
Huillín (Lontra provocax)

Descripción: s una nutria nativa de la patagonia.e
Su cuerpo es alargado, tiene membranas entre los dedos para nadar 
mejor y su  cabeza es aplanada. Es solitario y de hábitos nocturnos, 
de día descansa en cuevas y huecos de árboles. Se alimenta 
básicamente de peces y cangrejos de agua dulce (pancoras). Medida 
del cuerpo: Ambiente:  hasta 1,20 m de longitud. vive en ríos, lagos y 
lagunas con mucha vegetación en las orillas. En el sur de Tierra del 
fuego y Chile también vive en la costa marina. sus heces se  Rastros: 
encuentran en zonas cercanas a las costas y tienen restos de los 
caparazones de los cangrejos que fueron su alimento.

Puma (Puma concolor)

Descripción: es esbelto y de gran tamaño, fuerte y 
musculoso. Tiene orejas redondeadas y cola larga.
Su pelaje es suave y corto, color leonado o gris. Es 
solitario, sus picos de actividad son al amanecer
y al anochecer. Pasa la mayor parte del día 
descansando en cuevas de rocas, en las ramas
de los árboles o entre pastos altos. Su alimentación
es muy variada, desde lagartijas, hasta zorros y 
guanacos. entre 85 a 150 cm Medida del cuerpo: 
de largo (cabeza y cuerpo) más 45 a 85 cm de cola.
Su peso varía desde los 34 a 100 kg. El macho es más 
robusto que la hembra.  Ambiente: en la Patagonia 
vive tanto en la estepa, como en bosques bajos, altos y 
también en  zonas con poca cobertura vegetal.
Rastros: caminan grandes distancias, dejando heces 
que son fáciles de encontrar y colectar. Son cilíndricas, 
alargadas, tienen entre 2,5 - 4 cm de ancho, en ellas se 
encuentran restos de pelos y huesos pequeños. 
 

Chinchillón (Lagidium viscacia)

Descripción: es un roedor social, su cuerpo es
redondeado, de pelaje denso y suave, color gris

pardusco. Tiene orejas largas. Medida del cuerpo: sin la cola puede 
medir hasta 45 cm, y la cola sola puede medir entre 20 y 40 cm. 

Ambiente: se distribuye en la estepa patagónica y en los bosques 
andino-patagónicos hasta los 5.000 metros de altura.

Habita exclusivamente en formaciones rocosas, con
escasa vegetación

y en especial
sobre acantilados

basálticos.

Gato huiña (Leopardus guigna) 

 Descripción: es un felino de tamaño menor a un gato doméstico.
La cola es más gruesa y presenta entre 10 y 12 anillos negros.

A ambos lados de la nariz tiene una línea negra muy marcada.
Las orejas son redondeadas. Medida del cuerpo: hasta 76 cm 
incluyendo la cola (50 cm aprox. sin cola). Ambiente: vive en

bosques densos con mucha vegetación en el sotobosque,
hasta los 2.500 m de altura. Se alimenta

de aves y ratones, aunque
también caza lagartijas

y aves de corral. 

Monito de monte (Dromiciops gliroides)

Descripción: es un marsupial muy pequeño. Tiene pelaje denso y 
suave, de color pardo claro. En su cara, sus ojos negros y grandes 
están rodeados por un anillo oscuro. Los dedos de sus extremidades 
tienen el pulgar oponible al resto lo cual le permite sostenerse de 
los tallos. La cola, tan larga como el resto del cuerpo, es 
moderadamente prensil y le permite trepar por los troncos.
En invierno entra en periodos de adormecimiento. Medida del 
cuerpo: incluyendo la cola, varía entre 17 y 26 cm. Ambiente: habita 
zonas densas del bosque, con caña colihue. Construye nidos bajo 
rocas, troncos caídos o entre el follaje, a unos 2 o 3 metros del suelo. 
Usa hojas de caña y reviste el interior de su nido con pasto y musgo. 
Es de hábitos arborícolas y nocturnos. Rastro: sus deposiciones son 
semejantes a un rastro de caracol, contienen frutos semidigeridos
y semillas.

