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Los mamíferos se caracterizan por ser animales que alimen-
tan a sus crías con leche producida por glándulas mamarias 
que posee la hembra. Otras características importantes del 
grupo son: ser animales endotermos (es decir que mantie-
nen su temperatura corporal mediante su alto metabolismo), 
tener el cuerpo cubierto de pelos, un encéfalo muy desa-
rrollado, ser en su mayoría vivíparos, y presentar una gran 
diversidad morfológica y conductual en términos de alimen-
tación, locomoción y reproducción. Aunque los mamíferos 
son la clase con menos especies dentro de los vertebrados 
tetrápodos (no más de 4.500 especies), se puede sostener 
que es el grupo más diverso en cuanto a tamaños, formas 
y funciones, lo que les ha permitido ocupar prácticamente 
todos los ambientes de la Tierra.

HISTORIA DEL CONOCIMIENTO EN CHILE

Respecto al conocimiento de los mamíferos terrestres, se 
puede reconocer una etapa prehistórica, donde los pueblos 
originarios que habitaban el territorio nacional reconocie-
ron como parte de su entorno a la fauna, en especial a los 
mamíferos terrestres. Prueba de este conocimiento son los 

diferentes nombres vernáculos indígenas que se han man-
tenido hasta el día de hoy para denominar algunas de estas 
especies (por ejemplo, el gato colo-colo, el zorro chilla, o la 
nutria de río o huillín). Además, muchos de estos pueblos 
utilizaron la carne, pieles y huesos de algunas especies de 
mamíferos; entre ellos, camélidos, roedores de tamaño me-
diano (tuco-tucos, degus, chinchillas, y cuyes); lobos marinos 
y cetáceos, incluso para satisfacer necesidades espirituales 
como la artesanía y la pintura. Finalmente, este conocimien-
to se tradujo en la domesticación de algunas especies como 
la llama (Lama glama), a partir de alguna población de gua-
naco de los Andes de Perú y Chile, y la alpaca (Vicuña pacos), 
a partir de alguna población de vicuña  de la misma zona 
(Marín et al., 2007), así como el cuy (Cavia porcellus) a partir 
de Cavia tschudii en el extremo norte (Spotorno et al., 2004). 
Existen incluso algunas hipótesis que proponen que los pue-
blos originarios del extremo austral habrían domesticado a 
alguna población de zorro culpeo con objetivo de ayudar en 
las labores de caza. 

La segunda etapa del conocimiento comienza a fines del siglo 
XVIII, correspondiente a la obra de destacados naturalistas 
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Zorro chilla (Lycalopex griseus), es una especie 
ampliamente distribuida en ambos lados de Los 
Andes, desde el extremo sur de Perú y norte de 
Chile hasta la Región de Magallanes, teniendo 
como límite natural el Estrecho de Magallanes. 
Foto: Marco Subiabre.

Huemul (Hippocamelus bisulcus), las principales 
amenazas que ha enfrentado son las actividades 
ganaderas, forestales y la cacería ilegal. Es una 
especie extremadamente susceptible a parásitos del 
ganado doméstico. También ha muerto producto de 
persecuciones y ataques de perros.
Foto: Jose Cañas.

1. MAMÍFEROS
1.1 MAMÍFEROS TERRESTRES

DIVERSIDAD DE ESPECIES
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Guanacos (Lama guanicoe) especie que forma tres tipos de unidades sociales básicas: los grupos familiares constituidos por un macho adulto, varias hembras y sus crías menores de 
un año; los machos subadultos no reproductivos o manada de machos solteros; y los machos solitarios que generalmente corresponden a animales viejos. Foto: Jose Cañas.
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como Juan I. Molina, Charles R. Darwin,  Claudio Gay, Rodolfo 
A. Philippi, entre otros, quienes recorrieron el país colectan-
do, describiendo y nominando las distintas especies de flora
y fauna presentes en Chile.

Actualmente, los mastozoólogos (científicos que estudian 
al grupo de los mamíferos)  chilenos reconocen en el tra-
bajo de Wilfred. H. Osgood en su libro “The mammals of 
Chile” publicado en 1943, en la serie de zoología del Field 
Museum of Natural History, el comienzo de una tercera 
etapa en el estudio de los mamíferos de Chile o lo que po-
dríamos denominar la época moderna de la mastozoología 
chilena. Este tratado sistemático y biogeográfico estableció 
las bases taxonómicas de la fauna de mamíferos de Chile 
y sirvió (y aún lo hace) como referencia obligada para es-
tudios específicos sobre los distintos grupos de mamíferos 
presentes en el país.

