




¿Qué significa el monitoreo de mamíferos?
Este monitoreo se basa en determinar la presencia de diferentes 

especies de mamíferos. A través de variadas técnicas de muestreo 
podrá realizar un seguimiento de la cantidad de especies y de la abun-
dancia aproximada de individuos de cada especie.

   ¿Quién puede realizarlo?

Pueden realizarlo todos los miembros de la familia o bien recurrir a 
estudiantes de biología o de escuelas agrotécnicas. En este capítulo se 
ofrecen varias técnicas de seguimiento con diferente grado de dificul-
tad, por lo tanto, es recomendable que forme un grupo de trabajo esta-
ble para realizar las actividades.

¿Cuándo debe hacerse?
En cualquier momento del año. Considere que algunas especies no 

son fácilmente visibles en temporadas invernales o durante el día, por 
lo que muchas veces se siguen las señales que dejan estos animales 
durante la noche. Dependiendo de la técnica escogida podrá efectuar 
el muestreo de dos a tres veces por año. 

¿Cuánto tiempo se necesita?
Este tipo de monitoreo no demanda mucho tiempo de ejecución. 

Dos o tres horas por día, durante tres días, es suficiente para recolectar 
información confiable acerca de las especies presentes. Si usted tiene 
un interés particular en monitorear este grupo animal puede dedicar 
más tiempo realizando un seguimiento mensual.

¿Cual es el costo?
El costo depende de la técnica de monitoreo seleccionada. En prin-

cipio será necesaria una libreta de campo, una guía de identificación y 
fotocopias de las planillas de información. 

1

Los mamíferos son parte integrante de la cadena 

trófica. Dentro de este grupo encontramos especies 

que cumplen diferentes funciones en un agroecosistema. 

La presencia de mamíferos en el campo va a depender 

de la disponibilidad de hábitat que encuentren, 

por lo tanto pueden actuar como indicadores de la 

calidad ambiental. Las acciones de manejo que se 

implementen podrán ser evaluadas dentro de este 

grupo a través de un seguimiento de las poblaciones 

que habitan en el campo. Además, es importante 

considerar que algunas especies de mamíferos, 

como por ejemplo los murciélagos, son grandes 

consumidores de insectos plagas, como las polillas 

de maíz, o los zorros que comen cuises, generando 

un importante servicio ambiental para su producción. 
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¿Por qué es importante monitorear mamí-
feros?

La mayor parte de las especies de mamíferos que se encuentran 
en los ambientes de agroecosistemas son organismos beneficiosos y 
cumplen servicios ecológicos importantes para el productor. Tenga en 
cuenta que para que un sistema funcione correctamente debe contar 
con todos sus componentes, y los mamíferos son eslabones impor-
tantes en las cadenas alimentarias y del funcionamiento general de 
los sistemas. En el caso de un agroecosistema los mamíferos cum-
plen funciones diversas como por ejemplo: polinizadores, controlado-
res de plagas, recicladores de nutrientes, etc. 

Los cultivos y campos de pastoreo avanzan sobre los ecosistemas 
naturales y por lo tanto, los animales silvestres deben adaptarse al 
nuevo ambiente o alejarse. La sostenibilidad de un agroecosistema 
dependerá de la capacidad para brindar refugio a estos organismos 
que cumplen un papel muy importante en el ciclo natural de la vida. 

Al mantener espacios con vegetación natural aumenta el número 
de refugios y sitios para alimentación de los mamíferos, de esta mane-
ra aquellos que se alimentan de partes vegetales o semillas del cultivo 
no necesitan ingresar al campo si cuentan con un sitio más seguro 
fuera del mismo. 

Los alambrados de campos cultivados que mantienen vegetación 
natural, los bordes vegetados de cuerpos de agua o arroyos, así como 
pequeños montes nativos cercanos a los cultivos son excelentes 
como hábitat para los mamíferos silvestres. Dado que algunas espe-
cies son susceptibles a la reducción de hábitat natural y a los químicos 

utilizados en los cultivos, la presencia de mamíferos es señal de un 
buen estado de conservación del medio ambiente. Por lo tanto, al reali-
zar un seguimiento de las poblaciones de mamíferos en el campo podrá 
analizar los resultados de las acciones de manejo y apreciar los cam-
bios a través del tiempo.

Plan de monitoreo

Es importante establecer algunos puntos antes de realizar el segui-
miento. Puede comenzar contestando preguntas como éstas:

Si usted nunca ha realizado un estudio de este tipo entonces surgi-
rán algunos interrogantes, pero no debe preocuparse ya que irá toman-
do confianza a medida que adquiera práctica. Su primer año de monito-
reo puede ser una manera de familiarizarse con las especies de mamí-
feros que habitan en el campo y los ambientes que utilizan. Luego 
comenzará a ver como actúan las distintas prácticas de manejo. Lo 
importante, es estar motivado a aprender con la experiencia y disfrutar 
este proceso.  

El avance de los campos sobre los montes naturales determinó 
que muchas especies de tamaño medio fueran disminuyendo su núme-
ro y achicando cada vez más su distribución. Estas especies habitan 
ambientes boscosos asociados a cuerpos de agua y son importantes 
como recurso. Pero como ya hemos dicho anteriormente, un sistema 
que funciona adecuadamente debe contar con todas sus partes por lo 
tanto debemos prestar atención incluso a estas especies. Si tiene en el 
campo algún parche de monte natural o un tajamar o laguna podrá 
observar la presencia de alguna de las siguientes especies (Ver Guia de 
fotos y huellas):

· Zorro gris   Lobito de río

· Gato montés · Yaguarundí · Mayuato

· Corzuela parda · Rata nutria colorada

· Mara o liebre patagónica

Especies raras

·Zorro de monte ·

Para poder realizar un buen trabajo será necesario 

que establezca sus objetivos. Determinar por qué 

este monitoreo le será útil es fundamental para 

seleccionar una adecuada técnica de seguimiento.

Comenzando...
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La contaminación del agua puede afectar directamente a algunas 
especies de mamíferos, como el lobito de río, el carpincho y las ratas 
de agua. Estas especies son muy susceptibles a los cambios en el 
ambiente. De manera que solo podrá encontrarlas en aquellos campos 
que cuenten con áreas naturales alejadas de caminos y al resguardo 
de los cazadores.

A medida que pasa el tiempo algunas especies silvestres se han 
ido adaptando al cambio en los ambientes naturales y pueden sobrevi-
vir asociados a las actividades humanas. Seguramente usted haya 
visto alguna vez uno de estos animales, que son en su mayoría roedo-
res o comadrejas, ya sea dentro del campo de cultivo, en los gallineros 

o galpones cercanos a su casa 
o en los bordes de cami-

nos y alambrados. 

M u c h a s  d e  
estas especies son 
consideradas pla-
gas porque se 
cree que perjudi-
can el cultivo al ali-

mentarse de semi-
llas o de las partes 

verdes de las plan-
tas. Si bien algunas con-

sumen semillas y hojas, 

Viejos conocidos
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es muy posible que su impacto no será tan grande como para causar 
pérdidas en el rendimiento. Si así fuera, será conveniente realizar una 
evaluación de dichos perjuicios, cuantificar el costo de los mismos, y 
hasta quizás sea necesario hacer consultas técnicas específicas para 
encontrar soluciones ambientalmente seguras. Por otro lado, muchas 
de las especies que ingresan al cultivo se alimentan de semillas o bro-
tes de malezas mientras que otras lo hacen de insectos que allí se 
encuentran. De esta manera el número de especies realmente perjudi-
ciales para el cultivo queda reducido a tres o cuatro. Un punto muy 
importante a tener en cuenta es que varios de los roedores son consi-
derados peligrosos porque transmiten enfermedades que afectan al 
hombre, como la fiebre de los rastrojos o el hantavirus. Es por ello que 
al trabajar con este grupo animal hay que tomar ciertos recaudos de 
bioseguridad (guantes, máscaras, botas de goma) evitando el contac-
to directo con los animales.

Los hábitos de vida de los mamíferos determinan los ambientes en 
los cuales se alimentan, se mueven y se reproducen. La mayoría de 
estos animales prefiere ambientes vegetados como bordes de cam-
pos o caminos en donde se protegen del ataque de los predadores. El 
Cuis común se encuentra en los ambientes del borde, entre pastizales 
y bosques, o entre los caminos y los cultivos donde forma típicos carri-
les para desplazarse, se alimenta solamente de plantas como hojas de 
gramíneas y algunas leguminosas, si bien puede consumir hojas de cul-
tivo su efecto es solo significativo si ocurre en espacios muy grandes o 
si el lote de cultivo es muy pequeño. Al ser una especie que se mueve 
por grandes extensiones colabora con el transporte de materia orgáni-
ca, ya que realiza su nido sobre la superficie. La laucha y el ratón de 

campo son las dos especies más abundantes en los agroecosistemas. 
Para reproducirse construyen sus nidos con hierbas y otros materiales 
en algún lugar reparado como grietas o el hueco de algún árbol. Son 
especies omnívoras, es decir, consumen granos, fibras vegetales e 
insectos dependiendo de la oferta local. Si su campo cuenta con un 
ambiente abierto con vegetación natural, como puede ser una pastura, 
estos roedores van a consumir las semillas de malezas y otras hierbas 
que allí encuentren. Si el animal es de hábito cavador, como el ratón 
hocicudo, entonces puede contribuir a la aireación del suelo facilitando 
la filtración del agua. Esta especie es insectívora y puede consumir 
gran número de invertebrados en el campo de cultivo regulando, de 
esta manera, la presencia de organismos indeseables. Una especie 
que consume semillas es el ratón colilargo, conocido además, por su 
potencial riesgo sanitario.  

Algunas especies muy comunes en los campos son el hurón, el 
zorrino y los dos tipos de comadrejas (colorada y overa). Estos son ani-
males de mayor tamaño y poseen una dieta amplia y generalista ali-
mentándose en muchos casos de los roedores nombrados anterior-
mente. 

Otras especies que pueden estar presentes son:

· Colicorto de campo · Tatú o mulita

· Peludo · Carpincho

· Vizcacha · Coipo

Todas estas especies colaboran en el ciclado de nutrientes y en la 
detoxificación de químicos nocivos y aportan componentes funciona-
les que sostienen la fertilidad del suelo. La contaminación del suelo se 

debe principalmente a la utilización 
de productos químicos como her-
bicidas y otros grupos de plagui-
cidas. Estos matan a los insec-
tos, hongos, malezas, aves 
o roedores que viven o se 
alimentan en los culti-
vos, pero también pue-
den eliminar a todos 
aquellos mamíferos omní-
voros o insectívoros cuya dieta se 
basa en los insectos que no murieron durante la apli-
cación, pero que llevan acumuladas las toxinas en su cuerpo.

Los murciélagos tienen mala prensa pues se los considera plagas y 
portadores de enfermedades. Con frecuencia se suele minimizar el 
papel que desempeñan en la agricultura. Algunas especies son muy 
beneficiosas como agentes polinizadores, como diseminadores de 
semillas y controladores de insectos. Otro beneficio que los murciéla-
gos proporcionan a los agricultores es el guano, que posee propieda-
des como fertilizante para plantas, reconstituyente y depurador del 
suelo de fungicidas, nematicidas y activador de abono orgánico.

Estos animales son los predadores más importantes de los insec-
tos que vuelan de noche y pueden consumir un gran número de estos 
en poco tiempo. Un pequeño murciélago puede atrapar 600 mosquitos 
en una hora.

Polinizadores nocturnos
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Los murciélagos se enfrentan a una variada gama de problemas. 
Entre las amenazas más comunes se incluyen: la pérdida de lugares 
para posarse y anidar, la fragmentación del hábitat o la destrucción de 
las plantas con néctar por el uso inadecuado de herbicidas. Se asocian 
frecuentemente a las actividades humanas y por lo tanto se los suele 
encontrar en estructuras abandonadas o con poca utilización. 
Prefieren sitios cálidos, secos y protegidos del disturbio.

