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Resumen. En este trabajo se presentan nuevos datos de registro para esta especie en Córdoba, 
Argentina durante los años 2009 a 2018. Los hallazgos de Tamandua tetradactyla en sitios distantes de 
la provincia hacen suponer que la pérdida de hábitat en la región traen aparejadas las apariciones 
aquí mencionadas, permitiendo confirmar la presencia de una especie considerada rara para la 
provincia de Córdoba. 

Palabras clave. Oso melero, localidades, rehabilitación, liberaciones.

Abstract. This work presents new data for this species in Cordoba Argentina for the years 2009 to 
2018. Findings from Southern Tamandua (Tamandua tetradactyla) at distant sites the province lead 
to the assumption that loss of habitat in the region bring rigged the apparitions mentioned here, 
allowing  to confirm the presence of a species considered rare to the province of Córdoba.

Key words. Southern Tamandua, locations, rehabilitation, release.
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INTRODUCCIÓN

El Oso melero (Tamandua tetradactyla) tie-
ne una amplia distribución en Sudamérica 
desde Colombia, Venezuela e isla Trinidad, 
hasta el norte y noreste de Argentina y 
Uruguay. Diversos factores hacen comple-
ja la taxonomía de sus razas ya que existen 
variaciones en la coloración de su pelaje. 
“Los individuos del sur poseen coloración 
más oscura en sus “chalecos oscuros” y en 
la cola que los del norte” (Wetzel, 1975).

Cabrera (1958) reconoció seis subespe-
cies, de las cuales sólo una (T. t. chapaden-
sis), está presente en la Argentina y su esta-
do de conservación es Casi Amenazado NT 
(Ojeda et al., 2012). Esta especie, como tan-
tas otras, tiene graves problemas de conser-
vación; se ve afectada por la modificación 
de su hábitat debido a diversas actividades 
humanas, por accidentes viales, por tráfico 
de animales, mascotismo o consumo de su 
piel para productos de cuero (Capocasa y 
Ortiz, 2015).

En Argentina, su distribución compren-
de a las provincias de Catamarca, Córdoba,  
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rio-
ja, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del 
Estero y Tucumán (Barquez et al., 2006).

MATERIALES Y METODOS

Para realizar este trabajo se utilizó infor-
mación publicada en medios de comuni-
cación locales, provinciales y nacionales. 
Además de datos de investigadores del 
Zoológico Tatú Carreta de la localidad de 
Casa Grande, Córdoba, a donde arribaron 
varios de los individuos mencionados para 
su recuperación sanitaria. Información de 
la Policía Ambiental de la Provincia de 
Córdoba, de la Fundación Arreken y da-
tos personales. Varios de los individuos de 
Oso melero tratados para su rehabilitación, 
fueron visitados por el autor. Se realiza-

ron entrevistas a pobladores locales, que 
demostraron cierto desconocimiento de 
la especie por parte de los mismos, sobre 
todo entre los pobladores más jóvenes. Esto 
ocurre también para otros animales como 
el Chancho quimilero (Parachoerus wagne-
ri), Águila coronada (Buteogallus coronatus), 
entre otros.

RESULTADOS

Datos de medios gráficos
 

En abril de 2009, en la localidad de Vi-
lla del Dique, departamento Calamuchita 
(32°10′32″S, 64°29′08″O), se encontró un 
ejemplar que fue capturado por los bom-
beros locales. Este oso melero habría sido 
traído del norte del país, vivió en una casa 
como mascota y luego murió (http://archi-
vo.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=499255, 
18/03/2009).

