
Famoso por su astucia y su adapta-
ción a los ambientes donde vive, es de 
hábitos solitarios. Tiene rápida carrera, buena vista y olfato. 
Zorro Gris: De color bayo pálido con pelos largos de color negro y 
vientre blanco. La cabeza y piernas tienen un tinte rojizo, y la cola es 
larga y espesa. Se lo encuentra en ambientes abiertos de todo el 
país.
Zorro de Monte: Color bayo grisáceo. 
Tiene un aspecto más 
robusto y compacto que 
el zorro gris. Su hocico y 
cola son más cortos, y 
tiene orejas más peque-
ñas y redondeadas.

Animales en su lugar natural 
La mayoría de los mamíferos que habitan el Parque 
está más activos durante la tarde y la noche.
Algunas especies son difíciles de ver porque evitan el 
contacto con la gente. Otras, en cambio, son muy 
visibles, como los zorros, los carpinchos y las vizcachas. 
Para tener oportunidad de verlos, es importante transi-
tar por los senderos despacio y en silencio. Además, 
podemos comprobar su existencia buscando sus 
huellas en las orillas del río, de arroyos y lagunas, 
especialmente luego de una lluvia.

Animales que no son de acá
En El Palmar también viven mamíferos exóticos. Estos 
no son originarios de este lugar sino que han sido 
introducidos por el ser humano antes de que se creara 
el parque.  Su presencia genera un impacto negativo 
en los animales autóctonos, ya que compiten por el 
lugar y el alimento, y pueden resultar inmunes a enfer-
medades. También generan problemas en las plantas 
de su entorno. Es el caso del jabalí europeo, que come 
los renovales de la palmera yatay, y el ciervo axis asiáti-
co que con su cornamenta lastima los troncos de 
algunos árboles. 

Todos podemos cuidar 
los animales del Palmar
Entre la fauna del Parque Nacional encontramos 
animales típicos del pastizal pampeano y de la región 
chaqueña. La modificación de los ambientes naturales 
por agricultura, forestaciones y ganadería, junto a la 
caza ilegal, produjeron la extinción de algunos mamífe-
ros (como el yaguareté, el aguará guazú y los grandes 
herbívoros). También contribuyeron a la disminución 
de las poblaciones de otros, como la vizcacha. 
Recordá que esta es la casa de los mamíferos que 
figuran en esta guía y de muchos otros animales. 
No los alimentes. No los alumbres ni los persigas.
  
 

Zorro de monte

Especie introducida desde Europa a Argentina con fines de caza 
en el siglo XIX, en la zona de La Pampa, desde donde se dispersó 
ampliamente. En nuestra zona se introdujo en la década de 1950. 
Es muy abundante en el 
Parque, y se alimenta de 
raíces, frutos, renovales de 
palmera, huevos y crías 
de otros animales. 
Actualmente se lleva a 
cabo un Plan de Control 
para impedir su avance.

Encontramos tres especies de felinos que tienen tamaño similar: 
unos 60 cm. Todos son carnívoros.
Gato del Pajonal: bayo a gris, con bandas rojizas o pardas en 
costados y extremidades.  Es muy raro verlo.
Gato Montés: bayo claro con manchas overas negruzcas y vientre 
blanco. Su larga cola presenta anillos negros. Existe una variedad sin 
manchas.
Gato Moro o Yaguarundí: 
sin manchas, bayo, gris o 
negro. Cuerpo alargado 
y esbelto. Hay una 
variedad pardo rojiza y 
otra gris oscura o negra. gato montés melánico

gato montés 

Con sus hasta 65 kilos de peso, es el 
mayor roedor del mundo y el mamífero 
autóctono más grande del Parque. Su pelaje es largo y de 
color pardo rojizo. Poco activo durante el día, es de hábitos 
anfibios: se lo puede observar tanto en el agua como en la tierra. 
Es herbívoro. Recorre 
grandes distancias para 
alimentarse.  Se lo 
suele ver en grupos 
por los caminos cerca 
del Área de Servicios.