Se deberá tener especial cuidado al manipular este tipo de anima-
les. Es preciso proteger las manos con guantes de cuero muy gruesos, 
para evitar mordeduras y posibles infecciones. Si se encuentran mur-
ciélagos moribundos en casas o edificios abandonados, es preciso 
matarlos. No los toque con las manos, use un palo o bastón. Entierre 
los cadáveres en un lugar lo suficientemente profundo para que los 
perros, cerdos, etc., no puedan desenterrarlos y comérselos.

Antes de comenzar con las actividades del monitoreo es recomen-
dable que realice un recorrido por el campo en busca de ambientes 
naturales propicios para algunas de las especies que nombramos ante-
riormente. Puede dibujar un mapa del campo para que sea más fácil la 
ubicación y determinación de los sitios en donde va a realizar el mues-
treo. También deberá determinar el momento del año en que hará el 
seguimiento y recordar que siempre lo repetirá año tras año en la 
misma fecha.

El paso siguiente es analizar qué metodología es conveniente apli-
car y cuántas personas son necesarias para llevarla adelante depen-

Tareas previas

diendo de sus objetivos y metas particulares. Deberá pautar cómo se 
invertirá el tiempo, qué función y responsabilidad asumirá cada inte-
grante, quien tomará las decisiones y quien tendrá la última palabra. 

Las técnicas de monitoreo de mamíferos son muy variadas, 
dependiendo de las especies a estudiar, de su tamaño, preferencias de 
hábitat y de alimento. La utilización de trampas para captura viva de 
animales requiere algunos permisos y acarrea riesgos si los animales 
son posibles reservorios de enfermedades infecciosas. Por estas razo-
nes, la observación directa y el reconocimiento de huellas y otro tipo 
de señales (como heces, marcas de territorio, presencia de madrigue-
ras, etc.) son técnicas más prácticas y fáciles de realizar. El objetivo 
aquí es obtener una idea general de las especies presentes.

Las metodologías que se presentan a continuación se pueden utili-
zar para realizar el monitoreo de mamíferos en agroecosistemas. Estas 
técnicas no son excluyentes, es decir, puede escoger una sola de ellas 
o realizarlas a todas juntas. Cada una tiene características particulares 
y cubre diferentes objetivos. El grado de dificultad aumenta de la pri-
mera a la última, pero también aumenta la calidad de información que 
recolecta.

Reconocimiento de especies y estimación 
de abundancia.

Avistamiento. 

Registro de guaridas, madrigueras y otros 
refugios

Para salir a observar mamíferos es conveniente comenzar al ama-
necer o al atardecer, dado que son los momentos en que los animales 
despliegan mayor actividad y en que hay mayor posibilidad de detec-
tarlos y ver como viven. Conviene realizar caminatas o recorridas noc-
turnas de modo complementario, con el apoyo de linternas. Algunos 
lugares interesantes para relevar por su riqueza de especies- son lagu-
nas, orillas con vegetación, charcas temporarias en época de seca y 
plantas con abundantes flores, frutos o semillas.

Las zonas cercanas al agua no son los únicos sitios en el que puede 
ver mamíferos silvestres o rastros de ellos. Muchas especies utilizan 
típicos carriles de desplazamiento con mucha frecuencia. 

Habrá que procurar desplazarse en silencio dado que nuestras 
voces permitirán a la fauna advertir nuestra presencia y esconderse o 
huir y de esta manera será más difícil poder verlos. 

Básicamente, hay dos formas de observar animales silvestres: sali-
mos en su búsqueda o nos ocultamos a esperarlos. Los dos métodos 
ofrecen ventajas y desventajas y en una misma salida pueden aplicar-
se ambos. 

Una de las necesidades básicas de los animales son los refugios y 
madrigueras. Localizar estos sitios puede ser una forma útil de llevar a 
cabo un seguimiento de las especies presentes en el campo. Será muy 
útil que pueda confirmar que especie de mamífero ocupa ese refugio o 

cuantos lo utilizan. Algunos no utilizan ningún tipo de madriguera o nido 
pero se refugian en otros sitios como grietas en troncos, paredes o 
techos, como los murciélagos.

Para realizar este monitoreo considere cuales son los sitios con que 
cuenta su propiedad que puedan proveer refugio a los animales, es 
decir, aquellos sitios o ambientes en donde es más probable encontrar 
una madriguera, o un dormidero hecho por los animales. 

Cuando encuentre sitios de refugio de algún mamífero silvestre, 
tome nota en su libreta de campo del lugar en que fue descubierto, de 
la especie a la que pertenece y la cantidad de individuos que la utilizan. 
Puede realizar un esquema del sitio si le parece que lo ayudará para cap-
tar detalles importantes.

La mayor parte de las especies de 
mamíferos son muy difíciles de obser-
var. Es por ello que las huellas son una 
valiosa herramienta para una rápida 
estimación de la diversidad de mamífe-
ros medianos y grandes, sus tamaños 
poblacionales y el uso que realizan del 
hábitat, entre otras variables. Esta meto-
dología es especialmente útil cuando las 
especies de interés son nocturnas, crípticas o difí-
ciles de capturar. A partir de la información recolectada 

Reconocimiento de hue-
llas. 
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Los murciélagos se enfrentan a una variada gama de problemas. 
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misma fecha.
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en las “trampas de huellas” se puede determinar presencia y abun-
dancia relativa. 

Las huellas difieren entre especies en forma y tamaño, pero algu-
nas son relativamente parecidas. No obstante, existen atributos que 
permiten diferenciarlas una vez impresas en las trampas de huellas. 
Cada trampa consiste en un sitio despejado de vegetación acondicio-
nado especialmente para marcar las pisadas de los animales, con o sin 
un atractivo olfativo (cebo). Cuando los animales se acercan quedan 
impresas en la tierra sus huellas y luego con la ayuda de una guía de 
identificación se puede determinar de que especie se trata. (Ver 
Ilustración de Huellas).

¿Cómo construir una trampa de huellas?
Para la elaboración de las trampas se debe colocar una superficie 

de cartón (1 x 1 m) sobre el suelo. Colocar encima una capa de 3 cm de 
tierra fina y suelta o arena húmeda, para una buena impresión. En cada 
trampa se coloca un cebo en el medio del cuadrado como atrayente. 
Puede colocarse por ejemplo: avena para los herbívoros, huevos podri-
dos y un trozo de carne para los carnívoros, trozos de banana y manza-
na para los omnívoros. 

El muestreo puede durar dos o tres días. Las trampas se revisan 
todos los días por la mañana y se debe limpiar y reacondicionar la tierra 
como también renovar el cebo para que sirvan en la noche siguiente.

La ubicación de las trampas depende de los sitios en que quiera rea-
lizar el muestreo. Conviene colocarlas en los bordes de campos o cami-

Salir en busca de huellas.

 Moldes de yeso: 

Una actividad muy divertida que puede realizar con sus hijos es 
efectuar moldes de las huellas que encuentre en las trampas. 

Se requiere de una tira de cartón de 5 cm de ancho, yeso y agua. El 
procedimiento es fácil y rápido:

Registre la información

Para realizar un monitoreo organizado y contar con la información 
necesaria para tomar buenas decisiones de manejo hemos diseñado 
una planilla que usted puede fotocopiar y completar cada vez que reali-
ce un muestreo de mamíferos. La información es muy fácil de reunir y 
le ayudará a conocer cuales son las especies y en que ambientes son 
más frecuentes. De esta manera podrá decidir que ambientes quiere 
conservar para beneficiar a una u otra especie. 

Realice el monitoreo durante diferentes estaciones, en especial 
verano y primavera. Este procedimiento deberá repetirlo en la misma 
época durante los años sucesivos. Utilice el mismo método año tras 
año si le interesa realizar una comparación o un seguimiento a través 
del tiempo.

Presentamos dos planillas diferentes, una para el método de avis-
tamiento y otra para el método de huellas. La información general (fe-
cha, nº de muestreo, etc.) que se pide es la misma para los dos méto-
dos. Se debe completar una planilla por día. Aunque hayan quedado 
espacios sin llenar, al día siguiente usted deberá emplear una planilla 
nueva. Lo primero que debe hacer es registrar la fecha y la hora, el 
número de muestreo se refiere a si es la primera, la segunda o la terce-
ra vez que realiza la misma actividad. Por último el año se refiere a cuan-
tos años ha realizado el muestreo, si es el primer año que lo hace, el 
segundo y así sucesivamente.

Planilla de avistamientos: además de la información general debe-
rá registrar el nombre de las especies que ha visto en esa salida, el 
número de individuos que logró contabilizar, el lote en que se encontra-
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a r s a d .

5. ejar secar 15 nutos y reti ar e molde 

D  mi   r l 

comple  ep llar la tie ra pegad ).
to (c i  r a

Nuestro "negativo" está listo. Luego podrán obtenerse "pisadas" 
colocando tinta sobre el molde y aplicándolo en papel.

nos, en orillas de arroyos o cuerpos de agua y también dentro del 
monte si cuenta con alguno en su campo. De esta manera podrá deter-
minar cuales son los ambientes que utiliza cada especie. La cercanía a 
un cuerpo de agua es un excelente lugar para colocar las trampas. La 
mayoría de los animales necesitan tomar agua todos los días y por lo 
tanto es muy posible que dejen marcas en las orillas. 

El uso de huellas tiene problemas que deben considerarse. Uno es 
que un mismo animal puede visitar varios sitios de muestreo en una 
misma noche y por lo tanto se estaría sobrestimando (contando más 
de una vez) la cantidad de individuos de esa especie, sin embargo, a 
los fines de este trabajo no es muy importante esta interferencia. Solo 
debe procurar que las trampas de huella estén separadas una de otra, 
al menos 200 metros, y que el cebo se distribuya de forma alternada, 
no debe colocar dos cebos iguales en trampas cercanas. Este proble-
ma puede resolverse también estudiando el detalle de la huella, pues 
es posible discriminar, por tamaño y otros atributos, si huellas localiza-
das en trampas adyacentes o cercanas, corresponden a un mismo 
ejemplar. Un segundo problema, también fácil de resolver, es la sus-
ceptibilidad de las trampas a lluvias fuertes, las cuales borran toda hue-
lla que pudo obtenerse. En este caso deberá renovarse la trampa y rea-
lizar el muestreo por un día más.
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un cuerpo de agua es un excelente lugar para colocar las trampas. La 
mayoría de los animales necesitan tomar agua todos los días y por lo 
tanto es muy posible que dejen marcas en las orillas. 

El uso de huellas tiene problemas que deben considerarse. Uno es 
que un mismo animal puede visitar varios sitios de muestreo en una 
misma noche y por lo tanto se estaría sobrestimando (contando más 
de una vez) la cantidad de individuos de esa especie, sin embargo, a 
los fines de este trabajo no es muy importante esta interferencia. Solo 
debe procurar que las trampas de huella estén separadas una de otra, 
al menos 200 metros, y que el cebo se distribuya de forma alternada, 
no debe colocar dos cebos iguales en trampas cercanas. Este proble-
ma puede resolverse también estudiando el detalle de la huella, pues 
es posible discriminar, por tamaño y otros atributos, si huellas localiza-
das en trampas adyacentes o cercanas, corresponden a un mismo 
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lla que pudo obtenerse. En este caso deberá renovarse la trampa y rea-
lizar el muestreo por un día más.
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ban (hay un espacio para colocar un número, si usted 
los identifica de esa forma, o puede poner el nombre 
sobre la línea de puntos), el ambiente en donde esta-
ba ubicado el animal (en el casillero coloque la letra 
correspondiente a las referencias que se encuentran 
en la planilla y en la línea de puntos puede agregar 
alguna información de interés o poner el ambiente si 
no se encuentra entre los sugeridos), por último 
determine la cantidad de vegetación que encuentra 
en ese lugar (coloque la letra correspondiente en el 
casillero y agregue información adicional si es nece-
sario en la línea de puntos).

