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LOS MAMÍFEROS

Desde pequeños ratones y murciélagos hasta 
ciervos y pumas, la fauna nativa santafesina 
incluye una variedad de mamíferos muchas 
veces desconocida. Sólo algunas de las 87 
especies que habitan la provincia pueden verse 
cerca de zonas urbanas mientras que otras sólo 
habitan en ambientes naturales. 

Si bien es común ver vacas, 
caballos, perros y gatos, 
e incluso forman parte de vida 
cotidiana, la verdad es que 
estos animales tan comunes 
no son propios del territorio 
santafesino sino que fueron 
introducidos por el hombre. 
Los mamíferos autóctonos 
de la provincia de Santa Fe 
representan un 30% de los que 
se conocen en el país. Algunas 
especies son abundantes, 
como la comadreja (Didelphis 
albiventris) que puede vivir tanto 
en ambientes naturales como 
en los modi�cados por 
el hombre, y por eso es más 
conocida. También es frecuente 
ver al zorro pampeano 
(Pseudalopex gymnocercus) 
que habita en todas las 
ecorregiones de la provincia, 
tanto en medio de algarrobales 
de la Cuña Boscosa como 
a la vera de las rutas 
en la región pampeana. 

Otro animalito muy conocido por 
estas zonas es el roedor más 
grande del mundo: el carpincho 
(Hydrochoeris hydrochaeris). 
Habitan cerca de lagunas y ríos 
y suelen refugiarse en pajonales 
y montes. Sin embargo, la 
cacería redujo signi�cativamente 
el número de carpinchos 
en la región. 
Menos atractivas pero 
igualmente autóctonas son 
los grupos de mamíferos más 
diversos; se trata de los 
murciélagos, las lauchas 
y los ratones.

Monos carayá

Carpincho

Gato montés



COLABORACIÓN

LABORATORIO DE HERPETOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL Y CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES, FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.

FOTOS: ALEJANDRO GIRAUDO Y ALBA IMHOFF.

MAPAS: PAUTASSO, ANDRÉS. “MAMÍFEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”, MUSEO PROVINCIAL DE CIENCIAS NATURALES 

“FLORENTINO AMEGHINO” (2008).

DISTRIBUCIÓN DE LOS MAMÍFEROS TÍPICOS EN LA PROVINCIA

El hombre introdujo a los ambientes santafesinos 
especies provenientes de otros lugares, es decir, 
exóticas. Este es el caso de las vacas y la 
mayoría de los animales que conocemos como 
domésticos. Pero también se introdujeron 
especies salvajes como liebres, ciervos axis 
o colorados y jabalíes. Se trata de invasores 
que compiten por el alimento y el espacio.

Cavia aperea

Nombre vulgar: Cuis

Chaetophractus villosus

Nombre vulgar: Peludo

Oncifelis geoffroyi

Nombre vulgar: Gato montés

Alouatta caraya

Nombre vulgar: Mono carayá

Tayassu tajacu

Nombre vulgar: Pecarí de collar 

Nutria

Guazuncho

Hydrochoerus hydrochaeris

Nombre vulgar: Carpincho


