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LOS MAMÍFEROS EN PELIGRO
 

Tierras de venados, ciervos y yaguaretés: eso fue en algún 
momento nuestra provincia. Sin embargo, hoy en día 
muchos de esos animales son desconocidos para la mayoría 
de los santafesinos. La destrucción de hábitats naturales 
y la cacería son algunas de las principales causas por 
las que ya no es posible ver animales que algún día fueron 
emblemáticos de nuestro territorio.

Las acciones del hombre pueden alterar  
un ecosistema tanto como para amenazar 
la vida de toda una especie. El avance 
de la agricultura, los cambios introducidos 
en la ganadería y otras actividades del hombre 
transformaron el paisaje y modi�caron muchos 
de los hábitats naturales de los mamíferos que 
habitan y habitaron nuestra región.
Si bien se trata de procesos que afectan a toda 
la fauna, los mamíferos de tamaño mediano 
y grande son particularmente vulnerables 
a estos cambios. 

Lontra longicaudis

Lobito de río 

Ozotoceros bezoarticus

Venado de las pampas 

La cacería es otro factor que amenaza a especies 
nativas, como ocurre con el ciervo de los 
pantanos (Blastoceros dichotomus) que se 
encuentra en peligro por su caza desmedida. 
La piel del lobito de río (Lontra longicaudis) 
también fue explotada al punto de poner en 
peligro la especie en la Argentina. 



COLABORACIÓN

LABORATORIO DE HERPETOLOGÍA, 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 IMOHFF. 

EN PELIGRO CRÍTICO

Así se clasi�ca a una espeice cuando se considera que está experimentando 
un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

EN PELIGRO EXTINTO                                                                (!)

OTROS

Signi�ca que se considera que la especie está enfrentando 
un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Ozotoceros bezoarticus

Nombre vulgar: Venado de las pampas 

Priodontes maximus

Nombre vulgar: Tatú carreta  

Pteromura brasiliensis

Nombre vulgar: Lobo gargantilla   

Chrysocyon brachyurus

Nombre vulgar: Aguará guazú  

Blastoceros dichotomus

Nombre vulgar: Ciervo de los pantanos

Se trata del más grande de los ciervos 

sudamericanos. Vive en lagunas 

y esteros o a la orilla de ríos 

en el departamento General Obligado. 

Ya se extinguó en los departamentos 

San Javier, San Jerónimo y Garay.   

Lontra longicaudis 

Nombre vulgar: Lobito de río  

Tapirus terrestris

Nombre vulgar: Tapir

Tanto el aguará guazú como 
el venado de las pampas fueron 
declarados “Monumento natural 
provincial” en 2003 a través de la Ley 
12.182. La norma dispuso “la total y 
permanente veda de su caza; la expresa 
y absoluta prohibición de su captura por 
cualquier medio; el acosamiento, 
persecución, tenencia, tránsito 
o comercialización de las especies, 
vivas o muertas, de sus despojos 
o elementos elaborados con éstos; 
el decomiso de las especies aprehendidas, 
sus despojos, los productos elaborados 
con éstos y de la totalidad de los elementos 
utilizados para su captura y faena”.

Del felino más grande 
de América, en Santa Fe 
sólo quedan historias. 
De acuerdo con los relatos de la época, 
era frecuente en la zona de islas en el siglo 
XVIII y protagonizó un famoso ataque a 
curas franciscanos en 1825 en la ciudad de 
Santa Fe. Pero al día de hoy sólo queda la 
marca del zarpazo en la mesa del Convento, 
ya que el yaguareté está extinto en todo 
el territorio provincial.