Ejemplo: en el fragmento de la planilla de avista-
mientos (figura 1) vemos que el productor esta llevan-
do a cabo el segundo muestreo del primer año de 
monitoreo. Luego de registrar las observaciones gene-
rales, como fecha, hora, observadores y clima, se lis-
tan las especies de mamíferos avistadas en el campo. 
En el ejemplo, Oscar y Romina han observado una 
comadreja, dos peludos y una liebre. La comadreja fue avistada en un 
borde con mucha vegetación de un campo de alfalfa. Mientras que los 
peludos y la liebre se encontraron en el campo de cultivo, por lo cual no 
se indica nada en los casilleros de vegetación.

Planilla de huellas.

La información es la misma que para la planilla anterior. El espacio 
destinado para el Sitio se refiere al número de trampa dentro de un 
mismo campo. Es decir, si dentro de un lote de alfalfa hay tres trampas 
de huella, entonces deberán estar numeradas del uno al tres y ese 
número indica el sitio. Aparece también un espacio que corresponde 
al cebo utilizado.

Monitoreo de mamíferos Monitoreo de mamíferos

Diagnóstico
El análisis de la información de las planillas se puede realizar al fina-

lizar cada año. De esta manera, el productor contará con datos a lo 
largo del tiempo que le permitirán conocer las fluctuaciones o la ten-
dencia de las poblaciones de mamíferos dentro del campo. Es una 
herramienta útil para la toma de decisiones pues podrá evaluar las 
modificaciones en el ambiente agropecuario (desmonte, utilización de 
herbicidas en bordes, utilización de plaguicidas, cambios en los culti-
vos, secuencias en rotaciones, introducción de pasturas, etc) a través 
de la presencia o ausencia de mamíferos, de su abundancia y de la utili-
zación que ellos hacen de los ambientes.

Considere que una baja abundancia de individuos o la ausencia de 
variedad en las especies presentes indica que el manejo que está reali-
zando afecta las poblaciones de este grupo. Puede probar si se dan 
cambios al modificar sus prácticas agrícolas o al favorecer el manteni-
miento de ambientes adecuados para refugio y reproducción. Si en su 
campo son abundantes los mamíferos y los hay de especies diferentes, 
entonces ha conseguido producir utilizando prácticas beneficiosas 
para todos los habitantes de su campo.análisis 

Guía para la identificación de algunos 
mamíferos más comunes

(Para una comprehensiva identificación, consulte referencias especializa-

das citada en la bibliografía)

¢ Colicorto de campo Monodelphis dimidiata

Descripción: (16 a 21 cm) comadrejita de cabeza triangular y hoci-
co prolongado. Cuerpo alargado y cilíndrico, con cuello corto y grueso. 
El pelaje varía según las regiones, en general es corto, denso y algo rígi-
do. Color oscuro en el lomo (gris) y anaranjado-rojizo en los costados 
con vientre más claro.

Hábitat y comportamiento: ambientes abiertos, pastizales. Con 
frecuencia cerca del agua, en el borde de los bosques ribereños, tam-
bién en agroecosistemas. Prefiere ambientes con densa cobertura 
vegetal a nivel del suelo. Solitario y territorial. Se refugia en nidos que 
arma arrastrando pastos secos.

Alimentación: son omnívoros, con inclinación insectívora. 

Conservación: es naturalmente escaso.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Buenos 
Aires, NE de La Pampa, SE de Córdoba y S de Santa Fe.

¢ Comadreja overa  Didelphis albiventris

Descripción: (70 a 90 cm) es el mayor marsupial de la Argentina. 
Cabeza triangular, hocico agudo y nariz rosada. El pelaje dorsal es des-
prolijo, con pelos largos blancos como canas que sobresalen de una 
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ban (hay un espacio para colocar un número, si usted 
los identifica de esa forma, o puede poner el nombre 
sobre la línea de puntos), el ambiente en donde esta-
ba ubicado el animal (en el casillero coloque la letra 
correspondiente a las referencias que se encuentran 
en la planilla y en la línea de puntos puede agregar algu-
na información de interés o poner el ambiente si no se 
encuentra entre los sugeridos), por último determine 
la cantidad de vegetación que encuentra en ese lugar 
(coloque la letra correspondiente en el casillero y agre-
gue información adicional si es necesario en la línea de 
puntos).

Ejemplo: en el fragmento de la planilla de avista-
mientos (figura 1) vemos que el productor esta llevan-
do a cabo el segundo muestreo del primer año de 
monitoreo. Luego de registrar las observaciones gene-
rales, como fecha, hora, observadores y clima, se lis-
tan las especies de mamíferos avistadas en el campo. 
En el ejemplo, Oscar y Romina han observado una coma-
dreja, dos peludos y una liebre. La comadreja fue avistada en un borde 
con mucha vegetación de un campo de alfalfa. Mientras que los pelu-
dos y la liebre se encontraron en el campo de cultivo, por lo cual no se 
indica nada en los casilleros de vegetación.

Planilla de huellas.

La información es la misma que para la planilla anterior. El espacio 
destinado para el Sitio se refiere al número de trampa dentro de un 
mismo campo. Es decir, si dentro de un lote de alfalfa hay tres trampas 
de huella, entonces deberán estar numeradas del uno al tres y ese 
número indica el sitio. Aparece también un espacio que corresponde 
al cebo utilizado.

Monitoreo de mamíferos Monitoreo de mamíferos

Diagnóstico
El análisis de la información de las planillas se puede realizar al fina-

lizar cada año. De esta manera, el productor contará con datos a lo 
largo del tiempo que le permitirán conocer las fluctuaciones o la ten-
dencia de las poblaciones de mamíferos dentro del campo. Es una 
herramienta útil para la toma de decisiones pues podrá evaluar las 
modificaciones en el ambiente agropecuario (desmonte, utilización de 
herbicidas en bordes, utilización de plaguicidas, cambios en los culti-
vos, secuencias en rotaciones, introducción de pasturas, etc) a través 
de la presencia o ausencia de mamíferos, de su abundancia y de la utili-
zación que ellos hacen de los ambientes.

Considere que una baja abundancia de individuos o la ausencia de 
variedad en las especies presentes indica que el manejo que está reali-
zando afecta las poblaciones de este grupo. Puede probar si se dan 
cambios al modificar sus prácticas agrícolas o al favorecer el manteni-
miento de ambientes adecuados para refugio y reproducción. Si en su 
campo son abundantes los mamíferos y los hay de especies diferentes, 
entonces ha conseguido producir utilizando prácticas beneficiosas 
para todos los habitantes de su campo. 

Guía para la identificación de algunos 
mamíferos más comunes

(Para una comprehensiva identificación, consulte referencias especializa-

das citada en la bibliografía)

¢ Colicorto de campo Monodelphis dimidiata

Descripción: (16 a 21 cm) comadrejita de cabeza triangular y hoci-
co prolongado. Cuerpo alargado y cilíndrico, con cuello corto y grueso. 
El pelaje varía según las regiones, en general es corto, denso y algo rígi-
do. Color oscuro en el lomo (gris) y anaranjado-rojizo en los costados 
con vientre más claro.

Hábitat y comportamiento: ambientes abiertos, pastizales. Con 
frecuencia cerca del agua, en el borde de los bosques ribereños, tam-
bién en agroecosistemas. Prefiere ambientes con densa cobertura 
vegetal a nivel del suelo. Solitario y territorial. Se refugia en nidos que 
arma arrastrando pastos secos.

Alimentación: son omnívoros, con inclinación insectívora. 

Conservación: es naturalmente escaso.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Buenos 
Aires, NE de La Pampa, SE de Córdoba y S de Santa Fe.

¢ Comadreja overa  Didelphis albiventris

Descripción: (70 a 90 cm) es el mayor marsupial de la Argentina. 
Cabeza triangular, hocico agudo y nariz rosada. El pelaje dorsal es des-
prolijo, con pelos largos blancos como canas que sobresalen de una 
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1 Figura 1. Fragmento de una planilla de avistamiento 
que muestra un ejemplo del correcto llenado de la misma.



capa más corta color grisáceo. Cola prensil que le ayuda a trepar y sos-
tenerse.

Hábitat y comportamiento: desde selvas subtropicales a 
ambientes totalmente abiertos. Prefiere la cercanía a alguna fuente de 
agua y presencia de árboles a los que trepar. Asociada a ambientes 
acuáticos, principalmente lagunas de juncales y pajonales. Vive en 
áreas rurales, suburbanas y urbanas. Normalmente solitaria. Hábil tre-
pador, durante el día se esconde en huecos de árboles. Se mueve en 
horas crepusculares y nocturnas. Acondiciona dormideros con pajas, 
plumas y pelos.

Alimentación: dieta amplia y generalista, come desde frutos, 
semillas y hojas, pasando por lombrices, moluscos, insectos y arácni-
dos. También consume huevos, pichones o aves que encuentra en los 
gallineros. Hasta roedores pequeños.

Conservación: es abundante, considerada “plaga” por sus ata-
ques a los animales de granja. Se la combate porque saquea galline-
ros. En algunas regiones la cazan para comer su blanca carne a la que 
le atribuyen propiedades curativas.

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundante 
en toda la Región Pampeana.

¢ Comadreja colorada 

Descripción: (60 a 75 cm) de cuerpo alargado y extremidades lar-
gas. Cabeza pequeña rostro corto y orejas redondeadas. Pelaje denso y 
suave, de color uniforme normalmente anaranjado o rojizo en el lomo y 
ventral más claro.

Lutreolina crassicaudata

Hábitat y comportamiento: muy asociada a cuerpos de agua. 
Frecuenta zonas arboladas con abundante cobertura vegetal. No es 
tan asidua en ambientes frecuentados por el hombre como la coma-
dreja overa. Solitaria crepuscular y nocturna, más activa que la overa. 
Es un animal ágil que se desenvuelve con facilidad entre las ramas, 
también nada y bucea muy bien. Utiliza como refugios cuevas, huecos 
de árboles o nidos abandonados.

Alimentación: Eficiente predador, ataca insectos y moluscos, 
peces, anfibios, reptiles aves y roedores. También se alimenta de hue-
vos.

Conservación: ampliamente distribuida. Es considerada dañina 
pues puede atacar aves de corral y consumir huevos, sin embargo, 
también controla roedores. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Santa Fe, Buenos Aires, E de Córdoba y La Pampa.

¢Comadrejita común 

Descripción: el aspecto de esta pequeña comadreja nos recuer-
da bastante a una laucha y la gente la confunde con estos animales. 
Posee un antifaz característico, el hocico puntiagudo y una boca gran-
de de agudos dientes en lugar de los incisivos para roer de un ratón. 

Hábitat y comportamiento: ambientes arbustivos y boscosos, 
construye su nido con pelos y pastos en huecos de árboles, grietas 
entre las rocas, cuevas de cuises o también en nidos abandonados de 
aves. Entra en letargo durante el invierno sobreviviendo gracias a las 
reservas de grasa que guarda en su cola.

Thylamys elegans

Alimentación: captura principalmente insectos y sus larvas, tam-
bién puede cazar crías de ratones, lagartijas y otros pequeños verte-
brados, además de consumir huevos y frutos.

Conservación: es una especie abundante y ampliamente distri-
buida en la Argentina.

