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Liberación
de un aguará guazú

en Corrientes



Fue liberado en la isla San Alonso —Reserva Natural 

del Iberá— un ejemplar de aguará guazú que había 

sido rescatado en septiembre en la localidad de Pérez 

Millán, provincia de Buenos Aires. La liberación fue 

posible gracias al trabajo mancomunado del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

Fundación Temaikèn, The Conservation Land Trust 

(CLT) y de la Municipalidad de Pérez Millán.  

Javier García Espil, director nacional de Biodiversidad 

y Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente se-

ñaló: “Creemos que es muy importante que la ciuda-

danía de aviso a las autoridades locales al encontrar 

un animal de la fauna silvestre perdido para poder 

completar el trabajo en equipo”. Asimismo remarcó la 

importancia de “la liberación de este ejemplar porque 

da cuenta del trabajo articulado entre la provincia, la 

Nación y la sociedad civil en un esfuerzo de conserva-

ción de especies amenazadas”.

El ejemplar había sido encontrado en un área urbana 

de provincia de Buenos Aires, alejado de su zona de 

distribución natural. A partir de allí, se activó el proto-

colo de acción para rescate de animales, que involu-

cró a la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación 

de la Biodiversidad de la cartera ambiental, que lleva 

adelante el Plan de Acción Extinción Cero, junto a per-

sonal de Fundación Temaikèn. De este modo, se auto-

rizó su traslado al Centro de Recuperación de Espe-

cies de la Fundación, donde se le realizaron chequeos 

veterinarios y estudios comportamentales, en el marco 

del Programa de Recuperación de Especies Ame-

nazadas. Posteriormente, se mantuvo en aislamiento 

humano y se trabajó en  la preservación de conductas 

propias de su especie, indispensables para sobrevivir 

en la vida silvestre. Todos estos comportamientos se 

estudian a través de registros de cámaras colocadas 

en un recinto donde se aloja transitoriamente.

Por su parte, José Luis Torres, Jefe de Cuidadores 

de Fauna de Fundación Temaikèn indicó: “La rehabi-

litación de  fauna silvestre implica un  proceso muy 

complejo del que son parte muchas organizaciones y 

personas con el objetivo de darle la oportunidad a los 

animales afectados de volver a la naturaleza. Este in-

dividuo es muy activo, lo que indica que no está acos-

tumbrado a espacios reducidos y que probablemente 

no fue víctima del mascotismo, sino de la modificación 

del hábitat natural”.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), también 

llamado lobo de crin, es una especie autóctona y 

el cánido más grande de Sudamérica. Se encuen-

tra amenazado a nivel nacional e internacional. La 

especie está protegida conforme la Ley N.º 22421 y su 

Decreto Reglamentario 666/97. Además se encuentra 

categorizada en peligro de extinción en Argentina se-

gún resolución de la ex-SAyDS N°1030/2007. Por otra 

parte, se encuentra incluido en el apéndice II de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-

cies Amenazadas de Fauna y flora Silvestres (CITES).

Habita en ambientes abiertos como sabanas, pastiza-

les, bosque abierto, palmares, bañados y esteros. Las 

principales causas por las que se encuentra amena-

zado son la pérdida de su hábitat natural por diversos 

factores, la caza ilegal, el atropellamiento en rutas y el 

mascotismo.

El Plan de Acción Extinción Cero tiene como objetivo 

fortalecer las acciones y políticas para la conserva-

ción de especies autóctonas en estado crítico de 

extinción que se encuentran distribuidas en diversos 

ecosistemas de Argentina.
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Aguará-guazú es el típico nombre en guaraní y signifi-

ca “zorro grande”. Tiene el aspecto de un cánido con 

patas bastante largas, lo que le confiere una consi-

derable altura y se destaca por su cabeza pequeña 

en proporción al resto del cuerpo. Posee un aspecto 

más bien desgarbado y es un corredor veloz y  hábil 

saltador.

De hábito solitario, nocturno y crepuscular, muy tímido 

y cauteloso, resulta un animal  totalmente inofensivo 

para el hombre. Se desplaza en áreas de vegetación 

intrincada, de altos pastizales cortantes como campos 

los de espartillo. 

Respecto a la reproducción conserva por largos 

períodos la misma pareja con quien acepta compartir 

el territorio. Su período reproductivo se extiende de 

febrero a abril y los nacimientos se concentran entre 

los meses de julio y agosto con una camada promedio 

de dos crías. 

Las parejas comparten un territorio, pero raramente 

son vistos juntos excepto durante la temporada repro-

ductiva. 

Los recién nacidos tienen un peso que oscila entre 

los 350 y 450 gramos y al nacer lucen una coloración 

negruzca. 

Respecto a su dieta se lo puede determinar como 

un omnívoro. Captura animales menores, entre ellos, 

lagartijas, ranas,  lauchas o ratones de campo, peces 

de agua dulce, insectos y un buen número de aves, 

junto con sus huevos. También suele incluir en su 

dieta distintos frutos, gramíneas y raíces.

El Aguará Guazú
Chrysocyon brachyurus



Plantas llave
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 para el reciclaje
 de neumáticos

·  Bajo costo de operación
      - Particular atención a las potencias instaladas.
       - Procesamiento mecánico sin productos químicos   
         añadidos con el �n de evitar residuos líquidos.  

·  Bajas emisiones 
       - So�sticado sistema de �ltros que aseguran la elimina
         ción y el almacenamiento de polvos textiles que se  
         generan durante el proceso.
       - Paneles de insonorización incorporados.
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·  Alto nivel de pureza del material de salida
      - Diseño del sistema de separacion y aspiracion. 
       - Tecnología de las cuchillas en los trituradores.

Diferentes dimensiones del material a la salida: <100mm, <20mm, gránulo de goma desde 0 hasta 4 mm