El 12 de abril de 2012 un oso melero fue 
encontrado en proximidades de la locali-
dad de Media Naranja, en el departamen-
to Cruz del Eje (30°38′38″S, 64°55′41″O). Se 
trató de una hembra adulta que, tras ser 
rescatada por la Policía Rural de la zona, 
fue trasladada a un centro de derivación de 
fauna. Allí estuvo alojada sólo tres días ya 
que se encontraba en buen estado de salud.  
Posteriormente fue liberado, sin especificar 
el lugar (http://prensa.cba.gov.ar/medio-
ambiente-y-energia/oso-melero-regresa-a-
su-habitat-natural/, 17/12/2012)

En abril de 2015 fue encontrado un in-
dividuo de oso melero en la localidad de 
San Francisco del Chañar, perteneciente 
al departamento Sobremonte (29°47′14″S, 
63°56′32″O), sin mayores especificaciones 
sobre las circunstancias de su encuentro y 
posterior destino (http://www.semanario-
primerdia.com.ar/2015/10/aparecio-otro-
oso-melero-en-los-chanares.html, 2015). 

En ese mismo mes del año 2015, se men-
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ciona el hallazgo de un ejemplar muerto en 
la Reserva Natural y Cultural Cerro Colo-
rado, departamento Río Seco (30°05′49″S, 
63°55′52″O). Este individuo fue atacado 
por perros (https://www.facebook.com/
informadosDiario/posts/apareci%C3%B3-
un-oso-melero-en-cerro-coloradoaparen-
temente-el-animal-se-manifest%C3%B3-
en-/1610281859209298/, 18/04/2015). 

Durante el año 2015, a mediados del mes 
de octubre, en la localidad de Sebastián El-
cano, departamento Río Seco (30°09′39″S, 
63°35′32″O), se encontró un ejemplar hem-
bra juvenil de oso melero, que fue traslada-
do al Zoológico de la Ciudad de Córdoba 
(https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
una-hembra-de-oso-melero-se-recupera-
en-el-zoo, 9/11/2015).

También en octubre de 2015, en la loca-
lidad de Los Chañares, departamento To-
toral (30°29′31″S, 64°10′52″O), los pobla-
dores de la zona observaron y filmaron a 
un adulto que corría por un camino rural 
perdiéndose luego en el monte. Cabe men-
cionar que con anterioridad, en ese mismo 
lugar se había observado a otro oso melero, 
lo que da lugar a pensar que posiblemen-
te se haya tratado del mismo individuo 
(http://www.semanarioprimerdia.com.
ar/2015/10/aparecio-otro-oso-melero-en-
los-chanares.html, 2015).

En febrero de 2017, un macho joven de 
aprox. unos 4 años de edad fue encontra-
do en un árbol en una escuela de la locali-
dad de Deán Funes, departamento Ischilin 
(30°26′00″S, 64°21′00″O). El día 24/06/2017 
fue llevado al Zoológico Tatú Carreta y des-
pués de un tiempo de rehabilitación, fue li-
berado en la Reserva Provincial Chancaní 
el día 12/11/2017 (https://cordobainteriorin-
forma.com/2017/02/02/liberaron-un-oso-
melero-en-la-reserva-natural-chancani/, 
2/02/2017).

El día 9 de febrero de 2017 fue traslada-
do al Zoológico Tatú Carreta un individuo 
joven de oso melero que se encontraba en 

buenas condiciones de salud. El mismo 
había sido encontrado en la Ruta Nacio-
nal Nº 19 en jurisdicción de la localidad de 
Monte Cristo, departamento Río Primero 
(31°20′31″S, 63°56′50″O) (https://cordobain-
teriorinforma.com/2017/02/09/trasladaron-
un-oso-melero-al-zoolotico-tatu-carreta/, 
9/02/2017).

En mayo de 2017 fue liberado un ejem-
plar de oso melero en la localidad de 
Churqui Cañada, departamento Tulumba 
(30°10′08″S, 63°55′34″O). Este animal fue 
rehabilitado en el Zoológico Tatú Carreta y 
provenía de la provincia de Córdoba sin es-
pecificarse la localidad (https://www.telam.
com.ar/notas/201705/188247-liberan-a-un-
oso-melero-tras-ser-rehabilitado-en-en-el-
zoologico-tatu-carreta.html, 8/05/2017).

