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CETARTIODACTYLA Y PERISSODACTYLA: animales con pezuñas
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JJ Thompsona,b y M Velillaa,b
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Los ungulados corresponden tradicionalmente a un grupo que incluye a
los mamíferos que poseen las extremidades apoyadas sobre sus dedos
recubiertos por pezuñas. Estos animales suelen ser herbívoros, pueden tener
un sistema digestivo complejo para digerir la celulosa, y mayormente son de
gran tamaño. Actualmente se destaca que existen corrientes taxonómicas
que evidenciaron que es más una agrupación basada en la morfología lo que
provocó que se incluyeran a grupos emparentados que al día de hoy ya se
los considera como grupos separados1,2. Todos los ungulados de Sudamérica
evolucionaron de especies antecesoras que emigraron desde Norteamérica
hacia Sudamérica durante el “Gran Intercambio Americano” en el Plioceno.
Este evento ocurrió cuando se formó el Istmo del Panamá formando un
puente entre Centroamérica y Sudamérica, favoreciendo la migración de
especies del norte al sur y viceversa. Así llegaron los ungulados a Paraguay,
que básicamente son: los tapires, que son grandes herbívoros de cuerpo
compacto robusto y cabeza terminada en una probóscide o trompa con
labios gruesos que usan para alimentarse; los camélidos o guanacos, que
son herbívoros, de cuello y piernas largas, con labio superior partido y no
poseen pezuñas, sino dos uñas con almohadillas plantares que engrosan
su dedo y pueden caminar en lugares áridos con poco daño al terreno; los
tayasuidos, que son los pecaríes americanos muy parecidos a los cerdos,
pero que se diferencian principalmente por tener colmillos cortos y rectos; y
por último, los cérvidos, o ciervos y venados, que son mamíferos herbívoros
rumiantes, de forma y silueta muy estilizada con astas en los machos, es
decir cornamentas sólidas, enteramente óseas, a diferencia de los cuernos
que poseen una cobertura queratinosa.
En Paraguay, los ungulados están representados por los
Perissodactyla, es decir ungulados con pezuñas impares que comprende una
familia: Tapiridae, con una sola especie Tapirus terrestris (tapir, mborevi);
y por los Cetartiodactyla, o ungulados de dedos pares que comprenden la
familia: Camelidae, con una especie Lama guanicoe (guanaco); la familia
Tayassuidae con tres especies: Tayassu pecari (tañy kati, pecarí labiado),
Pecari tayacu (kure’i, pecarí de collar) y Catagonus wagneri (tagua, pecarí
quimilero); y la familia Cervidae (ciervos y venados) con cinco especies:
Mazama gouazoubira (guasuvira), Mazama nana (mbororo, venadito
colorado), Mazama americana (guasu pyta), Blastocerus dichotomus (guasu
puku, ciervo de los pantanos) y Ozotocerus bezoarticus (guasuti, venado de
las pampas).
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Los tapires representan a un antiguo linaje de más de 50 millones
de años que se distribuyeron por Asia, África y el Neotrópico. Las evidencias
sugieren que los tapires del Neotrópico son de origen mono lético, es decir,
han evolucionado a partir de una población ancestral común3. Los pecaríes
también comprenden un grupo mono lético cuyas etapas tempranas de
evolución se inician en el Eoceno tardío hace 37 millones de años y en
el Mioceno hace 10 millones de años, en Norteamérica y en Sudamérica
respectivamente4.
De igual forma los camélidos sudamericanos, como, por ejemplo,
el guanaco, derivan del herbívoro extinto Hemiauchenia, que migró desde
Norteamérica hace 3 a 2,5 millones de años5.
Sin embargo, la historia evolutiva de los cérvidos es aún muy poco
conocida, pero se sabe que correspondían a dos morfotipos bien distintivos:
unos de cuerpo pequeño y astas no rami cadas adaptadas a la vida en
vegetación densa leñosa y otros de gran tamaño adaptados a la vida en áreas
abiertas como sabanas6.
Todos los ungulados fueron y siguen siendo muy importantes para
la sociedad. Ellos comprendieron la principal fuente de proteínas de las
poblaciones prehistóricas, y así mismo sirvieron para el uso de herramientas,
ropas y atuendos, así como incluso animales de carga, como el guanaco.
Existen amplios registros históricos del uso que dieron los pueblos originarios
a sus productos, como por ejemplo la resistencia y exibilidad del cuero de
los venados, la dureza del cuero de tapir usado como escudo contra echas,
uso de las astas y huesos como herramientas y armas7, y la carne de ciervos
incluso consideradas como la “gran comida” o “so’o guasu” del cual derivó
su nombre genérico de “guasu”8. Estos productos incluso eran materiales de
intercambio por trueque con las ciudades españolas y criollas9. Hoy día aún
subsisten esas costumbres de uso de fauna, siendo los animales de cacería
más perseguidos junto a algunas especies de roedores (agutíes y carpinchos)
y armadillos.
Durante la evaluación realizada por el grupo de expertos, se
identi caron tres especies que no cali caban para considerarse amenazados
de extinción que fueron: Pecari tajacu, Mazama gouazoubira y Mazama
americana, todas ellas cali cadas como Preocupación menor (LC) debido
principalmente a las grandes poblaciones existentes en el país, a su amplia
distribución a nivel nacional y a su presencia constatada en grandes unidades
de conservación o en gran número de áreas protegidas. Sin embargo, esto
no signi ca que estas especies no sufren problemas de conservación, como
por ejemplo la intensa cacería a las que todas ellas están sometidas en el
territorio nacional, sino que, de acuerdo a los criterios de evaluación, las
poblaciones aún no se encuentran comprometidas a pesar de la cacería y
otras presiones a las que están sometidas. Por ello es de esperar que, de
no controlarse y regularse adecuadamente estas fuentes de presión, en un
futuro cercano estas especies empiecen a cali car para alguna categoría de
amenaza.
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Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
Tapir / Mborevi

