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INTRODUCCIÓN  

 

Argentina con su gran extensión de territorio y su accidentada geografía, cuenta con 

casi todos los principales biomas de América del Sur. Por tal motivo, su biodiversidad 

resulta altamente compleja. La ecorregión de las Yungas o también denominadas 

selvas de montaña, representa menos del 2% del territorio nacional y es quizás una de 

las zonas más biodiversa y que además representa un importante centro de 

endemismo en relación a otros sistemas naturales del país (Brown et al., 2001). Las 

Yungas contienen cerca del 50% de especies de plantas y animales del país 

representados por unas 500 especies de aves y más de 100 de mamíferos.  

Adicionalmente, ésta ecorregión constituye un refugio para muchas especies 

vulnerables o en peligro de extinción como el tigre y el tapir, ya desaparecidas para las 

Yungas de Tucumán y otras aún presentes como el Ocelote  

 

Pese a la gran importancia que tienen las Yungas para la preservación de la 

biodiversidad, algunos esfuerzos que se llevan a cabo para su conservación pueden 

resultar insuficientes frente a los activos procesos de transformación y degradación. 

Éstos ponen en peligro la existencia de muchas especies autóctonas, particularmente 

de aquellas como los mamíferos grandes y medianos que resultan particularmente 

sensibles. Sus características ecológicas hacen que éstos mamíferos desaparezcan 

rápidamente de un lugar perturbado, ya que por lo general son especies que tienen 

densidades poblacionales muy bajas, requieren de grandes territorios para poder 

satisfacer muchas de sus necesidades vitales y muchas de esas especies son carnívoros 

voraces y dependen de la existencia de otros animales como fuente de alimentación 

(Kattan, 2002).  

 



  

    

 

El desconocimiento de la biodiversidad de un lugar puede convertirse en un problema 

a la hora de plantear estrategias para su protección. De acuerdo a esto, los 

relevamientos de biodiversidad constituyen una herramienta fundamental en el 

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

región. La utilización de datos poblacionales orientados a la conservación adquiere 

gran importancia cuando consideramos las principales causas de amenaza que afectan 

a la diversidad (ej.: destrucción de hábitat, fragmentación, caza, etc.; SAREM, 2000). 

Conocer como la variación en el uso del territorio afecta los patrones de diversidad 

biológica es importante para brindar recomendaciones de manejo del paisaje que 

aseguren la conectividad de las poblaciones de animales y plantas silvestres y 

minimicen los potenciales impactos negativos que puedan tener algunos usos. 

 

Para el estudio de la biodiversidad, se utilizan diferentes métodos que nos ayudan a 

conocer las especies más comunes o escasas de un lugar. Dentro de estos métodos el 

uso de trampas cámara es uno de los más utilizados para el registro de mamíferos 

grandes y medianos ya que muchos de ellos son de hábitos solitarios, nocturnos y 

difíciles de registrar con otras metodologías. Con éste muestreo preliminar, se 

pretende evaluar la diversidad de mamíferos terrestres asociados a hábitats de bosque 

y cultivo presentes en el Ingenio la Providencia. Estudiarlos es especialmente 

importante porque este grupo está constituido por animales grandes que son muy 

buscados por el hombre como presas, son usualmente sensibles a las modificaciones 

antrópicas del paisaje y porque tienen importantes efectos directos e indirectos sobre 

otros grupos animales y vegetales, así como sobre procesos ecológicos claves como la 

depredación, la dispersión de semillas y el ramoneo (Roldán y Simonetti 2001; Wright 

2003).  

 

 

 



  

    

 

 

METODOLOGÍA  

 

Para describir el ensamble de mamíferos se realizaron relevamientos con cámaras 

trampa, que están compuestas por cámaras fotográficas que se activan cuando un 

animal de sangre caliente pasa delante de un sensor infrarrojo. Las cámaras trampa 

son una herramienta confiable y muy utilizada para hacer levantamientos 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 (Moraes Tomas y de Miranda 2003, 

Silveira et al. 2003, 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 y por lo tanto permite reconocer individuos (Karanth y Nichols 1998, Di 

Bitetti et al. 2006).  