Distribución aproximada en Región Pampeana: La Pampa, 
Centro-oeste de Córdoba y S de Buenos Aires.

¢ Peludo  

Descripción: es un armadillo grande y fornido de fuertes patas. 
Tiene el cuerpo cubierto de pelaje.

Hábitat y comportamiento: vive en ambientes boscosos y este-
pas. Puede sobrevivir también, en ambientes muy alterados, como los 
campos cultivados de la llanura pampeana. Cuando se siente en peli-
gro cava con increíble rapidez. Construye su guarida en las lomadas o 
en espacios abiertos de áreas boscosas.

Alimentación: se alimenta de casi cualquier cosa: bulbos, insec-
tos, huevos, pichones, ratones, carroña.

Conservación: es abundante. Es perseguido por los habitantes 
rurales quienes aprovechan su carne.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Santa fe, 
Córdoba, la Pampa y Buenos Aires.

Chaetophractus villosus

¢

Descripción: es de menor tamaño y con orejas más largas que el 
peludo. 

Hábitat y comportamiento: se lo encuentra en ambientes ári-
dos. Construye cuevas que por lo general excava en la base de los 
arbustos. Para evitar las altas temperaturas durante el verano, sale de 
noche. Con los días más fríos se vuelve diurno e incluso se hecha sobre 
el dorso para tomar sol. El nombre de piche llorón proviene de los gri-
tos que emite cuando se lo atrapa.

Alimentación: atrapa insectos y sus larvas, pero también come 
frutos y semillas. Atrapa además anfibios, aves, lagartijas y ratones. 
Puede pasar largos períodos sin agua.

Conservación: no parece tener problemas a nivel nacional a 
pesar de que el caparazón se utiliza en la fabricación de charangos y su 
carne es consumida por la población local.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Córdoba, O 
de Santa Fe, N de La Pampa y NO de Buenos Aires.

¢ Mulita pampeana Dasypus hybridus

Descripción: cabeza fina con largas orejas que recuerda a las de 
una mula. Cuerpo más alto y comprimido. Es el mejor corredor del gru-
po.

Hábitat y comportamiento: común en pastizales y junto con el 
peludo es uno de los característicos habitantes de la llanura pampea-
na. Se la puede encontrar activa tanto de día como de noche, hus-

 Piche llorón Chaetophractus vellerosus
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capa más corta color grisáceo. Cola prensil que le ayuda a trepar y sos-
tenerse.

Hábitat y comportamiento: desde selvas subtropicales a 
ambientes totalmente abiertos. Prefiere la cercanía a alguna fuente de 
agua y presencia de árboles a los que trepar. Asociada a ambientes 
acuáticos, principalmente lagunas de juncales y pajonales. Vive en 
áreas rurales, suburbanas y urbanas. Normalmente solitaria. Hábil tre-
pador, durante el día se esconde en huecos de árboles. Se mueve en 
horas crepusculares y nocturnas. Acondiciona dormideros con pajas, 
plumas y pelos.

Alimentación: dieta amplia y generalista, come desde frutos, 
semillas y hojas, pasando por lombrices, moluscos, insectos y arácni-
dos. También consume huevos, pichones o aves que encuentra en los 
gallineros. Hasta roedores pequeños.

Conservación: es abundante, considerada “plaga” por sus ata-
ques a los animales de granja. Se la combate porque saquea galline-
ros. En algunas regiones la cazan para comer su blanca carne a la que 
le atribuyen propiedades curativas.

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundante 
en toda la Región Pampeana.

¢ Comadreja colorada 

Descripción: (60 a 75 cm) de cuerpo alargado y extremidades lar-
gas. Cabeza pequeña rostro corto y orejas redondeadas. Pelaje denso y 
suave, de color uniforme normalmente anaranjado o rojizo en el lomo y 
ventral más claro.

Lutreolina crassicaudata

Hábitat y comportamiento: muy asociada a cuerpos de agua. 
Frecuenta zonas arboladas con abundante cobertura vegetal. No es 
tan asidua en ambientes frecuentados por el hombre como la coma-
dreja overa. Solitaria crepuscular y nocturna, más activa que la overa. 
Es un animal ágil que se desenvuelve con facilidad entre las ramas, 
también nada y bucea muy bien. Utiliza como refugios cuevas, huecos 
de árboles o nidos abandonados.

Alimentación: Eficiente predador, ataca insectos y moluscos, 
peces, anfibios, reptiles aves y roedores. También se alimenta de hue-
vos.

Conservación: ampliamente distribuida. Es considerada dañina 
pues puede atacar aves de corral y consumir huevos, sin embargo, 
también controla roedores. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Santa Fe, Buenos Aires, E de Córdoba y La Pampa.

¢Comadrejita común 

Descripción: el aspecto de esta pequeña comadreja nos recuer-
da bastante a una laucha y la gente la confunde con estos animales. 
Posee un antifaz característico, el hocico puntiagudo y una boca gran-
de de agudos dientes en lugar de los incisivos para roer de un ratón. 

Hábitat y comportamiento: ambientes arbustivos y boscosos, 
construye su nido con pelos y pastos en huecos de árboles, grietas 
entre las rocas, cuevas de cuises o también en nidos abandonados de 
aves. Entra en letargo durante el invierno sobreviviendo gracias a las 
reservas de grasa que guarda en su cola.

Thylamys elegans

Alimentación: captura principalmente insectos y sus larvas, tam-
bién puede cazar crías de ratones, lagartijas y otros pequeños verte-
brados, además de consumir huevos y frutos.

Conservación: es una especie abundante y ampliamente distri-
buida en la Argentina.

Distribución aproximada en Región Pampeana: La Pampa, 
Centro-oeste de Córdoba y S de Buenos Aires.

¢ Peludo  

Descripción: es un armadillo grande y fornido de fuertes patas. 
Tiene el cuerpo cubierto de pelaje.

Hábitat y comportamiento: vive en ambientes boscosos y este-
pas. Puede sobrevivir también, en ambientes muy alterados, como los 
campos cultivados de la llanura pampeana. Cuando se siente en peli-
gro cava con increíble rapidez. Construye su guarida en las lomadas o 
en espacios abiertos de áreas boscosas.

Alimentación: se alimenta de casi cualquier cosa: bulbos, insec-
tos, huevos, pichones, ratones, carroña.

Conservación: es abundante. Es perseguido por los habitantes 
rurales quienes aprovechan su carne.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Santa fe, 
Córdoba, la Pampa y Buenos Aires.

Chaetophractus villosus

¢

Descripción: es de menor tamaño y con orejas más largas que el 
peludo. 

Hábitat y comportamiento: se lo encuentra en ambientes ári-
dos. Construye cuevas que por lo general excava en la base de los 
arbustos. Para evitar las altas temperaturas durante el verano, sale de 
noche. Con los días más fríos se vuelve diurno e incluso se hecha sobre 
el dorso para tomar sol. El nombre de piche llorón proviene de los gri-
tos que emite cuando se lo atrapa.

Alimentación: atrapa insectos y sus larvas, pero también come 
frutos y semillas. Atrapa además anfibios, aves, lagartijas y ratones. 
Puede pasar largos períodos sin agua.

Conservación: no parece tener problemas a nivel nacional a 
pesar de que el caparazón se utiliza en la fabricación de charangos y su 
carne es consumida por la población local.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Córdoba, O 
de Santa Fe, N de La Pampa y NO de Buenos Aires.

¢ Mulita pampeana Dasypus hybridus

Descripción: cabeza fina con largas orejas que recuerda a las de 
una mula. Cuerpo más alto y comprimido. Es el mejor corredor del gru-
po.

Hábitat y comportamiento: común en pastizales y junto con el 
peludo es uno de los característicos habitantes de la llanura pampea-
na. Se la puede encontrar activa tanto de día como de noche, hus-
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meando constantemente y excavando pequeños agujeros para obte-
ner su comida. Vive en cuevas de 2 metros de largo, que acondiciona 
con pastos y hojas.

Alimentación: captura grillos, mariposas y a veces pequeños ver-
tebrados, pero su principal alimento son las hormigas y termitas.

Conservación: potencialmente vulnerable debido a la destruc-
ción de su ambiente.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Santa Fe y Buenos Aires, S de Córdoba y NE de La Pampa.

¢ Hurón común 

Descripción: (50 a 70 cm) de cuerpo largo y angosto. Las patas 
son cortas al igual que la cola. Cabeza chata y triangular con hocico afi-
lado. Orejas amplias redondeadas y cortas. El rasgo más distintivo es 
su parte ventral negra y la dorsal clara, amarillenta o grisácea. Una fran-
ja blanca nace a modo de vincha y se prolonga hacia atrás.

Hábitat y comportamiento: prefiere ambientes abiertos, es 
menos frecuente en áreas con vegetación arbórea densa. Vive en cue-
vas, huecos de troncos o grietas en las rocas. Es pequeño, vivaz, 
inquieto y sociable. Mayormente solitario aunque suelen verse grupos 
de 3 a 7 animales. Se mueve tanto de noche como de día. Es común 
que utilice vías ferroviarias y caminos para desplazarse. Es un buen 
nadador. Al igual que el zorrino, posee glándulas odoríferas como un 
elemento de defensa.  

Galictis cuja

Alimentación: predador muy activo y agresivo, ataca por lo gene-
ral pequeños roedores (cuises y ratones), reptiles terrestres (sobre 
todo lagartijas) y aves.

Conservación: no presentaría mayores problemas de conserva-
ción, siendo bastante frecuente. Suele entrenarse para eliminar roe-
dores en galpones o criaderos de aves domésticas. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundante 
en toda la Región Pampeana

¢ Zorrino común 

Descripción: (40 a 90 cm) robusto, con patas cortas y cuerpo 
rechoncho. Cabeza triangular, orejas semicirculares y notable nariz 
rosada. Las extremidades están provistas de largas y curvadas garras. 
El pelaje, largo y poco denso, presenta dos bandas blancas dorsales 
que parten de la cabeza o nuca hacia la cola.

Hábitat y comportamiento: prefiere zonas abiertas, pastizales, 
predregales o áreas desérticas. Puede buscar refugio en los bosques 
pero evita la espesura. Se encuentra típicamente en los bordes de bos-
ques, pastizales y agroecosistemas. Es normalmente solitario, cre-
puscular y nocturno. Puede cavar su propia madriguera pero también 
usa con frecuencia otras de armadillos y vizcachas. Puede resguardar-
se entre piedras o en la base de troncos huecos. 

Alimentación: omnívoro y generalista, aprovecha casi todo tipo 
de alimento a su alcance, incluso carroña. Captura pequeños mamífe-
ros (roedores), aves, anfibios y reptiles. Consume insectos y sus lar-
vas, también bulbos y raíces.

Conepatus chinga

Conservación: potencialmente vulnerable. Es uno de los anima-
les que más sufre los atropellamientos en las rutas de todo el país y por 
el uso indiscriminado de pesticidas. Puede provocar daños en cultivos, 
pero sus beneficios son importantes al despojar el terreno de insectos 
y larvas.

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana

¢ Cuis común 

Descripción: (25 a 35 cm) cuerpo robusto y cabeza grande, con 
cuello corto y grueso. Ojos grandes y oscuros, orejas pequeñas. Pelaje 
corto y de coloración uniforme. Prado grisáceo en el lomo y más claro 
en el vientre.

Hábitat y comportamiento: ambientes abiertos y de transición 
entre formaciones arbustivas o boscosas y pastizales. En los agroeco-
sistemas ocupa bordes de cultivos. Común en banquinas y laterales de 
vías de ferrocarril, habita con frecuencia las cercanías de cursos de 
agua. Prefiere buena cobertura vegetal donde refugiarse y la disponibi-
lidad de claros con pastos donde alimentarse. Forma caminitos típicos 
por donde se traslada hasta los refugios, allí ubican sus dormideros, sin 
cavar ni ocupar galerías subterráneas. Durante las primeras horas de la 
mañana y últimas de la tarde se dirigen a los parches de alimentación 
de forma sincronizada. 

