
ZORRO COLORADO
El Zorro Colorado es de gran tamaño. Presenta el aspecto característico de 
todos los zorros. Su pelaje es bastante largo y denso; en las zonas donde 
las estaciones climáticas son muy marcadas es más largo aún.

En la parte superior de la cabeza los pelos pueden ser de color oscuro y 
se entremezclan con los pelos de color rojizo. La cola es bastante larga, 
posee abundante pilosidad, y en su extremo final se observa una mancha 
de color negro. Existen ejemplares que no presentan la coloración oscura 
del dorso, por lo cual su coloración general es rojiza. No existen diferencias 
muy marcadas entre machos y hembras, sin embargo el macho puede ser 
algo mayor que esta.

Nombre científico: Pseudalopex culpeus (Molina, 1782)

Nombre/s Vulgar/es: zorro colorado, zorro kari, culpeo, zorro grande, zorro 
andino, zorro fueguino (spp. lycoides), zorro magallánico (spp. lycoides y 
magellanicus).

Imagen de zorro colorado (Pseudalopex culpeus), San Guillermo, Prov. San Juan. Gentileza Cristian Schneider - MAyDS 
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Status de Conservación

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza esta 
especie se encuentra bajo la denominación de Preocupación Menor (LC).

Según la resolución Nº 1030/2004 de la SAyDS se clasifica como Especie 
No Amenazada.

Según la Convención Internacional Sobre el Tráfico de Especies Silvestres 
esta especie se encuentra incluida en el Apéndice II.

Distribución

En Argentina la distribución del zorro colorado se observa hacia el Oeste 
de la provincia de Córdoba (Sierras Grandes) y Norte de San Luis; también 
se distribuye en toda la Patagonia, Tierra del Fuego y las islas Gable y 
Hoste (Chile).

Hábitat

Habita principalmente en ambientes abiertos, pastizales de altura, desiertos 
y estepas. También puede observarse en los bosques andinos y en distintos 
sectores de la región Subantártica.
 
Alimentación

De todas las especies de zorro presentes en la Argentina, el zorro colorado 
es considerado como la especie cuya dieta es mayormente carnívora en 
relación a las otras. Consume principalmente liebres, conejos europeos, 
chinchillas, cuises, aves y reptiles. También puede predar sobre el ganado 
menor (cabras y ovejas) y juveniles de vicuña y guanaco presentes en su 
zona de caza.

Reproducción

El comportamiento reproductivo se da con mayor frecuencia durante 
los meses de agosto a septiembre. El período de gestación puede durar 
aproximadamente entre 50 a 60 días, transcurridos los cuales se produce 
el alumbramiento de entre 3 y 5 crías. Los ejemplares recién nacidos son 
alojados en cuevas o refugios ubicados sobre el suelo. Ambos padres 
participan de la alimentación de las crías. El zorro colorado alcanza la 
madurez sexual aproximadamente al año de vida.

Comportamiento

Presenta hábitos crepusculares, nocturnos, e inclusive puede vérselo activo 
durante las primeras horas de la mañana. En general es solitario, pero 
puede compartir su territorio con la hembra. El macho presenta debajo de 



la mancha negra del extremo de la cola una glándula que libera secreciones 
odoríferas que utiliza para marcar su territorio.

Situación actual de la especie

En varias regiones donde alcanza su distribución, el zorro colorado es 
considerado una especie problemática, principalmente debido a la acción 
predadora sobre el ganado doméstico. Es por este motivo que los pobladores 
y productores ovinos especialmente demandan el control poblacional de 
esta especie. Para el mismo utilizan trampas cepo, sustancias tóxicas en 
collares colocados sobre el ganado, armas de fuego. En adición a esta 
problemática está la relación de aprovechamiento, en algunos casos no 
sustentable, que existe entre el zorro colorado y el humano, debido a que 
su piel es muy apreciada para su utilización en la industria peletera. No 
obstante, la situación arriba planteada, y a pesar de que la especie parece 
haber disminuido en algunas de las áreas incluidas en su distribución, 
muestra un crecimiento en otras. Este comportamiento poblacional 
posiblemente advierte sobre una “cierta capacidad de la especie para 
resistir y recuperase en su medio natural”.
 
El Proyecto Zorros es implementado desde hace varios años 
fundamentalmente en las provincias patagónicas y el centro del país.

El mismo tiene como fin, a partir de estudios biológicos poblacionales, 
establecer pautas para un manejo sustentable de estas poblaciones 
autóctonas de zorros.