  

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

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

abundancia relativa de las especies (en comparaciones intraespecíficas, ej. Carbone et 

al. 2002). Las comparaciones de abundancia relativa entre especies no son válidas con 

este método, ya que especies distintas pueden tener diferentes probabilidades de ser 

fotografiadas, debido a diferencias comportamentales o a diferencias en el tamaño 

corporal de las mismas que afectan su detectabilidad (Tobler et al. 2008). Las especies 

pequeñas (< 300 g) 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 Sigmodontinos, murciélagos, algunos de los marsupiales más 

pequeños y a los primates).  



  

    

 

En este muestreo se utilizaron cámaras trampa digitales (Moultrie M-40 y Bushnell). Se 

instalaron 16 estaciones de muestreo en los dos hábitats presentes en la zona: 

Fragmentos de bosque y zonas forestadas. Cada estación de muestreo consistió en una 

cámara trampa digital que fueron ubicadas a una altura de aproximadamente 50 a 80 

cm del suelo y apuntando hacia un cebo (lata de atún perforada y fijada al suelo o 

tronco con un clavo de acero) ubicado a unos 2,5 m de distancia de la cámara (Figura 

1). Las cámaras fueron programadas para sacar fotografías las 24 hs, con una demora 

entre disparos de cinco minutos. Las fotos son periódicamente descargadas a una 

computadora portátil (Figura 2), donde se revisan para poder analizar los datos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 1. Ubicación de la cámara y la distancia al cebo (lata de atún unido al tronco por 

un clavo). 

 



  

    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 2. Descarga de fotos en una computadora portátil. 

 

Área de Estudio 

 

El área de estudio está ubicada en la Localidad de Rio Seco, Departamento de 

Monteros en la Provincia de Tucumán. El área muestreada corresponde a la Selva 

Pedemontana de las Yungas, en instalaciones del Ingenio La Providencia propiedad de 

la empresa Arcor.  Se muestrearon pequeños fragmentos de bosque y zonas forestadas 

con pinos, eucaliptos y  grevileas que se encuentran rodeadas por las plantaciones de 

caña del Ingenio, o inmersas en las plantaciones de citrus (Figura 3). Se instalaron un 

total de 16 trampas distribuidas de la siguiente manera: 10 en Bosque y 6 en zona 

forestada o de cultivo (Figura 4). Algunas de las estaciones de muestreo fueron 

instaladas en fragmentos limitantes con la Reserva Provincial La Florida y dos de ellas 

se instalaron dentro del bosque camino a la toma, área que se encentra dentro de la 

Reserva.  



  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 3. Fotos del área de estudio: cultivos de citrus, caña, forestaciones con pino, 

eucalipto, grevileas y zonas de bosque. 



  

    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 4. Mapa de ubicación de las estaciones de muestreo con trampas cámara en zona de bosque y cultivo en el Ingenio la Providencia 

(Monteros-Tucumán).



  

    

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las trampas fueron instaladas por 40 días (640 días/trampa) durante los cuales se 

registraron 12 especies de mamíferos, dos de ellas especies domésticas: Perro y 

Caballo.  En el hábitat de Bosque se registraron 10 especies y en el de zonas cultivadas 

6 (Figura 5 - Anexo 1 y 2), probablemente relacionado con una mayor disponibilidad de 

recursos ofrecidos por el hábitat de bosque en comparación con los ofrecidos por 

áreas plantadas con pinos y otras especies. Sin embargo, es de destacar que estas 

áreas pueden ser de gran utilidad como refugio para los animales que necesiten cruzar 

de un fragmento de bosque a otro (Figura 6).  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 5. Número de especies registradas en los dos tipos de hábitat muestreados: 

bosque y cultivo. 
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Figura 6. Foto de la zona de estudio en la que se observa los fragmentos de bosque, 

cultivos de caña de azúcar y forestaciones con pinos.  

 

De las especies silvestres la más abundante fue el Hurón, seguida del mayuato. 

Mientras que de las especies domésticas la especie más registrada fue el caballo. Las 

especies tapetí y zorro de monte fueron registradas solamente en zonas de cultivo, 

que son especies más generalistas y que se encuentran fácilmente adaptadas a zonas 

abiertas. En zona de bosque se registraron dos especies de felinos como el gato 

montés y el ocelote (Figura 7).  

