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RESUMEN
La biodiversidad actual de mamíferos en Chile está compuesta por 160 especies distribuidas en nue-
ve órdenes. De este total, el orden Rodentia presenta el mayor número de especies, con 68 formas, 
la mayor parte de ellas roedores sigmodontinos; mientras que el orden Cetacea es el segundo más 
diverso, con 42 especies. Se reconocen 15 especies endémicas, la mayor parte de ellas terrestres y 
en su mayoría roedores sigmodontinos e histricognatos. El hotspot de biodiversidad de Chile central 
o ecorregión Mediterránea concentra la mayoría de los mamíferos endémicos presentes en el país. 
Una de las particularidades de los mamíferos de Chile es la existencia de la única especie del orden 
Microbiotheria, con su representante el “monito del monte” (Dromiciops gliroides). Esta especie 
es un marsupial que habita en los bosques de Nothofagus del sur de Chile y áreas adyacentes de 
Argentina. En este artículo presentamos una síntesis sobre los mamíferos chilenos en relación con 
su historia, diversidad, conservación, investigación y principales museos y colecciones del país.

Palabras clave: colecciones científicas, diversidad, mamíferos, roedores, Sudamérica.

ABSTRACT
The Chilean biodiversity of mammals is currently composed by 160 species classified in nine 
orders. The order Rodentia has the largest number of species with 68 forms, mostly sigmodontine 
rodents; whereas the order Cetacea represents the second largest biodiversity taxon with 42 spe-
cies. With respect to endemism, 15 species are restricted to the country, mostly of them terrestrial 
and restricted to rodents both sigmodontine and histricognaths. The majority of endemic forms 
are found in the central Chile hotspot or Mediterranean ecoregion. The mammalian fauna of Chile 
also characterizes for having the only representative of the order Microbiotheria, the “monito del 
monte” (Dromiciops gliroides). This is a marsupial species that inhabits the Nothofagus forests 
of southern Chile and adjacent Argentina. We here present an overview of what is known about 
Chilean mammals with general data about the history, diversity, conservation, research, and main 
museums and collections in the country.

Keywords: biodiversity, scientific collections, mammals, rodents, South America.
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INTRODUCCIÓN
Biogeográficamente Chile se caracteriza por constituir una ínsula geográfica delimitada por la 
cordillera de los Andes hacia el este, el desierto de Atacama al norte, campos de hielo hacia el 
sur y el océano Pacífico hacia el oeste, en una superficie continental aproximada de 756 700 km2, 
ubicados entre los paralelos 17 y 56˚ S. La costa chilena abarca una extensión de 6 435 km.

Diversas regiones ecogeográficas son distinguibles a lo largo de Chile, pero a macroescala, la 
más septentrional es la ecorregión Xeromórfica, que se extiende desde el extremo norte hasta alrededor 
de los 30˚ S, una zona caracterizada por la escasez de precipitaciones. Comprende buena parte del desier-
to de Atacama y entre su vegetación característica destacan algunas cactáceas, como Trichocerus ataca-
mensis, y formas arbóreas del género Prosopis, como P. tamarugo (tamarugo) y P. chilensis (algarrobo).

Entre los paralelos 30 y 37˚S, se reconoce la ecorregión Mediterránea, considerada una zona 
de transición entre la ecorregión Xeromórfica y los bosques temperados del sur. Debido a su alto en-
demismo y biodiversidad, principalmente de plantas, esta ecorregión ha sido definida como uno de los  
25 ecosistemas terrestres prioritarios (hotspots), más importantes en el planeta (Myers et al., 2000).  
A partir de esta zona, la precipitación aumenta gradualmente hacia el límite sur, en la región del río Bío-
Bío. La vegetación característica de Chile Mediterráneo es de tipo esclerófila, con especies como Acacia 
caven (espino), Aextoxicon punctatum, (olivillo) y Quillaja saponaria (quillay), entre otras formas.

