
1) Rescate 
y Recepción 

2) Rehabilitación 
3) Liberación y 
seguimiento. 

Educación y 
Difusión.  

 Recolección 
de Cadáveres 

-Búsqueda de Individuos en 
situación de peligro. 

-Recepción de animales traídos 
por las fuerzas de  

 seguridad por diferentes causas. 

-Cuarentena: Evaluación conductual por 
diferentes métodos,   

Morfometría, Protocolo Sanitario, Toma 
de muestras Clínicas, genéticas, etc. 
-Rehabilitación Física y Conductual. 

 

• Es el cánido más grande que habita en toda Sudamérica y en la provincia de Santa Fe se distribuye desde el 
norte hasta el centro, su nombre científico es  Chrysocyon brachyurus y NO ES UN PELIGRO PARA EL HOMBRE. 
 
• Se alimenta de PRESAS DE PEQUEÑO TAMAÑO (mamíferos, aves, reptiles , peces ) como también de 
artrópodos y frutos silvestres. La composición de esta dieta puede variar según la disponibilidad de alimento y la 
estación del año. NO COME, TERNEROS, POTRILLOS,  OVEJAS, NI CHIVOS. 
 
• La Provincia de Santa Fe es la única que posee un Plan de Manejo de la especie que incluye varios Protocolos. 
 
• Se encuentra  Amenazada  de extinción,  es  Monumento Natural Provincial por la Ley 12.182/03 la cual 
establece la veda total y permanente de su caza, así como también la prohibición absoluta de su captura, 
tenencia y comercialización. 

-Debido generalmente al atropellamiento. 
-Colecta de Muestras y/o el animal entero. 
-Para aumentar las piezas de Museos 
Provinciales y a investigaciones científicas. 
 

-Charlas  para niveles Educativos y Fuerzas de Seguridad. 
-Difusión defolletería y afiches. 

-Presentaciones en Congresos Nacionales e Internacionales. 
-Realización de la 1º Reunión Nacional para la Especie. 

-Convenios de Trabajo con Facultades, Museos. 

ACCIONES QUE REALIZA GRANJA LA ESMERALDA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE 

-Colocación de Chip Individual. 
-Aportar información para el Registro 

Provincial de la especie. 
-Liberaciones en Reservas Provinciales. 

-Seguimiento por diferentes metodologías. 
 

•Si ves un Aguará en libertad?  
sácale una foto/video georeferenciado: 
Comunicate  al: 0342-15-5037513  
•Si encontrás un Aguará muerto en cualquier  lugar 
Comunicate al: 03404-15-492346 
•Si sabes de alguien que tiene un Aguará en cautiverio 
Comunicate  al: 0342-15-6123488 
 


