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CARNIVORA: los carnívoros

AJ Giordanoa, D Giméneza,b, V Martínezc, V Rojasb,d,e, S Saldívarb,c,   
M Velillad,e, R Ayalaf,g,h, J Lópezf,g,h, M Velázqueze,i, JJ Thompsond,e,  

JL Cartese, H del Castillod,e, N Mujicaj, A Weilere,j, L Villalbak y 
F Ramírezi

aSociedad para la Preservación de Carnívoros en Peligro y su Estudio Ecológico 
Internacional (S.P.E.C.I.E.S.) Ventura, Estados Unidos bAsociación Paraguaya de 

Mastozoología, Asunción, Paraguay c División de Áreas Protegidas, Itaipu Binacional, 
Hernandarias, Paraguay dGuyra Paraguay, Asunción, Paraguay ePrograma Nacional 

de Incentivos a los Investigadores (PRONII), Paraguay fUniversidad de Buenos Aires, 
Argentina gInstituto de Biología Subtropical (IBS), Misiones Argentina hProyecto 
Yaguareté - Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), Misiones, 

Argentina iFundación Moisés Bertoni, Asunción, Paraguay jUniversidad Nacional de 
Asunción, San Lorenzo, Paraguay kWildlife Conservation Society, Asunción, Paraguay