Más al sur, entre los 37 y 45˚ S, se ubica la región de los bosques temperados, zona de alta plu-
viosidad y donde predominan los bosques de Nothofagus (e.g., N. dombeyi, N. obliqua), y de mirtáceas 
(e.g., Amomyrtus luma, Luma apiculata). Entre los 45 y 56˚ S esta la zona de los bosques patagóni-
cos, donde predominan bosques de Nothofagus, pero esencialmente las formas N. antarctica (ñirre) y  
N. pumilio (lenga), así como también algunas cupresáceas, como el ciprés de la cordillera (Austroce-
drus chilensis). Adicionalmente, en la Patagonia predominan comunidades esteparias de zonas frías.

Finalmente, el ecosistema andino está representado a lo largo de la cordillera de los Andes. 
En el norte de Chile, la puna o altiplano (sobre 3 500 m de altitud) se caracteriza por regímenes de 
precipitación estacional (verano), lo cual redunda en el “invierno boliviano”. La vegetación carac-
terística de esta área son las llaretas (e.g., Azzorella, Larettia) y la paja brava (e.g, Festuca). Esta 
vegetación andina cambia progresivamente hacia mayor latitud, para encontrar en Chile central 
formas como la hierba blanca (Chuquiraga opposiyifolia), hasta formas como el calafate (Berberis 
buccifolia) en Magallanes, al extremo sur del país.

La costa chilena se caracteriza por sus 6 400 km de extensión. La línea de costa es con-
tinua y carece de quiebres o rasgos geográficos mayores (Camus, 2001) entre su extremo norte, 
en frontera con Perú, y la isla de Chiloé (42º S). En cambio, desde Chiloé hacia cabo de Hornos  
(56˚ S), la línea de costa esta formada por un gran sistema insular, con profusión de golfos, fiordos 
y canales, resultado de una combinación de procesos tectónicos y glaciales (Camus, 2001). La 
plataforma continental chilena es extremadamente angosta, si se la compara con la del Atlántico, 
con un ancho máximo de 45 km en la zona de Talcahuano (ca. 37˚ S; Camus, 2001).

Los mamíferos de Chile están representados en todo el territorio nacional por nueve órdenes y 
160 especies (Iriarte, 2008). El orden Rodentia representa la mayor diversidad de formas, con 68 espe-
cies; es seguido en diversidad por el orden Cetacea, con 42 especies. Tal diversidad es baja si se compara 
con los países vecinos: Argentina, Bolivia y Perú. Por ejemplo, la diversidad de mamíferos de Chile 
representa un tercio de la presente en Perú (460 especies), o la mitad de la que se ha descrito para Bolivia 
(356 especies). Sin duda, la condición de aislamiento geográfico de Chile (por las características geomor-
fológicas arriba señaladas) debe estar entre los principales factores para la baja diversidad de especies.

HISTORIA
La historia de la mastozoología en Chile se remonta al aporte pionero de Juan Ignacio Molina (1740–
1829), sacerdote jesuita que en 1782 publicó un extenso trabajo sobre la flora y fauna de Chile, titulado 
Saggio sulla storia naturale del Chili [Ensayo sobre la historia natural de Chile; Figura 1]. En dicha 
publicación, Molina reconoció 36 especies de mamíferos, describió 25 y dio nuevos nombres a 23.
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Entre 1820 y 1842, a petición del go-
bierno chileno, el naturalista francés Claudio 
Gay (1800–1873) recibió el encargo de ela-
borar un extenso estudio sobre la zoología,  
botánica, topografía e historia de Chile, el cual 
fue publicado en París con el título Historia  
física y política de Chile (1844–1848). Claudio 
Gay fue además el fundador del Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Santiago.

Poco tiempo después vino el aporte de 
Charles R. Darwin (1809–1882), quien pasó 
buena parte de su tiempo en Chile durante su 
viaje en el Beagle (1831–1836). Darwin reco-
lectó varias especies de mamíferos, entre ellas 
descubrió al menos 10 nuevas para la ciencia. 
Los especímenes fueron llevados a la Zoologi-
cal Society de Londres, donde fueron descritos 
por George R. Waterhouse (1810–1888) en tra-
bajos que fueron publicados en las memorias 
del viaje (Waterhouse, 1838–1839) y en varios 
número de la revista Proceedings of the Zoolo-
gical Society. Dichas colecciones se conservan 
actualmente en el British Museum de Londres.