El día 15 de septiembre de 2017 en la lo-
calidad de Capilla del Monte, departamento 
Punilla (30°49´43,7”S, 64°29´34”O), durante 
un desmonte para emprendimientos in-
mobiliarios, fue muerto un oso melero. El 
sitio está ubicado entre la Reserva Munici-
pal Villa Cielo y el Barrio “Las Gemelas”, 
donde hay bosque nativo en buen estado 
de conservación. El suceso fue denunciado 
por vecinos que informaron a Policía Am-
biental de la Provincia (https://viapais.com.
ar/cordoba/210731-indignacion-en-capilla-
del-monte-por-desmonte-mataron-un-oso-
melero-especie-en-extincion/, 16/09/2017).

El 19 de diciembre de 2017 se encontró un 
ejemplar de oso melero en el patio de una 
casa en el sitio denominado “Paso del Ro-
sario”, zona rural cercana a la localidad de 
Río Primero (31°20′00″S, 63°37′00″O), en el 
departamento homónimo. Los habitantes 
de la vivienda mencionaron que el oso ha-
bía agredido a las mascotas de la propiedad. 
El animal fue llevado al Zoológico de la 
ciudad de Córdoba, donde aún permanece 
allí (https://www.lavoz.com.ar/sucesos/ha-
llaron-un-oso-melero-en-una-casa-de-paso-
del-rosario, 19/12/2017).

El día 26 de noviembre de 2018 fue libe-
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rado, por la Secretaria de Ambiente provin-
cial, un oso melero hembra en la Reserva 
Natural y Cultural Cerro Colorado, depar-
tamento Río Seco (30°05′49″S, 63°55′52″O). 
Este individuo fue rescatado por la policía 
de la departamental Tulumba, cuando el 
animal era atacado por perros, en el paraje 
denominado Las Higueras (http://prensa.
cba.gov.ar/medio-ambiente-y-energia/am-
biente-libero-un-oso-melero-en-cerro-colo-
rado, 26/11/2018).

Datos de otros autores
 

En abril de 2014 en la Reserva Privada 
Natural Cerro del Cóndor, cerca de la loca-
lidad de Las Palmas, departamento Pocho, 
se observó y fotografió a un ejemplar de la 
especie dentro de una cueva en un paredón 
de piedra (31°18´163”S, 65°15´396”O) a una 
altitud de 1.497 msnm, para luego obser-
varlo internarse en la vegetación. El terre-
no donde se realizó el avistaje corresponde 
a un pastizal de altura. En otras campañas 
realizadas durante el año 2015 en la misma 
zona, se encontraron fecas, huellas y pelos 
correspondientes a esta especie, pero no ha 
sido posible hasta el momento obtener un 
nuevo registro directo. Actualmente se con-
tinúa realizando un monitoreo en la Reserva 
Natural Cerro del Cóndor (31°19´33,80”S, 
65°40´ 59,47”O) (Schiappacasse et al., 2016).

En el año 2016 en cercanías del paraje Las 
Palmas (31°07′28″S, 65°17′58″O), departa-
mento Pocho y en cercanías de la locali-
dad de Taninga del mismo departamento 
(31°20′46″S, 65°04′46″O), sobre la Ruta 28 
fueron observados dos individuos en fechas 
diferentes pero sin especificar (Rubén Mora-
les com. pers.).

El día 6 de abril de 2016, en la localidad de 
Quilino, departamento Ischilin (30°12′50″S, 
64°29′56″O), un oso melero fue encontrado 
por un vecino en un camino rural de la loca-
lidad. Tenía comprometido un ojo y una ga-

rra, por lo que fue llevado al Zoológico Tatú 
Carreta para analizar su estado de salud. 
El 2 de febrero de 2017, fue liberado en la 
Reserva Natural y Cultural Cerro Colorado 
(Javier Álvarez com. pers.).

