El Huillín Lontra provocax
Investigaciones sobre una nutria
patagónica amenazada de extinción
Marcelo H. Cassini
Maximiliano Sepúlveda
Editores

Serie ´Fauna Neotropical’ - Organización PROFAUNA

Cómo citar este libro:
M. H. Cassini y M. Sepúlveda, eds (2006). El Huillín Lontra
provocax: Investigaciones sobre una nutria patagónica en
peligro de extinción. Serie Fauna Neotropical 1, Publicación de
la Organización PROFAUNA, Buenos Aires, pp. 162

Comité científico:
Lic. Walter Sielfeld
Lic. Claudio Chéhebar
Dr. Gonzalo Medina
Prof. Dr. David MacDonald

Organizaciones auspiciantes:
•
•
•
•
•

Organización PROFAUNA (Argentina)
Iniciativa Darwin (DEFRA, Reino Unido)
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica
(Argentina)
CODEFF (Chile)
Sociedad Zoológica de Frankfurt (Alemania)

.

3

Indice

Indice
DIRECCIONES DE LOS AUTORES ................................................5
PRÓLOGO..........................................................................................8
PARTE I: CONSERVACIÓN ..........................................................10
1. Conservación de fauna silvestre: La necesidad de realizar gestión en base a
evidencias ..............................................................................................................11
2. Investigación y conservación de las nutrias argentinas ......................................19
3. La conservación de la biodiversidad en la región andino-patagónica argentina y
su relación con la protección del huillín.................................................................28
4. Linea de Base de conocimientos y actitudes en actores relevantes para la
conservación del huillín en las cuencas del Toltén y Queule..................................34
5. El proyecto de la Iniciativa Darwin: 'Nutria amenazada y visón invasor en la
Patagonia'...............................................................................................................40
6. Biología y conservación del huillín en los canales magállanicos de Chile .......46

DIETA ..............................................................................................49
PARTE II: DIETA ............................................................................54
7. Dieta y hábitat del Huillín en la región de Aysén, Chile ....................................55
8. Dieta del huillín en el norte de la Patagonia argentina .......................................65
9. Dieta del huillín en el Humedal de Boroa, IX Región de Chile..........................72

PARTE III: DISTRIBUCIÓN...........................................................78
10. Variables de paisaje y su relación con la distribución del huillín en las cuencas
del río Toltén y Queule ..........................................................................................79
11. Relación entre la distribución de crustáceos en la cuenca del río Toltén y la
presencia – ausencia del huillín..............................................................................84
12. Aplicaciones de los modelos lineales generalizados para predecir la distribución
de mustélidos nativos e introducidos......................................................................93
13. Distribución actual del huillín en la Argentina.................................................98
14. Actualización de la distribución del huillín en la provincia del Neuquén.......105

PARTE III: USO DEL ESPACIO ..................................................112
15. Organización espacial del huillín en ambientes ribereños de la Cordillera de la
Costa, IX Región, Chile .......................................................................................113

4

Indice

16. Rutas de dispersión de huillines en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Patagonia
norte, Argentina ...................................................................................................120
17. Monitoreo y uso de cuevas del huillín en el Parque Nacional Tierra del Fuego,
Argentina .............................................................................................................127

PARTE IV: GENÉTICA.................................................................134
18. Métodos moleculares para el estudio de la estructura genética de las
poblaciones de huillines .......................................................................................135
19. Estructura genética de las poblaciones argentinas de huillines.......................141

PARTE V: VETERINARIA ...........................................................147
20. Aspectos veterinarios en huillines capturados: antecedentes, consideraciones y
propuestas para un adecuado manejo ...................................................................148
21. Anestesia reversible a base de ketamina y medetomidina en huillines silvestres
.............................................................................................................................155

5

Prólogo

Direcciones de los autores
Carolina Astorga. Escuela de Cartografía. Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social. Universidad Tecnológica
Metropolitana, Santiago, Chile. carolina.astorga@gmail.com
Cesar González. Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.
provocax@gmail.cl
Claudio Chehébar. Delegación Regional Patagonia, Administración
de Parques Nacionales, Vice Almirante O´Connor 1188, 8400 San
Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. cchehebar@apn.gov.ar
Claudio Soto-Azat. Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad
Andrés Bello, Santiago, Chile. c_sotoazat@yahoo.com
Daniela Parra Silva. de Ciencias Veterinarias, Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, Santiago, Chile
,danieladocvet@hotmail.com
David MacDonald. Wildlife Conservation Research Unit. University
of Oxford. Tubney House. Abingdon Road. Tubney, Oxon OX13
5QL, Reino Unido davidmacdonald@zoology.oxford.ac.uk
David R. Martínez. Centro de Estudios Forestales, CEFORA,
Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile.
Daniela Centrón. Depto de Microbiología, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
dcentron@gmail.com
Emilce Gallo. Parque Nacional Tierra del Fuego, Administración de
Parques Nacionales, Argentina emigallo@gmx.net
Gerardo Porro. Delegación Regional Patagonia, Administración de
Parques Nacionales, Vice Almirante O´Connor 1188, 8400 Bariloche,
Argentina. operacionesnh@apn.gov.ar