Alimentación: son herbívoros estrictos, que seleccionan con 
especial dedicación las hojas de gramíneas. Come tallos, pastos, espi-
gas y otras fibras finas.

Cavia aperea

Conservación: es abundante y ha expandido su rango de distri-
bución. Es considerado plaga de la agricultura en varias provincias 
argentinas, a menudo severamente combatidos. Sin embargo el daño 
efectivo no parece suficientemente evaluado.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos y 
Santa Fe, N de Buenos Aires, NE de La Pampa y SE de Córdoba.

¢ Lauchas de campo 

Descripción: (12 a 14 cm) grupo de pequeños ratones. Son de  
coloración pardo-amarillenta con pelos oscuros mezclados, el vientre 
es blanquecino. Estas especies poseen una característica mancha 
blanca circular detrás de cada oreja.

Hábitat y comportamiento: habitan pastizales y matorrales. En 
agroecosistemas son una de las especies dominantes, muchas veces 
en el interior de parcelas de cultivo. Muy frecuentes en todo tipo de 
ambientes con actividades humanas. Muy terrestres, sin embargo 
pueden trepar con facilidad. Son mayormente nocturnas.

Alimentación: omnívoro generalista, incluye granos, fibras vege-
tales y pequeños invertebrados.

Conservación: son muy abundantes sobre todo en agroecosiste-
mas. Son especies de riesgo sanitario para el hombre por ser agente 
vector de las enfermedades: fiebre hemorrágica y Hantavirus. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundantes 
en toda la Región Pampeana.

Calomys sp.
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meando constantemente y excavando pequeños agujeros para obte-
ner su comida. Vive en cuevas de 2 metros de largo, que acondiciona 
con pastos y hojas.

Alimentación: captura grillos, mariposas y a veces pequeños ver-
tebrados, pero su principal alimento son las hormigas y termitas.

Conservación: potencialmente vulnerable debido a la destruc-
ción de su ambiente.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Santa Fe y Buenos Aires, S de Córdoba y NE de La Pampa.

¢ Hurón común 

Descripción: (50 a 70 cm) de cuerpo largo y angosto. Las patas 
son cortas al igual que la cola. Cabeza chata y triangular con hocico afi-
lado. Orejas amplias redondeadas y cortas. El rasgo más distintivo es 
su parte ventral negra y la dorsal clara, amarillenta o grisácea. Una fran-
ja blanca nace a modo de vincha y se prolonga hacia atrás.

Hábitat y comportamiento: prefiere ambientes abiertos, es 
menos frecuente en áreas con vegetación arbórea densa. Vive en cue-
vas, huecos de troncos o grietas en las rocas. Es pequeño, vivaz, 
inquieto y sociable. Mayormente solitario aunque suelen verse grupos 
de 3 a 7 animales. Se mueve tanto de noche como de día. Es común 
que utilice vías ferroviarias y caminos para desplazarse. Es un buen 
nadador. Al igual que el zorrino, posee glándulas odoríferas como un 
elemento de defensa.  

Galictis cuja

Alimentación: predador muy activo y agresivo, ataca por lo gene-
ral pequeños roedores (cuises y ratones), reptiles terrestres (sobre 
todo lagartijas) y aves.

Conservación: no presentaría mayores problemas de conserva-
ción, siendo bastante frecuente. Suele entrenarse para eliminar roe-
dores en galpones o criaderos de aves domésticas. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundante 
en toda la Región Pampeana

¢ Zorrino común 

Descripción: (40 a 90 cm) robusto, con patas cortas y cuerpo 
rechoncho. Cabeza triangular, orejas semicirculares y notable nariz 
rosada. Las extremidades están provistas de largas y curvadas garras. 
El pelaje, largo y poco denso, presenta dos bandas blancas dorsales 
que parten de la cabeza o nuca hacia la cola.

Hábitat y comportamiento: prefiere zonas abiertas, pastizales, 
predregales o áreas desérticas. Puede buscar refugio en los bosques 
pero evita la espesura. Se encuentra típicamente en los bordes de bos-
ques, pastizales y agroecosistemas. Es normalmente solitario, cre-
puscular y nocturno. Puede cavar su propia madriguera pero también 
usa con frecuencia otras de armadillos y vizcachas. Puede resguardar-
se entre piedras o en la base de troncos huecos. 

Alimentación: omnívoro y generalista, aprovecha casi todo tipo 
de alimento a su alcance, incluso carroña. Captura pequeños mamífe-
ros (roedores), aves, anfibios y reptiles. Consume insectos y sus lar-
vas, también bulbos y raíces.

Conepatus chinga

Conservación: potencialmente vulnerable. Es uno de los anima-
les que más sufre los atropellamientos en las rutas de todo el país y por 
el uso indiscriminado de pesticidas. Puede provocar daños en cultivos, 
pero sus beneficios son importantes al despojar el terreno de insectos 
y larvas.

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana

¢ Cuis común 

Descripción: (25 a 35 cm) cuerpo robusto y cabeza grande, con 
cuello corto y grueso. Ojos grandes y oscuros, orejas pequeñas. Pelaje 
corto y de coloración uniforme. Prado grisáceo en el lomo y más claro 
en el vientre.

Hábitat y comportamiento: ambientes abiertos y de transición 
entre formaciones arbustivas o boscosas y pastizales. En los agroeco-
sistemas ocupa bordes de cultivos. Común en banquinas y laterales de 
vías de ferrocarril, habita con frecuencia las cercanías de cursos de 
agua. Prefiere buena cobertura vegetal donde refugiarse y la disponibi-
lidad de claros con pastos donde alimentarse. Forma caminitos típicos 
por donde se traslada hasta los refugios, allí ubican sus dormideros, sin 
cavar ni ocupar galerías subterráneas. Durante las primeras horas de la 
mañana y últimas de la tarde se dirigen a los parches de alimentación 
de forma sincronizada. 

Alimentación: son herbívoros estrictos, que seleccionan con 
especial dedicación las hojas de gramíneas. Come tallos, pastos, espi-
gas y otras fibras finas.

Cavia aperea

Conservación: es abundante y ha expandido su rango de distri-
bución. Es considerado plaga de la agricultura en varias provincias 
argentinas, a menudo severamente combatidos. Sin embargo el daño 
efectivo no parece suficientemente evaluado.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos y 
Santa Fe, N de Buenos Aires, NE de La Pampa y SE de Córdoba.

¢ Lauchas de campo 

Descripción: (12 a 14 cm) grupo de pequeños ratones. Son de  
coloración pardo-amarillenta con pelos oscuros mezclados, el vientre 
es blanquecino. Estas especies poseen una característica mancha 
blanca circular detrás de cada oreja.

Hábitat y comportamiento: habitan pastizales y matorrales. En 
agroecosistemas son una de las especies dominantes, muchas veces 
en el interior de parcelas de cultivo. Muy frecuentes en todo tipo de 
ambientes con actividades humanas. Muy terrestres, sin embargo 
pueden trepar con facilidad. Son mayormente nocturnas.

Alimentación: omnívoro generalista, incluye granos, fibras vege-
tales y pequeños invertebrados.

Conservación: son muy abundantes sobre todo en agroecosiste-
mas. Son especies de riesgo sanitario para el hombre por ser agente 
vector de las enfermedades: fiebre hemorrágica y Hantavirus. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: abundantes 
en toda la Región Pampeana.

Calomys sp.
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¢ Ratón de campo 

Descripción: (16 a 18 cm) es un ratón de cuerpo compacto, patas 
y cola cortas. La cola no alcanza la mitad de su longitud total. Con dorso 
parduzco y vientre pálido.

Hábitat y comportamiento: pastizales, matorrales y bordes de 
bosque. Actualmente está muy difundido en agroecosistemas donde 
ocupa las áreas de borde. Esta especie resulta relativamente sensible 
a la aridez y las bajas temperaturas invernales. De hábitos terrestres, 
no cavador, puede desarrollar actividades tanto de día como de noche.

Alimentación: de dieta omnívora y generalista, aprovechando la 
oferta local y temporal de alimento: semillas, insectos y fibras vegeta-
les.

Conservación: es abundante y se ve favorecido por el desarrollo 
agropecuario. Por su impacto en ciertos cultivos ha sido declarada 
especie “plaga”, aunque, por presentar una importante fracción de 
insectos en su dieta, su impacto real debería reconsiderarse.

Distribución: abundante en toda la región Pameana.

¢ Ratón hocicudo Oxymycterus rufus

Descripción: (21 a27 cm) ratón de hocico pronunciado. Todos los 
dedos, en especial los de las patas delanteras presentan garras bien 
desarrolladas. De color pardo-rojizo, con pelos que llegan a negro en el 
dorso.

Hábitat y comportamiento: presente en pastizales y pajonales 
densos, así como también en bordes de bosque y pastizales o esteros, 

Akodon sp. normalmente cerca de cuerpos de agua. Terrestre y de costumbres 
algo cavícolas. Sus dotes para remover tierra son utilizadas para con-
seguir alimento más que para cavar túneles. Acondiciona cuevas aje-
nas como refugio y se mueve principalmente de día.

Alimentación: básicamente insectívoro y muy voraz, es incluso 
capaz de atacar animales mayores, como pequeños roedores, repti-
les y anfibios. Con menos participación en su dieta, incluye materia 
vegetal.

Conservación: no presenta problemas de conservación. 
Expandió su distribución junto con la intervención humana.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, E 
de Santa Fe y Buenos Aires.

¢ Colilargo 

Descripción: (19 a 22 cm) pies grandes, orejas medianas y cola 
muy larga. El dorso es pardo amarillento, las partes ventrales son blan-
cas. Patas traseras bien desarrolladas.

Hábitat y comportamiento: pastizales, matorrales y bosques 
no muy densos, con frecuencia cerca del agua o en zonas húmedas. 
Típica especie de agroecosistemas en donde prefiere sitios estables 
con refugios disponibles (típicamente áreas de borde no sometidas a 
laboreo y cosechas). Es ágil y de rápidos movimientos, incluso buen 
nadador. 

Alimentación: es el más granívoro de los pequeños roedores en 
agroecosistemas.

Oligorizomys flavescens

Conservación: es frecuente a lo largo de su área de distribución. 
Considerada una especie perjudicial para la agricultura y con potencial 
riesgo sanitario. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Rata nutria colorada 

Descripción: (28 a 43 cm) recuerda a una rata doméstica con el 
hocico corto y redondeado. Sus grandes patas posteriores poseen 
membranas entre los dedos. Pelaje de llamativa tonalidad anaranjada 
en los costados y pardo oscuro en el lomo.

Hábitat y comportamiento: es un típico habitante de todo tipo 
de ambientes acuáticos del centro y norte del país. Lo encontramos en 
costas de ríos arroyos, lagunas y bañados. Ocupa áreas de vegetación 
abierta o cerrada, evita las selvas densas. Construye nidos globulares 
con fibras vegetales sobre ramas de árboles. Nada y bucea con gran 
destreza. Es buena trepadora, puede alimentarse en tierra o sobre las 
ramas, principalmente durante la noche. 

Alimentación: consume casi con exclusividad fibras vegetales 
(hojas, tallos, corteza y brotes) y en menor medida semillas y caraco-
les.

Conservación: la especie es abundante y no posee grandes pro-
blemas de conservación. Se adapta favorablemente a cambios 
impuestos por el hombre.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos y 
Buenos Aires, Centro-sur de Santa Fe, Centro-este de Córdoba.

