
Guanaco: (Lama Guanicoe) 
Es el mamífero más grande de toda la isla. Es herbívoro se ali-
mentan de hierbas, líquenes, arbustos, árboles y hongos. Vive 
en Patagonia, habita en estepas y áreas de montañas boscosas. 
Tiene pelaje largo y grueso de color amarillo. Sus ojos son 
grandes y oscuros, ene pestañas largas. Mide 1.10 metros de 
altura y 1.85 m de largo. Tienen un cuello largo y hocico negro. 
Pesa entre 48 y 100 kg. De gran velocidad, puede alcanzar los 
50 km por hora. Son conocidos por su gran habilidad para es-
cupir tanto saliva como hierbas que pueden estar mas cando. 
La hembra pare una sola cría. Viven en grupos con un macho y varias hembras con sus crías. 
Es una especie protegida y está prohibida su caza durante todo el año. 
 
Zorro Colorado Fueguino:  (Dusicyonculpaeuslycoides) 
Tiene el tamaño de un perro domes cado. Es omnívoro se alimenta de huevos, plantas, fru-
tas, conejos, aves, ratones y otras especies ganado menor (ovejas). Vive en Tierra del Fuego, 

habita en áreas de montañas boscosas. Tiene pelaje de 
color rojo con gris, una cola larga y tupida. Mide 50 cen -
metros de altura y 1.30 metros de largo. Pesa aproxima-
damente 13 kg. Es solitario, astuto, ágil, resistente en la 
carrera y hábil para saltar y trepar. Con sus patas cavan 
túneles y forman dos cuevas una donde almacenan ali-
mento y otra para las crías. Tienen entre 3 y 5 crías. Es 
una especie protegida y está prohibida su caza durante 
todo el año. 

 BIOLOGICA. Naturaleza, conservación y sociedad. Revista. Ar culo N° 10. 33-37. Año 2009. 

Castor Americano (Castor Canadensis), una gran amenaza para los ecosistemas patagónicos.    
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Mamíferos autóctonos 

Visón Americano (Mustela vison) 
Es un mamífero introducido en la zona de Río Grande en 
el año 1948 con fines comerciales. Habita en ríos y lagu-
nas. Mide entre 50 y 70 cen metros de largo. Pesa entre 
500 y 600 gramos. Posee un pelaje de color negro oscu-
ro, ene una mancha blanca en la papada. Es un animal 
carnívoro y oportunista se alimenta de roedores, crustá-
ceos, truchas de criadero, aves y conejos. Pare hasta 5 
crías por año. Su caza está habilitada durante todo el 
año. 
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En otoño forma pilas de ramas y hojas formando comederos, manteniendo reservas para el 
invierno. Tiene hábitos nocturnos y es más hábil para desplazarse en el agua que en la su-
perficie terrestre. Puede tener hasta 9 crías por año. Debido a las inundaciones y el ensan-
chamiento de los ríos produce efectos nega vos en el hábitat original de las especies de fau-
na y flora que son na vas. Genera un daño ya que el agua destruye por erosión en el suelo, 
además que gran can dad de árboles mueren ahogados y descortezados. Como no existe 
predador natural en esta zona se ha mul plicado su población hasta llegar a los 50.000 cas-
tores, según algunos estudios cien ficos. Es por esto que está permi da su caza con fines 
comerciales con el fin de controlar la población de la especie. 

Conejo de cas lla: (Oryctolaguscuniculus) 
Fue introducido en el año 1936 en Chile y se expandió en toda la Isla Grande de Tierra del 
Fuego. Ante la situación se realizaron campañas para disminuir su población, obje vo que se 
logró en gran parte hasta quedar su presencia reducida a la costa del Canal Beagle. Habita 
en zonas de estepa y áreas boscosas de montaña. Posee un pelaje color gris, con algunos 
ejemplares de color negro. Vive en grupos, realiza cuevas y túneles. Es herbívoro se alimenta 
de plantas, raíces y pastos cortos. Las hembras paren de 3 a 9 crías por camada. Su mejor 
recurso defensivo es correr a altas velocidades. Se desplaza con pequeños saltos. Pesa entre 
1 y 5 kg, mide entre 40 y 45 cen metros de largo. 
Sus orejas son largas, pueden medir hasta 8 cen -
metros. Viven agrupados en colonias compuestas 
por varios clanes que defienden su territorio fren-
te a cualquier agresión. Construyen una cámara  
de 150 cen metros de longitud a una profundidad 
de 50 cen metros. Pueden vivir entre 3 y 4 años 
en libertad. De hábitos nocturnos u lizan más su 
olfato y su oído en vez de sus ojos ya que no pue-
den ver bien. 

Mamíferos Introducidos 
Castor :(Castor canadensis) Es un roedor acuá co traído desde Canadá por el Ministerio de 
Marina en el año 1945, para comercializar su piel, la calidad no fue la esperada. Fue liberado 
al norte de Tierra del Fuego y se expandió a la zona 
chilena de la isla. Es herbívoro se alimenta de corteza 
de árbol, hojas, ramas y todo po de arbustos. Habita 
en zonas de turberas, lagunas, ríos y arroyos. Tiene un 
doble pelaje de color marrón oscuro brillante. Posee 
una cola con escamas chata en forma de remo. Mide 
entre 60 y 80 cen metros de largo y pesa entre 12 y 
40 kg. Construye represas o diques naturales hechos 
con troncos, ramas y barro que él mismo transporta, 
primero los corta con sus poderosos dientes incisivos y realiza una gran obra de ingeniería 
que de ene y estanca el curso delos ríos. Forma sus madrigueras por sobre el nivel del agua 
a las cuales entra mediante túneles subacuá cos.  
 

Lobito de río o huillín :(Lontraprovocax) Es un animal carnívoro se alimenta de peces, valvas 
de crustáceos, etc. Habita lagos, lagunas y ríos de 
agua dulce rodeados de abundante vegetación. Al-
canza la costa marina de Tierra del Fuego y los pozos 
costeros durante la bajamar. Su cuerpo es alargado y 
su cabeza ancha, una cola larga y patas cortas con 
membranas interdigitales, dedos con fuertes uñas 
para cavar y escarbar. Es de color negro y su garganta 
y mentón grises.  Mide 110 cen metros de largo. La 
hembra pare 1 o 2 crías. Es una especie en peligro de 
ex nción, su caza, comercialización e industrialización 
está prohibida ya que se encuentra protegida por ley. 


