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La posibilidad de visitar y recorrer ambientes naturales puede brindar a los ciudadanos una 
serie de beneficios que muchas veces no son tenidos en cuenta. Poder olvidarse por un rato 
de la rutina diaria, de horarios y problemas cotidianos, aprovechando el bienestar físico de la 
actividad al aire libre, de la caminata y, por sobre todo, la posibilidad de sensibilizarse en la 
toma de conciencia sobre la necesidad de proteger los espacios naturales, siendo un ciudada-
no ambientalmente responsable.

En este camino se elaboró la presente guía; la cual solo pretende contribuir a despertar el 
interés en la observación y contemplación de la naturaleza de aquellos visitantes que recorren 
el Área Natural Protegida Dique Roggero y sus alrededores.  

Por su naturaleza esquiva, la mayoría de los mamíferos silvestres son difíciles de observar 
en su ambiente natural, pero no así las huellas que dejan. Si prestamos atención, veremos que 
no es difícil detectarlas e identificar a qué especie pertenece.

Las huellas son las impresiones de las extremidades de los animales. Son propias de cada 
especie porque, salvo en casos excepcionales, manos y patas presentan características cons-
tantes dentro de cada una, aunque pueden existir ligeras variaciones individuales. Esto es así 

INTRODUCCIÓN
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porque las estructuras anatómicas están estrechamente ligadas a la adaptación de cada es-
pecie a su estilo de vida y a los ambientes que son su hábitat. 

La guía cuenta con dibujos de las especies de mamíferos más representativos del área en 
cuestión, tanto de los silvestres como de los domésticos; no solo de los ejemplares en pie, 
sino también de su huella, siendo sumamente sencilla su utilización. Asimismo, cuenta con un 
breve comentario sobre cuestiones particulares de cada especie.

Esperamos que la presente guía contribuya a realizar actividades adicionales que se sumen 
al espectro de aquellas que se pueden desarrollar en el Área Natural Protegida Dique Roggero 
y sus alrededores, fortaleciendo de esta manera el vínculo del visitante con la conservación de 
nuestro patrimonio natural. 

A los efectos de esta publicación, definimos como: 

Especies de fauna silvestre: a los animales que viven libres e independientes del hom-
bre, en ambientes naturales o artificiales. A los bravíos o salvajes que viven bajo control del 
hombre, en cautividad o semicautividad. Y a los originalmente domésticos que, por cualquier 
circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en cimarrones. Art. 3, Ley N°22.421.
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Especie de fauna doméstica: especie, subespecie o taxón inferior en cuyo proceso evolu-
tivo ha influido el ser humano para satisfacer sus necesidades y ya no está bajo influencia de 
la selección natural.

Especie autóctona: especie, subespecie o taxón inferior, originaria de un sitio geográfico 
determinado, o sea, que es oriunda de esa región sin intervención humana de ningún tipo.

Especie exótica: especie, subespecie o taxón inferior, introducido de manera voluntaria o 
accidental a un territorio.

Estado de conservación: refleja la probabilidad de que una especie silvestre siga existien-
do en su medio natural en el futuro. Las diferentes especies se agrupan (o clasifican) en distin-
tas categorías de riesgo de extinción. Para la presente guía se tomó como parámetro para las 
especies silvestres nativas, las categorías de la Categorización Nacional de los Mamíferos de 
la Argentina. Res. N° 316/2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE 
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COIPO (Myocastor coypus)
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De hábitos semiacuáticos, se lo puede 
observar activo de día, pero es crepuscular 
y nocturno. Vive en pareja o en grupos. 
Construye galerías y túneles muy extensos. 
Su dieta es exclusivamente herbívora, 
principalmente gramíneas y hierbas 
acuáticas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tiene 5 dedos en ambas patas.
Los posteriores tienen membrana 
interdigital. Generalmente solo marca 
4 dedos de las patas anteriores. Las 
posteriores marcan 5. Tiene uñas fuertes 
que pueden quedar marcadas. Por lo común, 
en la rastrillada queda la marca de la cola. 
Las patas posteriores son más grandes. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

10 cm

20 cm



CARPINCHO (Hydrochoerus hydrochaeris)
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De hábitos semiacuáticos, vive en grupos. 
Ante una amenaza emite un fuerte sonido 
y se zambulle al agua, siendo muy buenos 
nadadores y buceadores. Pueden verse 
activos tanto de día como de noche. De 
alimentación exclusivamente herbívora. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tiene 4 dedos en las patas 
anteriores y 3 en las posteriores, con uñas 
cortas y anchas; los dedos tienen membranas 
interdigitales. Muchas veces mancan 3 
dedos de las “manos” pues el cuarto dedo 
rara vez toca el suelo y, cuando lo hace, deja 
una marca aislada y lateral. Marca muy bien 
las palmas, las huellas posteriores son más 
grandes que las anteriores. 