Holochilus brasiliensis

¢ Coipo 

Descripción: (85 a 107 cm) es un gran roedor acuático con 
aspecto de rata robusta, cabeza rectangular, orejas pequeñas y ojos 
ubicados en posición elevada, en línea con los orificios nasales y audi-
tivos. Posee grandes incisivos de crecimiento continuo de color ana-
ranjado. El pelaje posee dos capas que le confieren impermeabilidad y 
resistencia a las bajas temperaturas.

Hábitat y comportamiento: se encuentra en ambientes acuáti-
cos de diversos tipos como lagunas, bañados, ríos y arroyos. Puede 
aparecer en campos inundables. Nadador diurno y nocturno. 
Construye cuevas y plataformas de ramas que utiliza para comer y dor-
mir. Su presencia puede ser habitual en determinados agroecosiste-
mas húmedos, su impacto sobre cultivos parece mínimo.

Alimentación: su dieta es exclusivamente herbívora, prefiere gra-
míneas herbáceas acuáticas.

Conservación: explotada por su piel, y en menor medida por su 
carne, sus poblaciones, sin embargo no se encuentran comprometi-
das. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Vizcacha Lagostomus maximus

Descripción: (69 a 82 cm) Patas traseras muy desarrolladas con 
grandes pies y dedos provistos de garras. Posee grandes ojos para ver 
de noche. Su coloración es gris plateada. Una gruesa banda negra 
empieza en el hocico y atraviesa las mejillas.  

Myocastor coypus
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¢ Ratón de campo 

Descripción: (16 a 18 cm) es un ratón de cuerpo compacto, patas 
y cola cortas. La cola no alcanza la mitad de su longitud total. Con dorso 
parduzco y vientre pálido.

Hábitat y comportamiento: pastizales, matorrales y bordes de 
bosque. Actualmente está muy difundido en agroecosistemas donde 
ocupa las áreas de borde. Esta especie resulta relativamente sensible 
a la aridez y las bajas temperaturas invernales. De hábitos terrestres, 
no cavador, puede desarrollar actividades tanto de día como de noche.

Alimentación: de dieta omnívora y generalista, aprovechando la 
oferta local y temporal de alimento: semillas, insectos y fibras vegeta-
les.

Conservación: es abundante y se ve favorecido por el desarrollo 
agropecuario. Por su impacto en ciertos cultivos ha sido declarada 
especie “plaga”, aunque, por presentar una importante fracción de 
insectos en su dieta, su impacto real debería reconsiderarse.

Distribución: abundante en toda la región Pameana.

¢ Ratón hocicudo Oxymycterus rufus

Descripción: (21 a27 cm) ratón de hocico pronunciado. Todos los 
dedos, en especial los de las patas delanteras presentan garras bien 
desarrolladas. De color pardo-rojizo, con pelos que llegan a negro en el 
dorso.

Hábitat y comportamiento: presente en pastizales y pajonales 
densos, así como también en bordes de bosque y pastizales o esteros, 

Akodon sp. normalmente cerca de cuerpos de agua. Terrestre y de costumbres 
algo cavícolas. Sus dotes para remover tierra son utilizadas para con-
seguir alimento más que para cavar túneles. Acondiciona cuevas aje-
nas como refugio y se mueve principalmente de día.

Alimentación: básicamente insectívoro y muy voraz, es incluso 
capaz de atacar animales mayores, como pequeños roedores, repti-
les y anfibios. Con menos participación en su dieta, incluye materia 
vegetal.

Conservación: no presenta problemas de conservación. 
Expandió su distribución junto con la intervención humana.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, E 
de Santa Fe y Buenos Aires.

¢ Colilargo 

Descripción: (19 a 22 cm) pies grandes, orejas medianas y cola 
muy larga. El dorso es pardo amarillento, las partes ventrales son blan-
cas. Patas traseras bien desarrolladas.

Hábitat y comportamiento: pastizales, matorrales y bosques 
no muy densos, con frecuencia cerca del agua o en zonas húmedas. 
Típica especie de agroecosistemas en donde prefiere sitios estables 
con refugios disponibles (típicamente áreas de borde no sometidas a 
laboreo y cosechas). Es ágil y de rápidos movimientos, incluso buen 
nadador. 

Alimentación: es el más granívoro de los pequeños roedores en 
agroecosistemas.

Oligorizomys flavescens

Conservación: es frecuente a lo largo de su área de distribución. 
Considerada una especie perjudicial para la agricultura y con potencial 
riesgo sanitario. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Rata nutria colorada 

Descripción: (28 a 43 cm) recuerda a una rata doméstica con el 
hocico corto y redondeado. Sus grandes patas posteriores poseen 
membranas entre los dedos. Pelaje de llamativa tonalidad anaranjada 
en los costados y pardo oscuro en el lomo.

Hábitat y comportamiento: es un típico habitante de todo tipo 
de ambientes acuáticos del centro y norte del país. Lo encontramos en 
costas de ríos arroyos, lagunas y bañados. Ocupa áreas de vegetación 
abierta o cerrada, evita las selvas densas. Construye nidos globulares 
con fibras vegetales sobre ramas de árboles. Nada y bucea con gran 
destreza. Es buena trepadora, puede alimentarse en tierra o sobre las 
ramas, principalmente durante la noche. 

Alimentación: consume casi con exclusividad fibras vegetales 
(hojas, tallos, corteza y brotes) y en menor medida semillas y caraco-
les.

Conservación: la especie es abundante y no posee grandes pro-
blemas de conservación. Se adapta favorablemente a cambios 
impuestos por el hombre.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos y 
Buenos Aires, Centro-sur de Santa Fe, Centro-este de Córdoba.

Holochilus brasiliensis

¢ Coipo 

Descripción: (85 a 107 cm) es un gran roedor acuático con 
aspecto de rata robusta, cabeza rectangular, orejas pequeñas y ojos 
ubicados en posición elevada, en línea con los orificios nasales y audi-
tivos. Posee grandes incisivos de crecimiento continuo de color ana-
ranjado. El pelaje posee dos capas que le confieren impermeabilidad y 
resistencia a las bajas temperaturas.

Hábitat y comportamiento: se encuentra en ambientes acuáti-
cos de diversos tipos como lagunas, bañados, ríos y arroyos. Puede 
aparecer en campos inundables. Nadador diurno y nocturno. 
Construye cuevas y plataformas de ramas que utiliza para comer y dor-
mir. Su presencia puede ser habitual en determinados agroecosiste-
mas húmedos, su impacto sobre cultivos parece mínimo.

Alimentación: su dieta es exclusivamente herbívora, prefiere gra-
míneas herbáceas acuáticas.

Conservación: explotada por su piel, y en menor medida por su 
carne, sus poblaciones, sin embargo no se encuentran comprometi-
das. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Vizcacha Lagostomus maximus

Descripción: (69 a 82 cm) Patas traseras muy desarrolladas con 
grandes pies y dedos provistos de garras. Posee grandes ojos para ver 
de noche. Su coloración es gris plateada. Una gruesa banda negra 
empieza en el hocico y atraviesa las mejillas.  

Myocastor coypus
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Hábitat y comportamiento: la encontramos en pastizales y este-
pas arbustivas, evitando bosques frondosos. Prefiere terrenos abier-
tos, con buena cobertura de gramíneas y algunos árboles y arbustos 
donde protegerse. Selecciona sitios con buen drenaje y suelo relativa-
mente suelto, apto para cavar sus túneles. Es una especie que vive en 
grupos, conviviendo en complejas estructuras de galerías y cámaras 
subterráneas. Las áreas vecinas a las vizcacheras quedan desnudas o 
con la vegetación cortada al ras por el intenso pastoreo. Tiene la cos-
tumbre de acarrear ramas, piedras, huesos u otros objetos que 
encuentre hasta las bocas de la cueva. Abandonan los túneles al atar-
decer, o entrada ya la noche, para alimentarse. Ágiles y veloces pue-
den dar saltos de hasta tres metros. 

Alimentación: estrictamente herbívoras, se alimentan mayor-
mente de pastos. También recurren con frecuencia a semillas de legu-
minosas

Conservación: vulnerable. En conflicto con la actividad rural por 
causar daños en alambrados, guardaganados, consumir pastura para 
el ganado y cultivos de maíz y soja. Ha sido y es regularmente combati-
da. Sin embargo, se ha destacado el rol de la vizcacha en el ciclo del car-
bono y el nitrógeno. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: Se distribuye 
en toda la Región Pampeana exceptuando el S de Entre Ríos y NE de 
Buenos Aires. 

¢ Mayuato o Aguará popé 

Descripción: (88 a 130 cm) cuerpo alto y encorvado en el dorso. 
La cabeza es amplia con hocico angosto y orejas triangulares. Una 
amplia franja negra cubre los ojos desde las mejillas, y al estar rodeado 
por una zona blanca, impresiona como un antifaz. El pelaje es gris en el 
dorso y con las extremidades negras u oscuras. El vientre es blanque-
cino y la cola presenta anillos oscuros.

Hábitat y comportamiento: la condición más importante de su 
hábitat parece ser la presencia de cuerpos de agua. Habita todo tipo 
de bosques y pastizales. Pasa la mayor parte del día en algún refugio y 
despliega su actividad al atardecer, durante la noche y en las primeras 
horas de la mañana. Caminan tambaleando el cuerpo, poco veloces en 
tierra, sin embargo son ágiles en los árboles y buenos nadadores. Sus 
huellas quedan con frecuencia marcadas en los bordes de los cursos 
de agua.

Alimentación: Su alimentación es variada e incluye vegetales y 
animales que busca en las orillas de los cuerpos de agua. Caza tan-
teando con las manos en ríos y arroyos, cangrejos, ranas y otros 
pequeños animales.

Conservación: vulnerable debido a la fragmentación de su hábi-
tat ya que necesita ambientes naturales en buenas condiciones para 
vivir. No presenta mayores conflictos con el hombre aunque suele 
enfrentarse con sus perros domésticos.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
norte de Santa Fe.

Procyon cancrivorus ¢

Descripción: parecido a un gato doméstico pintado, de cola algo 
más corta y cabeza más aplanada. Tanto el tamaño como la coloración 
varían geográficamente. Las manchas se diseminan por el dorso y los 
flancos, variando en número y tamaño. A los costados de las patas las 
manchas se transforman en bandas transversales, y en la cola, en ani-
llos completos o incompletos. El hocico y alrededores de los ojos son 
blancos. Las orejas presentan una mancha blanca característica por 
detrás.

Hábitat y comportamiento: se adapta a ambientes muy diver-
sos, desde selvas montanas en el noroeste argentino, hasta desiertos 
fríos del sur de la Patagonia. Ocupa todo tipo de situaciones ecológicas 
intermedias. Normalmente nocturno o crepuscular, de día permanece 
poco activo y oculto. Prefiere sitios arbolados o rocosos. Los machos 
mantienen territorios exclusivos marcados con orina y excrementos. 
Son buenos trepadores, pueden capturar presas tanto en tierra como 
sobre árboles o arbustos. 

Alimentación: entre las presas se destacan pequeños mamífe-
ros, liebres y varias especies de aves, en particular perdices y martine-
tas. También caza ranas y peces.

Conservación: potencialmente vulnerable, el gato más explotado 
por el comercio peletero. En algunas regiones parece haber disminuido 
su número, debido a la presión de caza que aún soporta fundamental-
mente por el supuesto daño que ocasiona sobre las aves de corral. 
Asimismo, la abundancia de perros en el medio rural sería otro factor 
de disturbio. La conservación de algunas poblaciones depende de la 
efectiva prohibición de caza. 

Gato montés Oncifelis goeffroyi Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pameana.