UICN

VU
A2ac

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Perissodactyla
FAMILIA: Tapiridae
JUSTIFICACIÓN: Se observó un proceso de
retroceso poblacional desde el año 1973,
en especial en la Región Oriental donde se
estima una declinación poblacional ≥90%
y extinciones locales, como por ejemplo
extinción de los departamentos de
Misiones y Ñeembucú durante el periodo
1970-1980, aunque cabe mencionar
que actualmente existen reportes no
con rmados sobre registros nuevos en
Ñeembucú, aunque no son comunes (del
Castillo H, com. pers.). La tendencia en el Chaco es la misma, con pérdida
de hábitat por la alarmante deforestación del bosque chaqueño.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina,
Paraguay y sur de Brasil10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a hábitats leñosos,
bosques de diversos tipos, bosques húmedos, ribereños, incluso en bosques
secundarios, y bosques mesoxerofíticos chaqueños. También observado en
matorrales y en la zona del Parque Nacional Médanos del Chaco. Presente en
los Parques Nacionales de: Paso Bravo, Cerro Corá, San Luis, y San Rafael;
en las Reservas Naturales de Bosque Mbaracayú y Tapytá (un solo registro),
Morombi, Ypeti, Limoy, Itabó. En todas las áreas protegidas del Chaco.
AMENAZAS: Pérdida, degradación y fragmentación de hábitat. Cacería
furtiva, caza para consumo, obras viales de gran tamaño, proyectos de
grandes obras viales como el llamado “Corredores de Integración”, avance
de los centros urbanos y la colonización de áreas rurales.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y scalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
107

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

implementación de áreas silvestres protegidas, en especial las de mayor
tamaño como los Parques Nacionales Defensores del Chaco, Médanos del
Chaco, Teniente Agripino Enciso, Río Negro, y Paso Bravo. Inclusión de
pasos de fauna y medidas de conectividad biológica en proyectos viales.
Mejoramiento del control de cacería furtiva. Campañas de concientización
con propietarios privados, pobladores, y sociedad civil a través de medios de
comunicación masiva e instituciones educativas. Región Oriental: evaluar y
facilitar procesos de restauración de hábitat y translocación/reintroducción
de animales teniendo en cuenta la correspondencia territorial de subespecies.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Para Paraguay están citadas dos subespecies:
T. terrestris terrestris, para la Región Oriental y T. terrestris spegazzinii
para el Chaco. Es de estimar procesos de cruzamiento de ambas en
zoológicos. Se requiere de estudios moleculares para evaluar la situación de
estas subespecies.