12 cm

80 cm

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA



CUIS (Cavia aperea)
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De hábitos gregarios, conforma grandes 
colonias. Cuando se siente en peligro 
corre a su madriguera. Se alimenta 
principalmente en horas crepusculares 
de vegetales, en su mayoría hojas de 
gramíneas y, en menor medida, de semillas, 
flores y tallos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tiene 4 dedos en las patas 
anteriores y 3 en las posteriores con uñas 
filosas. En las patas anteriores el 4° dedo 
se marca muy atrás y al costado. Las 
huellas posteriores son estrechas, con el 
dedo central más largo. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

2 cm

10 cm



PELUDO (Chaetophractus villosus)
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3 cm

35 cm

De hábitos preferentemente nocturnos 
y solitarios, cava galerías subterráneas 
ramificadas y si se siente amenazado corre. 
Su alimentación es muy amplia: desde 
insectos, hasta pequeños mamíferos, 
reptiles, anfibios y aves, incluyendo también 
carroña y vegetales.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: marca dos o tres dedos centrales 
y con poca impresión de uñas.

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA



COMADREJA OVERA (Didelphis albiventris)
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5 - 6  cm

25  cm aprox.

Solitaria, de hábitos crepusculares o 
nocturnos, se la suele encontrar en huecos 
de árboles añosos. De dieta omnívora, 
incluye desde pequeños vertebrados, hasta 
frutos, hojas, semillas, insectos, arañas, 
moluscos, entre otros. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tanto en la comadreja overa como 
en la comadreja colorada, el dedo pulgar de 
la pata trasera está muy separado. Por lo 
general marcan las uñas, salvo en el pulgar 
de la pata trasera. En ambas especies las 
huellas son parecidas solo que la huella de 
la comadreja overa es más grande. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA



COMADREJA COLORADA (Lutreolina crassicaudata)
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3 - 4  cm

20 - 22  cm aprox.

Solitaria, de hábitos crepusculares o 
nocturnos, más terrestre y más activa que 
la comadreja overa. Su alimentación es 
omnívora, principalmente de pequeños 
mamíferos, aves, reptiles, peces, insectos, 
moluscos y en menor medida de frutos y 
plantas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tanto en la comadreja colorada 
como la comadreja overa, el dedo pulgar de 
la pata trasera está muy separado. Por lo 
general marcan las uñas, salvo en el pulgar 
de la pata trasera. En ambas especies las 
huellas son parecidas solo que la huella de 
la comadreja colorada es más chica. ES

C
A

LA

ESPECIE AUTÓCTONA



HURÓN MENOR (Galictis cuja)
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Aunque preferentemente solitario, en 
ocasiones se lo puede ver en grupo. 
Selecciona ambientes abiertos. Es ágil 
en tierra y muy activo, tanto de día como 
de noche. Se alimenta principalmente de 
vertebrados medianos y pequeños.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: ambas patas marcan los cinco 
dedos, que son muy abiertos. También 
marcan las uñas. Por lo general no marcan 
el talón de la pata trasera. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

3,5 - 5  cm

30  cm



GATO MONTÉS (Leopardus geoffroyi)
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De hábitos crepusculares o nocturnos, 
de día suele descansar oculto en árboles 
o huecos. Es buen trepador y nadador. 
Se alimenta de pequeños mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces. Pueden 
encontrarse ejemplares melánicos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: marca la almohadilla y cuatro 
dedos. Al igual que todos los felinos, no 
marca las uñas, que lleva retraídas. Se 
puede confundir con la huella del gato 
doméstico que es muy parecida. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

3 - 4  cm

20 - 35  cm



ZORRINO (Conepatus chinga)
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De hábitos solitarios, crepuscular y 
nocturno, vive en cuevas, madrigueras en 
desuso y troncos huecos. Es omnívoro, su 
alimentación es muy amplia, desde carroña, 
hasta pequeños mamíferos, pasando por 
insectos, aves, reptiles, anfibios, raíces y 
tallos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: tiene 5 dedos muy juntos en 
ambas patas. Las uñas son muy largas y 
se marcan bien separadas de los dedos. A 
veces la pata trasera marca el talón. 

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

4  cm

25  cm



ZORRO GRIS PAMPEANO (Lycalopex gymnocercus)
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De hábitos solitarios, generalmente 
crepuscular y nocturno, pero puede verse 
activo durante el día. Gran caminador. Tiene 
una alimentación muy amplia y oportunista 
que incluye pequeños mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios, insectos, huevos, frutos y 
vegetales. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: No 
Amenazada.

HUELLA: apoya 4 de los 5 dedos, marca 
bien las uñas y la almohadilla que es 
triangular.

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA

5  cm

40  cm



LOBITO DE RÍO (Lontra longicaudis)

ESPECIE QUE REQUIERE CONFIRMACIÓN EN EL ÁREA
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6,5  cm

30  cm

Solitario o en pareja, habita en cuerpos de 
agua dulce, con preferencia a orillas con 
barrancas y áreas vegetadas, generalmente 
diurno. En el agua se desplaza con 
habilidad y gracia. Se alimenta 
principalmente de moluscos, crustáceos y 
peces. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Vulnerable.

HUELLA: rastros en bordes de ríos y 
lagunas. Ambas patas con 5 dedos unidos 
por membranas. Los dedos están bien 
separados, las uñas son cortas y a veces no 
se marcan. La membrana solo se marca en 
barro blando.