¢Gato del pajonal 

Descripción: el largo pelaje, las orejas algo puntiagudas y las 
rayas que presenta en las patas y en su cola corta, lo diferencian del 
resto de los felinos del país. Sus colores miméticos se confunden con 
los amarillos pajonales pampeanos, aunque hay mucha variedad de 
tamaños y coloración.

Hábitat y comportamiento: es el más terrestre de los gatos de 
Argentina. Vive en pastizales, pajonales, matorrales y bosques abier-
tos. Es tolerante a los ambientes modificados. 

Alimentación: cazador nocturno de pequeños mamíferos y aves, 
fundamentalmente perdices.

Conservación: vulnerable. Después del gato montés fue la espe-
cie más explotada en Argentina.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Córdoba y La 
Pampa, Centro-oeste de Buenos Aires, S de Santa Fe.

¢Yaguarundí Herpailurus yaguarondi

Descripción: inconfundible con otros gatos. Su cuerpo es alarga-
do, con cola larga y patas cortas. Su cabeza es pequeña con orejas 
redondeadas y pequeñas. El cuello es angosto y largo. El pelaje es 
corto y de coloración uniforme (no presenta manchas), esta especies 
es la que posee mayores variaciones en el color. Puede ser indistinta-
mente pardo, rojizo, gris oscuro o negro.

Lynchailurus pajeros
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Hábitat y comportamiento: la encontramos en pastizales y este-
pas arbustivas, evitando bosques frondosos. Prefiere terrenos abier-
tos, con buena cobertura de gramíneas y algunos árboles y arbustos 
donde protegerse. Selecciona sitios con buen drenaje y suelo relativa-
mente suelto, apto para cavar sus túneles. Es una especie que vive en 
grupos, conviviendo en complejas estructuras de galerías y cámaras 
subterráneas. Las áreas vecinas a las vizcacheras quedan desnudas o 
con la vegetación cortada al ras por el intenso pastoreo. Tiene la cos-
tumbre de acarrear ramas, piedras, huesos u otros objetos que 
encuentre hasta las bocas de la cueva. Abandonan los túneles al atar-
decer, o entrada ya la noche, para alimentarse. Ágiles y veloces pue-
den dar saltos de hasta tres metros. 

Alimentación: estrictamente herbívoras, se alimentan mayor-
mente de pastos. También recurren con frecuencia a semillas de legu-
minosas

Conservación: vulnerable. En conflicto con la actividad rural por 
causar daños en alambrados, guardaganados, consumir pastura para 
el ganado y cultivos de maíz y soja. Ha sido y es regularmente combati-
da. Sin embargo, se ha destacado el rol de la vizcacha en el ciclo del car-
bono y el nitrógeno. 

Distribución aproximada en Región Pampeana: Se distribuye 
en toda la Región Pampeana exceptuando el S de Entre Ríos y NE de 
Buenos Aires. 

¢ Mayuato o Aguará popé 

Descripción: (88 a 130 cm) cuerpo alto y encorvado en el dorso. 
La cabeza es amplia con hocico angosto y orejas triangulares. Una 
amplia franja negra cubre los ojos desde las mejillas, y al estar rodeado 
por una zona blanca, impresiona como un antifaz. El pelaje es gris en el 
dorso y con las extremidades negras u oscuras. El vientre es blanque-
cino y la cola presenta anillos oscuros.

Hábitat y comportamiento: la condición más importante de su 
hábitat parece ser la presencia de cuerpos de agua. Habita todo tipo 
de bosques y pastizales. Pasa la mayor parte del día en algún refugio y 
despliega su actividad al atardecer, durante la noche y en las primeras 
horas de la mañana. Caminan tambaleando el cuerpo, poco veloces en 
tierra, sin embargo son ágiles en los árboles y buenos nadadores. Sus 
huellas quedan con frecuencia marcadas en los bordes de los cursos 
de agua.

Alimentación: Su alimentación es variada e incluye vegetales y 
animales que busca en las orillas de los cuerpos de agua. Caza tan-
teando con las manos en ríos y arroyos, cangrejos, ranas y otros 
pequeños animales.

Conservación: vulnerable debido a la fragmentación de su hábi-
tat ya que necesita ambientes naturales en buenas condiciones para 
vivir. No presenta mayores conflictos con el hombre aunque suele 
enfrentarse con sus perros domésticos.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
norte de Santa Fe.

Procyon cancrivorus ¢

Descripción: parecido a un gato doméstico pintado, de cola algo 
más corta y cabeza más aplanada. Tanto el tamaño como la coloración 
varían geográficamente. Las manchas se diseminan por el dorso y los 
flancos, variando en número y tamaño. A los costados de las patas las 
manchas se transforman en bandas transversales, y en la cola, en ani-
llos completos o incompletos. El hocico y alrededores de los ojos son 
blancos. Las orejas presentan una mancha blanca característica por 
detrás.

Hábitat y comportamiento: se adapta a ambientes muy diver-
sos, desde selvas montanas en el noroeste argentino, hasta desiertos 
fríos del sur de la Patagonia. Ocupa todo tipo de situaciones ecológicas 
intermedias. Normalmente nocturno o crepuscular, de día permanece 
poco activo y oculto. Prefiere sitios arbolados o rocosos. Los machos 
mantienen territorios exclusivos marcados con orina y excrementos. 
Son buenos trepadores, pueden capturar presas tanto en tierra como 
sobre árboles o arbustos. 

Alimentación: entre las presas se destacan pequeños mamífe-
ros, liebres y varias especies de aves, en particular perdices y martine-
tas. También caza ranas y peces.

Conservación: potencialmente vulnerable, el gato más explotado 
por el comercio peletero. En algunas regiones parece haber disminuido 
su número, debido a la presión de caza que aún soporta fundamental-
mente por el supuesto daño que ocasiona sobre las aves de corral. 
Asimismo, la abundancia de perros en el medio rural sería otro factor 
de disturbio. La conservación de algunas poblaciones depende de la 
efectiva prohibición de caza. 

Gato montés Oncifelis goeffroyi Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pameana.

¢Gato del pajonal 

Descripción: el largo pelaje, las orejas algo puntiagudas y las 
rayas que presenta en las patas y en su cola corta, lo diferencian del 
resto de los felinos del país. Sus colores miméticos se confunden con 
los amarillos pajonales pampeanos, aunque hay mucha variedad de 
tamaños y coloración.

Hábitat y comportamiento: es el más terrestre de los gatos de 
Argentina. Vive en pastizales, pajonales, matorrales y bosques abier-
tos. Es tolerante a los ambientes modificados. 

Alimentación: cazador nocturno de pequeños mamíferos y aves, 
fundamentalmente perdices.

Conservación: vulnerable. Después del gato montés fue la espe-
cie más explotada en Argentina.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Córdoba y La 
Pampa, Centro-oeste de Buenos Aires, S de Santa Fe.

¢Yaguarundí Herpailurus yaguarondi

Descripción: inconfundible con otros gatos. Su cuerpo es alarga-
do, con cola larga y patas cortas. Su cabeza es pequeña con orejas 
redondeadas y pequeñas. El cuello es angosto y largo. El pelaje es 
corto y de coloración uniforme (no presenta manchas), esta especies 
es la que posee mayores variaciones en el color. Puede ser indistinta-
mente pardo, rojizo, gris oscuro o negro.

Lynchailurus pajeros
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Hábitat y comportamiento: se encuentra tanto en zonas abier-
tas (pajonales de inundación y arbustales) como boscosas, preferente-
mente cercanas al agua. Es muy adaptable. Aunque es normalmente 
solitario suele vérselo en pareja con relativa frecuencia. Hábil trepador, 
con picos de actividad a la mañana y al mediodía. 

Alimentación: es un activo cazador de pequeños mamíferos y 
aves. Consume roedores pequeños y medianos, conejos y liebres. 
Suele acechar perdices, atajacaminos, pollonas, gallinetas y otras. 
Consume también pequeños reptiles y se lo ha visto acechando peces 
en estanques poco profundos.

Conservación: vulnerable. No es apreciado comercialmente por 
su piel, aunque se lo caza por sus ataques a aves de corral. Sufre la des-
trucción de su hábitat.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Centro-oeste de La Pampa.

¢Zorro de monte 

Descripción: similar al zorro gris aunque algo más robusto y com-
pacto. Cabeza más redondeada, hocico más corto y cola menos volu-
minosa. Su pelaje es corto y grueso, oscuro en el dorso con pelos 
negros y amarillentos. Pálido vientre blanquecino o grisáceo. El color 
oscuro está presente también en la parte dorsal de la cola.

Hábitat y comportamiento: bosques y matorrales de distinto 
tipo, aunque también se lo encuentra en pastizales y pajonales palus-
tres. Activo a cualquier hora del día, bastante diurno en zonas poco dis-
turbadas y más bien nocturno en áreas bajo presión. 

Cerdocyon thous

Alimentación: su dieta es amplia y oportunista. Los frutos y 
semillas silvestres son una parte importante en su dieta. También con-
sume aves, insectos, peces y pequeños mamíferos. 

Conservación: en el medio rural se lo considera un animal dañi-
no, y es por lo general perseguido. Clasificado como casi amenazado 
a nivel nacional, aunque su piel no tiene valor comercial.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Centro-
norte de Entre Ríos.

¢Zorro gris 

Descripción: es el zorro más variable en tamaño forma y colora-
ción. De orejas grandes y triangulares, hocico angosto y cola larga y 
poblada de pelos. Un manto oscuro dorsal compuesto por pelos 
negros y blanquecinos, es característico en la mayoría de los ejem-
plares. Los flancos, las extremidades y la cara son por lo general de 
un color ocráceo, amarillento o rojizo.

Hábitat y comportamiento:  adaptado a una amplia variedad 
de escenarios naturales, en especial abiertos, evitando bosques y sel-
vas espesas. Típico en estepas y praderas, tolerando un amplio rango 
de condiciones climáticas, y la completa ausencia de agua en superfi-
cie. Muy adaptado a la presencia humana y a las modificaciones en 
su hábitat, resulta frecuente en agroecosistemas, áreas rurales y sub-
urbanas. Para refugiarse puede aprovechar vizcacheras y cuevas de 
peludo o de mulita que ensancha y acondiciona, o huecos de árboles 
que utiliza para criar a sus cachorros. Es bastante solitario, se mueve 
en horas de la tarde y noche aunque puede vérselo activo en cual-

Lycalopex gymnocercus 

quier momento del día. Marca su territorio con orina, arañeos en el 
suelo y excrementos. Porta además un olor característico y persisten-
te que recuerda al de un zorrino.

Alimentación: su dieta es sumamente amplia y oportunista, 
incluyendo vegetales (frutos), pequeños invertebrados (como insec-
tos) y todo tipo de vertebrados menores. Aprovecha con frecuencia 
carroña y huevos de aves.

Conservación: ampliamente distribuido y abundante aún en 
sitios alterados por el hombre, situación de la que suele sacar prove-
cho (se alimenta de granos almacenados, aves de corral, basura, 
etc.). en el medio rural el zorro gris es un eficaz control de algunas espe-
cies consideradas perjudiciales, como pequeños roedores que se ali-
mentan en los cultivos, o transmiten distintas enfermedades.

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Mara o liebre patagónica 

Descripción: es un gran roedor de cuerpo comprimido lateral-
mente, con patas largas y angostas. Su cabeza es grande y angulosa, 
con ojos y orejas importantes. Cuello bien definido. La cola apenas 
sobresale entre los pelos de los cuartos traseros. Su pelaje es corto y 
denso, pálido hacia los flancos y blanquecino en las partes ventrales y 
el hocico. Una gruesa y contrastada franja blanca atraviesa las ancas.