108

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

Lama guanicoe (Müller, 1776)
Guanaco / Guazu kaka

UICN

CR
D1

SEAM:
En peligro
de extinción

ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Camelidae
JUSTIFICACIÓN: La especie cali ca
bajo el criterio D debido al reducido
tamaño poblacional de alrededor de
50 individuos. Existen poblaciones
corroboradas en territorio paraguayo en
el área de Médanos del Chaco, así como
en el lado boliviano. Los guanacos,
igual que las poblaciones hacia el lado
boliviano, no realizan migraciones, pero
sí movimientos estacionales. Además,
estas poblaciones representan la distribución noreste más extrema de la
especie.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Noroeste de Paraguay, sur de Bolivia y región
andina desde Perú a Chile, Patagonia y Tierra del Fuego en Argentina10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Únicamente en la región de los
Médanos del Chaco, correspondiente al parque nacional de mismo nombre.
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat, acompañado por la
desestructuración de los grupos familiares por la cacería furtiva y para
consumo, obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración),
aumento de la urbanización (densidad y cantidad de núcleos poblacionales) y
aislamiento poblacional. Exploración y explotación petrolífera y/o de gases
como la concesión de Pozo Independencia, CDS Energy y las que pudieran
surgir.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y scalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento
e implementación del Parque Nacional Médanos del Chaco. Inclusión de
pasos de fauna y medidas de conectividad biológica en proyectos viales.
Mejoramiento del control de cacería furtiva. Campañas de concientización
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con propietarios privados, pobladores, y sociedad civil a través de medios de
comunicación masiva e instituciones educativas. Implementar un corredor
biológico con Bolivia de al menos 50 km para conectar sus poblaciones.
Alianza con las Fuerzas Armadas de la Nación para la conservación del
guanaco en la implementación de las medidas mencionadas.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Marín et al.11 sugieren que basado en las
variaciones moleculares no se justi ca mantener las cuatro subespecies,
entre ella L.g. voglii, dado que el análisis de la secuencia de genes no lo
respalda.
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Tayassu pecari (Link, 1795)
Pecarí labiado / Tañy kati

UICN

VU
A4ac

SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Tayassuidae
JUSTIFICACIÓN: Datos de observación
directa
señalan
una
importante
reducción poblacional estimada, en
particular en la Región Oriental, pero
también en el Chaco. Las estimaciones
futuras no son propicias a la especie, por
el aumento de núcleos poblacionales
humanos, desarrollo de infraestructuras
viales de gran escala y por la biología
de la especie, dado que necesita
de grandes territorios y poblaciones
numerosas para reproducirse. El tiempo generacional de la especie es de
6 años12.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde el sur de México, Centroamérica, hasta
norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Con distribución en todo el país,
menos en las zonas más pobladas y el sur de la Región Oriental. En numerosas
unidades de conservación como todas las áreas silvestres protegidas del
Chaco y áreas protegidas del norte de la Región Oriental (Parques Nacionales
Paso Bravo y San Luis, Reserva Natural del Bosque Mbaracayu, Reserva
Privada Morombi, Reservas Biológicas de Itaipú).
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat, cacería furtiva y de consumo,
obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración), avance
de los asentamientos humanos sobre áreas silvestres generando un aumento
sustancial de la cacería en la región.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y scalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento e
implementación de áreas protegidas. Inclusión de pasos de fauna y medidas
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de conectividad biológica en proyectos viales. Mejoramiento del control de
cacería furtiva. Campañas de concientización con propietarios privados,
pobladores, y sociedad civil a través de medios de comunicación masiva
e instituciones educativas. Región Oriental: evaluar y facilitar procesos
de restauración de hábitat y translocación o reintroducción de animales
teniendo en cuenta la correspondencia territorial de subespecies.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Existe una sola subespecie citada para el
país: T. p. albirostre13.
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Catagonus wagneri (Rusconi, 1930)
Pecarí quimilero / Tagua