Dentro de los investigadores que hicieron aportes signifi-
cativos al conocimiento de los distintos grupos de mamí-
feros chilenos, luego de 1950 destacan Philip Hershkovitz, 
Guillermo Mann, Osvaldo Reig, John Greer, George Fulk, 
entre otros. A comienzos de la década de 1980 (etapa pro-
fesional), se puede reconocer un aumento en el número de 
estudios sobre la ecología, sistemática, genética, morfología, 
y fisiología de especies de mamíferos terrestres, así como los 
primeros trabajos de historia natural con formato de guía de 
campo, por ejemplo el trabajo de Miller & Rottman (1976). Ya 
en las últimas décadas del siglo XX aparecen varios trabajos 
generales o de síntesis sobre el conocimiento del grupo en 
Chile. Algunos ejemplos son: el libro “Mamíferos de Chile”, 
editado por Muñoz-Pedreros y Yáñez, en los años 2000 y 2009, 
el cual incluye una ficha sobre la biología y ecología de todas 
las especies de mamíferos de Chile (terrestres y marinos), así 
como capítulos específicos sobre temas del conocimiento de 
la fauna mastozoológica del país (por ejemplo, biogeografía, 
evolución, entre otros), y también el libro de Iriarte (2008) 
el que revisa la información disponible para cada Orden y 
especie de mamífero descrito en Chile. Incluso en los últimos 
diez años se han generado libros para órdenes específicos 
como los quirópteros (Galaz & Yáñez, 2006) o los carnívoros 
(Iriarte & Jaksic, 2012).

Pese al desarrollo alcanzado en la investigación mas-
tozoológica en Chile, todavía existen muchas especies 
y grupos completos de mamíferos, como es el caso de 
Xenarthra (armadillos) y Chiroptera (murciélagos), que no 
han sido estudiados adecuadamente. Incluso en aquellos 
grupos mejor estudiados, como es el caso de los roedores, 
se siguen describiendo nuevas especies para Chile (entre 
otros, Ctenomys coyhaiquensis, Loxodontomys pikumche, 
Eligmodontia dunaris y Abrothrix manni), indicando que 
todavía queda mucho trabajo por hacer para conocer 
adecuadamente la diversidad de mamíferos terrestres de 
nuestro país. 

DIVERSIDAD TAXONÓMICA

En los últimos años se ha registrado un gran número de 
cambios taxonómicos en la mastofauna chilena, tanto por 
nuevas descripciones de especies, como por nuevas propues-
tas taxonómicas. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
afirmar que en Chile existen alrededor de 160 especies de 
mamíferos nativos y 22 de especies exóticas (Muñoz-Pedreros 
& Yáñez, 2000; Iriarte, 2008). De éstas, aproximadamente 102 
corresponden a mamíferos terrestres silvestres (Tabla 1), lo 
que equivale a poco más del 2% de la diversidad mundial de 
mamíferos terrestres. Dentro de estas especies encontramos 
representantes de los órdenes Didelphimorfia (2 especies); 
Microbiotheria (1 especie), Paucituberculata (1 especie); 
Chiroptera (11 especies), Xenarthra (3 especies), Rodentia (65 
especies), Carnívora (12 especies) y Artiodáctila (7 especies) 
(Véase el Tabla 1). Esta diversidad se distribuye en 20 familias 
y 53 géneros. Las familias que presentan la mayor diversi-
dad de especies en Chile son Cricetidae (38), Octodontidae 
(9), Vespertilionidae (6), Chinchillidae (5), Ctenomyidae (5) y 
Felidae (5) (Figura 1). 