Carnívora es un orden de mamíferos placentarios que comprende 
aproximadamente 280 especies distribuidas en 16 familias reconocidas1. 
Deben su origen y ascendencia común a la evolución de las piezas dentales 
denominadas “carniceras”, una adaptación dental para cortar la carne del 
hueso que está asociada con el último premolar superior (P4) y el primer 
molar inferior (M1). A pesar de esta adaptación ancestral para un estilo 
de vida carnívoro (predación, carroñería, etc.), los carnívoros representan 
un grupo taxonómico heterogéneo que abarca una diversidad de tamaños 
corporales, hábitats y hábitos alimentarios1. Esto incluye a los carnívoros 
facultativos y obligatorios, omnívoros, y en el caso de los pandas gigantes 
y rojos, estilos de vida completamente herbívoros. Mientras que los felinos 
(Felidae) tienen adaptaciones, por ejemplo, para rasgar la carne del hueso 
y tienen dientes molares muy reducidos, los cánidos (Canidae) y las hienas 
(Hyaenidae) tienen molares bien desarrollados para triturar huesos y extraer 
la médula de sus presas. En algunos carnívoros de hábitos omnívoros, como 
los mapaches (Procyonidae) y los osos (Ursidae), los dientes denominados 
carniceras son algo molariformes, lo que re�eja una dieta más amplia y 
general.
 Aunque algunos miembros de este orden están adaptados para 
un estilo de vida acuático e incluso marino, la mayoría son terrestres con 
cuatro a cinco dedos en cada pie y garras a�ladas en los extremos2. En la 
mayoría de las especies, el primer dígito de las patas delanteras es vestigial 
y en otros está ausente. Los cánidos y los félidos son “digitígrados”, es decir, 
que solo sus dedos tocan el suelo cuando caminan y corren; por otro lado, 
los ursidos y procyonidos, son “plantígrados”, es decir, dedos y talón tocan 
el suelo durante la locomoción. Algunas especies son capaces de mantener 
altas velocidades en distancias cortas durante una persecución, mientras 
que otras son capaces de realizar hazañas sostenidas de resistencia y poder 
correr largas distancias.
 El cráneo de los carnívoros se caracteriza por una caja cerebral 
relativamente grande, pabellones auditivos externos osi�cados y un arco 
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cigomático bien desarrollado detrás del maxilar2,3,4. Internamente, todos los 
carnívoros tienen sistemas digestivos simples donde el ciego está ausente o 
muy reducido, un re�ejo de su ancestro carnívoro común. Muchos carnívoros 
tienen sentidos que están muy desarrollados para localizar comida; la visión, 
la audición y el olfato son generalmente lo su�cientemente agudos para 
identi�car y capturar presas de movimiento rápido o desa�antes.
 Los Carnívora descienden de un grupo basal ancestral de mamíferos 
carnivoriformes terrestres conocidos como miacoideos5,6. Los miacoideos 
aparecen por primera vez durante el Paleoceno, aproximadamente 3 
millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Más tarde, en 
el Eoceno medio, se cree que la familia Miacidae dio origen a los primeros 
carnívoros verdaderos, pequeños animales semejantes a mustélidos del 
género Miacis5,7. Hoy en día, los carnívoros se dividen en dos subórdenes, los 
Caniformia (perros, osos, mapaches, zorros), y los Feliformia (gatos, leones, 
hienas), las cuales se cree que divergieron entre sí durante el Eoceno medio 
hace aproximadamente 42 millones de años5.
 La mayoría de los carnívoros son solitarios, aunque varias especies 
de gran porte, como lobos, leones y hienas, son de hábitos sociales. 
Generalmente producen una sola camada de crías anualmente (1-13 crías)1,2, 
siendo las hembras las principales cuidadoras en la mayoría de las especies, 
con una variación en la participación masculina. Los períodos de gestación 
varían entre 50 a 115 días; sin embargo, algunas especies caniformes, 
pueden experimentar una “implantación retrasada” del cigoto que puede 
extender las gestaciones típicas hasta por nueve meses más2,8. Los machos 
de la mayoría de las especies tienen un “baculum” o hueso peneano, siendo 
relativamente corto en feliformes o se encuentra completamente ausente 
en el caso de las hienas9.
 Los miembros de este orden se distribuyen en todo el mundo, 
incluyendo los océanos y las costas1. Históricamente, los carnívoros 
terrestres estan presentes en todas las grandes masas de tierra del mundo, 
excepto Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, a pesar de que ahora se 
encuentran en estas regiones. Ocupan toda la gama hábitats biogeográ�cos, 
incluida la tundra, el desierto, los bosques tropicales, los manglares y otras 
áreas costeras marinas, los humedales, los ríos, las praderas, los matorrales, 
las sabanas y las montañas. Aunque varias especies se han adaptado a 
hábitats antropogénicamente modi�cados, periurbanos e incluso urbanos, 
para la mayoría de los carnívoros grandes y/o especialistas respecto a 
alimentación o de hábitats, los cambios en el uso de la tierra causados por 
humanos representan la amenaza más común para su supervivencia10.
 Existen veinte especies que representan a seis familias existentes 
de carnívoros terrestres que habitan en América del Sur, incluyendo 
Canidae, Felidae, Mustelidae, Mephitidae (anteriormente Mephitinae, como 
subfamilia de Mustelidae), Procyonidae y Ursidae. De estos, solo Ursidae 
o la familia de los osos no está presente en Paraguay11. La mayoría de los 
carnívoros en Paraguay se distribuyen al este y al oeste del río Paraguay a 
través de las diversas ecorregiones en el país; sin embargo, especies como 
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la oncilla o tirica (Leopardus guttulus) podría estar ahora restringida a la 
región oriental. Detalles especí�cos sobre la distribución y ecología de 
muchas especies están aún pendientes de ser estudiados y determinados11.
 De los veinte carnívoros en Paraguay, seis se consideran actualmente 
bajo alguna categoría de amenaza según la UICN y la Secretaría del Ambiente. 
Estos seis carnívoros son los analizados en este capítulo e incluyen: el 
jaguarete, Panthera onca (CR), la nutria gigante, Pteronura brasiliensis 
(CR), el jagua yvyguy, Speothos venaticus (EN), el margay, Leopardus weidii 
(VU), la oncilla, Leopardus guttulus (VU) y el aguara guasu, Chrysocyon 
brachyurus (VU).
 Por otro lado, algunas especies fueron categorizadas como LC 
(Preocupación menor) debido principalmente a su amplia distribución 
a lo largo del país, la frecuencia de las observaciones o bien una mayor 
tolerancia a las presiones sobre sus poblaciones, estas son: Cerdocyon 
thous, (aguara´i), Lycalopex gymnocercus (aguara cha´i), Nasua nasua 
(coati), Procyon cancrivorus (aguara pope), Conepatus chinga (jagua ne, 
zorrino), Eira barbara (eira, hurón mayor), Galictis cuja (hurón menor), 
Lontra longicaudis (lobope, nutria), Leopardus geo�royi (gato montés), 
Puma yagouaroundi (yaguarundi) y Puma concolor (puma). Esto no signi�ca 
que estas especies no posean problemas de conservación, sino que de 
acuerdo con los criterios de evaluación las poblaciones aún no se encuentran 
comprometidas a pesar de las presiones. Para el caso particular de Puma 
concolor (LC), es necesario llevar a cabo estudios más precisos del efecto 
de las presiones actuales conocidas (cacería, pérdida de hábitat, falta de 
presas) sobre sus poblaciones. 
 Por último, es importante destacar que dos especies, Galictis vittata 
(hurón) y Leopardus braccatus (gato de las pampas) fueron categorizadas 
como DD (Datos insu�cientes) debido principalmente a los escasos y antiguos 
registros y conocimiento en general de las especies para el país. G. vittata 
fue recientemente añadido a la lista de especies del país, con solo cinco 
registros dispersos12.
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Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Jaguar / Jaguarete / Yaguareté 