El día 14/01/2017 ingresó al Zoológico 
Tatú Carreta una hembra de oso melero, 
procedente de la localidad de Quilino, de-
partamento Ischilin,  que luego del proceso 
de recuperación fue liberada el día 7/09/2017 
en la Reserva Provincial Hídrica y de Fau-
na La Aguadita (localidad de Chamical), 
provincia de La Rioja (Javier Álvarez com. 
pers.) (Figura 2).

Datos del autor 

El día 8 de septiembre de 2016 fue ob-
servado por el autor un individuo adulto 
sobre un molle de beber (Lithraea molle-
oides) en una zona de bosque serrano en 
la región de los Volcanes de Pocho; cerca 
de la Reserva Privada Natural Cerro del 
Cóndor, departamento Pocho (31°14′56″S,  
65°10′12″O) (Figura 4).

El 29 de junio de 2017 fueron llevados 
al Zoológico Tatú Carreta dos osos mele-
ros para su control y recuperación. Uno 
de ellos era un macho joven encontrado 
en El Bañado, en cercanías de la locali-
dad de Quilino, departamento Ischilín 
(30°14′30″S, 64°43′12″O) sobre la ruta 60. 

Figura 1 - Individuo en rehabilitación en el Zoológico 
Tatú Carreta proveniente de la localidad de Cosquin. 
Foto: Rayen Heredia.  
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En tanto que el otro ejemplar fue captu-
rado en el barrio La Mandinga de la lo-
calidad de Cosquín, departamento Punilla 
(31°14′00″S, 64°27′00″O). El autor observó 
y fotografió a ambos individuos. 

El día 28 de febrero de 2018, sobre la 
Ruta Nº 17 al sur de la localidad de La Pa-
quita (Figura 3), departamento San Justo 

(30°54′00″S, 62°12′00″O), fue encontrado 
un ejemplar adulto de oso melero que ha-
bía sido atropellado por un vehículo. En-
contrado y fotografiado por la Dra. Paola 
Garraza. El autor visito la región y se in-
formó de las circunstancias. 

Se presenta un mapa de la provincia de 
Córdoba indicando las localidades con 

Figura 2 - Individuo liberado en la reserva La Aguadita, La Rioja. Foto: Martín Lepez.

Figura 3 - Ejemplar de Oso melero atropellado en cercanías de La Paquita, que presenta una 
otorragia producto de un golpe importante. Foto: Paola Garraza.
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registros de oso melero donde se puede 
observar que la mayoría de los registros 
han sucedido en el centro, norte y oeste 
provincial. También alguno en el este en 
cercanías de la laguna de Mar Chiquita 
(Figura 5) y se resumen en la Tabla 1 los 
registros arriba mencionados. 

DISCUSIÓN

En la provincia de Córdoba los primeros 
datos publicados sobre el Oso melero fue-
ron en abril de 1991, cuando al oeste de la 
localidad de Gutenberg departamento Río 
Seco (29°43′19″S, 63°30′54″O) se encontró 
a un animal muerto. Varios años más tar-
de, en enero de 2009, se halló otro indi-
viduo muerto en cercanías de la Reserva 
Provincial Chancaní, departamento Pocho 

Figura 4 - Ambiente de la reserva Cerro del Cóndor, don-
de el autor observó un individuo. Foto: Javier Heredia.

Figura 5 - Mapa de la provincia de Córdoba donde se 
observan los sitios donde fueron registrados ejemplares 
de Oso melero (Tamandua tetradactila) en la provincia.
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(31°25′00″S, 65°27′25″O), al oeste de pro-
vincia (Torres et al., 2009).