En comparación con la diversidad taxonómica de Sudamérica, 
la mastofauna actual de Chile no presenta: cuatro órdenes, 
14 familias y más de 600 especies. A pesar de la baja diver-
sidad que presenta Chile en comparación con otros países 
del continente, como Brasil, Perú o Ecuador (con más de 350 
especies), Chile alberga una riqueza (número de especies) 
taxonómica importante para ciertas familias presentes en 
Sudamérica. Por ejemplo, en el país habitan cinco de las 
seis especies que componen la familia Chinchillidae, dos 
de las tres especies de la familia Abrocomidae, 9 de las 11 
especies de la familia Octodontidae, y la totalidad de las es-
pecies que componen las familias Camelidae, Myocastoridae 
y Microbiotheridae en Sudamérica (Figura 1). Es importante 
señalar que algunas de las especies que pertenecen a estas 
familias sólo se encuentran en Chile (endémicas del país) o 
son propias de regiones ecológicas del sur de Sudamérica, 
como la puna seca, el matorral y bosque esclerófilo o el 
bosque templado lluvioso (Tabla 1, Figura 2). 
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Figura 1. Riqueza de especies por cada una de las familias de mamíferos terrestres 
presentes en Chile.
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DIVERSIDAD GEOGRÁFICA

En términos geográficos, la riqueza de mamíferos en Chile 
presenta un patrón latitudinal complejo, que no corresponde 
a la típica disminución de especies a medida que aumenta la 
latitud (es decir mayor riqueza en los trópicos y menor hacia 
los polos). De hecho, existen dos o tres valores máximos de 
riqueza que coinciden con ciertas regiones ecológicas, como 
la puna y la estepa patagónica (Samaniego & Marquet, 
2009), o áreas muy especiales de transición faunística como 
es el sector del río Biobío. 

Los estudios ecológicos y biogeográficos sobre la diversidad 
de mamíferos en Chile se han centrado en los ensambles 
(especies de un grupo taxonómico que comparten un 

Tabla 1. Número de especies por género en cada uno de los órdenes de mamíferos que 
habitan en Chile. El (*) muestra los géneros que presentan especies endémicas de Chile.

Taxa Número Taxa Número
de especies de especies

DIDELPHIMORPHIA XENARTRA

Thylamys 2 Chaetophractus 2

Zaedyus 1

MICROBIOTHERIA

Dromiciops 1 RODENTIA

Abrothrix 9

PAUCITUBERCULATA Akodon 1

Rhyncholestes 1  Andinomys 1

Loxodontomys 2

CARNIVORA Auliscomys 2

Lycalopex (*) 3 (1) Calomys 1

Galictis 1 Chelemys (*) 2 (1)

Lyncodon 1 Chinchillula 1

Conepatus 2 Eligmodontia (*) 4 (1)

Leopardus 4 Euneomys 3

Puma 1 Galenomys 1

Geoxus 1

Irenomys 1

ARTIODACTILA Neotomys 1

Hippocamelus 2 Oligoryzomys 2

Pudu 1 Phyllotis (*) 5 (2)

Lama 2 Reithrodon 1

Vicugna 2 Pearsonomys (*) 1 (1)

Cavia 1

CHIROPTERA Galea 1

Platalina 1 Microcavia 2

Desmodus 1 Chinchilla (*) 2 (1)

Amorphochilus 1 Lagidium 3

Tadarida 1 Myocastor 1

Histiotus 2 Aconaemys 3

Lasiurus 2 Octodon (*) 4 (3)

Myotis 2 Octodontomys 1

Mormopterus 1 Spalacopus (*) 1 (1)

Ctenomys (*) 5 (1)

Abrocoma (*) 2 (1)

Figura 2. Riqueza de especies de mamíferos terrestres por región ecológica. 
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ambiente) de micromamíferos (Vergara et al., 2014). Con res-
pecto a ellos, se sabe que en la región del desierto costero, 
la mayoría de los ensambles tienen una baja riqueza y existe 
un gran recambio (cambio de especies entre una localidad y 
otra) de especies. Además, se ha observado que en el norte 
de Chile la riqueza aumenta con la altitud, patrón que ha 
sido explicado proponiendo al altiplano como un centro ge-
nerador de especies en el pasado. Hacia el sur, en el extremo 
norte de la zona mediterránea, tanto estudios a gran escala 
geográfica como estudios a largo plazo (por ejemplo en el 
Parque nacional Bosque de Fray Jorge y la Reserva Nacional 
La Chinchilla), han mostrado que la diversidad de especies 
en el ensamble de micromamíferos depende fuertemente 
de la productividad del ecosistema, específicamente de va-
riables ambientales como las precipitaciones, la cobertura 
herbácea del suelo y la cantidad de semillas. 