Entre 1840 y 1846, Thomas Bridges 
(1807–1865) envió al British Museum una colec-
ción de aves y mamíferos procedente de Chile. 
Material que también fue revisado y descrito por 
George Waterhouse; en este material se encon-
traban algunos roedores histricognatos, como 
Aconaemys fuscus y Octodon bridgesi (Octo-
dontidae), y sigmodontinos, como el ratón se-
mifosorial Chelemys megalonyx (Palma, 2007).

Para mediados del siglo XIX y hasta 
inicios del XX, la labor de otro naturalista ex-
tranjero de origen Alemán, Rodolfo Amando Philippi (1808–1904), es destacable en la historia de la 
mastozoología de Chile. Por más de 40 años, Philippi se dedicó a publicar trabajos sobre mamíferos, 
que incluyeron la descripción de un número importante de especies nuevas (muchas de las cuales man-
tienen su validez taxonómica hasta el presente). En 1900 publicó su libro Figuras y descripciones de 
los muroideos de Chile. En este libro, Philippi describe y representa 63 especies de roedores chilenos.

En la primera mitad del siglo XX, nuevos aportes al conocimiento de la mastofauna de 
Chile volvieron a aparecer en manos de extranjeros. Uno de ellos fue el inglés John A. Wolffsohn, 
quien colectó y envió especímenes de mamíferos al British Museum de Londres, donde fueron 
descritos por Oldfield Thomas (1858–1929; Palma, 2007). Wolffsohn publicó sus hallazgos en la 
Revista Chilena de Historia Natural (Palma, 2007).

Entre 1922 y 1924, una expedición del Field Museum of Natural History de Chicago, a car-
go de Wilfred H. Osgood (1875–1947), Colin C. Sanborn (1897–1962) y Henry Boardman Conover 
(1892–1950), recorrió la región centro-sur de Chile con el objetivo de recolectar mamíferos; sin embar-
go, la expedición no alcanzó a cubrir todo el territorio chileno; por lo cual, Osgood y Sanborn decidieron 
iniciar una segunda campaña (entre 1939 y 1940) que incluyó muestreos en la Patagonia de Chile, 
especialmente en los alrededores de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes (Palma, 2007).
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Figura 1. Portada original de la obra Ensayo sobre 
la historia natural de Chile de Juan Ignacio Moli-
na (1782), la más antigua que sobre mamíferos se 
conoce para Chile.



Entre las expediciones de 1922 y 1939 se recolectan alrededor de dos mil especímenes de 
mamíferos que hasta el día hoy permanecen depositados en el Field Museum. Con este material, y 
gracias al apoyo del Field Museum, Osgood publicó el libro The mammals of Chile (Osgood, 1943), 
un clásico de la literatura mastozoológica chilena de mediados del siglo XX que incluyó informa-
ción solamente de especies terrestres, para un total de 68 especies nativas descritas.

A mediados del siglo XX realizó colecciones en Chile el estadounidense William M. [Guiller-
mo] Mann (1886–1960), quien para 1957 elaboró un manuscrito titulado Los pequeños mamíferos de 
Chile, obra que permaneció inédita hasta 1978, cuando fue publicada dentro de la revista Gayana de la 
Universidad de Concepción (Mann, 1978), obra que incluía comentarios sistemáticos e información de 
subespecies de Roberto Donoso-Barros (1921–1975). La obra de Mann presenta descripciones de seis 
órdenes de mamíferos (tres de ellos marsupiales): Didelphimorphia, Paucituberculata, Microbiotheria, 
Cingulata, Rodentia y Chiroptera; pero excluyó los órdenes Carnivora, Artiodactyla y Cetacea.

Posteriormente, Andrés Muñoz-Pedreros y José L. Yáñez editaron un nuevo libro sobre los 
mamíferos de Chile (Muñoz-Pedreros y Yáñez, 2000), el cual incluye por primera vez información 
de todos los mamíferos presentes en Chile, es decir incorporó carnívoros, artiodáctilos y cetáceos. 
Además, agregaron especies introducidas de Lagomorpha y Perissodactyla; de este modo, Muñoz-
Pedreros y Yáñez reportaron 150 especies de mamíferos nativas y 16 introducidas para Chile. En 2009 
estos mismos autores publicaron una segunda edición de su libro, en la cual reportan 157 especies de 
mamíferos nativos, siete más que en la primera edición.