Osito Lavador

Carpincho

Carnívoro de característico antifaz negro 
y cejas blanca. El color del cuerpo es pardo con 
largos pelos negros, cola anillada y dedos negros. Aún 
cuando es difícil de observar, suelen verse sus huellas, 
similares a una pequeña mano humana, en orillas de ríos y arroyos. 
Se alimenta principalmente de peces y cangrejos de río. Se lo 

llama así por el gesto que 
hace de “lavar” con sus 
dos manitos la comida 
antes de ingerirla. Es 
también conocido como 
mayuato o aguará popé.

Vizcacha

Este roedor herbívoro es de color pardo 
grisáceo, con largos “bigotes” y fino antifaz 
negro. Normalmente tiene dos crías por año. 
Vive en grupos dentro de cuevas con varias 
bocas junto a las cuales acumulan ramas, piedras, etc.
El pasto corto es característico alrededor de las vizcacheras 
habitadas.  Es fácil de ver en el Área de Servicios, donde pueden 

escucharse sus fuertes y 
variados sonidos por las 
noches. Dentro del grupo, el 
macho es el de mayor tamaño.

Jabalí

Gatos

Zorros
4 cm

5 cm

5 cm

8 cm

4,5 cm

3,5 cm

9 cm

mulita pampeana
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de Parques Nacionales

Casa Central
Carlos Pellegrini 657 (C1009ABM)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (+54 11) 3985-3800

Servicio de Información al Visitante 
informes@apn.gob.ar

parquesnacionales.gob.ar

Mamíferos silvestres registrados en el Parque 

Nombre científico

Familia: Cervidae

Mazama gouazoubira

Familia: Chiroptera

Desmodus rotundus

Lasiurus borealis

Myotis laevis

Molossus molossus

Eumops bonariensis

Tadarida brasiliensis

Familia: Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Dasypus hybridus

Euphractus sexcinctus

Chaetophractus villosus

Familia: Rodentia

Oligoryzomys delticola

Oligoryzomys flavescens

Akodon azarae

Oxymycterus rufus

Calomys musculinus

Calomys callosus

Scapteromys (tumidus) acuaticus

Holochilus Brasiliensis

Reithrodon Auritus

Cavia aperea

Ctenomys torquatus

Ctenomys minutus rionegrensis

Nombre científico

Lagostornus maximus

Hydrochaeris hydrochaeris

Myocastor coypus

Familia: Didelphimorpha

Didelphis albiventris

Thylamys pusilla

Familia: Carnívora

Galactis cuja

Conepatus chinga

Lontra longicaudis

Lynchailurus pajeros

Oncifelis geoffroyi

Herpailurus yaguarondi

Cerdocyon thous

Lycalopex Gymnocercus

Procyon cancrivorous

Exóticos

Lepus europaeus

Sus scrofa

Antílope cervicapra

Axis axis    

 

 Nombre Común   

 

Corzuela parda, guazuncho, viracho

Vampiro común

Murciélago escarchado chico

Murciélago común o amarillento

Moloso de cola gruesa chico

Moloso orejiancho pardo

Moloso común

Mulita grande

Mulita común o pampeana

Peludo grande

Peludo

Colilargo isleño

Colilargo chico o pampeano

Laucha de campo

Hocicudo rojizo o común

Laucha bimaculada

Laucha grande

Rata acuática

Rata nutria o colorada

Rata conejo

Cuis selvático o campestre

Tuco-tuco de collar 

Tuco-tuco

 Nombre Común    

Vizcacha

Carpincho

Coipo

Comadreja común u overa

Marmosa enana

Hurón menor

Zorrino común

Lobito de río

Gato del pajonal

Gato montés

Yaguarundi o gato moro

Zorro de Monte

Zorro gris o pampeano

Mayuato, Aguará-Popé, osito lavador

Liebre

Jabalí

Antílope de la India, o cervicabra

Ciervo axis

PARQUE NACIONAL EL PALMAR
(3287) Ubajay, Entre Ríos
Tel: (03447) 493-053/049
parqueelpalmar.com.ar
elpalmar@apn.gob.ar

mamíferos