En la ecorregión del bosque templado de Chile se ha encon-
trado que los mismos factores asociados a la productividad 
de los ecosistemas explicarían los cambios en la riqueza de 
micromamíferos. Por ejemplo, se ha mostrado que a partir 
del volcán Osorno existe una disminución de la riqueza hacia 
el extremo austral, lo que se explicaría por una disminución 
en la densidad de árboles y el número de troncos caídos (he-
terogeneidad de hábitat) hacia mayores latitudes. 

Finalmente, en cuanto a los patrones altitudinales dentro 
de la ecorregión del bosque templado, se ha registrado que 
tanto la riqueza como la abundancia disminuyen con la 
altura, a diferencia de lo encontrado para la zona desértica 
de Chile y Perú. En resumen, se podría decir que las varia-
bles que mejor explican el patrón latitudinal de riqueza de 
mamíferos de Chile son la productividad o disponibilidad de 
recursos del sistema y la historia de las biotas, por ejemplo, 
la historia glacial en el extremo sur y la historia de diversifi-
cación reciente de roedores en la puna (Vergara et al., 2014). 

Biodiversidad de Chile, Patrimonios y Desafíos
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DIVERSIDAD ECOLÓGICA

La mastofauna de Chile ó “los mamíferos terrestres en 
Chile” presenta ciertas características biológicas, ecoló-
gicas y biogeográficas que la hacen muy particular. En 
primer término, aunque la riqueza de especies es baja en 
comparación con otros países de América del Sur, el grado 
de endemismo es relativamente alto. Se reconocen 13 es-
pecies endémicas en nuestro país (Tabla 1), a las cuales se 
pueden agregar otras diez especies propias de la región del 
cono sur del continente, es decir que se distribuyen mar-
ginalmente en países vecinos, como Argentina a través de 
la cordillera de Los Andes. Con esto, podríamos decir que 
cerca del 25% de la mastofauna terrestre de Chile presenta 
una distribución restringida. 

Asimismo, la mayor parte de nuestra fauna presenta tama-
ños corporales pequeños, existiendo especies con una masa 
menor o cercana a 10 gramos para individuos adultos, como 
es el caso de algunos marsupiales, roedores (por ejemplo 
Eligmodontia dunaris) y quirópteros. 

Algunas de estas especies de micromamíferos son capaces 
de regular su metabolismo de acuerdo a las condiciones 
ambientales, entrando en períodos diarios de baja actividad 
o sopor; incluso llegan a presentar períodos de hibernación
verdadera, como es el caso del monito del monte (Dromiciops 
gliroides). Gran parte de las especies presenta una dieta her-
bívora, a base de semillas, frutos y tejidos vegetales, aunque

también se encuentran especies carnívoras, insectívoras, 
omnívoras, fungívoras y hematófagas.

Dentro de los mamíferos terrestres también existen especies 
con estructura social bien definida,  como algunos roedores 
cávidos (roedores grandes como Cuis y tucu-tucus), chinchí-
llidos (vizcachas y chinchillas) y quirópteros (murciélagos). 
Otras especies se reúnen en grupos familiares, como los 
camélidos (guanacos y vicuñas) y roedores octodóntidos 
(como el Degú), y otras son especies solitarias como algunos 
quirópteros y carnívoros. 

Existe un grupo importante de especies cursoriales (cami-
nadoras)  y cavadoras dentro de los roedores y xenartros 
(armadillos), pero muy pocas especies realmente arbóreas. 

Muchas de estas especies tienen un potencial reproductivo 
bajo —ya que en cada evento de reproducción sólo tienen 
una o muy pocas crías, como es el caso de algunos quirópte-
ros, xenartros y artiodáctilos (ciervos y camélidos)—; sin em-
bargo también hay especies que pueden reproducirse varias 
veces en el año y que generan muchas crías por camada. 
Es el caso de algunos roedores múridos, que incluso llegan 
a niveles de plaga en años de abundancia de alimento (por 
ejemplo, ratones colilargos).  

