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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Republica Argentina tiene dividido su territorio en 18 ecorregiones que se distinguen 

por su gran valor ecológico, por su flora y por su fauna. Hacia el norte de la Republica 

nos encontramos con una de las más diversas y exuberantes ecorregiones llamada Selva 

de las yungas, o también conocida localmente como “selva tucumano-boliviana”, “Selva 

tucumano-oranense” o simplemente “yungas”. Las Yungas se caracterizan por un fuerte 

gradiente altitudinal, con especies adaptadas a la más diversas condiciones ambientales 

a lo largo del gradiente (sequia, altas temperaturas, elevados niveles de humedad, 

heladas y nevadas invernales). Como respuesta a ello, la vegetación de las yungas se 

organiza en pisos o franjas altitudinales de vegetación de características bien definidas. 

Situándonos en el piso más bajo de vegetación que tiene esta selva nos encontramos 

con la selva pedemontana que abarca el sector entre los 400 y 700 msnm. La escasa 

pendiente, la presencia de abundantes precipitaciones y los fértiles suelos hacen de este 

sector el preferido para el establecimiento de actividades humanas. Esto pone a esta 

región ante un proceso de transformación y degradación constante. En la provincia de 

Tucumán por ejemplo, la principal causa es la actividad agrícola (Brown y Malizia, 2004) 

la cual se desarrolla de forma más intensiva en la selva pedemontana. En un inicio esto 

ocurrió debido al auge de la caña de azúcar y posteriormente como una alternativa para 

hacerle frente a la crisis del sector azucarero, se fortaleció el cultivo de cítricos como 

otra importante actividad productiva, convirtiendo a la provincia en uno de los 

principales centros de producción con fines de exportación. 

Pero gracias al esfuerzo del gobierno y a instituciones relacionadas con la conservación 

del medio ambiente y a la buena voluntad de las empresas que si bien su prioridad son 

los elementos productivos asumen la responsabilidad de vincular los procesos 

productivos a un marco de sustentabilidad. De la mano de la Fundación ProYungas, 

venimos asesorando este proceso mediante la incorporación del Programa Paisaje 
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Productivo Protegido (PPP), mediante el cual se pretende integrar la producción con la 

conservación de la biodiversidad y el resguardo de los servicios ambientales. 

En este sentido se han llevado a cabo diferentes estudios sobre las características 

actuales de la biodiversidad en fincas cuya particularidad es tener el sector productivo 

rodeado de zonas de bosque continuo hacia las laderas de las sierras del Aconquija y las 

cuales todavía son parte un sistema de bosques que ha sido poco o casi nada modificado 

y/o alterado. 

Como resultado del estado de la biodiversidad de la finca obtuvimos registro de 12 

especies de mamíferos grandes y medianos, que son especies de mamíferos 

característicos de los niveles medios y bajos de las yungas. (Tabla 1) 

El ensamble de mamíferos que se describe en estos muestreos tiene ciertos rasgos que 

son propios de sectores de bosque que tienen una fuerte conexión con sistemas 

agrícolas de alto impacto como es el cultivo de citrus y la cercanía a poblados pequeños. 

Uno de estos rasgos es que existen especies como el Ocelote y el Hurón mayor que son 

frecuentes en los muestreos por la fácil asociación que tienen con el hombre y el uso de 

los sectores de bosque adyacentes al campo de citrus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Categorías de conservación SAREM 2012- VU: vulnerable, NT: casi amenazado, LC: preocupación menor, NE: no 
evaluado. 

Especie Nombre común Categoría de amenaza 
Nacional1 

Didelphis albiventris Comadreja común  LC 
 Lutreolina massoia Comadreja colorada LC 

Pecari tajacu Pecarí de collar  VU 
Mazama gouazoupira Corzuela parda  LC 

Eira barbara Hurón mayor NE 
Lontra longicaudis Lobito de Rio EN 

Procyon cancrivorus Mayuato  LC 
Cerdocyon thous Zorro de monte LC 

Lycalopex gymnocercus Zorro pampa  LC 
Galea musteloides Cuis común LC 
Leopardus pardalis Ocelote  NT 
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Tabla 1. Especies de mamíferos registradas en la finca Caspinchango, propiedad de San 
Miguel S.A. Categorías de amenaza SAREM 2012. 