Ranita de Darwin
(Rhinoderma darwinii)

Descripción: es muy pequeña y delgada. Tiene la cabeza achatada, 
triangular vista desde arriba; su hocico es puntiagudo. Su parte 
superior es verde o amarronada con manchas borrosas más oscuras, 
aunque posee una muy diversa variación individual. Tiene el vientre 
negro con manchas blancas brillantes. Medida del cuerpo: entre
25 a 30 mm. Ambiente: vive en zonas
mallinosas, cerca de arroyos, lagos y
lagunas de los bosques patagónicos, hasta
los 1.200 msnm. Habita en suelos húmedos
entre vegetación herbácea o troncos caídos.
Necesita humedad en el suelo durante todo el año.

Pudú (Pudu puda)

Descripción: es uno de los ciervos más pequeños del 
mundo. Su cuerpo es compacto, con patas gruesas y cortas 

y orejas redondeadas. Su pelaje es relativamente corto y 
duro, color pardo rojizo. La cría nace con manchas 

blancuzcas que se mantienen hasta los dos meses de edad. 
El macho tiene una cornamenta corta y simple, de hasta

10 cm de largo. 40 cm de alzada y no  Medida del cuerpo: 
más de 85 cm de largo. Ambiente: su hábitat principal

son los bosques con vegetación espesa con arbustos
o cañaverales, ubicados hasta los 1.200 msnm
Rastros: sus astas se caen a mediados de julio

y podrían verse en el suelo del bosque.

P a r q u e         N a c i o n a l         L a n í n

La selección de las EVVEs resulta de aplicar uno o varios criterios técnicos.
Por ejemplo, especies que estén dentro de alguna categoría de amenaza; que sean 

endémicas de este Parque (es decir, que se encuentran sólo dentro del
área protegida); especies claves para el funcionamiento de un ecosistema

o para la persistencia de otra especie.

Si los ves, avisanos

Cada área protegida cuenta con un 
listado de EVVEs que se utiliza para 

priorizar las investigaciones, asegurando 
así medidas de conservación para 

proteger la biodiversidad. Actualmente, 
en el Parque Nacional Lanín el listado de 

EVVES es de un total de 57 especies. Aquí 
detallamos 9 de ellas, que podrías ver 

durante la visita al Parque Nacional.
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2,5 cm

Lagartija esbelta o iridiscente
(Liolaemus tenuis)

Descripción: es de tamaño mediano y de aspecto
grácil. Macho y hembra tienen colores
marcadamente diferentes. El macho es verde
amarillento en la nuca y la cabeza, y celeste
turquesa en la parte anterior del tronco y en la
cola. La hembra es grisácea, y su dorso tiene
bandas transversales negras. Es ovípara y
se alimenta de insectos. Es de hábito
trepador, en árboles, arbustos, cercos.
Medida del cuerpo: 5 cm, sin la cola.
Ambiente: muy frecuente
en ambientes antrópicos
y áreas urbanas. 
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...algunos animales 

de delvalor especial 

Parque Nacional Lanín

Las Especies de Vertebrados de Valor
Especial (EVVES) son seleccionadas por la
Administración de Parques Nacionales
por su alto valor de conservación.
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comunicate con el departamento de   conservacionymanejolanin@apn.gob.ar   Tel: 02972-427233

                 Recordá: cada vez que registres fotográficamente un rastro (huella, heces, etc), es importante incluir en la foto un elemento de tamaño conocido que sirva de referencia para establecer el tamaño 

del rastro encontrado, por ejemplo una regla, una birome, un cortaplumas, etc. Siempre que veas una Especie de Valor Especial, llená la Planilla de Registro de EVVEs del Parque Nacional Lanín. Para ello,
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Fotografía: MÓNICA DE TORRES CURTH

Pato de los torrentes
(Merganetta armata)

Descripción: su cuerpo es esbelto, con una cola
ancha, larga y rígida. Los machos y las hembras

son claramente diferentes: los machos tienen
en la cabeza un plumaje blanco con líneas

negras que llegan hasta el cuello. En las
hembras, en cambio, la cabeza es gris,
y en el resto del cuerpo predomina el

color rojizo. Medida del cuerpo:
hasta 35 cm. Ambiente: habita en

aguas rápidas, exclusivamente
en ríos y arroyos correntosos.

Prefiere los sectores de
“rápidos”, es decir, 

tramos de ríos y arroyos
con saltos y cascadas en sitios

con pendientes moderadas
a altas, con rocas.

Fotografía:
DR. GERARDO CERÓN
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