UICN

EN

A2acde+3cd
SEAM:
En peligro
de extinción

ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Tayassuidae
JUSTIFICACIÓN:
Se
observó
una
disminución ≥50% de la población en el
pasado, siendo la población estimada en
los años 90 de aproximadamente 5.000
individuos. Entre las causas estimadas
de esta reducción poblacional se
encuentran el efecto de las obras viales
de gran envergadura sobre el área de
distribución, el efecto indirecto de la
carretera sobre los procesos de cambio
de uso del suelo sumado a la cacería furtiva. El tiempo generacional de la
especie es de 5 años14.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Sureste de Bolivia, norte y noroeste de Paraguay
y noroeste de Argentina15.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Endémica del Chaco Seco presente
en los Parques Nacionales Teniente Enciso, Defensores del Chaco, y Médanos
del Chaco (poblaciones marginales).
AMENAZAS: Pérdida y degradación de hábitat por cambio de uso de suelo,
obras viales de gran tamaño (Proyecto Corredores de Integración), avance
de la urbanización, núcleos poblacionales, proyectos de prospección
y explotación petrolíferas. Además, la cacería furtiva y de consumo.
Considerando un escenario de cacería de la población al 20% se prevé la
extinción en un plazo de 9 generaciones, equivalentes a 45 años15.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control y scalización de licencias
ambientales, reservas forestales y barreras forestales. Fortalecimiento
e implementación de áreas protegidas. Inclusión de pasos de fauna y
medidas de conectividad biológica en proyectos viales desde su proyección
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y factibilidad. Mejoramiento de los Planes de Gestiones Ambientales de las
obras y su correspondiente control y monitoreo. Mejoramiento del control
de cacería furtiva. Campañas de concientización con propietarios privados,
pobladores, y sociedad civil a través de medios de comunicación masiva e
instituciones educativas. Mejorar los programas de conservación ex situ.
Fortalecer alianzas estratégicas con el Proyecto Tagua del Centro Chaqueño
para la Conservación e Investigación (CCCI) resurgiendo los esfuerzos de
conservación ex situ. Acuerdo con las Fuerzas Armadas para campaña de
conservación de la especie.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: Durante el taller surgió la discusión de
corregir su nomenclatura a Parachoerus wagneri. No obstante, se mantuvo
la taxonomía inicial C. wagneri acorde a la utilizada por REDLIST14 y también
aceptada por ITIS16.
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Mazama nana (Hensel, 1872)
Venadito colorado / Corzuela pigmea /
Mbororo / Pororoka

UICN

VU

B2ab(ii,iii)
SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Atiodactyla
FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Bajo el criterio B de
distribución geográ ca restringida
por estar severamente fragmentada
y disminución continúa observada
del área de ocupación, extensión de
presencia y/o calidad de hábitat.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Endémica
del Bosque Atlántico, sur de Brasil,
este de Paraguay y extremo noreste de
Argentina.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a bosques húmedos
ribereños, áreas de bambuzales (takuaraty) de vegetación muy cerrada. En
Paraguay restringido a áreas de Bosque Atlántico de los departamentos de
Alto Paraná, Itapúa y este de Canindeyú.
AMENAZAS: Cacería furtiva, de subsistencia y comercial, la deforestación y
fragmentación del hábitat, además del aislamiento geográ co de poblaciones
entre áreas de cultivos, centros urbanos y carreteras corresponden a sus
mayores amenazas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecer áreas protegidas privadas
como las Reservas Naturales de Ypeti, Tapyta, y la Reserva para Parque
Nacional San Rafael. Mejorar la conectividad de remanentes boscosos.
Monitoreos poblacionales (tamaño poblacional). Control de cacería en rutas
y mercados. Registro de decomisos con muestras enviadas al Museo Nacional
de Historia Natural del Paraguay.
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UICN

VU

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Ciervo de los pantanos / Guasu puku