De las especies registradas solo el lobito de río (Lontra longicaudis) es considerado “casi 

amenazado” a nivel internacional y “en peligro” a nivel nacional. El lobito es una especie 

de mamífero que se distribuye desde México hasta Argentina, y la provincia de Tucumán 

representa parte de su distribución más austral en el noroeste argentino (NOA). 

Los relevamientos de fauna constituyen una fuente de información fundamental para el 

conocimiento de la distribución, sistemática e historia natural de las especies de una 

región por eso es necesario llevarlos a cabo periódicamente en un determinado sector 

de bosque donde las transformaciones sean evidentes a largo plazo. 

 

2. CORREDORES Y ZONAS RIPARIAS 

Las políticas de conservación han evolucionado a través del tiempo y se han establecido 

objetivos claros para la protección de especies emblemáticas y paisajes singulares, 

también se ha hecho énfasis en la conservación de procesos ecológicos y del 

funcionamiento del paisaje planteándose la necesidad de integrar las diferentes áreas 

de bosque continuo en redes o sistemas de conservación mediante el establecimiento 

de vínculos en el paisaje que permitan la sostenibilidad ecológica y social del territorio. 

Estos vínculos nos ayudan a disminuir las consecuencias negativas de la fragmentación 

del hábitat sobre la biodiversidad y aumentar la conexión de las poblaciones de animales 

en el paisaje. En este sentido es necesario mantener corredores de bosque (Bennett, 

1999) y zonas riparias en buen estado de conservación. 

Los corredores son franjas de bosque que conectan dos hábitats que de otra manera 

estarían separadas (Soulé, 1991). Estas franjas pueden ser continuas o ser un rosario de 

parches de bosque separadas en el espacio en donde la fauna se puede mover entre 

ellas. En los paisajes de las Yungas como en otras partes de Sudamérica, muchos de los 
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corredores son zonas riparias que corren en sentido altitudinal de noroeste a sureste, 

conectando muchas veces sectores de Yungas con sectores secos pertenecientes a la 

región fitogeográfica del Chaco. Sin embargo existe una gran cantidad de franjas de 

bosque (en este caso llamado corredores) que se pierden en la matriz productiva de 

caña de azúcar y citrus.   

Los corredores en esta finca constituyen un espacio fundamental para la coexistencia de 

la biodiversidad en un ambiente productivo, ya que contribuyen a conectar las áreas 

boscosas y permiten el tránsito de individuos de diferentes especies hacia la matriz 

productiva. 

En esta finca se encuentran corredores de diferente naturaleza, los corredores anchos 

son florística y estructuralmente muy heterogéneos, lo que permite que sean 

explorados y utilizados por especies asociadas al bosque continuo y por especies afines 

a ambientes disturbados o abiertos, como por ejemplo la comadreja común, el zorro 

patas negras y la corzuela parda, indicando el bajo estado de conservación de los 

mismos. Por otro lado, la finca cuenta con corredores de las zonas riparias además de 

actuar como rutas para los mamíferos, son importantes porque la vegetación asociada 

disminuye el escurrimiento de la corriente y aumenta la velocidad de la infiltración del 

agua al suelo. 

 

3. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es aumentar la línea de base de mamíferos de mediano y gran 

tamaño presentes en la Finca Caspinchango que es la que contiene el área protegida 

privada de la empresa y el reporte del lobito de río Lontra longicauidis. Asimismo 

queremos saber si el lobito reside de manera permanente en el corredor y poder hacer 

una estimación gruesa del uso del habitad. 
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4. AREA DE ESUDIO 

Los muestreos de fauna se realizaron en la finca Caspinchango propiedad de San Miguel 

S.A., se hicieron relevamientos solo en el bosque continuo y en los corredores dado que 

son de una configuración especial ya que no unen dos áreas de bosque sino que 

comienzan en bosque continuo y terminan en la matriz de citrus, esto los hace muy 

especiales porque en este sector la fauna existente necesita de la mayor protección 

posible por varias razones. Estas razones son que en estos corredores el efecto borde 

que se produce es mayor que en el bosque continuo. Otro es que los animales silvestres 

los usan para llegar a la matriz de citrus y así hacer uso de los recursos que hay en dicha 

matriz. También existen razones que tienen que ver con la protección del suelo y su 

erosión, estos corredores hacen de amortiguamiento para la escorrentía de agua por 

lluvias desde las laderas de los cerros. 