/ Tigre americano
UICN

CR
A4acd 

SEAM:
 En peligro 

de extinción

ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae

SUBFAMILIA: Pantherinae 
JUSTIFICACIÓN: La reducción del 
tamaño de la población observada 
con respecto a su distribución 
nacional histórica, dando como 
resultado extinciones locales en 
algunas regiones del país, además 
de poblaciones fragmentadas y 
aisladas en la Región Oriental del 
mismo son la principal razón para la 
categoría determinada. Esta reducción 

poblacional está atribuida a la pérdida de hábitat, debido principalmente a 
la deforestación y cambio de uso de suelo, la cacería ilegal y al con�icto con 
humanos por depredación de ganado, amenazas que aún persisten. Además 
de esta reducción del área de ocupación, se observa una disminución en la 
calidad del hábitat donde todavía están presentes. Estimando que el tiempo 
generacional de la especie es de aproximadamente seis años, se estima que 
la reducción del tamaño poblacional en Paraguay puede ser mayor o igual 
al 80% si no se reducen y / o eliminan sus amenazas en los próximos años. 
El cambio de categoría de “En Peligro” a “En Peligro Crítico” se debe a una 
reducción directa de la extensión de la población en el pasado (a); una 
reducción del área de ocupación, la extensión de la presencia y la calidad 
del hábitat (c); y la tasa de explotación real o potencial de la especie (d).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Ampliamente distribuidos en las Américas, desde 
el sur de Arizona y Nuevo México en Estados Unidos, hasta el norte de 
Argentina y el noreste de Brasil13.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Originalmente distribuido en todo 
el país en las principales ecorregiones, incluidos el Bosque Atlántico del 
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Alto Paraná, Cerrado, Pantanal, Chaco Húmedo, Chaco Seco y los pastizales 
naturales. Hoy, sin embargo, se ha extinguido en gran parte del este y sur 
del país, y ha experimentado reducciones importantes en el Chaco Seco. 
Se estima que, el Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida 
de mayor extensión en el país, alberga no más de 50 a 70 individuos14 y 
las densidades aumentarían considerablemente hacia el área del Pantanal. 
Sin embargo, debido a la rápida transformación de grandes extensiones 
boscosas a pastizales para la ganadería, disminución de presas naturales y 
aumento de con�icto con el sector ganadero, las poblaciones podrán verse 
aisladas exclusivamente a áreas protegidas. En la cuenca del Río Pilcomayo, 
las poblaciones se han extinguido en gran medida en el lado argentino15, 
sin embargo, están presentes en hábitats adecuados en tierras privadas 
en el lado paraguayo16, siendo esta zona un área crítica de conservación 
transfronteriza. En la Región Oriental, las áreas más importantes para la 
especie son áreas silvestres protegidas. En la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú, con la mayor extensión boscosa (644 km2) de la región se estima 
que permanecen aproximadamente entre 7 a 16 individuos17. Otras áreas de 
importancia con registros de la especie son la Reserva Natural de Morombí, 
Parque Nacional Paso Bravo, Parque Nacional San Luis, Parque Nacional 
Caazapá y Reservas de Itaipu Binacional. 
AMENAZAS: La pérdida de hábitat debido principalmente al cambio de uso 
de suelo, la cacería furtiva y los con�ictos por pérdida de ganado, son la 
principal amenaza para el jaguarete en Paraguay. Estas han aumentado y 
se han intensi�cado en los últimos años y es probable que continúen a gran 
escala. Se prevé que el hábitat de la especie continuará disminuyendo y 
modi�cándose, incrementando el con�icto con los ganaderos, aumentando 
la mortalidad de la especie, llevándolo a un severo declive poblacional. En 
la Región Oriental, los escasos remanentes boscosos se encuentran aislados 
y rodeados por cultivos generando un paisaje con una matriz que impide 
el �ujo genético, aislando a los individuos que además sufren la creciente 
presión antropogénica ligada a asentamientos ilegales y/o no plani�cados, 
aumentando la vulnerabilidad debido a la cacería furtiva. 
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Existe una necesidad urgente de 
fortalecer y crear políticas ambientales compatibles para su conservación, 
incluidas las regulaciones e incentivos económicos, control y �scalización 
en regiones clave, estrategias que conduzcan a una mayor conectividad y 
restauración de hábitats tanto en áreas silvestres protegidas nacionales 
públicas y privadas como transfronterizas. Además, a corto plazo, son 
necesarios programas que ayuden a reducir o eliminar los con�ictos por 
depredación del ganado mediante la implementación de estrategias claves 
con el sector productivo-ganadero, fomentando también el mantenimiento 
y conservación de hábitats y presas saludables en establecimientos privados. 
La implementación del Plan de Manejo de la Panthera onca (2017-2027) es el 
primer paso para asegurar la conservación de la especie en el país. 
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Ocho sub-especies fueron reconocidas 
originalmente basadas principalmente en la variación fenotípica en todo su 
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rango18. Sin embargo, Larson 199719 no encontró soporte para subespecies 
distintas basadas en diferencias morfológicas, concluyendo que estas 
diferencias eran más clinales para una especie que presentaba diferencias 
de tamaño en todo su rango. Análisis �logenéticos de muestras a lo largo de 
su distribución apoyan aún más la a�rmación de que no existen subespecies 
de jaguarete, pero indican que existen cuatro grupos �logeográ�cos aislados 
incompletos que re�ejan distintos eventos de colonización en el contexto de 
varias barreras semipermeables en toda América Latina20. Estos incluyen (1) 
México y Guatemala, (2) Centroamérica meridional, (3) América del norte 
septentrional, incluida la mayor parte de la cuenca del Amazonas, y (4) Cono 
sur, al sur del río Amazonas. De manera similar, la cordillera de los Andes 
aisló de manera incompleta a las poblaciones de jaguarete en Colombia, 
hallazgos potencialmente consistentes con aquellos en la división entre el 
sur de América Central y el norte de América del Sur21. 
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ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Canidae

