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Especie Menciones 

 Carpincho 214 

 Mulita 150 

 Puma 95 

 Tatu 61 

 Gato montes 55 

 Zorro 43 

 Nutria 41 

 Venado de campo 38 

 Aperea 36 

 Tucutucu 30 

 Zorrillo 27 

 Coati 24 

 Comadreja 20 

 Yaguarete 18 

 Guazubira 18 

 Mano pelada 17 

 Lobo marino 8 

 Lobito de rio 6 

 Oso hormiguero 5 

 Coendu 4 

 Aguara guazu 4 

 Murcielago 3 

 Lobo fino 3 

 Huron 3 

 Tatu carreta 2 

 Lobo peluca 2 

 Ballena franca 2 

 Yaguatirica 1 

 Peludo 1 

 Margay 1 

 Gato de pajonal 1 

 Franciscana 1 

 Ciervo de los pantanos 1 
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Especies nombradas y número de 
veces que fueron mencionadas en 
la primer parte de la encuesta. 
Figuran solo aquellas que 
pertenecen a la fauna autóctona 
uruguaya. 
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Especies nombradas 

Número de especies nombradas 
correctamente por persona en la primer 
parte de la encuesta. 
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Número de fotografías identificadas de forma 
correcta entre los encuestados. 
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Porcentaje de especies nombradas correctamente.  

Los resultados obtenidos reflejarían un conocimiento relativamente escaso de nuestra fauna. Este hecho 
concuerda con lo planteado previamente por Pérez-Miles (1996) en un estudio realizado con escolares.  
 
Las especies más nombradas son las tres que figuran en las monedas de circulación corriente. Sin 
embargo no es posible determinar que esta sea la causa o que puedan haber sido elegidas como íconos 
monetarios por ser especies ampliamente conocidas por la población.  
 
Respecto a la formación docente se mencionó la falta de cursos en su currículo donde se impartan 
conocimientos de fauna nativa.  
 
Sin embargo todos los docentes encuestados mostraron interés en formarse sobre nuestra fauna, en busca 
de integrar ejemplos de especies nativas en sus prácticas curriculares para de esta forma generar 
conciencia en sus estudiantes principalmente enfocada a la conservación de fauna y ecosistemas nativos.  
 
Acorde al análisis de los resultados, se desprende la necesidad de generar recursos y/o actividades 
creativas e innovadoras que mejoren la exposición y favorezcan el conocimiento de nuestra fauna 
autóctona en la vida cotidiana.  

Discusión 

Resultados 

 
Uruguay cuenta con 117 especies identificadas de mamíferos autóctonos (González & Martínez Lanfranco, 2010), aunque es factible que dicho número aumente en base a 
nuevos descubrimientos. Dicha diversidad se considera relativamente alta debido al escaso tamaño del territorio uruguayo. Del total de especies 60 se encuentran 
amenazadas y 72 son consideradas prioritarias para su conservación (González et al., 2013). La mastofauna uruguaya era considerada una de las más conocidas en 
relación al resto de los países de Sud América en número de especies conocidas, sin embargo se conoce principalmente distribución y aspectos de selección de hábitat, 
dieta y reproducción. (D’Elía 2004). Sin embargo el desarrollo del conocimiento mastozoológico ha sido circunstancial y no parece consolidarse científicamente a pesar de 
avances puntuales (González & Lessa 2014).  

El objetivo del presente trabajo es evaluar el estado actual del conocimiento de la fauna de mamíferos autóctonos en la población uruguaya. 
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Materiales y Métodos 

Se realizó una encuesta semiestructurada (Cea D’Ancona, 1996) entre los grupos de visitantes del Museo previo a 
recorrer sus instalaciones. Dicha encuesta constaba de dos partes:  

1. Escribir el nombre de 5 especies de mamíferos autóctonos.  
2. Observar 16 fotografías durante 30 segundos cada una y nombrar la especie visualizada.  

Participaron un total de 397 personas -estudiantes de enseñanza secundaria, estudiantes de enseñanza técnica terciaria, 
estudiantes de formación docente y docentes- con un rango de edad entre 12 y 60 años.  
A los docentes se les preguntó si su formación incluyó cursos en los cuales se impartieran conocimientos de fauna 
autóctona y si lo consideran importante.  