En el mapa se podrá observar que los puntos donde se colocaron las cámaras fueron 

pensados para poder observar el ensamble de mamíferos de bosque continuo y corredor 

y así hacer un análisis del uso que hacen dichos animales  de esos espacios. (Mapa 1)   
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Mapa 1. Ubicación de las cámaras trampa en la Finca Caspinchango propiedad de San 
Miguel S.A. 

 

5. MONITOREO DE BIODIVERSIDAD EN BOSQUE CONTINUO Y 
CORREDORES DE LA FINCA CASPINCHANGO 

Los relevamientos de la biodiversidad constituyen una fuente de información 

fundamental, a través de ellas podemos obtener conocimientos sobre la distribución, 

sistemática e historia natural de las especies de la región. En los relevamientos se usaron 

cámaras trampa (por ser uno de los métodos menos invasivos para la fauna silvestre) 

estas son cámaras fotográficas que se activan con un sensor infrarrojo cuando un animal 

de sangre caliente pasa delante de las mismas. 

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 
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como censos visuales por transectas (Trolle y Kéry 2005). 

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). 

En este muestreo utilizamos cámaras trampa digitales (Bushnell HD) en los meses secos: 

junio, julio y agosto de 2017. Todo el diseño de muestreo consistió en 11 estaciones de 

muestreo instaladas en Selva Pedemontana y Selva Montana de la finca Caspinchango. 

Las cámaras fueron programadas para disparar tres fotos con un tiempo de retardo de 

cinco minutos, en el caso de las cámaras que fueron colocadas en el corredor donde está 

el lobito se realizaron filmaciones de 10 segundos. Las estaciones cuentan también con 

un cebo que consiste en una lata de atún distanciada unos metros de la cámara, de esta 

manera logramos que los animales se acerquen a la estación. Las cámaras fueron 

distribuidas de manera al azar dentro del bosque continuo (cuatro cámaras) y en el 

sector de corredores (seis cámaras) y no fueron ubicadas en sendas. De este último 

grupo, dos cámaras fueron ubicadas en el sitio donde fue fotografiado el lobito de río 

con una distancias entre ambas de 450 m aprox. para ver el uso del hábitat de la especie. 

Uno de los objetivos más importantes de este muestreo fue monitorear los corredores 

y bosque continuo de la finca ya que son de gran importancia para la fauna nativa. 
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Mapa 2. Puntos exactos donde fueron colocadas las cámaras trampa.  

 

6. RESULTADOS 

Con un esfuerzo de muestreo de 298 cámaras/trampa, fotografiamos un total de 12 

especies de mamíferos de mediano y gran porte, no pudiendo sumar ninguna especie 

nueva al total de lo registrado para dicha finca por los muestreos anteriores. 

Teniendo en cuenta ambas situaciones de muestreo (corredores y bosque continuo) 

podemos observar que el Hurón mayor fue fotografiado en una mayor cantidad de 

cámaras (9/11), seguido por el Mayuato (7/11) y por el Ocelote (6/11) (Figura 1).  
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Figura 1. Números de cámaras trampa en la que cada especie de mamífero estuvo 
presente en la Finca Caspinchango de la Citricola San Miguel. 

El gráfico de rango abundancia muestra que tanto el sector de bosque como el de 

corredor son similares en su riqueza de especies (ambos sitios con nueve especies), y 

además ambos sitios poseen a la misma especie como muy abundante, el Hurón mayor 

(Figura 3). Para el bosque el ocelote y el pecarí de collar siguieron en abundancia y para 

el corredor lo fue Mayuato y el lobito de río. Por otro lado la curva del corredor presenta 

una caída abrupta luego de la especie más abundante, en cambio la pendiente del 

bosque es débilmente más relajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Curvas de rango abundancia de ambas situaciones ambientales en la Finca 
Caspinchago de la citrícola San Miguel SA.  Tabla asociada y las especies ordenadas de 
mayor a menor abundancia relativa, el número representa el porcentaje y entre 
paréntesis es la frecuencia fotográfica. N= número de cámaras trampa. 

