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El 6 % del territorio nacional corresponde a la provincia de Córdoba, constituyéndose de esta manera en la 
quinta más grande de Argentina. En relación a la fauna que habita nuestra provincia es posible encontrar co-
madrejas, vizcachas, perdices montaraz, pumas, gato montés, cardenales de copete rojo, iguanas verdes, carpinter-
os, etc. Pero actualmente algunas investigaciones (Torres et. Al, 2009) y registros (Revista informativa de Ciencia 
y Tecnología del Gobierno de Córdoba, 2015) afirman que en las zonas del bosque chaqueño de nuestra provincia 
habita el Oso melero (Tamandua tetradactyla). Esta especie, siendo más pequeño que su pariente cercano el oso 
hormiguero, se distribuye por Sudamérica desde Colombia, Venezuela, hasta el centro de Córdoba. Habita 
bosques húmedos y secos, selvas tropicales, sabanas, y montes. Alcanza aproximadamente 1 a 1,5 m de longitud 
total. La coloración de base es amarillo clara, con un chaleco negro rodeando el cuerpo detrás de los hombros. 

Como lo indica el nombre científico de la especie, ésta posee cuatro dedos con garras en la mano, su hocico 
es alargado con una boca muy pequeña y sin dientes. Particularmente, no solo se alimenta de miel, como podría 
inferirse de su nombre, sino que su dieta está compuesta de hormigas, termitas y abejas. El Tamandúa es princi-
palmente una especie arbórea que a veces también se mueve en la tierra en búsqueda de alimento. La cola prensil 
es útil para trepar, por lo que la parte inferior de la cola es casi pelada. El Tamandúa es activo de día y de noche 
(dependiendo del individuo). Existen registros de una longevidad de 16 años. 

 

 
 

Esta especie, como tantas otras, tiene graves problemas de conservación; 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. 

Por todo esto, es que en el año 2014 se comenzó a trabajar en la conservación de la especie en la región, 
formándose así el "Grupo para la Conservación del Oso melero (Tamandua tetradactyla) en la Provincia de Cór-
doba". El mismos está conformado por personal de autoridades de aplicación (Secretaría de Ambiente del Go-
bierno de la Provincia de Córdoba), investigadores y especialistas (CONICET Córdoba, Universidad Nacional de 
Córdoba), zoológicos y reservas (Zoológico de Córdoba; P.E.U, Tatú Carreta, Peko's, Granja Casa Blanca), muse-
os (Museo de Ciencias Naturales de la Provincia de Córdoba, Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Ex-
actas, Físicas y Naturales, UNC) y organismos no gubernamentales (ONG Fundación BioRed). 
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En caso de consultas o de encontrarse con un ejemplar por favor comunicarse con: 
 
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba: Tel/Fax: (0351) 4343310/14 Int. 219 - secretariadeambi-

ente@cba.gov.ar. Dir: Av. Richieri 2187 B° Rogelio Martínez. Denuncias y Emergencias Ambientales: 
0800-777-0220 

Jardín Zoológico de Córdoba: Tel: (0351) 4217648 - E-Mail: conservacionosomelero@gmail.com 
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