JUSTIFICACIÓN: El cambio de categoría 
de NT a VU se debe principalmente a 
una reducción de aproximadamente 
≥ 30 % del tamaño poblacional de la 
especie en el país, como resultado de 
la pérdida y degradación de hábitat, ya 
que gran parte del área de distribución 
histórica ha sido modi�cada para 
actividades agrícolas y ganaderas. El 
tiempo generacional de la especie es 
de cinco años22.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Se encuentra en América del Sur en Perú, 
Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay e históricamente en Uruguay, aunque 
actualmente es probable que esté extinto en éste último22.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Aunque la especie se encuentra 
asociada a una gran variedad de hábitats como tierras bajas, bosques en 
galería, bosques densos, cerrados, pastizales y humedales, su dependencia 
general de los pastizales (a menudo evitando áreas con cobertura boscosa 
>30%) es bastante consistente en todo su rango, siempre que existan frutas 
importantes en su dieta disponibles23,24,25,26. En Paraguay se encuentra a 
ambos lados del río Paraguay. En la región Occidental, en el Pantanal (Alto 
Paraguay) y en el Chaco húmedo (Presidente Hayes), con registros ocasionales 
y raros en Boquerón (no existen registros históricos ni actuales de la especie 
en Chaco seco)27. Cabe mencionar que la especie parece tolerar cierto 
grado de alteración siempre que persistan áreas naturales en condiciones al 
menos semi-aisladas, como ocurre en el bajo chaco, que si bien es un área 
cercana a Asunción, se encuentra protegida por el río Paraguay que actúa 
de barrera natural28. En la región Oriental está presente en las ecorregiones 