 

 Uso de hábitat del lobito de río (Lontra longicaudis) 

El Lobito de río es una especie de mamífero considerado en estado amenazado en 

peligro tanto a nivel nacional como internacional. Se distribuye desde México hasta 

Argentina, y la provincia de Tucumán presenta su distribución más austral en el noroeste 

argentino (NOA). Los registros de la especie en el NOA son extremadamente escasos, y 

en Tucumán las pocas menciones corresponden a especímenes depositados en museos 

y considerados históricos. Los registros actuales de esta especie están mayormente 

restringidos a comentarios de pobladores. Por lo tanto su registro en la finca 

Caspinchango de citrícola San Miguel representa un registro novedoso, pero además 

muestra el vacío de información de la diversidad que existe en estos paisajes 

productivos. 

El primer muestreo realizado en septiembre del 2015 fotografiamos a la especie en el 

Especies Bosque 

(n= 4) 

Especies Corredor 

(n= 6) 

1. Hurón mayor 45,28(24) Hurón mayor 64,05(98) 

2. Ocelote 20,75(11) Mayuato 11,11(17) 

3. Pecarí de collar 15,09(8) Lobito de río 10,46(16) 

4. Comadreja colorada 5,66(3) Comadreja colorada 5,23 (8) 

5. Gato montés 3,77(2) Ocelote 5,23(8) 

6. Mayuato 3,77(1) Corzuela parda 1,96(3) 

7. Comadreja overa 1,89(1) Pecarí de collar 0,65(1) 

8. Corzuela parda 1,89(1) Zorro de monte 0,65(1) 

9. Cuis común 1,89(1) Zorro pampa 0,65(1) 
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punto uno (Figura 4), durante este muestreo dos año después (julio 2017) la misma 

especies fue fotografiada en el punto dos, alejados unos 450 m y del otro lado del puente 

que utiliza la empresa frecuentemente para el paso de vehículos. Con certeza no 

podemos decir si corresponden al mismo ejemplar y/o cuantos son los que se 

encuentran en ese corredor ya que no existe una forma de identificar por medio de 

fotografías o videos como ocurre con los gatos manchados. Sin embargo en el caso de 

que se tratase del mismo ejemplar este vive en ese sector de corredor ripario. Este sitio 

presenta pozas en donde el agua se acumula y el lobito puede alimentarse, y barrancas 

con raíces que le proveen refugio. En el caso de corresponder al mismo individuo 

podríamos hacer una estimación grosera de su área de acción mínima requerida, 

pudiendo estimar radio de 450m en cada uno de los puntos de muestreo representando 

un total lineal de 1350m (Figura 5). Estas estimaciones representan medidas que 

deberían ponerse a prueba con un sistema de radio collar o marcaje de los individuos. 

En este corredor a pesar de presentar un buen desarrollo de la estructura vegetal tanto 

de especies nativas con exóticas (Foto 1), observamos picadas y entradas de vehículos, 

árboles cortados con motosierra, restos de basura y volcamiento de restos de limones 

en descomposición en el sector del puente. 
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Figura 3.  Puntos de las localizaciones del lobito de río y la distancia entre las mismas, 
correspondientes a la Citrícola San Miguel S.A. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Puntos de las localizaciones del lobito de río y área de acción mínima estimada. 
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Foto 1. Arroyo permanente dentro de un corredor boscoso en donde se observó el lobito, 
durante la época de lluvias. Fotografía: J. Pablo Jayat. 