B2ab(iii,iv)
SEAM:
Amenazada
de extinción

ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Se estima un área de
ocupación <2.000 km2 fragmentada
en todo el país. Esa retracción estaría
asociada a una fuerte conversión
de hábitat (drenaje para ganadería,
conversión de arroz y construcción de
hidroeléctrica) así como el desarrollo
de infraestructuras viales (Ruta 3 en
Arroyos y Esteros, ruta Villeta-Villa
Oliva-Alberdi-Pilar).
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Desde el
centro de Brasil hasta el estuario del Río de la Plata10.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Especie asociada a humedales,
generalmente sigue las uctuaciones de inundación en esteros y bañados,
siendo los cuerpos de agua de 60 cm de profundidad su hábitat óptimo17,
siempre cerca de vegetación leñosa, palmares o bosques. Se cuentan con
los registros más recientes en las áreas protegidas: Parque Nacional Río
Negro, Reserva Pantanal Paraguayo, Parques Nacionales Ypoa y Tinfunque,
Isla Yacyreta y Refugio Biológico Mbaracayú.
AMENAZAS: Cacería furtiva de consumo y de trofeo, venta de astas. Pérdida
de hábitat por desecación de humedales para pasturas, conversión a
arrozales, proyectos de represas y obras viales (rutas e hidrovía, multimodal),
mantenimiento de obras en la cuenca del Río Pilcomayo y forestación de
humedales con eucaliptos. Alambrados en estancias pues mueren atascados
con su cornamenta.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Control de cacería, circuitos comerciales.
Restauración de hábitat de humedales (incluyendo reintroducción de cría
ex situ). Fortalecimiento de áreas protegidas como el Lago Ypoá, zona en
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donde se halla un desarrollo arrocero de 20.000 ha con potencial de 100.000
ha. Además de creación de nuevas áreas protegidas en hábitats de buenas
condiciones ecológicas para la especie. Control de los Planes de Gestión
Ambiental y auditorías ambientales de obras, implementación de pasos de
fauna en carreteras.

117

Libro Rojo de los Mamíferos del Paraguay: especies amenazadas de extinción

UICN

CR

Ozotocerus bezoarticus (Linnaeus, 1758)
Venado de las pampas / Guasuti

A2cd

SEAM:
En peligro
de extinción

ORDEN: Cetartiodactyla
FAMILIA: Cervidae
JUSTIFICACIÓN: Esta especie fue
categorizada como CR bajo el criterio
A, debido a que se estima una
reducción poblacional ≥ 80%. Esta
inferencia se basa en la reducción de
su área de ocupación (AOO) y extensión
de presencia (EOO) en las áreas de
Caazapá (Gral. Artigas) y Laguna Blanca
en lo que equivale a aproximadamente
3 generaciones de la especie. Se estima
también que la reducción poblacional
se da debido a niveles de explotación actuales y potenciales insostenibles,
relacionados a la cacería furtiva.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL: Área de distribución muy fragmentada, desde la
región del Pantanal y centro norte de Brasil, y parches al sur de Bolivia,
norte de la región oriental de Paraguay, Argentina y Uruguay18.
PRESENCIA Y SITUACIÓN EN PARAGUAY: Presente en sabanas arboladas
y herbáceas del Cerrado. Históricamente en todas las áreas de campos
naturales en lomadas, pero actualmente extinto en dichos campos. Presente
en propiedades privadas y en los parques nacionales San Luis y Paso Bravo al
norte de Concepción.
AMENAZAS: Cacería furtiva para consumo y trofeo siendo una especie muy
susceptible a la cacería porque no presenta un comportamiento de evasión.
Pérdida de hábitat por conversión de campos naturales a pasturas o áreas
de cultivos agrícolas.
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN: Fortalecer trabajos de conservación
con propietarios de estancias, fomentar la creación de más reservas
privadas que alberguen la especie. Corredores transfronterizos o iniciativas
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transfronterizas con Argentina y Brasil. Enriquecimiento poblacional de
individuos criados ex situ y fortaler programas de control de cacería.
COMENTARIOS TAXONÓMICOS: La subespecie citada para Paraguay
corresponde a O.b. leucogaster, que es la más abundante y de más amplio
rango de distribución al suroeste de Bolivia, Pantanal de Brasil, Paraguay
hasta Santa Fe y Entre Ríos en Argentina19.
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