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
Aguara guasu / Lobo de crin UICN
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Cerrado, Bosque Atlántico, Pastizales y Humedales, correspondientes a los 
departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, Ñeembucú, Itapúa, 
Canindeyú y Misiones. Es una especie elusiva y difícil de detectar, motivo 
por el cual se conoce poco acerca del estado poblacional. No obstante, 
algunos estudios y avistamientos28,29 demuestran que está presente en varias 
áreas silvestres protegidas, aunque la mayor parte de estas no cuenta con 
un adecuado manejo y control. En el año 2005, se realizó un Análisis de 
Viabilidad Poblacional de la especie (PHVA) en donde se estimó una población 
aproximada de más de 800 individuos y se sugirió la existencia de cuatro 
poblaciones basada en la disponibilidad de hábitat, amenazas y posible 
dispersión30. La población 1 habita las llanuras del Pantanal y parches de 
cerrado; y se encuentra aislada de Argentina, Brasil y el este de Paraguay 
por grandes ríos. La zona se caracteriza por la presencia de establecimientos 
ganaderos con poca densidad humana (aunque año tras año aumenta el 
cambio de uso del suelo), lo cual brinda un hábitat relativamente bueno para 
la vida silvestre. La población 2 se encuentra dispersa en los remanentes de 
Cerrado en Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú, donde existen 
parques nacionales sin protección efectiva, establecimientos privados con 
desarrollo agrícola y áreas ocupadas por grupos guerrilleros. La población 
3 se ubica en los pastizales del Reserva para Parque Nacional San Rafael y 
áreas adyacentes no protegidas, pudiendo existir conexión con la población 
al oeste (Población 4). La población 4 habita los humedales del sur de la 
región oriental y si bien el área es extensa, existe una gran conversión de 
estos humedales naturales a cultivos, principalmente de arroz. 
AMENAZAS: La pérdida, degradación y fragmentación de hábitat, 
principalmente en zonas de pastizales y humedales, atropellamientos en 
rutas (frecuente en la zona del bajo Chaco), cacería debido al con�icto 
mayormente con aves de corral, colonización de áreas rurales y el 
consecuente desplazamiento de la especie, debido a incendios, parasitosis y 
enfermedades adquiridas de especies domésticas son las mayores amenazas. 
Neris et al.31 menciona usos medicinales del cuero y pelo, pero se cree que 
el impacto no es signi�cativo. La especie se encuentra en el apéndice II de 
CITES.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecimiento de las áreas silvestres 
protegidas del norte de la región oriental, la creación de áreas protegidas 
en el sur de la región oriental y del bajo chaco. Desarrollar programas 
de educación ambiental y concientización relacionada al rol ecológico 
de la especie (dispersor de semillas y controlador de roedores). Prevenir 
atropellamientos en ruta mediante la inclusión de señalización y pasos de 
fauna, con lo cual, además, se incrementaría la conectividad con otras áreas. 
Fortalecimiento institucional para el control de cacería furtiva y vigilancia 
sanitaria. Asimismo, se deben realizar estudios relativos a la ecología y al 
estado poblacional para monitorear la especie.
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ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae
SUBFAMILIA: Felinae
JUSTIFICACIÓN: L. guttulus ha sido 
catalogado como VU siguiendo el 
criterio B de distribución geográ�ca. 
Esta categorización se debe a que se ha 
observado una retracción del hábitat 
de la especie, por lo que su presencia 
ha quedado restringida a remanentes 
de bosque < 2000 km2 y se in�ere una 
disminución continua de su extensión de 
presencia (i) y área de ocupación (ii). Se estima que el tiempo generacional 
de la especie es de 4 a 5 años32.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Debido a que recientemente se lo reconoce a 
L. guttulus como una especie distinta de L. tigrinus, su distribución queda 
restringida al centro y este del neotrópico en Sudamérica, abarcando 
los países de Brasil, Bolivia, Argentina y Paraguay. Se distribuye más 
ampliamente en Brasil ocupando la zona centro y este del país, desde el sur 
de Mato Grosso hasta Rio Grande do Sul y parte de la costa atlántica desde 
Salvador Bahía a Porto Alegre. En Bolivia se distribuye hacia el este del país, 
entre los límites con los departamentos de Mato grosso y Mato grosso do 
Sul de Brasil. En Paraguay se lo encuentra en la Región Oriental del país al 
este del río Paraguay y en la Argentina desde Misiones hasta los límites de la 
provincia con Corrientes32. 
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Los registros de L. guttulus 
en el país son muy escasos y en algunos de ellos existen confusiones con 
respecto a la localidad de procedencia11,33. La naturaleza críptica de L. 
guttulus y su a�nidad a los bosques nativos complican aún más su estudio 