Otras contribuciones relevantes para la mastozoología chilena fueron Mamíferos terrestres de 
Chile. Guía de reconocimiento, publicada por Hugo Campos (1996); y Ecología de los vertebrados de 
Chile, de Fabián Jaksic (1996), que contiene varios capítulos acerca de ecología de mamíferos. Más re-
cientemente se ha publicado los Murciélagos de Chile, a cargo de José Luis Galaz y José L. Yáñez (2006); 
mientras que Agustín Iriarte (n. 1958) lanzó un nuevo texto acerca de los mamíferos de Chile, en el cual 
reconoce 168 especies nativas (Iriarte, 2008). Este mismo autor también publicó la Guía de campo de 
los mamíferos de Chile (Iriarte, 2009) y los Mamíferos de la región de Antofagasta (Iriarte et al., 2011).

Aportes recientes a los mamíferos de Chile son un capítulo dedicado a las especies altoan-
dinas (Palma y Charrier, 2010) que aparece en la Guía de campo de la zona altoandina de Chile 
(Jara-Arancio, 2010). Fauna de Chile: vertebrados de la zona Mediterránea, de Torres-Mura et 
al. (2011), que contiene un capítulo con información de algunos de los mamíferos encontrados 
en Chile central. Iriarte y Jaksic (2012) publican un libro acerca de Los carnívoros de Chile que 
incluye una lista anotada de especies, ecología y conservación así como técnicas de estudio.

DIVERSIDAD, ENDEMISMO Y CONSERVACIÓN
Solo nueve órdenes de mamíferos nativos están representados en Chile: Didelphimorphia, Paucitubercula-
ta, Microbiotheria, Cingulata, Rodentia, Chiroptera, Carnivora, Artiodactyla y Cetacea. El taxón con más 
especies reconocidas es Rodentia, con 68 especies, 40 de las cuales pertenecen a la familia Cricetidae, 
subfamilia Sigmodontinae; dentro de este orden, otro grupo diverso son los roedores del suborden Hystri-
comorpha, con 28 taxones reconocidos. Ambos grupos presentes a todo lo largo de la geografía chilena, 
desde el Altiplano hasta la Patagonia, además de Chile Mediterráneo y los bosques templados del sur.

Otro grupo importante en diversidad es Cetacea, con 42 especies; en donde destaca la fami-
lia Delphinidae, con el mayor número de especies: 19 en total. El orden Carnivora ocupa el tercer 
lugar, con 25 especies repartidas entre seis familias; de las cuales destacan Felidae, Phocidae y 
Otariidae, cada una con cinco especies descritas.

Los marsupiales de Chile constituyen un caso particular; pues los tres órdenes reconoci-
dos para la región Neotropical están representados en Chile, aunque con apenas cuatro especies:  
Didelphimorphia, representada por Thylamys elegans y T. pallidior; Paucituberculata, Rhyncholestes 
raphanurus; y Microbiotheria, Dromiciops gliroides. Thylamys elegans es una especie endémica de 
Chile Mediterráneo; mientras que R. raphanurus y D. gliroides constituyen especies endémicas de 
los bosques de Nothofagus del sur de Chile y bosques adyacentes de Argentina.
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En lo referente al orden Chiroptera, el segundo orden de mamífero más diverso a escala 
global, en Chile está representado por apenas 11 especies (Galaz y Yáñez, 2006), seis de las cuales 
corresponden a la familia Vespertilionidae.

El orden Artiodactyla se encuentra representado por siete especies, cuatro de ellas dentro de la 
familia Camelidae (con dos formas domésticas incluidas: Lama glama y Vicugna pacos) y tres dentro de 
Cervidae. Finalmente, el orden Cingulata es menos diverso en Chile, con solo tres especies de armadillos.

Respecto de las formas introducidas, para Chile se reportan 29 especies repartidas entre los 
órdenes Rodentia, Lagomorpha, Carnivora, Perissodactyla y Artiodactyla.