La cantidad de registros ocurridos en los 
últimos años indican la presencia real del 
Oso melero en la provincia de Córdoba 
(Tabla 1). Algunos registros podrían pro-
venir de individuos  de otros sitios, pero 
la mayoría dan la certeza de su presencia 
en ambientes naturales de esta provincia. 
Las distancias entre los lugares de registro 
hacen pensar que la especie está realizando 
una ampliación de su distribución austral, 
tal vez originada por razones climáticas 
y por perdida de hábitat. Además, la dis-
minución de áreas naturales, protegidas o 
no, causadas por la urbanización y la defo-
restación, conduce a que estos animales se 
acerquen a zonas habitadas por el hombre. 

Fecha Sitio Observaciones Referencias

1991 Gutenberg Un individuo muerto Torres et al. 2009
Enero/2009 Cerca de Chancaní Un individuo muerto Torres et al. 2009
Abril/2009 Villa del Dique Un individuo muerto Diario La Voz, 18/03/2009

12/04/2012 Media Naranja Una hembra adulta Portal de Noticias del   Gobierno de 
Córdoba, 17/12/2012

Abril 2015 San Francisco del 
Chañar

Un individuo sin más datos Semanario Primer Día, 2015

Abril 2015 Cerro Colorado Una individuo muerto Informados Diario, 18/04/2015
Octubre/2015 Sebastián Elcano Una hembra muerta La Voz , 9/11/2015
Octubre/2015 Los Chañares Un individuo adulto La Voz, 21/10/2015
Febrero/2017 Deán Funes Un macho adulto de 4 años Javier Álvarez

9/02/2017 Monte Cristo Un individuo Córdoba Interior Informa, 9/02/2017
Mayo/2017 Churqui Cañada Un adulto liberado Javier Álvarez 
15/09/2017 Capilla del Monte Un adulto muerto Vía Córdoba, 16/09/2017
19/12/2017 Paso del Rosario Un adulto La Voz, 19/12/2017
26/11/2018 Cerro Colorado Una hembra liberada Prensa del Gobierno de Córdoba, 

26/11/2018
Abril/2014 Cerro del Cóndor Un individuo Schiappacasse et al.2016

Durante 2016 Las Palmas y Taninga Dos individuos sin más datos Rubén Morales
6/04/2016 Quilino Un adulto liberado Javier Álvarez

14/01/2017 Quilino Una hembra adulta liberada Javier Álvarez
8/09/2016 Volcanes de Pocho Un adulto Javier Heredia
29/06/2017 Quilino y Cosquín Dos individuos Javier Heredia
28/02/2018 La Paquita Un adulto muerto Javier Heredia y Paola Garraza

Se menciona que Tamandua tetradactyla tie-
ne una densidad poblacional de 0.34 indi-
viduos por kilómetro cuadrado (Desbiez 
y Medri, 2010). Esta información es muy 
importante para las acciones de conserva-
ción de la especie y plantea la necesidad de 
estudios poblacionales en la provincia de 
Córdoba.

Datos de la provincia de San Luis

Se incorporan aquí datos de la provincia 
vecina a Córdoba para mostrar que es evi-
dente una ampliación en su distribución 
hacia el sur de los datos mencionados más 
arriba para la provincia de Córdoba. En 
abril de 2014 fue encontrado un oso me-

Tabla 1 - Nuevos registros de Tamandua tetradactila en la provincia de Córdoba.
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lero muerto en la localidad de Potrerillos, 
departamento Libertador Gral. San Martín 
(32°40′00″S, 65°39′00″O). En tanto que el 
día 2 de agosto de 2017 fue observado y fo-
tografiado un ejemplar adulto solitario en 
las afueras de la localidad de Potrero de los 
Funes, departamento Juan Martín de Pue-
yrredón (33°13′00″S, 66°14′00″O) (http://
agenciasanluis.com/notas/2017/07/24/re-
portan-la-presencia-de-un-oso-melero-en-
potrero-de-los-funes/, 24/07/2017).

Finalmente, la discusión continuaría cen-
trada en saber si hay nacimientos y ocupa-
ción de áreas nuevas por parte del Oso me-
lero en la provincia de Córdoba. 
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