Leopardus guttulus (Hensel, 1872)
Tirica / Oncilla UICN
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y es probablemente uno de los motivos por el cual no se conozca mucho de 
la especie en Paraguay. Sin embargo, a pesar de que no existan reportes 
cientí�cos actuales de la presencia de la especie, registros de años 
anteriores nos permiten inferir que la especie habita en la actualidad áreas 
silvestres protegidas al este de la región oriental del país, principalmente 
en las reservas que representan los últimos remanentes boscosos del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Entre estas las más representativas en 
cuanto al hábitat para la especie están el Parque Nacional Ñacunday, la 
Reserva para Parque Nacional San Rafael, la Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú y las reservas de Itaipu Binacional.
AMENAZAS: Debido a la sensibilidad de L. guttulus a los disturbios 
antrópicos y su alta asociación a los bosques nativos, la pérdida de hábitat 
y la deforestación son la principal amenaza para la especie. Entre otras 
amenazas pueden citarse la cacería ilegal por comercio de pieles, posibles 
casos de hibridación con especies de felinos simpátricos, enfermedades 
transmitidas por animales domésticos, con�ictos con propietarios rurales, 
matanza por perros domésticos y atropellos en rutas32,34,35,36.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Los esfuerzos de conservación para la 
especie deben estar enfocados a los remanentes de selva paranaense de la 
región oriental del país, principalmente en áreas de bosque nativo continuo y 
grandes fragmentos de monte. Mantener la conectividad del paisaje mediante 
proyectos de restauración y corredores biológicos basados en estudios 
sobre la disponibilidad de hábitats serán estrategias clave para conservar 
la especie. Debido a la falta de información sobre L. guttulus, mayores 
esfuerzos para estudiar a la especie son necesarios, los conocimientos sobre 
su ecología, dinámica poblacional, distribución e historia natural ayudarán a 
identi�car posibles amenazas para su conservación a largo plazo.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: L. guttulus era considerado hasta hace unos 
años como una subespecie de L. tigrinus, sin embargo, evidencias recientes 
mostraron diferencias entre las poblaciones de “tiricas” de la región norte 
y sur del neotrópico que permitieron elevar a L. guttulus (Hensel 1872) a 
la categoría de especie. En la actualidad se considera que las poblaciones 
de L. tigrinus se distribuyen en la región norte y noroeste del neotrópico 
y L. guttulus hacia el centro este, ambas separadas geográ�camente y 
alopátricas37.
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ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Felidae
JUSTIFICACIÓN: Clasi�cada como VU 
debido a que su área de ocupación 
(AOO) es < 2000 km2. El margay es un 
felino que se asocia principalmente 
al Bosque Atlántico en esta parte de 
su área de distribución, un bioma 
severamente fragmentado con > 90% 
de la extensión original actualmente 
desaparecida en Paraguay. Además, 
solo hay unos pocos lugares con�rmados 
de los que se han reportado individuos 
de esta especie, incluida la Reserva Natural del Bosque de Mbaracayú. Se 
ha observado un descenso continuo en términos de su área de ocupación, y 
se proyecta una reducción continua en el área de extensión y/o calidad del 
hábitat. El tiempo generacional de esta especie es de seis años38.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: El margay es una especie ampliamente 
distribuida, que se extiende desde el norte subtropical de México, hasta 
el sur de Brasil y Paraguay39. Los límites de su distribución sur incluyen el 
noreste de Argentina, la parte norte-central del estado de Rio Grande do Sul 
en Brasil y el norte de Uruguay40,41. En el sureste de Brasil, está restringido a 
la Mata Atlántica42,43. Sin embargo, a pesar de tener una amplia distribución, 
tiene un área de ocupación muy pequeña; además de ser una especie rara 
en donde ocurren41,43,44. En Brasil, las densidades de L. wiedii oscilan entre 
1 a 5 ind./100 km², aunque se han estimado en 15 a 25 ind./100 km² en 
ciertas áreas44,45.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: El margay se encuentra 
principalmente en los fragmentos del Bosque Atlántico al este del río 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Margay / Gato Montés / Mbaracayá / Tirica UICN
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Paraguay y anteriormente este era su hábitat más extenso en nuestro país. 
Recientemente, esta área ha experimentado muchas extinciones locales31. 
Hoy el margay está presente en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú 
y puede ocurrir en otros fragmentos más grandes del Bosque Atlántico. 
También está presente en varias reservas de Itaipú Binacional a lo largo de 
la frontera este de Paraguay con Brasil. Reportes de locales sugieren que 
esta especie está presente en algunos de los bosques de galería a lo largo 
del río Paraguay hacia la frontera entre Paraguay y Brasil; sin embargo, 
actualmente no se cuenta con evidencia física reciente de su presencia.
AMENAZAS: La pérdida de hábitat y la fragmentación impulsada por la 
agricultura y la urbanización, la competencia vial, el comercio ilegal de 
mascotas y la caza furtiva son algunas de las amenazas más graves que 
enfrenta la especie39,46,47. Además, son cazados en represalia por la 
depredación de las aves de corral39. Las poblaciones de margay en esta 
región han sido severamente fragmentadas debido a su dependencia 
exclusiva de los hábitats forestales. Esta especie también puede ser cada 
vez más susceptible a brotes de enfermedades.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Hay muy poco conocimiento empírico 
sobre la ecología y el comportamiento de esta especie, limitando las 
estrategias de conservación potencialmente efectivas, por lo que es 
necesario realizar más investigaciones cientí�cas sobre su historia natural. Sin 
embargo, a corto plazo, los esfuerzos de conservación podrían enfocarse en 
identi�car nuevas áreas de ocupación del margay; desarrollar e implementar 
estrategias para restaurar, expandir y/o conectar los fragmentos del bosque 
atlántico; y designando más áreas silvestres protegidas en estos remanentes. 
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Actualmente hay 11 subespecies de margay 
reconocidas: L. w. wiedii, L. w. amazonicus, L. w. vigens, L. w. boliviae, 
L. w. cooperi, L. w. glauculus, L. w. nicaraguae, L. w. oaxacensis, L. w. 
pirrensis, L. w. salvinius, L. w. yucatanicus. La subespecie wiedii es el que 
se cree que ocurre en Paraguay. Los patrones �logeográ�cos del margay 
parecen ser paralelos al del ocelote (L. pardalis); en América Central, el 
norte de América del Sur y las poblaciones del sur de Sudamérica, todos 
parecen representar tres linajes diferenciados48. Más allá de esto, hay 
poca evidencia genética adicional que justi�que el carácter distintivo de 
la subespecie anterior, y cualquier variación fenotípica observada podría 
representar gradientes clinales. Por el contrario, un pequeño felino 
sinóptico, la oncilla (L. tigrinus), se distinguió recientemente como dos 
especies diferentes (L. tigrinus, L. guttulus). La taxonomía de margays está 
siendo revisada actualmente por el Grupo de Especialistas en Felinos de la 
Unión Internacional para la Conservación (IUCN).
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ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Mustelidae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie ha 
sufrido una reducción poblacional 
en el pasado, siendo extirpada de la 
mayor parte de su distribución, la cual 
abarcaba históricamente los ríos Paraná 
y Paraguay, hasta el Río de la Plata. Esta 
reducción poblacional ha sido atribuida a 
la caza excesiva para comercio de su piel 
y trá�co para mascotas. Se estima que 
esta especie sufre actualmente presión 
constante de caza furtiva por ser muy 
visible debido a su tamaño y sociable 
(curiosa). En Paraguay ha sido extirpada de casi toda la región oriental, 
encontrándose ahora solamente en poblaciones a lo largo del río Paraguay 
y río Negro con un registro en Puerto Antequera (San Pedro)49. El tiempo 
generacional de esta especie está estimado en 8,2 años, siendo sexualmente 
maduras a los 2,5 años de edad, aproximadamente50. Existen también 
reportes de altas tasas de mortalidad juvenil, di�cultando la formación y 
establecimientos de nuevos grupos, lo que signi�caría que la recuperación 
de una población y colonización de nuevas áreas puede ser lenta51.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémica de América del Sur, el límite Norte de 
su distribución ocurre al norte de Venezuela y se extiende hasta la provincia 
de Misiones, Argentina51.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Originalmente en todo el país, 
sin embargo, actualmente se encuentra presente en el norte del país en 
la región Pantanal en el río Paraguay y río Negro, con un registro en San 
Pedro (Puerto Antequera). Cartes et. al,52 menciona cuatro posibles núcleos 
poblacionales: en el río Negro (frontera con Bolivia), en Bahía Negra, Fuerte 