 

7.  CONCLUSIÓN 

Con este muestreo no pudimos sumar nuevas especies al total de lo registrado para 

dicha finca, sin embargo con un mayor esfuerzo de muestreo en la finca y en altitudes 

mayores es posible que podamos encontrar a ejemplares de corzuela colorada Mazama 

americana, de gualacate Euphractus sexcintus y tapetí Sylvilagus brasiliensis. Hay 

registros visuales durante principios de junio de 2017 de una pareja de hurón menor 

Galictis cuja en dicha finca cruzando una plantación de citrus (27°2'58.74"S 

65°31'5.96"O). Al parecer la especie no se siente atraída por el cebo utilizado (Albanesi 

obs. personal). Otro de las especie que puede estar presente es el puma Puma concolor 

sin embargo debido a que su área de acción es grande esta puede estar utilizando una 

gran área en donde la finca representa una pequeña porción de uso por parte de la 

especie. Esto quiere decir que para dicha finca podemos encontrar un total aproximado 

de 16 especies de mamíferos de mediano y gran porte. 

En ambas situaciones de muestreos el Hurón mayor fue la especie más abundante 

remarcando los resultados encontrados en los muestreos anteriores. Esta especie es 

generalistas en cuanto a sus hábitos tróficos y su plasticidad ecológica le permitiría 

utilizar tanto sectores de bosque continuo como corredor en diferentes estados de 

conservación. En el sector boscoso el Ocelote y el Pecarí de collar fueron las especies 

que le siguieron en abundancia, las mismas deberían ser tenidas en cuenta en 

monitoreos posteriores, en el caso de que se realicen trabajos de restauración en los 

corredores y bosque continuo ya que representan especies asociadas a sectores de 

bosque y en el caso del pecarí actúa como dispersor de semillas y posee valor cinegético 

(cacería). 

Pudimos corroborar con este muestreo que el lobito de río habita el corredor ripario de 

Caspinchango y que al parecer si se tratase del mismo individuo tiene un área de acción 

lineal de 1350m, representando esta una medida muy aproximada, que debería ponerse 
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a prueba en futuros muestreos. Según Hilty y Merenlender (2004), el mantenimiento de 

corredores, sobre todo anchos y caracterizados por vegetación en buen estado, ha sido 

mencionado como una herramienta importante para mantener la conectividad de las 

poblaciones y asegurar la supervivencia a largo plazo de algunas especies de mamíferos. 

La presencia de basura, picadas o volcamientos de restos de la cosecha puede poner en 

peligro a esta especie y especialmente en este hábitat tan vulnerable inserto en la matriz 

productiva donde el ejemplar no tiene otra opción donde escapar. Se recomienda evitar 

todo tipo de actividad de la empresa en los corredores riparios, especialmente en donde 

se encuentra el lobito de río. 

A continuación mostramos un mapa donde se aprecia a escala grande los límites de la 

Finca Caspinchango y el sector donde se observó al lobito de río. Con esto observamos 

que el corredor no solo atraviesa las propiedades de San Miguel sino también 

propiedades de otras empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3. Mapa con los límites de la Finca Caspinchango y área de registro del Lobito. 
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8.  RECOMENDACIONES DE MANEJO 

 Se recomienda evitar todo tipo de actividad sobre los sectores de bosque 

continuos y riparios de aguas permanentes o no. Prohibido tirar basura, hacer 

picadas de vehículos, talar y extraer árboles, hacer descargas de sobrantes de 

limones, dejar recipientes con insecticidas, filtros y recipientes de la empresa. 

Evitar utilizar la madera con fines productivos como pueden ser tutores, 

prohibido quemar. 

 Mantener un estricto control sobre el corredor en donde fue fotografiado el 

lobito de río, ya que corresponde a un sector sumamente frágil.   

 Tener un control de las personas que ingresa con caballos con fines de engorde. 

Estas son ajenas a la empresa y muchas veces portan armas. 

 Se recomienda hacer restauraciones de vegetación nativa en lugares puntuales 

de determinados corredores, principalmente lo que se encuentran erosionados 

o muy cercanos al río o arroyos semipermanentes.  

 Se recomienda realizar un programa de monitoreo que incluya muestreos del 

ensamble de mamíferos a largo plazo con el cual se puedan realizar 

comparaciones temporales más robustas.  