En cuanto a la diversidad de especies de mamíferos terrestres no voladores por zonas eco-
geográficas, el mayor número se concentra en el Altiplano y en la Patagonia de Chile (con números 
que fluctúan entre 27 y 28 especies para cada una de estas áreas; Contreras y Torres-Mura, 2009). En 
ambas ecorregiones, la mayor riqueza de especies está conformada mayoritariamente por roedores 
sigmodontinos y luego por carnívoros. De acuerdo con Contreras y Torres-Mura (2009), la riqueza 
de especies en la Patagonia se explicaría por la confluencia de ambientes boscosos y esteparios, 
mientras que en el Altiplano se debería a un régimen de precipitaciones y, por ende, de vegetación 
típica de esta ecorregión, la misma que disminuye progresivamente hacia el lado occidental de los 
Andes. Las ecorregiones Mediterránea y de bosques templados tienen una diversidad de entre 17 y 
18 especies, bastante menor que la Patagonia y el Altiplano (Contreras y Torres-Mura, 2009).

Hay 15 especies de mamíferos endémicos en Chile, la mayoría son formas terrestres. La eco-
rregión Mediterránea concentra la mayor cantidad de especies endémicas (10 en total). Entre ellas, el  
marsupial Thylamys elegans (yaca), los roedores sigmodontinos Chelemys megalonyx (ratón topo del ma-
torral), Loxodontomys pikumche (ratón de pie chico) y Phyllotis darwini (ratón orejudo de Darwin); y los 
roedores histricognatos, Abrocoma bennetti (ratón chinchilla), Chinchilla lanigera (chinchilla), Octodon 
degus (degu), O. lunatus (degu costino), O. pacificus (degu de isla Mocha) y Spalacopus cyanus (cururo). 
En la región Xeromórphica, específicamente en la Pampa del Tamarugal, región de Tarapacá, se reconoce 
a Ctenomys robustus (tuco-tuco del Tamarugal). En los bosques templados se encuentran solo dos especies 
endémicas, Pearsonomys annectens (ratón de Pearson) y Lycalopex fulvipes (zorro de Chiloé). El resto 
de las especies de mamíferos terrestres presentes en Chile son compartidas en buena parte con los países 
vecinos: Argentina, Bolivia y Perú. En cuanto al endemismo de las formas marinas, se limita solo a dos es-
pecies: Cephalorynchus eutropia (delfín chileno) y Arctocephalus philippii (lobo fino de Juan Fernández).

Respecto del estado de conservación de los mamíferos en Chile, Cofré y Marquet (1999) 
mencionan que un 60 % de los mamíferos terrestres no voladores (esto es 49 de 82 especies), tienen 
prioridad de conservación en diferentes categorías. Estos autores basan su proposición en un Índice 
Prioritario de Conservación (CPI, por sus siglas en inglés). Dicho índice considera una serie de 
variables, desde distribución geográfica, endemismo, abundancia local promedio, masa corporal, 
hasta actividades humanas, entre otras variables tomadas en consideración (Cofré y Marquet, 1999).

Según la última clasificación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile (Conama, 
2008) se propuso 14 especies de mamíferos entre las categorías “insuficientemente conocidas” y “en 
peligro y rara”. En dicha clasificación aparecen dos de las cuatro especies de marsupiales presen-
tes en Chile, D. gliroides y R. raphanurus; las tres especies de cérvidos: Hippocamelus antisensis,  
H. bisulcus y Pudu pudu; y los carnívoros de los géneros Leopardus, Puma, Lycalopex y Lontra. 
Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, a través de su Séptimo Proceso de 
Clasificación (Enero de 2011), y propuestas anteriores (entre 2005–2009) agregó especies de cetá-
ceos, como Cephalorynchus eutropia (delfín chileno), C. commersoni (delfín de Commerson’s) y  
Tursiops truncatus (delfín nariz de botella). Del mismo modo se añadieron Arctocephalus philippii 
(lobo de Juan Fernández) y tres especies de ballenas, entre ellas Megaptera novaeangliae (ballena 
jorobada), Balaenoptera musculus (ballena azul) y Eubalaena australis (ballena franca austral).

De las 15 especies de mamíferos endémicos de Chile, tres están amenazadas: Lycalopex fulvipes 
(zorro de Chiloé) y Arctocephalus philippii (lobo fino de Juan Fernández) en categoría Vulnerable; 
mientras que Cephalorynchus eutropia (delfín chileno) aparece como Datos Insuficientes.
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INVESTIGACIÓN EN MAMÍFEROS
Respecto de la investigación de mamíferos en Chile, la mayoría se concentra en estudios de espe-
cies pequeñas, fundamentalmente roedores; mientras que el estudio de mamíferos grandes, como 
camélidos y cérvidos, es una actividad reciente.