ES
C

A
LA

ESPECIE AUTÓCTONA



LIEBRE EUROPEA (Lepus europaeus)
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De hábitos preferentemente crepusculares 
o nocturnos. Solitaria, salvo en época 
reproductiva, durante sus horas de 
descanso se camufla entre la vegetación. 
Prefiere áreas abiertas. Se alimenta 
principalmente de hierbas.

HUELLA: los dedos están juntos y son 
redondeados. Las uñas son pequeñas. La 
pata trasera es alargada. 

ES
C

A
LA

ESPECIE EXÓTICA

6 - 7  cm

50  cm



CIERVO AXIS (Axis axis)
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El macho posee astas bien desarrolladas 
generalmente de tres puntas. De hábitos 
gregarios, normalmente descansa de día y 
está más activo en el amanecer y atardecer, 
pudiendo modificar este comportamiento 
volviéndose nocturno. Su dieta es herbívora. 

HUELLA: marca las dos pezuñas de cada 
pata, con mayor profundidad y separación 
en las puntas entre cada pezuña.

ES
C

A
LA

ESPECIE EXÓTICA

4  cm

85 - 95  cm



ESPECIES DE FAUNA DOMÉSTICA
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CERDO DOMÉSTICO (Sus scrofa domesticus)
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Vive en grupo, a su paso deja marcas de 
sus hozadas en la tierra. De alimentación 
omnívora muy amplia, come semillas, 
frutos, raíces, hojas, hongos y todo tipo de 
pequeños animales. 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN:
compite con especies nativas por el 
alimento, se comporta como un depredador, 
y además hoza tanto el suelo que no 
permite la regeneración de plantas.

HUELLA: de tamaño variable. Pezuñas 
gruesas; muchas veces marca los dedos 
posteriores (pichicos).

ES
C

A
LA

ESPECIE DOMÉSTICA

5  cm

80  cm



CABALLO (Equus caballus)
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De hábitos diurnos, suele vivir en grupo, de 
dieta herbívora.

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN:
modifican la estructura del hábitat en 
pastizales y matorrales, aumentando la 
compactación y la tasa de erosión del 
suelo. Incrementan por dispersión el 
número de especies exóticas invasoras 
vegetales.

HUELLA: deja la marca del casco en forma 
de semicírculo. Puede dejar la marca de 
herradura.

ES
C

A
LA

ESPECIE DOMÉSTICA

11 cm

150  cm



VACA (Bos taurus)
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De hábitos diurnos y dieta herbívora, suele 
vivir en grupos.

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN:
modifica la vegetación nativa por forrajeo y 
pisoteo, compactando el suelo, afectando 
la regeneración vegetal, alterando la 
abundancia de las especies y favoreciendo 
la presencia de plantas exóticas.

HUELLA: marca dos pezuñas curvadas y en 
punta hacia adelante. 

ES
C

A
LA

ESPECIE DOMÉSTICA

10 cm

140  cm



PERRO (Canis familiaris)
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Puede andar solo o en grupo de pocos 
individuos. Tiene una dieta carnívora 
variada.

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN:
el hostigamiento y la depredación sobre 
mamíferos silvestres es el impacto más 
importante, aunque también ocasiona 
separación de madre-cría, perturbación 
de nidos de aves, competencia con 
depredadores y carroñeros nativos y 
transmisión o introducción de patógenos a 
especies silvestres.

HUELLA: de tamaño muy variable. Por lo 
general con dedos más abiertos que en el 
zorro. Como casi todos los cánidos, marca 
bien las uñas. ES

C
A

LA

ESPECIE DOMÉSTICA

5  cm

40  cm



GATO (Felis catus)

43
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De hábitos solitarios, trepador, de dieta 
carnívora variada. 

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN:
depredación sobre las especies nativas 
de aves, roedores y reptiles. Compite por 
los recursos con los carnívoros nativos y 
favorece la transmisión de enfermedades 
interespecíficas, potencialmente 
devastadoras para especies nativas.

HUELLA: marca la almohadilla y cuatro 
dedos. Al igual que todos los felinos, no 
marca las uñas, que lleva retraídas. Se 
puede confundir con la huella del gato 
montés que es muy parecida. 

ES
C

A
LA

ESPECIE DOMÉSTICA

3 - 4  cm

30  cm



45

Introducción .................................................4

Especies de fauna silvestre ........................7

Coipo ...............................................................8

Carpincho .....................................................10

Cuis ...............................................................12

Peludo ...........................................................14

Comadreja overa ..........................................16

Comadreja colorada ....................................18

Hurón menor ................................................20

Gato montés .................................................22

Zorrino ..........................................................24

Zorro gris pampeano ...................................26

Lobito de río .................................................28

Liebre europea .............................................30

Ciervo axis ....................................................32

Especies de fauna doméstica ....................34

Cerdo ............................................................35

Caballo ..........................................................37

Vaca ..............................................................39

Perro .............................................................41

Gato...............................................................43

ÍNDICE



46