 Las siguientes especies serían las más adecuadas a monitorear debido a sus 

requerimiento de hábitat e importancia en la dispersión de semillas y de valor 

cinegético: ocelote Leopardus pardalis y pecarí de collar Pecari tajacu. 

 Se recomienda lograr un acercamiento con las propiedades vecinas que posean 

bosque nativo continuo ya que el futuro de las poblaciones de mamíferos va a 

depender de la conservación y buen manejo del conjunto de tierras. El corredor 

en donde fue observado el lobito de río esta compartido con la citrícola 

CITRUSVIL. 

 Evitar tirar basura (botellas, neumáticos, tachos, etc.) en todo tipo de sectores 

de bosque. 

 Se recomienda hacer un control más estricto de los cazadores y pobladores que 

entran a las diferentes fincas. Una primera medida sería la capacitación a 
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operarios y la instalación de cartelería informativa: animales presente en la zona, 

áreas protegidas, importancia de los corredores y el bosque, etc. 

 ALGUNOS PUNTOS A DESTACAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo de muestreo en monitoreo: 

 298 días cámara/trampa 
 414 eventos fotográficos 
 12 especies de mamíferos registrados 

En cuanto al estado de conservación de las especies registradas: 

Una especie (lobito de río): En Peligro (NE) 

Dos especies (Pecarí de collar y Mayuato): Vulnerable (VU) 

Una especie (Ocelote): Casi Amenazado (NT) 

El número de especies registradas (12) frente a lo esperado para este sector de yungas 
(18) es coherente, por lo cual se puede inferir una buena integración del sistema 
productivo con el bosque. Esto teniendo en cuenta las especies que no fueron 
fotografiadas como por ejemplo: Hurón menor, corzuela colorada, puma, gato montés 
y yaguarundí. 

En comparación con la cantidad de especies registradas en esta finca en monitoreos 
anteriores, no se observó variación en término de especies entre este monitoreos, lo 
cual no permite deducir que el efecto de la matriz productiva no ha generado cambios 
ni está produciendo alteraciones al bosque. Se espera que siguiendo las 
recomendaciones de conservación mantenga su buen estado de conservación a largo 
plazo.   
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9. ANEXO I FOTOS DEL MONITOREO 

 

FOTO I. Arriba, izquierda. Ocelote (Leopardus pardalis) 

FOTO II. Arriba, derecha. Hurón Mayor (Eira barbara) 

FOTO III. Abajo, izquierda. Comadreja Colorada (Lutreolina massoia) 

FOTO IV. Abajo, derecha. Hurón Mayor (Eira barbara) 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 

FOTO I. Arriba, izquierda. Pecarí de Collar (Tayassu tajacu) 

FOTO II. Arriba, derecha. Ocelote (Leopardus pardalis) 

FOTO III. Abajo, izquierda. Corzuela Parda (Mazama gouazoupira) 

FOTO IV. Abajo, derecha. Lobito de Río (Lontra longicaudis) 
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FOTO I. Arriba, izquierda. Mayuato (Procyon cancrivorus) 

FOTO II. Arriba, derecha. Cuis Común (Galea musteloides) 

FOTO III. Abajo, izquierda. Zorro de Monte (Cerdocyon thous) 

FOTO IV. Abajo, derecha. Lobito de Río (Lontra longicaudis) 
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FOTO I. Arriba, izquierda. Corzuela parda (Mazama gouazoupira) 

FOTO II. Arriba, derecha. Comadreja overa (Didelphis albiventris) 

FOTO III. Abajo, izquierda. Pecarí de collar (Tayassu tajacu) 

FOTO IV. Abajo, derecha. Hurón Mayor (Eira Barbara) 
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FOTO I.  Arriba. Mayuato (Procyon cancrivorus) 

FOTO II. Abajo. Zorro pampa (Lycalopex gimnocercus) 
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LOBITO DE RÍO (Lontra longicaudis) 
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FOTO I. Arriba, izquierda. Colocación de las cámaras 

FOTO II. Arriba, derecha. Huella de Mayuato 

FOTO III. Abajo, izquierda. Colocación del cebo (Atún) 

FOTO IV. Abajo, derecha. Huella de felino Chico 
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