Hábitat y comportamiento: estepas de gramíneas y arbustos 
así como montes ralos o relativamente abiertos. Muy gregarios, for-

Dolichotis patagona

man grandes colonias de hasta 50 ejemplares. Se refugian en madri-
gueras subterráneas cavadas por ellas mismas, o acondicionadas de 
vizcachas o armadillos. Con hábitos diurnos, demuestran mayor activi-
dad por la mañana y la tarde. Muy veloces en carrera.

Alimentación: herbívoros típicos, consumen hojas y tallos de gra-
míneas.

Conservación: vulnerable. Esta especie es endémica del territo-
rio argentino, por eso su conservación es responsabilidad exclusiva de 
nuestro país. Es cazada con poca intensidad para el consumo de su 
carne por parte de humanos y perros domésticos. Posiblemente el fac-
tor más importante sea la competencia por el espacio y los recursos 
con otras especies de herbívoros introducidas por el hombre, como la 
oveja y la liebre europea.

Distribución aproximada en Región Pampeana: La Pampa, 
Centro-oeste de Buenos Aires, Sur-oeste de Santa Fe.

¢Corzuela parda 

Descripción: ciervo pequeño de cuerpo comprimido. En su cabe-
za destacan grandes orejas y, en el caso de los machos, astas simples, 
estrechas y punzantes. La cola es corta y velluda. El pelaje del cuerpo 
es corto, denso, bastante duro y de color pardo o marrón, con partes 
ventrales más claras, blanco en la parte inferior de la cola.

Hábitat y comportamiento: bosques de variado tipo, incluso 
matorrales (monte), siempre con buena cobertura arbórea, se adapta 
bien a los ambientes modificados. Solitaria y esquiva, se mueve con 
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Hábitat y comportamiento: se encuentra tanto en zonas abier-
tas (pajonales de inundación y arbustales) como boscosas, preferente-
mente cercanas al agua. Es muy adaptable. Aunque es normalmente 
solitario suele vérselo en pareja con relativa frecuencia. Hábil trepador, 
con picos de actividad a la mañana y al mediodía. 

Alimentación: es un activo cazador de pequeños mamíferos y 
aves. Consume roedores pequeños y medianos, conejos y liebres. 
Suele acechar perdices, atajacaminos, pollonas, gallinetas y otras. 
Consume también pequeños reptiles y se lo ha visto acechando peces 
en estanques poco profundos.

Conservación: vulnerable. No es apreciado comercialmente por 
su piel, aunque se lo caza por sus ataques a aves de corral. Sufre la des-
trucción de su hábitat.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Entre Ríos, 
Centro-oeste de La Pampa.

¢Zorro de monte 

Descripción: similar al zorro gris aunque algo más robusto y com-
pacto. Cabeza más redondeada, hocico más corto y cola menos volu-
minosa. Su pelaje es corto y grueso, oscuro en el dorso con pelos 
negros y amarillentos. Pálido vientre blanquecino o grisáceo. El color 
oscuro está presente también en la parte dorsal de la cola.

Hábitat y comportamiento: bosques y matorrales de distinto 
tipo, aunque también se lo encuentra en pastizales y pajonales palus-
tres. Activo a cualquier hora del día, bastante diurno en zonas poco dis-
turbadas y más bien nocturno en áreas bajo presión. 

Cerdocyon thous

Alimentación: su dieta es amplia y oportunista. Los frutos y 
semillas silvestres son una parte importante en su dieta. También con-
sume aves, insectos, peces y pequeños mamíferos. 

Conservación: en el medio rural se lo considera un animal dañi-
no, y es por lo general perseguido. Clasificado como casi amenazado 
a nivel nacional, aunque su piel no tiene valor comercial.

Distribución aproximada en Región Pampeana: Centro-
norte de Entre Ríos.

¢Zorro gris 

Descripción: es el zorro más variable en tamaño forma y colora-
ción. De orejas grandes y triangulares, hocico angosto y cola larga y 
poblada de pelos. Un manto oscuro dorsal compuesto por pelos 
negros y blanquecinos, es característico en la mayoría de los ejem-
plares. Los flancos, las extremidades y la cara son por lo general de 
un color ocráceo, amarillento o rojizo.

Hábitat y comportamiento:  adaptado a una amplia variedad 
de escenarios naturales, en especial abiertos, evitando bosques y sel-
vas espesas. Típico en estepas y praderas, tolerando un amplio rango 
de condiciones climáticas, y la completa ausencia de agua en superfi-
cie. Muy adaptado a la presencia humana y a las modificaciones en 
su hábitat, resulta frecuente en agroecosistemas, áreas rurales y sub-
urbanas. Para refugiarse puede aprovechar vizcacheras y cuevas de 
peludo o de mulita que ensancha y acondiciona, o huecos de árboles 
que utiliza para criar a sus cachorros. Es bastante solitario, se mueve 
en horas de la tarde y noche aunque puede vérselo activo en cual-

Lycalopex gymnocercus 

quier momento del día. Marca su territorio con orina, arañeos en el 
suelo y excrementos. Porta además un olor característico y persisten-
te que recuerda al de un zorrino.

Alimentación: su dieta es sumamente amplia y oportunista, 
incluyendo vegetales (frutos), pequeños invertebrados (como insec-
tos) y todo tipo de vertebrados menores. Aprovecha con frecuencia 
carroña y huevos de aves.

Conservación: ampliamente distribuido y abundante aún en 
sitios alterados por el hombre, situación de la que suele sacar prove-
cho (se alimenta de granos almacenados, aves de corral, basura, 
etc.). en el medio rural el zorro gris es un eficaz control de algunas espe-
cies consideradas perjudiciales, como pequeños roedores que se ali-
mentan en los cultivos, o transmiten distintas enfermedades.

Distribución aproximada en Región Pampeana: se distribuye 
en toda la Región Pampeana.

¢Mara o liebre patagónica 

Descripción: es un gran roedor de cuerpo comprimido lateral-
mente, con patas largas y angostas. Su cabeza es grande y angulosa, 
con ojos y orejas importantes. Cuello bien definido. La cola apenas 
sobresale entre los pelos de los cuartos traseros. Su pelaje es corto y 
denso, pálido hacia los flancos y blanquecino en las partes ventrales y 
el hocico. Una gruesa y contrastada franja blanca atraviesa las ancas.

Hábitat y comportamiento: estepas de gramíneas y arbustos 
así como montes ralos o relativamente abiertos. Muy gregarios, for-

Dolichotis patagona

man grandes colonias de hasta 50 ejemplares. Se refugian en madri-
gueras subterráneas cavadas por ellas mismas, o acondicionadas de 
vizcachas o armadillos. Con hábitos diurnos, demuestran mayor activi-
dad por la mañana y la tarde. Muy veloces en carrera.

Alimentación: herbívoros típicos, consumen hojas y tallos de gra-
míneas.

Conservación: vulnerable. Esta especie es endémica del territo-
rio argentino, por eso su conservación es responsabilidad exclusiva de 
nuestro país. Es cazada con poca intensidad para el consumo de su 
carne por parte de humanos y perros domésticos. Posiblemente el fac-
tor más importante sea la competencia por el espacio y los recursos 
con otras especies de herbívoros introducidas por el hombre, como la 
oveja y la liebre europea.

Distribución aproximada en Región Pampeana: La Pampa, 
Centro-oeste de Buenos Aires, Sur-oeste de Santa Fe.

¢Corzuela parda 

Descripción: ciervo pequeño de cuerpo comprimido. En su cabe-
za destacan grandes orejas y, en el caso de los machos, astas simples, 
estrechas y punzantes. La cola es corta y velluda. El pelaje del cuerpo 
es corto, denso, bastante duro y de color pardo o marrón, con partes 
ventrales más claras, blanco en la parte inferior de la cola.

Hábitat y comportamiento: bosques de variado tipo, incluso 
matorrales (monte), siempre con buena cobertura arbórea, se adapta 
bien a los ambientes modificados. Solitaria y esquiva, se mueve con 
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preferencia durante las primeras y últimas horas del día. Al mediodía 
se refugia en el monte y de noche permanece echada. Si bien se refu-
gia en la espesura, salen a claros y pastizales circundantes para 
comer. Con frecuencia se la encuentra pastando al costado de los 
caminos o en zonas abiertas. Allí caminan con precaución, olfateando 
el aire con frecuencia y dirigiendo las orejas en todas direcciones.

Alimentación: se alimentan de hojas y brotes de gramíneas, 
arbustos y algunos árboles.

Conservación: bastante tolerante a las modificaciones ambien-
tales, sobrevive en áreas degradadas y parcialmente cultivadas. Muy 
cazada en ciertas localidades por comunidades campesinas y aboríge-
nes, por momentos sus poblaciones pueden disminuir.

Distribución aproximada en región Pampeana: Entre Ríos y N 
de Santa Fe.

¢ Carpincho  Hydrochoerus hydrochaeris

Descripción: (100 a130 cm) De cabeza voluminosa y orejas 
pequeñas y redondas. Tiene 55 cm de altura y la cola está reducida a 
una callosidad. El pelaje es parduzco rojizo más claro en la cabeza y 
patas grisáceas.

Hábitat y comportamiento: De hábitos crepusculares y noctur-
nos. Asociado a todo tipo de ambiente acuático con vegetación densa 
en los bordes. Es social y vive en manadas con jerarquías sociales, en 
grupos compuestos por un macho dominante y varias hembras con 
sus crías. Son excelentes nadadores. Son  apacibles y tranquilos aun-
que tienen un agresivo comportamiento territorial hacia intrusos.

Alimentación: exclusivamente herbívoro, se alimenta de plantas 
acuáticas y gramíneas ribereñas.

Conservación: potencialmente vulnerable. Sufre una fuerte pre-
sión de caza. Son comercialmente valiosos por su carne y cuero.

Distribución aproximada en la región Pampeana: Norte de 
Santa Fe, Entre Ríos y la franja costeando la costa en Buenos Aires.
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preferencia durante las primeras y últimas horas del día. Al mediodía 
se refugia en el monte y de noche permanece echada. Si bien se refu-
gia en la espesura, salen a claros y pastizales circundantes para 
comer. Con frecuencia se la encuentra pastando al costado de los 
caminos o en zonas abiertas. Allí caminan con precaución, olfateando 
el aire con frecuencia y dirigiendo las orejas en todas direcciones.

Alimentación: se alimentan de hojas y brotes de gramíneas, 
arbustos y algunos árboles.

Conservación: bastante tolerante a las modificaciones ambien-
tales, sobrevive en áreas degradadas y parcialmente cultivadas. Muy 
cazada en ciertas localidades por comunidades campesinas y aboríge-
nes, por momentos sus poblaciones pueden disminuir.

Distribución aproximada en región Pampeana: Entre Ríos y N 
de Santa Fe.

¢ Carpincho  Hydrochoerus hydrochaeris

Descripción: (100 a130 cm) De cabeza voluminosa y orejas 
pequeñas y redondas. Tiene 55 cm de altura y la cola está reducida a 
una callosidad. El pelaje es parduzco rojizo más claro en la cabeza y 
patas grisáceas.

Hábitat y comportamiento: De hábitos crepusculares y noctur-
nos. Asociado a todo tipo de ambiente acuático con vegetación densa 
en los bordes. Es social y vive en manadas con jerarquías sociales, en 
grupos compuestos por un macho dominante y varias hembras con 
sus crías. Son excelentes nadadores. Son  apacibles y tranquilos aun-
que tienen un agresivo comportamiento territorial hacia intrusos.

Alimentación: exclusivamente herbívoro, se alimenta de plantas 
acuáticas y gramíneas ribereñas.

Conservación: potencialmente vulnerable. Sufre una fuerte pre-
sión de caza. Son comercialmente valiosos por su carne y cuero.

Distribución aproximada en la región Pampeana: Norte de 
Santa Fe, Entre Ríos y la franja costeando la costa en Buenos Aires.
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