Finalmente, en términos evolutivos, podemos decir que la 
mastofauna de Chile está formada principalmente por es-
pecies de origen neártico (Norteamérica), con más del 60% 

Quirquincho (Chaetophractus villosus), animal solitario, principalmente nocturno, aunque a veces sale de día. Buen corredor y excavador, si es perseguido corre emitiendo gruñidos 
agudos. Foto: Jose Cañas.
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Cururo (Spalacopus cyanus) es una especie colonial, de conducta gregaria, fosorial (cava cuevas en el suelo) y territorial. Excava todo tipo de terreno pero desarrolla galerías más 
complejas en terreno blando. El trayecto de sus galerías se ajusta a la repartición espacial de los bulbos vegetales que consume. Foto: Jose Cañas.
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de las especies, las cuales migraron a Sudamérica recién a 
partir de los últimos dos millones de años; es el caso de la 
mayoría de los grandes mamíferos que vemos hoy como el 
puma, el huemul, el guanaco y la vicuña. Por otro lado, al-
gunas especies son de origen sudamericano temprano (30%) 
como los caviomorfos (grandes roedores como chinchillas y 
vizcachas) y quirópteros, para las cuales existen registros en 
América del Sur desde al menos unos 20 millones de años. 
Por último, hay una pequeña fracción de origen gondwánico 
(7%) como los marsupiales (yaca, monito del monte) y los 
xenartros que están en esta región desde hace más de 50 
millones de años (Carrasco, 2009). 

SINGULARIDADES EN CHILE

En los ambientes terrestres presentes en el territorio nacional 
podemos encontrar algunas especies muy particulares. Una 
de ellas es el marsupial conocido como monito del monte 
(Dromiciops gliroides), el cual es el único representante vivo 
de un orden taxonómico completo (Microbiotheria). Esta par-
ticular especie de marsupial está más emparentada con mar-
supiales australianos que con sus similares de Sudamérica. 
Además, en términos biológicos, es la única especie en Chile 
que hiberna y que posee una bolsa marsupial, y es una de las 
pocas especies con hábitos arborícolas. Por nuevos registros, 
su distribución ha sido ampliada recientemente, llegando a 
habitar en ambientes de bosques costeros y bosques andinos 
desde la VII hasta la X Región.

Otro grupo interesante dentro de la mastofauna chilena son 
los roedores caviomorfos de la familia Octodontidae, típica de 
las ecoregiones semiáridas del cono sur de América del Sur. 
Las especies que habitan en Chile son roedores que pesan 
entre 100 y 200 gramos, siendo buenos cavadores; muchos 
de ellos pueden vivir bajo tierra en madrigueras y asociarse 
para vivir en colonias. La mayoría presenta distribuciones 
geográficas muy restringidas, por lo que cuatro de las nueve 
especies de este Orden que habitan en Chile son endémi-
cas. Entre estas últimas especies se puede destacar al degú 
(Octodon degus), uno de los más bellos y conspicuos roedo-
res de la zona mediterránea de Chile, fácilmente detectable 
debido a su abundancia y a sus hábitos diurnos, y al cururo 
(Spalacopus cyanus), una especie de hábitos exclusivamente 
fosoriales que habitan en Chile.

Por otra parte, la única especie endémica de mamífero de 
mayor tamaño (mesofauna) que posee Chile es el zorro de 
Darwin o zorro chilote (Lycalopex fulvipes), la cual merece 
ser tratada como una singularidad dentro de nuestra mas-
tofauna. Esta especie presenta una distribución geográfica 
disjunta, es decir, existen poblaciones separadas por varios 
cientos de kilómetros; una población  habita en la cordillera 
de Nahuelbuta (IX Región) y la población más austral ocurre 
en la Isla Grande de Chiloé (X Región). Recientemente hay 
evidencias de otra población de zorro de Darwin en la región 
costera de la provincia de Osorno y la provincia de Corral. 
El zorro chilote es uno de los pocos zorros que habita en 

ambientes boscosos, lo cual explicaría algunas de sus singu-
laridades morfológicas, como su pequeño tamaño, un peso 
de 2,5 a 3,5 kg, pelaje oscuro y patas cortas. Su dieta no sólo 
incluye insectos y pequeños mamíferos, sino que también 
frutos de árboles del bosque valdiviano, lo que le confiere 
además un papel ecológico importante como dispersor de 
semillas. Estimaciones poblacionales para esta especie indi-
can que no existirían más de 600 individuos en total, lo que 
la pone en una situación real de peligro de extinción, ya que 
también se ha descrito que no tolera ambientes intervenidos 
por el hombre.  

