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Algunos

mamíferos

Conejo de los palos

Vizcacha

(Lagostomus maximus)

58 a 85 cm. En grupos. Nocturna.
Cuevas coloniales (con decenas de
ejemplares) que marca con ramas,
en lugares abiertos y peladares.

(Pediolagus salinicola)

Cuis

(Galea musteloides)

24 cm. En grupos.
Diurno. Común
A la vera de senderos y
caminos. Confiado.

Comadreja overa

formoseños

45 a 47 cm. En grupos. Diurnos.
Nocturno. Cazado por su carne.
Parece una pequeña mara. Vive en
cuevas. Biología poco conocida.

(Didelphis albiventris)

70 a 90 cm. Nocturno. Común.
Solitario. Omnívoro.
Trepadora. Agredida, reacciona
como si estuviera muerta.

Oso melero

Tapetí

(Sylvilagus brasiliensis)

38 a 40 cm. Común.
Confiado. El único conejo
silvestre de Argentina.
Tiene un collar blanco en el
cuello y la nuca rojiza.

Tatú piche o Cabasú chico
(Cabassous chacoensis)

Chancho quimilero, Quimilero o Quimilillo
(Catagonus wagneri)

Pecarí labiado o Maján
(Tayassu pecarí)

96 a 139 cm. En peligro. En grupos. Cazado por su carne.
Es el pecarí más grande. Forma las mayores piaras
(hasta 250 animales). Nómade.

96 a 122 cm. Solitario. En peligro.
Parecido al pecarí de collar, pero más grande.
Debe su nombre al quimil que come.
Exclusivo de la región.

40 a 45 cm. Solitario.
Casi desconocido. Caparazón con 11 bandas
móviles. Cola desnuda, sin placas. Uñas grandes
en patas delanteras. Ocupa galerías de otros
armadillos. Exclusivo de la región.

(Tamandua tetradactyla)

100 a 130 cm. Nocturno.
Diurno. Casi amenazado.
Raro. Trepador (cola prensil). Se
defiende con sus zarpas, sentado sobre los cuartos traseros.

Mulita grande o Tatú-hú
Piche llorón

(Dasypus novemcinctus)

Tatú carreta

(Chaetophractus vellerosus)

(Priodontes maximus)

30 a 33 cm. Solitario.
Como el peludo, con pelos, pero más chico y con
orejas más larga. Caparazón con 6
bandas móviles. Capturado, se queja
(de ahí su nombre).

150 a 160 cm. Nocturno. Solitario.
Común. En peligro.
Caminador. Excava cuevas enormes.
Posee la uña más grande del reino animal.

65 a 86 cm. Solitario. Insectívoro. Nocturno.
La mayor de las mulitas. Caparazón con 9
bandas móviles.

Pecarí de collar o Morito
(Tayassu tajacu)

85-106 cm. Amenazado. En grupos. Cazado por su carne.
El más chico de los pecaríes. Forma piaras
de 6 a 12 y a veces hasta 50 animales.

Corzuela parda, Gazuncho o Sacha cabra
(Mazama gouazoubira)

90 a 115 cm. Crepuscular. Común. Cazado por su carne. Solitario.
Confiada. Parda grisácea. Pasta en zonas abiertas y se refugia en
montes densos. Macho con 2 astas sin ramificaciones.

Tapir, Anta o Gran bestia
(Tapirus terrestris)

200 a 220 cm. Solitario. Escaso. En peligro.
Es el mamífero silvestre más grande y robusto de la región.

(Myrmecophaga tridactyla)

182 a 217 cm. Diurno a nocturno. Solitario. Amenazado.
Gran caminador. Activo principalmente en días ventosos.
Delatan su presencia hormigueros y termiteros rotos.

(Tolypeutes matacus)

Gato montés

(Leopardus geoffroyi)

90 a 89 cm. Nocturno. Crepuscular.
Solitario. Común.
Terrestre y arborícola. De día, oculto en
huecos de troncos.

31 a 36 cm. Solitario.
Cazado por su carne.
Tiene tres bandas móviles.
Agredido, enrrolla su caparazón
y se hace una "bola".

Zorro pampa

Zorrino

Yaguarundí o Gato moro

41 a 90 cm. Crepuscular. Nocturno. Solitario. Omnívoro.
Negro, con dos bandas anchas o todo el lomo blanco.
Caminador de zonas abiertas.

79 a 128 cm. Diurno. Común
A veces, en pareja o con crías. Felino del tamaño de un gato doméstico y
pelaje variable (rojizo, marrón, gris o negro) incluso en una misma camada.

(Conepatus ching)

Oso hormiguero grande u Oso bandera

Mataco bola o Quirquincho bola

(Lycalopez gymnocercus)

(Puma yagouaroundi)

73 a 110 cm. Común. Cazado por su carne.
Prefiere ambientes abiertos. Manos y pies más claros que el zorro de monte.
Aprovecha vizcacheras, huecos o cuevas. En otoño ladra (Guaaaa).

Yaguareté, Tigre u Overo
(Panthera onca)

180 a 220 cm. Solitario. En peligro crítico.
Muy escaso. Abundan historias
y registros antiguos.

Puma o León americano
(Puma concolor)

140 a 230 cm. Crepuscular. Solitario.
El color del pelaje varía según la región
(castaño-rojizo en el Norte y gris en el Sur).
Perseguido.

Zorro de monte

(Cerdocyon thous)

86 a 113 cm. Común. Cazado por su carne.
Prefiere ambientes cerrados. Cabeza más redonda, hocico y orejas
más cortas y cola menos peluda que las del zorro pampa.
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