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Conozcamos al
Ciervo del Pantano
(Blastocerus dichotomus)
El Ciervo del Pantano es la especie de cérvido mas
grande en Sudamérica. Se encuentra en Brasil, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Argentina.
Se lo conoce como "guasú pulú" o "guazú pucu", ciervo
grande en idioma guaraní. También es conocido como
"calimgo", "huasé" o "ciervo isleño"
Esta gran especie se encuentra Vulnerable a la
Extinción.

3

Descripción del
Ciervo del Pantano
La cabeza
Su cabeza es pequeña, tiene
orejas grandes y recubiertas
por una pelusa blanca y
tupida.
Su hocico tiene una delgada
franja negra sobre el labio
superior.
Sólo el macho de esta especie
tiene grandes y gruesas
astas, que pueden medir
entre 50 y 60 cm de largo y
tener hasta 10 ramificaciones.

Las patas y la cola
Sus patas son largas
y negras. Sus pezuñas
tienen unas membranas
interdi-gitales que le
ayudan a moverse en los
lugares pantanosos y
son de mucha utilidad
para escapar de sus
depredadores.
Su cola es corta, mide
entre 10 y 15 cm. En los
adultos, la cola tiene un
color
rojizo
claro.
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El cuerpo
El ciervo del pantano tiene un cuerpo
esbelto.
Su pelaje es tupido y de color pardo rojizo,
que se torna oscuro durante el invierno.
Tiene marcas blancas en las ancas, alrededor de los ojos y en el reborde de las
orejas.
Mide entre 1,10 a 1,27 m (del suelo al
lomo) y entre 1,80 a 2 m de la cabeza a la
cola.
Un macho adulto puede pesar entre 100 a
150 kg.
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Su comportamiento
El ciervo del pantano es crepuscular, prefiriere el atardecer para
salir en busca de su alimento,
camina sin dificultad por los
pantanos y es un hábil nadador.
Normalmente, descansa durante
el día oculto entre los pastos con
vegetación densa.
El ciervo del pantano no forma
manad, ocasionalmente se reúne
con
otros
miembros
para
alimentarse y pastar.
Las madres suelen vivir con sus
crías por largos periodos.
El ciervo del pantano no es
territorial, se desplaza por varios
kilómetros a la redonda. Durante
la época seca (abril - octubre)camina
poco y se mantiene cerca de los
ríos y lagos.
Cuando
se
encuentra
con
seres humanos, huye a último
momento, por ello caen muy
fácilmente en manos de los
cazadores.
Cuando se asusta, sale corriendo
y dando grandes saltos con la cola
levantada.
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La alimentación del
Ciervo del Pantano
El ciervo del pantano es herbívoro, come pastos, frutos y
plantas acuáticas y semiacuáticas, raíces tiernas y en
algunos casos arbustos.

Su reproducción
ciclo vital

y

Al final del verano la hembra
entra en celo. El tiempo de
gestación (embarazo) es
de 200 días (casi 7 meses)
y entre los meses de
octubre a noviembre
nacen los equeños cervatillos.
Normalmente, nace una
sola cría aunque en raras
ocasiones alumbran mellizos.
Al nacer, las crías tienen
manchas blancas en el
pelaje que poco a poco van
desapareciendo,
adquiriendo la tonalidad de
los adultos.
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Lugares donde habita
El ciervo del pantano vive en los
humedales (áreas de inundación
permanente y estacional), en las
lagunas, arroyos y ríos rodeados de
montes o selva.
Los encontramos en la zona del
Pantanal en Santa Cruz y en las
pampas del Beni y norte del
departamento de La Paz.
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Su rol ecológico
El ciervo del pantano (al igual
que otros ciervos), es un
excelente dispersor de semillas.
Al alimentarse de pastos controla
la densidad de éstos, especialmente en la región del Cerrado.
También contribuye a mantener
la población de carnívoros,
ya que se constituye en
presa natural y fuente de
alimento
de
los
grandes
predadores (puma, jaguar,
etc).
Su
desaparición
o
disminución en número afectaría
a la supervivencia de estos
carnívoros.

Estado poblacional
El ciervo del pantano se encuentra
en Vulnerable a la extinción,
es decir que la pérdida de hábitat está afectando seriamente
su población.
Su mayor enemigo es el
ser humano, que los caza
para llevarse su cornamenta
como trofeo o por su carne.
La construcción de caminos,
puentes y represas pone en
riesgo los humedales que
alimentan los pantanos en los que
habita esta especie.
El ciervo del pantano, por su
contacto con el ganado
vacuno, se contagia de enfermedades como: la fiebre aftosa,
mal de cadera y brucelosis, aspecto
que está afectando seriamente su población.
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Acciones para proteger al
Ciervo del Pantano
Conocer las leyes que protegen la
vida silvestre e impulsar a que las
demás personas las cumplan.
Desarrollar y apoyar campañas
contra la caza indiscriminada del
ciervo del pantano.
Promover campañas de sanidad
animal contra la fiebre aftosa a fin
de evitar el contagio de los ciervos.
Llevar adelante campañas de
difusión e información sobre el
ciervo del pantano y la importancia
de esta especie.
Denunciar la caza del ciervo y la
posesión de sus cuernos como
trofeo, ya que es una actividad
penada por Ley.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:
¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...
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