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Resumen:
El Sitio Ramsar Humedales Chaco se encuentra al este de la provincia del Chaco, Argentina y 
abarca la totalidad de la llanura aluvial de los ríos Paraguay y Paraná, sumando una superficie 
total de 508.000 ha. Desde 2004 integra la lista de humedales de importancia internacional; sin 
embargo, son escasos los trabajos sistemáticos que se han realizado sobre su biodiversidad. 
Aquí se presentan los primeros resultados de un proyecto cuyo objetivo es ampliar el 
conocimiento sobre la herpetofauna del sitio ramsar, y para lo cual se seleccionaron 9 ambientes 
con el fin de realizar un análisis comparativo entre sitios sometidos a diferentes sistemas 
productivos y áreas poco alteradas. Para confeccionar la lista de especies se analizaron 3.230 
registros obtenidos de bibliografía, consulta de colecciones y viajes de campo. A su vez, los 
ambientes fueron muestreados mediante el método de muestreos por cuadrantes, seleccionando
3 parcelas de 400 m2, que se examinaron exhaustivamente. La lista  de herpetozoos obtenida 
hasta el momento, está conformada por 86 especies, lo que representa el 60 % de la
herpetofauna de la provincia, y se distribuyen en 21 familias y  52 géneros. Los anfibios están 
representados por 7 familias, siendo Leptodactylidae con 15 especies la que mayor riqueza 
específica  presenta, mientras que los reptiles se encuentran incluidos en 15 familias, siendo 
Colubridae con 25 especies la familia más numerosa. Respecto a los ambientes comparados, el 
monte chaqueño con 21 especies fue el más diverso, mientras que en el monocultivo de soja no
se registró ninguna especie hasta el momento. Las modificaciones de los ambientes nativos
dentro del Sitio Ramsar son alarmantes. Estos primeros resultados permiten consolidar el 
conocimiento sobre la biodiversidad de herpetozoos en el Chaco Húmedo y fundamentalmente
contribuirá al desarrollo de estrategias destinadas a la planificación y gestión de conservación de
este sitio.
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