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
Nutria gigante / Arirai / Lobo marino 
(en Bahía Negra)
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Olimpo y San Pedro, sin embargo, estudios genéticos son necesarios para 
delimitar correctamente estos núcleos. Actualmente no se conoce el estado 
poblacional en Paraguay, siendo la estimación más cercana de 2000 a 5000 
individuos para el Pantanal brasilero51.
AMENAZAS: Pérdida, fragmentación y degradación de hábitat debido a 
contaminación, construcción de represas o hidroeléctricas o el proyecto 
hidrovía Paraguay-Paraná alterando régimen de aguas y poblaciones de 
peces (principal fuente de alimento). Debido a su visibilidad por tamaño y 
que son sociables, ruidosas y ocupan territorios estables, la cacería furtiva 
permanece como una amenaza constante además de la cacería por parte de 
pescadores profesionales por considerarlas competencia. Además, se han 
registrado muertes a causa del aumento del tránsito �uvial. 
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: El control de la cacería furtiva es 
fuertemente recomendado, así como el fortalecimiento de áreas silvestres 
protegidas dentro del área de distribución como el Parque Nacional Río 
Negro y la Reserva Pantanal Paraguayo, promoviendo la conservación de 
áreas riparias. Se recomienda mayor investigación con el �n de actualizar 
su área de distribución, tamaño poblacional y evaluar impactos de 
amenazas. Campañas de educación ambiental también son recomendables 
especialmente para los pobladores de zonas aledañas. 
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Estudios moleculares (ADN mitocondrial) 
sugieren la subdivisión de la especie en cuatro unidades evolutivas diferentes, 
siendo estas: 1) Rio Madre de Dios con el Rio Madeira, 2) Pantanal, 3) 
Amazonas con el Orinoco y Guianas y 4) la cuenca de Itenez/Guapore53,54.
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ORDEN: Carnivora