 



  

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 7. Frecuencia de registro fotográfico por especie. 

 

Por otro lado, pudimos observar que las estaciones en las que se registraron más 

especies fueron las que tienen menor intervención humana, donde se presenta una 

mejor calidad de hábitat o las condiciones de conservación del bosque son mejores y 

hay menor intervención humana (Figura 8). Este es un patrón interesante que puede 

ser analizado en futuros muestreos en los cuales se puede diseñar un muestreo que 

permita evaluar la distancia a  lugares con intervención antrópica como predictores de 

la diversidad de mamíferos de la zona.  

 



  

    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Figura 8. Número de especies registradas por estación de muestreo 

 

Si bien estos resultados son de un muestreo preliminar queremos destacar la 

importancia haberlo llevado a cabo. Primero el hecho de que sea un sector productivo 

el interesado en conocer la biodiversidad de su área de influencia y de que se 

presenten recomendaciones para su protección. Y por otro lado el contexto geográfico 

en el cual se desarrolla es importante, ya que parte de los fragmentos boscosos 

representan relictos de la casi desaparecida Selva Pedemontana de las Yungas y poder 

desarrollar esfuerzos de protección en estos lugares es fundamental para la 

supervivencia de las especies que la habitan. 

 

 



  

    

 

Recomendaciones:  

 Realizar más muestreos que permitan incrementar el listado de especies de 

mamíferos de la zona. Esto incluye muestreos en diferentes estaciones e 

incrementar el área de muestreo.  

 Diseñar un programa de monitoreo para las especies de mamíferos de la zona 

que incluya muestreos periódicos.  

 Evaluar las actividades antrópicas que puedan estar influyendo en la presencia 

de los mamíferos, como por ejemplo la presión de caza.  

 Realizar actividades de sensibilización para los trabajadores del Ingenio y para 

la comunidad más cercana. 

 

 



    

 

ANEXO 1. Especies de mamíferos registradas durante el muestreo del 2012 con cámaras trampa (n=16 estaciones totales) en un sector de 

Selva Pedemontana de Yungas, Localidad de Rio Seco (Dpto de Monteros-Tucumán). Categorías de conservación según IUCN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza), LRMMA (Libro Rojo de los Mamíferos Amenazados de Argentina): LC: Preocupación 

menor, DD: Datos deficientes, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
CATEGORIA DE 

CONSERVACIÓN 
N° FOTOS N° FOTOS 

TOTALES 
LRMAA  IUCN Bosque Cultivo 

Rodentia Muridae Roedor no determinado  Laucha   2 0 2 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris Comadreja overa  LC 5 0 5 

Artiodactyla Cervidae Mazama gouazoubira Corzuela parda LC LC 10 3 13 

Tayassuidae  Pecari tajacu    Pecarí de collar VU LC 1 0 1 

Perissodactyla Equidae Equs  ferus caballus Caballo LC LC 76 0 76 

Carnivora 

Mustelidae Eira barbara Hurón mayor VU  LC 57 1 58 

Felidae 
Leopardus pardalis Ocelote NT  LC 6 0 6 

Leopardus  geoffroyi Gato montés LC NT 4 0 4 

Canidae 

Cerdocyon thous Zorro de monte LC LC  0 2 2 

Canis lupus Perro domestico LC LC 16 1 17 

Procyon cancrivorus Mayuato VU LC 13 1 14 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapetí LC LC  2 2 



    

 

 

Anexo 2. Fotos obtenidas por las trampas cámara 

 

 

 

 

 

  

Huron mayor (Eira barbara) 

Huron mayor (Eira barbara) 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocelote (Leopardus pardalis) 

Gato montés  (Leopardus geoffroyi) 



    

 

 

  

 

  

Mayuato (Procyon cancrivorus) 

Mayuato (Procyon cancrivorus) 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pecari de collar (Pecari tajacu) 

Comadreja overa (Didelphis albiventris) 



    

 

 

 

 

Corzuela parda (Mazama gouazoupira) 

Corzuela parda (Mazama gouazoupira) 



    

 

  

Tapetí (Silvilagus brasiliensis) 

Zorro de monte (Cerdocyon thous) 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roedor no determinado 

Perro doméstico (Canis lupus) 
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