios han demostrado que la presencia de bosque nativo cerca de las plantaciones 

contribuyen a aumentar la riqueza de especies dentro del área cultivada (Mazurek y 

Zielinski, 2004). 

Ambas sectores presentaron especies asociadas, en el bosque la Corzuela parda, el Ocelote 

y Hurón mayor estuvieron registrados en un número mayor de cámaras (Anexo 1). Por otro 

lado en el citrus, el zorro pampa fue muy abundante. Esta última especie está asociadas 

sectores abiertos y al parecer son indicadores de zonas de Yungas muy degradadas (Di 

Bitteti et al., 2011).   

Al comparar los resultados de este trabajo con desarrollado en las Yungas de Jujuy 

(Ledesma) podemos ver que las especies más abundantes se repiten (zorros) y las 

plantaciones de Ledesma al gato montés como abundantes en el citrus. La ausencia de esta 

especie en San Miguel pudo deberse al bajo esfuerzo de muestreo (Ledesma: 756 VS San 

Miguel: 440 días/cámaras). 

Por otro lado en Ledesma los corredores de bosque conectan áreas de Yungas con bosque 

Chaqueño Serrano a diferencia de lo que ocurren San Miguel donde los cuales se pierden 

en la matriz de caña de azúcar. Por esta razón debería considerarse en el momento de 

diseñar los polígonos de cultivo, la presencia de corredores que puedan conectar los 

fragmentos remanentes de bosque nativo. El bosque nativo funciona como una fuente de 

biodiversidad que beneficia a la plantación (control de plagas, polinización, control de la 

erosión, retención de agua, etc.) (Grez y Bustamante, 1995).  
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Anexo 1 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 

SAREM 

(2012) 

BOSQUE (N=9) CITRUS (N=9) 

Frec. N° de 

cámaras 

Frec. N° de 

cámaras 

Didelphidae Didelphis albiventris Comadreja 

overa    

LC 1 1   

Canidae Cerdocyon thous Zorro de monte  LC 3 1 6 3 

 
Lycalopex gimnocercus Zorro pampa LC 1 1 58 5 

Felidae Leopardus pardalis Ocelote VU 8 4   

Mustelidae Eira barbara Huron mayor  NE 10 4   

Procyonidae Procyon cancrivorus Mayuato LC 20 1   

Tayassuidae Tayassu tajacu Pecarí de collar VU 6 1   

Cervidae Manzama gouazoubira Corzuela parda  LC 12 3   

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapetí  LC 26 1   

Tabla resumen de las especies fotografiadas en las distintas actividades económicas de la empresa 

y en el sector de bosque. N, representa las estaciones el número de cámara en cada situación. Frec, 

significa el total de número de especies cada 12 h entre fotos sucesivas. N° de cámaras, significa en 

cuantas cámaras apareció del total de cámaras (N). SAREM (Ojeda et al., 2012); LC=Preocupación 

menor, VU=Vulnerable y NE=No Evaluado. 
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Anexo 2 
 
 

 
De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Pecarí de Collar (T. tajacu), Corzuela parda (M. 

gouazoubira), Pecaríes de Collar, Corzuela parda, Ocelote (L. pardalis), Hurón mayor (E.barbara), 
Mayuato (P. cancrivorus), Tapetí en sectores boscosos y  Zorro pampa (L. gymnocercus) en 

plantaciones de limón de la empresa San Miguel, Tucumán, Argentina.  
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De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Ocelote, Mayuato (P. cancrivorus), Zorro pampa (L. 
gymnocercus) en bosque, Zorro pampa (L. gymnocercus) en citrus, Tapetí (S. brasiliensis) y puma 
yaguaroundi (P. yagouaroundi) en sectores boscosos de la empresa San Miguel, Tucumán, 

Argentina. 

 