Una de las particularidades de nuestra mastofauna es la existencia del único representante 
de todo un orden de marsupiales, Microbiotheria, con su especie Dromiciops gliroides (monito 
del monte), orden que filogenéticamente está más relacionado con los marsupiales de Australasia 
que con el resto de marsupiales de Sudamérica (Palma y Spotorno, 1999). En la década pasada se 
ha demostrado que la distribución geográfica de este fósil viviente no está solo circunscrita a los 
bosques templados del sur de Chile, sino también a la parte sur de la ecorregión Mediterránea de 
Chile central (Saavedra y Simonetti, 2001; Lobos et al., 2005).

En cuanto a los roedores, el suborden de los histricognatos, y particularmente la forma en-
démica de Chile central Octodon degus (Octodontidae), ha sido una de las especies más estudiadas, 
particularmente en lo que respecta a su ecofisiología y conducta (Contreras et al., 1987; Lagos et 
al., 1995; Ebensperger y Bozinovic, 2000a, b). De igual forma, de entre los roedores sigmodonti-
nos endémicos de Chile se debe destacar a Phyllotis darwini (pericote de Darwin), endémico de la 
ecorregión Mediterránea, del cual destacan una serie de trabajos en ecología (Lima et al., 1997; 
Rezende y Bozinovic, 2001; Nespolo et al., 2003) y evolución (Spotorno et al., 2001). De entre los 
estudios a largo plazo destacan los efectos de cambio climático y alteración de hábitat sobre peque-
ños mamíferos de la región semi-árida de Chile central (Meserve et al., 2011).

Otro roedor sigmodontino ampliamente estudiado es Oligoryzomys longicaudatus (ratón 
colilargo), cuyo hábitat primario son los bosques y matorrales de la región templada del sur del 
país, en donde la especie responde con notables aumentos de densidad poblacional al florecimiento 
de algunas gramíneas, como el bambú y la quila (Chusquea), lo cual causa un incremento pobla-
cional, conocido localmente como “ratadas” (Jaksic y Lima, 2003). El ratón colilargo es además el 
reservorio principal del “Andes virus”, una cepa local de Hantavirus que esta presente en el sur de 
Chile y Argentina y causa un síndrome pulmonar que afecta a la población humana, con una tasa de 
mortalidad cercana al 35 % en Chile (Torres-Pérez et al., 2004; Palma et al., 2005).

Entre los mamíferos de mayor tamaño, destaca Lycalopex fulvipes (zorro de Chiloé), una forma 
endémica de los bosques templados del sur (Yahnke et al., 1996), que se caracteriza por presentar una 
distribución disyunta, pues ha sido reportado solamente en la isla de Chiloé y en el Parque Nacional  
Nahuelbuta, en la región de la Araucanía, ambos localidades distantes por más de 400 km entre sí.

Otras especies de carnívoros que han merecido la atención de los científicos son los gatos an-
dinos Leopardus jacobita y L. colocolo. Napolitano et al. (2008) reportaron por primera vez informa-
ción referente a los hábitos alimentarios, preferencias de hábitat y asociaciones fisiográficas, así como 
patrones generales de variación genético-molecular en estas dos especies, que han sido clasificadas 
como En Peligro (L. jacobita) y Vulnerable (L. colocolo; Cofré y Marquet 1999; CONAMA, 2008).

Entre los artiodáctilos destacan los trabajos en sistemática y filogeografía efectuados sobre 
los camélidos Lama guanicoe (guanaco) y Vicugna vicugna (vicuña), mismos que han confirmado 
que tanto la llama (L. glama), como la alpaca (V. pacos) son formas domesticadas del guanaco y la 
vicuña, respectivamente (Marín et al., 2007; Marín et al., 2008). Estos autores también propusieron 
el cambio genérico de la alpaca a Vicugna pacos, género del cual derivó por domesticación.

