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Mamíferos de la estepa patagónica

L

a estepa patagónica es una ecorregión
prácticamente endémica o exclusiva de la
Argentina. A primera vista, puede parecer un
ambiente despoblado. Su vastísima extensión
puede insinuarlo, pero una estadía en áreas
bien conservadas ofrecerá la oportunidad de
encuentros con algunos de estos animales silvestres.
La mayoría de los mamíferos patagónicos tienen pelajes marrones, grises o negros. Esto les
permite pasar desapercibidos, ya sea para atrapar presas con mayor facilidad o bien, todo lo
contrario: para disminuir la posibilidad de ser
atacado.
En esta guía presentamos la enorme mayoría de
los mamíferos medianos y grandes de la estepa
patagónica (muchos, compartidos con las ecorregiones del Monte), excluyendo los roedores y
murciélagos, porque son numerosos y más difíciles de observar y de reconocer a simple vista.
Junto con las ilustraciones figuran los datos sobre la longitud (la del cuerpo, por un lado, más
la de la cola, por otro). Esto no solo es útil para
tener idea de las dimensiones de cada animal,
sino también de las proporciones de su cuerpo
al momento de reconocerlo o diferenciarlo
entre especies parecidas, como puede ser

el caso de las comadrejitas o de los armadillos.
Esta guía se complementa con la publicada en
el número 95 de Vida Silvestre (Del Escritorio al
Campo 15, “Cráneos de mamíferos de la estepa
patagónica”).
Aunque no siempre es fácil, en ocasiones se
tendrá la oportunidad de observar mamíferos
“en vivo y en directo” desde una ruta, al viajar, o
al recorrer a pie o a caballo el campo estepario.
En particular, cuando se visitan áreas naturales
protegidas no será rara la ocasión para cruzarse
con una tropilla de guanacos, un zorro gris, un
peludo, algunos cuises chicos, un zorrino, una
mara o la infaltable liebre europea. Esto, también de noche, cuando por ejemplo se conduce
por un camino o una ruta que atraviesa ambientes naturales.
Hay algo de azar en esto, pero también de dedicación y práctica. Cuando más se salga al campo, en distintos horarios (amanecer, atardecer
y de noche) y diferentes estaciones, desde luego, habrá más y mejores observaciones. A esos
avistajes podrán sumarse hallazgos de huellas,
cráneos, animales atropellados, toma de fotos
y entrevistas con lugareños, que permitirán ir
completando un panorama sobre los mamíferos de la estepa.
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Piche patagónico

Exóticos

Zaedyus pichiy
(26 a 36,5) + [10 a 14]

Comadrejita enana

Thylamys pallidior
(8,5 a 12,4) + [8,7 a 13,5]

Peludo

Chaetophractus villosus
(29 a 35) + [12 a 14]

Comadrejita patagónica
Lestodelphys halli
(13,2 a 14,4) + [8,1 a 9,9]

Zorro colorado

Lycalopex culpaeus
(60 a 103) + [30 a 53]

Zorro gris

Lycalopex gymnocercus
(44 a 72) + [25 a 41]

Zorrino patagónico
Conepatus humboldtii
(25 a 40) + [20 a 25]

Zorrino común

Conepatus chinga
(28 a 50) + [18 a 40]

Gato montés

Oncifelis geoffroyi
(42 a 66) + [24 a 36]

Puma

Puma concolor
(85 a 150) + [45 a 85]

Gato del pajonal

Lynchailurus pajeros
(46,4 a 66) + [27 a 32]

Chinchillón anaranjado
Lagidium wolffsohni
(47) + [30,5]

Chinchillón común
Lagidium viscacia
(30 a 45) + [20 a 40]

Guanaco

Lama guanicoe
(180 a 190) + [25 a 30]

Cuis común

Galea musteloides
(17 a 24)

Cuis chico

Mara

Microcavia australis
(17 a 24,5)

Dolichotis patagonum
(67 a 74) + [3,5 a 4,5]

Hurón menor

Galictis cuja
(27,3 a 52) + [13,5 a 19]

Huroncito

Lyncodon patagonicus
(30 a 35) + [7 a 10]

Conejo

Oryctolagus cuniculus
(34 a 45) + [4 a 7]

Coipo

Myocastor coypus
(43 a 64) + [25 a 43]

Liebre europea

Lepus europaeus
(49 a 62) + [7 a 10]

Jabalí

Sus scrofa
(90 a 180) + [20 a 30]

Huillín

Lontra provocax
(55 a 70) + [35 a 46]

Visón

Mustela vison
(30 a 43) + [13 a 23]
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Escritorio al Campo

Es una guía de colección, pensada como herramienta de identificación para
salidas de campo. Sugerimos desprenderla (o tomar una fotocopia color de
la doble página central), doblarla al medio y plastificarla.
Este material fue financiado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, a través de la Iniciativa Ambiental Comunitaria:
Estado, Sociedad Civil y Empresas.
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