
Cánidos del 
Uruguay 

La familia de los cánidos es una de las más antiguas, entre todas las especies que la 
componen se ve un innegable parecido, incluyendo al perro doméstico 
Tienen los sentidos muy desarrollados, siendo uno muy importante en ellos el olfato. 
A pesar de integrar el órden de los carnivoros, su alimentación no se basa solamente en 
carne, sino que también hay especies que se alimentan de frutos y vegetales, siendo por lo 
tanto omnívoros 
Habitan en prácticamente todos los ambientes con excepción de Oceanía 
Son Digitígrados, lo cual significa que caminan apoyando solamente los dedos y no toda la 
planta del pie. Están aptos para correr en campo abierto y no para trepar como los félidos 
Para Uruguay están descritos el Aguaraguazú, el Zorro de monte y el Zorro gris 

Zorro de monte 
 Cerdocyon thous 

 
Es un animal que puede llegar a medir 40 cm de alzada, 
de color  amarillo rojizo con la parte superior del lomo y la 
cola muy salpicados de negro. También son negros el 
hocico y la parte inferior de sus miembros. Las orejas son 
menos alargadas que en el Zorro gris y el hocico más 
corto. 
Habita lugares boscosos y montes cerrados en la 
cercanía de ríos y arroyos. Generalmente se puede 
observar en grupos de 3 a 5 individuos, siendo de hábitos 
crepuscular y nocturnos.  
Es omnívoro, come roedores y también fruta.  
Tiene de 3 a 6 cachorros de color negro, siendo  la 
parición en primavera 
En el Uruguay se encuentra en todo el país. 
 

Se trata de un animal muy curioso, esbelto, alcanza 
una alzada en la cruz de 35 cm. El color es amarillo 
grisáceo, gris en el invierno, con el lomo plateado. 
El exterior de sus orejas es anaranjado la quijada 
oscura y en la cola presenta dos manchas negras 
bien definidas. La parte posterior inferior del muslo 
muestra una mancha oscura. Tiene las orejas y el 
hocico más largos que el zorro de monte 
Habita pajonales y zonas de arbustos pequeños Es 
un animal solitario, juntandose con  su pareja en 
epoca de celo. La preñez dura aproximadamente 2 
meses. Y pare entre rocas o cuevas abandonadas 
de otro animal.  

Zorro gris  
Pseudalopex gymnocercus 
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Soy tu Vecino: 

¡Soy uruguayo! 

Aguaraguazú 

Se encuentra amenazado de extinción, quedando 
alrededor de 1500 ejemplares en la naturaleza 

Siempre decimos que 
en el Uruguay habita 
el roedor más grande 

de Sudamérica, el 
carpincho 

Sin embargo también 
habitaba el cánido 

más grande de 
Sudamérica 

el AGUARAGUAZÚ 

En el Uruguay solamente ha sido visto 2 veces en los 
últimos 20 años y en los dos casos fue cazado  

Ayuda a difundir quién es para que todos 
puedan conocerlo, quererlo, y de esa 

manera ¡Protegerlo! 

Trabajando para la 
conservación 


