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¿Cómo podemos registrar mamíferos?

En general los mamíferos son difíciles de observar, más 

aún si estamos en un sitio que no tiene protección y por 

lo tanto la fauna está sometida a la presión de cazadores, 

como ocurre en los Bajos Submeridionales.

Para el caso de los medianos y grandes mamíferos debe-

mos recurrir al reconocimiento de las señas que nos de-

jan en el camino: huellas, fecas, senderos, madrigueras, 

restos de presas, etc.

Recomendamos recorrer pacientemente la orilla de lagunas 

y bañados, donde el suelo blando permite que el animal 

deje su huella. Una vez que encontramos una marca 

podemos obtener una serie de fotos y también podemos 

llevarnos un “calco” de ella. Lo más práctico es llevar una 

carpeta con filminas y una fibra indeleble, para calcarlas. De 

esa forma nos llevamos la marca tal cual está en el terreno 

y será entonces más fácil identificar la especie que la dejó.

También ayuda mucho observar con detenimiento 

los alrededores de las huellas, para ver si podemos en-

contrar otras señas como fecas, la suma de evidencias 

disminuye el riesgo de confundir una especie por otra.

Si queremos conocer más sobre los mamíferos no 

olvidemos consultar a quienes más los conocen: los 
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Hoy al menos 26 especies de mamíferos habi-
tan el humedal, quedando atrás el tiempo don-
de el tigre criollo merodeaba el bajo, o donde 
el oso hormiguero requisaba los tacurúes, e 
incluso, según algunos baqueanos tenía refu-
gio en los esteros el gran ciervo de los panta-
nos. La misma mano del hombre que produjo 
pérdidas de especies nativas incorporó, de 
manera indeseada, otras como el chancho 
cimarrón y la liebre europea.

Es importante destacar que los bajos refu-
gian a una pequeña población de venado de 
las pampas, y a una muy nutrida de aguará 
guazú, ambas especies declaradas Monu-
mento Natural en Santa Fe.

Esta guía incluye a doce mamíferos media-
nos o grandes característicos de los Bajos 
Submeridionales, y se incluyen fotos de tres 
pequeños roedores. Debido a lo difícil que 
es observar este tipo de fauna de manera 
directa, se exponen fotos de cráneos, hue-
llas y fecas como elementos que permitirán 

al observador descubrir la fauna oculta 
de los bajos.

Una pequeña porción del este de Santiago 
del Estero, el sur de Chaco y nada menos 
que el 21% de la superficie de la provincia 
de Santa Fe, es el área que ocupa una gran 
planicie de inundación denominada “Bajos 
Submeridionales”.

Es considerado uno de los humedales de ma-
yor importancia del Gran Chaco Americano 
por su amplia superficie (unas 3,3 millones 
de hectáreas), su biodiversidad sobresalien-
te y su situación estratégica en la regulación 
hídrica de la región.

A pesar de ser parte del Chaco Húmedo, en 
los bajos prácticamente no hay bosques y se 
destaca la gran extensión de pastizales de 
espartillo llamados “espartillares”. Estos 
ambientes por momentos poseen un aspecto 
monótono, y en el área central dominan el 
paisaje extendiéndose por decenas de kiló-
metros hasta donde se pierde la vista. Aquí 
las lagunas de agua salada aparecen disper-
sas en el mar de pastos y, de cuando en cuan-
do, llueve lo suficiente como para que se 
desarrollen bañados de superficies y 
tiempo de vida muy diferentes.

baqueanos. En los bajos son ellos los que diariamente 

recorren la zona y son muy conocedores de los animales, 

sus hábitos y sus rastros. En estos casos debemos 

recordar que la gente de la región utiliza una variedad 

importante de nombres vulgares y conocerlos ayuda a 

que sepamos de qué animal estamos hablando (ver en la 

guía nombres locales).

Los más pequeños
Las ratas, ratones y marmosas (pequeños marsupiales) 

si bien dejan rastros, son tan pequeños que son muy 

difíciles de encontrar. En este caso, para saber que 

micromamíferos hay, podemos recolectar “egagrópilas” 

de lechuzas, que son “pelotas de pelo” y suelen 

encontrarse en puestos abandonados o en galpones. 

Una vez recolectadas procedemos (con guantes y 

pinzas) a abrirlas y separar los huesitos prestando 

atención fundamentalmente a los cráneos y mandíbulas. 

(más información en "del Escritorio al Campo" de la Revista VS 120).
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Aguará Guazú 
Chrysocyon brachyurus
Otro nombre local: 
Aguará Grande

 
Venado de las Pampas  
Ozotoceros bezoarticus
Otro nombre local: 
Venadito, Gama

 
Aguará Popé 
Procyon cancrivorus
Otro nombre local: 
Aguará Chico

 
Coipo 
Myocastor coypus
Otro nombre local: 
Nutria

 
Carpincho  
Hydrochaeris hydrochaeris
Otro nombre local: 
Capibara

 
Zorro Pampeano   
Pseudalopex gymnocercus
Otro nombre local: 
Zorro Plateado, Gris o Pampa

al Campo

 
Cuis campestre  
Cavia aperea
Otro nombre local: 
Cuis

 
Gato Montés 
Leopardus geoffroyi
Otro nombre local: 
Gato Pintado, Gato Negro
(melánico)

 
Zorrino 
Conepatus chinga

 
Comadreja Overa 
Didelphis albiventris
Otro nombre local: 
Comadreja Picaza

 
Mulita Pampeana 
Dasypus hybridus
Otro nombre local: 
Mulita

 
Peludo
Chaetophractus villosus

Referencias
Especie amenazada

Especie casi amenazada

Especie no amenazada

Actividad diurna

Actividad crepuscular y nocturna
Rata Colorada  
Holochilus chacarius

Ratón de Pastizal Pampeano 
Akodon azarae

Colilargo 
Olygoryzomis sp.
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