Otros trabajos recientes en artiodáctilos se refieren a la divergencia molecular del Pudu 
pudu (pudú), entre la isla de Chiloé y el continente en Chile, lo cual evidencia la existencia de 
dos subespecies (Fuentes-Hurtado et al., 2011); y el análisis genético relacionado con la conser-
vación de Hippocamelus bisulcus (huemul; Figura 2), sobre poblaciones fragmentadas del bosque 
patagónico del sur de Chile, estudios que demuestran cómo deben mantenerse las poblaciones 
para preservar la variabilidad genética actual de la especie (Corti et al., 2010; Corti et al., 2011).

Finalmente, dentro de los mamíferos marinos existen escasos trabajos de investigación, 
pero destacan los publicados recientemente sobre patrones filogeográficos en los mustélidos  
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Lontra felina (chungungo) y L. provocax (huillín), y que muestran una reciente diferenciación 
entre ambas especies (Vianna et al., 2010; Vianna et al., 2011).

COLECCIONES
Respecto de las colecciones sistemáticas de mamíferos existentes Chile, destaca por el número de especímenes 
almacenados la del Instituto de Ecología y Evolución de la Universidad Austral de Chile (IEEUACH). Esta 
colección alberga principalmente roedores y marsupiales de Chile centro-sur, con aproximadamente 7 100 
especímenes (González et al., 2009). Otras colecciones igualmente reconocidas son: Laboratorio de Citogené-
tica del Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad de Chile (LCM), con 1 781 especímenes; la Colección 
de Flora y Fauna Profesor Patricio Sánchez Reyes, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (SSUC), con alrededor de 2 000 especímenes de pequeños mamíferos; Museo 
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Figura 2. Hippocamelus bisulcus o huemul. Ilustración de Carlos C. Wiedner, tomada del libro 
Mamíferos Sud Americanos de Cabrera y Yepes (1940).



Nacional de Historia Natural de Santiago (MNHN), que incluye alrededor de 1 500 especímenes, entre ellos 
18 holotipos y en donde se albergan la mayoría de los grupos taxonómicos presentes en Chile; Museo 
de Zoología de la Universidad de Concepción (MZUC), con 771 especímenes; Instituto de la Patagonia, 
Universidad de Magallanes (CZIP), que almacena aproximadamente 761 ejemplares catalogados.

Existen otras colecciones con números más reducidos de mamíferos, como las del Museo de 
Historia Natural de Valparaíso (MNHNV), la del Museo Dillman Bullock de Angol (MDB) y la colec-
ción del Laboratorio de Ecología Aplicada de la Universidad Católica de Temuco (CZUCT).

Históricamente, gran parte de las expediciones científicas realizadas en Chile contaron con la par-
ticipación de investigadores extranjeros; por lo cual, buena parte, sino todas las capturas de especímenes de 
dichas expediciones fueron depositadas en museos extranjeros. En la actualidad, si bien continúa el trabajo 
de investigadores extranjeros, las políticas de colaboración han cambiado sustancialmente, puesto que en 
la mayoría de los casos al menos la mitad de las capturas se depositan en museos o colecciones chilenas.

PERSPECTIVAS
Es evidente que falta bastante por hacer en relación con el conocimiento de la diversidad de mamíferos 
de Chile. Existen grupos taxonómicos que han sido poco estudiados, o no estudiados definitivamente, 
como es el caso de quirópteros, armadillos y cetáceos. No se conoce hasta el presente un estudio que 
involucre la diversidad genética o los patrones filogeográficos de algún representante de estos taxones. 
Tal vez, la dificultad de obtención de muestras, así como la carencia de investigadores en estas áreas, 
sea el resultado de este desbalance. Pero, no debemos olvidar que, por ejemplo, las herramientas 
sistemático-moleculares son transversales en términos de su operatividad, sobre todo cuando se trata 
del mismo grupo taxonómico. Sin dudas, abogamos por más interesados en el estudio de la mastozoo-
logía en Chile, a pesar de que el número de publicaciones tiende a incrementarse, aunque con un fuerte 
sesgo hacia ciertos grupos (como roedores). Demás está decir que un conocimiento óptimo en ecología 
y evolución de los mamíferos chilenos servirá de base para tener propuestas concretas acerca de planes 
de conservación, educación y proposición de zonas de protección que incluyan su mastofauna.
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