Finalmente, mención especial merecen los roedores cricéti-
dos (la mayoría de los roedores pequeños que conocemos) 
de la zona costera de Chile (dentro de la región reconocida 
como un “Hotspot” de biodiversidad mundial), donde existen 
varias especies endémicas y muy poco conocidas. Una de 
ellas es el ratón topo del matorral, Chelemys megalonyx, una 
especie muy poco frecuente habitante de las zonas costeras, 
y que sólo en ciertas épocas ha sido registrada en algunas 
zonas, como el Parque Nacional Bosque de Fray Jorge. Otra 
especie de roedor muy especial, que habita la zona costera 
de la cuarta y tercera región, es la recientemente descrita 
laucha de las dunas, Eligmodontia dunaris (Spotorno et al., 
2013). Esta especie, con su peso corporal de adulto de menos 
de 15 gramos, es la más pequeña de nuestro país. Al parecer, 
esta laucha de las dunas sería un aislado periférico (especie 
con rango geográfico alejado al de otras especies del mismo 
género) proveniente de una población ancestral altiplánica, 
adaptada a las condiciones de pocos recursos y gran estrés 
hídrico del ambiente desértico de los últimos miles de años 
en la zona costera de esta región.  Su rango geográfico res-
tringido, junto a su baja abundancia, hacen pensar que esta 
especie debería estar en alguna categoría de importancia 
para la conservación. 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

Como ya se dijo, a partir de mediados de la década de 1980, 
ha existido un creciente desarrollo de la investigación masto-
zoológica en Chile. Desde 1985 y hasta el año 2000 se habían 
publicado más de 250 artículos en revistas científicas sobre 
la biología y ecología de mamíferos de Chile. En un análisis 
posterior, Palma (2007) mostró que entre los  años 2001 y 
2005, las publicaciones por autores nacionales llegan a las 
105, con una tendencia al aumento hacia el último de los 
años. En cuanto a las temáticas investigadas, los artículos 
de las últimas décadas del siglo pasado se concentraron en 
áreas como: la ecofisiología, la ecología de poblaciones, la 
ecología de comunidades, la taxonomía molecular, la sis-
temática, la historia natural y la biogeografía. En la última 
década, a las áreas anteriores se han sumado trabajos 
sobre: paleontología, macroecología, filogeografía, ecología 
conductual, conservación biológica, especies introducidas y 
aspectos veterinarios como enfermedades y parásitos. 
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Por otra parte, en las últimas décadas se han reafirmados 
ciertas regiones biogeográficas y áreas locales como blancos 
de investigación, en desmedro de otros lugares y zonas de 
Chile. Por ejemplo, tanto la zona central como la zona sur 
han sido las regiones más estudiadas, lo que se ha traducido 
en la generación de monografías o artículos de revisión que 
sintetizan estos estudios (e.g. Vergara et al., 2014). En la zona 
central, especial mención se debe hacer a lugares de inves-
tigación como el Parque Nacional Bosque de Fray Jorge o la 
Reserva Nacional Las Chinchillas.  Sin embargo, las zonas 
cordilleranas del norte y centro del país, así como el desierto 
y el extremo austral, han sido menos estudiados.  

Es importante señalar que la investigación se ha concentra-
do en unas pocas familias de mamíferos, y que el desarrollo 
de nuestro conocimiento sobre las diferentes especies es, al 
menos, desigual. La gran mayoría de las publicaciones corres-
ponden a estudios realizados en especies o grupos de especies 
pertenecientes a las familias Cricetidae y Octodontidae; es 
decir, en especies de mamíferos pequeños. Específicamente, 
muchos de estos estudios corresponden a estudios ecológicos 
de dos ensambles de micromamíferos en Chile, presentes en 
la zona del matorral en Chile central y en la zona del bosque 
valdiviano, en el sur de Chile respectivamente.

En cuanto a los mamíferos de mayor tamaño (megafauna), 
en los últimos años se han generado una veintena de tra-
bajos sobre la familia Camelidae, la gran mayoría de ellos 
sobre el guanaco (Lama guanicoe); aumentan también los 
trabajos sobre la familia Canidae (zorros) y sobre la familia 
Felidae (felinos). 

Sin embargo, existen varias familias en las cuales el desa-
rrollo investigativo ha sido escaso, como por ejemplo las 
familias de quirópteros (murciélagos). Otros grupos donde se 
ha realizado poca investigación son los mustélidos (quique, 
chingue, pero no las nutrias), los roedores de la familia 
Cavidae y los quirquinchos de la familia Dasypodidae. 