FAMILIA: Canidae
JUSTIFICACIÓN: Clasi�cada como 
EN debido a que su extensión de 
presencia (EOO) es < 5000 km²; y el 
área de ocupación (AOO) es <500 km². 
Además, su rango de distribución se 
encuentra severamente fragmentado 
y actualmente, no hay más de cinco 
localidades con registros de la especie. 
Se espera que ocurra una disminución 
continua y proyectada a su extensión de 
presencia, área de ocupación y calidad de 
hábitat. También se estima que la cantidad de localidades o subpoblaciones 
disminuirán dentro de su distribución en Paraguay si las amenazas persisten.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Es considerada especialista en bosques tropicales 
y su rango es discontinuo desde el oeste de Panamá hasta el límite norte de 
Argentina55,56,57.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Esta especie se considera 
extremadamente rara en Paraguay. La mayoría de los registros están 
asociados con el Bosque Atlántico al este del río Paraguay, aunque varios 
avistamientos provienen del pantanal paraguayo y los bosques de galería del 
Chaco húmedo31. Se han reportado densidades bajas de 0.04 individuos/km2 
58,sin embargo, no se han llevado a cabo estudios robustos para estimar el 
tamaño de la población, debido a que es extremadamente difícil de localizar 
en la naturaleza, lo que di�culta las estimaciones de las tendencias de la 
población59.La contribución de nuevas localidades en el país para la especie 
sería muy útil para resaltar su estado actual en su área de distribución, y 
para aprender más sobre el impacto de las transformaciones del cambio de 
uso de suelo sobre la especie en toda su distribución en Paraguay.

UICN
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Speothos venaticus (Lund, 1842)
Jagua yvyguy / Perro de monte
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AMENAZAS: Pérdida de hábitat debido al cambio de uso de suelo para 
cultivos y campos de ganado60. La alteración de las cuencas hidrográ�cas y 
la caza de especímenes como una curiosidad para los zoológicos también es 
una preocupación61.  Las enfermedades y los parásitos transmitidos por los 
animales domésticos, incluidos los perros, también podrían tener efectos 
dramáticos en las poblaciones de esta especie62.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Actualmente no existen medidas 
especí�cas para la conservación de esta especie. El fortalecimiento y la 
expansión de las áreas protegidas puede ser un factor críticamente importante 
en la conservación de esta especie, incluido el desarrollo de corredores 
para conectar las poblaciones aisladas existentes. Finalmente, existe una 
necesidad urgente de investigar la ecología y el estado de las poblaciones 
de esta especie para informar mejor las decisiones de conservación en el 
futuro. Medidas de conservación ex-situ son también necesarias, ya con 
antecedentes de Itaipu Binacional que ha criado exitosamente esta especie 
en cautiverio31. S. venaticus es también una especie del Apéndice I de la 
CITES, que prohíbe el comercio internacional de pieles y partes.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Actualmente hay tres subespecies 
reconocidas: S. v. panamensis, S. v. venaticus, S. v. wingei63. Sin embargo, 
aún es necesario un estudio detallado de la variabilidad geográ�ca de 
esta especie, y no está claro si existen justi�caciones biológicas actuales 
para estas subespecies. S. v. wingei ha sido reportado desde el sureste de 
Paraguay64; en otros lugares es posible que S. v. venaticus también esté 
presente, aunque no hay registros con�rmados disponibles64.
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