Es importante destacar que dentro de las familias más es-
tudiadas el esfuerzo de investigación no es equitativo. Por 
ejemplo, si bien la familia Octodontidae presenta un número 
importante de trabajos, la gran mayoría de estos estudios se 
han realizado sólo en una especie, Octodon degus, quedan-
do otras especies menos representadas, como las especies 
del género Aconaemys, e incluso otras del mismo género 
Octodon. Dentro de la familia Cricetidae, existen géneros 
muy poco estudiados de especies que en general se distribu-
yen en zonas geográficas distantes como la puna, la región 
Altoandina y la Patagonia, como es el caso de Euneomys, 
Auliscomys, Chelemys, Neotomys, y Andinomys, entre otros. 

Sólo recientemente se ha comenzado a estudiar los efectos 
de la interacción que ocurre entre los mamíferos nativos y 
los animales domésticos que utiliza el Hombre para su sub-
sistencia, o como animales de compañía. Tal es el caso de los 
estudios de los efectos del perro sobre la fauna nativa en ge-
neral, y sobre los mamíferos en particular, que demuestran 
graves efectos en zorros y guanacos entre otros, y los estudios 
del efecto del ganado doméstico en el huemul y guanacos. 
Estos estudios, entregan valiosa información para la conser-
vación y manejo de los mamíferos nativos. Mismo desarrollo 
ha tenido el estudio de especies de mamíferos invasores (es-
pecialmente el castor y el visón) sobre la flora y fauna nativa, 
especialmente en el extremo austral del país.  

Finalmente, otra evidencia de que aún falta mucho por in-
vestigar es que se siguen describiendo especies de mamíferos 
en Chile, especialmente micromamíferos como Pearsonomys 
annectens (1992), Octodon pacificus (1994) y Ctenomys 
coyhaiquensis (1994), Loxodontomys pikumche (1998), 
Eligmodontia dunaris (2013) y Abrothrix manni (2015). Este 
último micromamífero fue descrito recientemente en la eco-
rregión Valdiviana, como una especie hermana de A. sanbor-
ni, de la cual se distingue tanto por aspectos morfológicos, 
como moleculares (D’Elía et al., 2015). El estudio considera a 
esta especie como de valor para la conservación debido a su 
distribución restringida y al gran impacto antrópico que está 
sufriendo este ambiente. 

Por otra parte, aún se siguen ampliando las distribuciones de 
especies de mamíferos chilenos, como es el caso del monito 
del monte, D. gliroides, los roedores Geoxus valdivianus, 
Irenomys tarsalis, o Abrocoma bennetti, o incluso especies 
tan conspicuas como la Vicuña, Vicugna vicugna. También 
siguen existiendo primeros registros de especies para Chile, 
como es el caso del murciélago de nariz larga, Platalina ge-
novesium, en el extremo norte de Chile, o el roedor múrido 
Abrothrix jelskii, en el altiplano. 

DESAFIOS

Chile, por su larga y accidentada geografía, es un amplio 
laboratorio natural, un verdadero paraíso para la vida. Así, 
hemos heredado una rica y particular diversidad biológica 
que se plasma en una buena cantidad de mamíferos propios 
adaptados a ambientes contrastantes y a veces extremos. 
Pero también es un paraíso natural cada vez más fragmen-
tado y en creciente proceso de extinción. Con cada especie 
propia que se pierde, desaparece para siempre una amplia 
batería de información y soluciones biológicas únicas, his-
tóricamente acumuladas. Por lo tanto, nuestra principal y 
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urgente prioridad son los señalados taxones endémicos en 
peligro de extinción, particularmente sus genomas y am-
bientes particulares, los que  guardarían esa preciosa infor-
mación única para el futuro.

Los estudios sistemáticos modernos constituyen el respal-
do científico para evaluar la cuantía y distribución de esa 
diversidad. Afortunadamente, la descripción de las recien-
tes nuevas especies ha sido integrativa y en el marco de 
revisiones bien documentadas del grupo biológico respec-
tivo. Sin embargo, buena parte de los mamíferos chilenos 

todavía permanece sin revisiones ni estudios actualizados 
en el marco de modelos cuantitativos y predictivos (por ej., 
efectos del cambio climático), lo que claramente establece 
un desafío para la comunidad local de científicos, más aun 
con grados de amenazas que crecen exponencialmente en el 
tiempo y que debemos resolver urgentemente.

Tuco tuco del Maule (Ctenomys maulinus) es una especie que habita 
diferentes tipos de hábitats incluyendo bosques de robles y de araucaria, 
también áreas descubiertas con arena volcánica. Foto: Marco Subiabre.