6

Prólogo

Gonzalo Medina-Vogel. Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad
de Ecología y Recursos Naturales, Santiago, Chile. gmedina@unab.cl.
Jaime R. Rau. Laboratorio de Ecología, Dpto. de Ciencias Básicas y
Programa IBAM, Universidad de Los Lagos, Casilla 933, Osorno, Chile
jrau@ulagos.cl
José Luis Bartheld. CODEFF, Comité Nacional Pro Defensa de la
Fauna y Flora, Carlos Anwandter 842, Valdivia, Chile.
biodiversidadva@telsur.cl
Juan F. Beltrán. Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad de
Biología, Universidad de Sevilla, C/Profesor García González s/n,
41012 Sevilla, España
Laura Fasola. Organización PROFAUNA, Corrientes 1145, 4º of. 47,
1043 Buenos Aires, Argentina lalifasola@yahoo.com.ar
Laura Malmierca. Delegación Regional Patagonia subsede Sur,
Administración de Parques Nacionales, Ushuaia, Tierra del Fuego,
Argentina. lmalmierca@apn.gov.ar
Leonardo Di Franco, Programa de Desarrollo e Investigacion en
Teledetección, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad
Nacional de Luján, Rutas 5 y 7, 6700 Luján, Argentina
proditel@mail.unlu.edu.ar
Marcelo H. Cassini. Organización PROFAUNA, CONICET y
Universidad Nacional de Luján, Rutas 5 y 7, 6700 Luján, Buenos
Aires, Argentina. mcassini@mail.unlu.edu.ar
María B. Bongiorno. Departamento de Fauna Terrestre, Centro de
Ecología Aplicada del Neuquén, Junín de los Andes, Argentina.
tizzibon@yahoo.com.ar
Mariano Calvi. Parque Nacional Tierra del Fuego, Administración de
Parques Nacionales, Argentina. mcalvi@apn.gov.ar
Martín C. Funes. Departamento de Fauna Terrestre, Centro de
Ecología Aplicada del Neuquén, Junín de los Andes, Argentina.
mfunes@wcs.org

Prólogo

7

Martín Funez. Departamento de Fauna Terrestre, Centro de Ecología
Aplicada del Neuquén, Junín de los Andes, Argentina
mcfunes@fronteradigital.net.ar
Maximiliano Sepúlveda. CODEFF, Comité Nacional Pro Defensa de
la Fauna y Flora, Carlos Anwandter 842, Valdivia, Chile.
codeffva@telsur.cl
Miriam Benavides. Escuela de Cartografía. Facultad de Humanidades
y Tecnologías de la Comunicación Social. Universidad Tecnológica
Metropolitana, Santiago, Chile. tesishuillin+mbenavides@gmail.com
Nicolás Ferrari. Parque Nacional Tierra del Fuego, Administración
de Parques Nacionales, Argentina nferrari@apn.gov.ar
Obdulio B. Monsalvo. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén,
Junín de los Andes, Argentina. obm@fronteradigital.net.ar
Pablo D. Carmanchahi. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén,
Junín de los Andes, Argentina. pablocarman@gmail.com
Ramón C. Soriguer. Dpto. de Biología Aplicada, Grupo de Biología de
Especies Cinegéticas y Plagas, Estación Biológica de Doñana, 41013
Sevilla, España
Renato Reyes, Biol., Ph.D. Departamento de Biología/Química:
Etología, Universidad de Osnabrück, Alemania. r.reyes@gmx.net
Rene Monsalve. Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad
Andrés
Bello,
Echaurren
281,
Santiago,
Chile.
rene_monsalve@yahoo.es
Rosa Flores. Comite Nacional Pro Defensa Flora y Fauna, Comité
Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, C/Carlos Anwandter 842,
Valdivia, Chile. educacion@codeff.cl
Ursula Choupay. Casilla 206, Correo 34, Las Condes, Santiago,
Chile. urschorca@hotmail.com
Vicente Gomez. Instituto de Ecología y Evolución, Universidad
Austral de Chile, Valdivia, Chile. vicentito39@hotmail.com
Walter Sielfeld. Departamento de Ciencias del Mar, Universidad
Arturo Prat, Iquique. walter.sielfeld@unap.cl

8

Prólogo

Prólogo
La nutria de río o huillin (Lontra provocax) es una especie
declarada en Peligro de Extinción, su conservación pasa por
una integración de los conocimientos científicos y una
adecuada toma de decisiones por parte de diferentes actores
gubernamentales y no gubernamentales con ingerencia en el
cuidado y gestión del medio ambiente.
Durante los días 30 y 31 de Agosto del 2005, el CODEFF,
Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, organizó el
Primer Taller Binacional sobre Conservación del Huillín, el
cual fue celebrado en la ciudad de Valdivia, Chile y al que
asistieron 46 participantes tanto investigadores como
funcionarios públicos, quienes estaban relacionados con la
conservación del huillín y sus habitats. La Organización
PROFAUNA colaboró en la organización, coordinando la
participación de los investigadores argentinos.
Este taller fue financiado por la Sociedad Zoológica de
Frankfurt a través del proyecto ”Habitat mapping into practical
southern river otter conservation in the Queule and Tolten
watersheds” ejecutado por CODEFF y por la Iniciativa Darwin
a través del proyecto “Endangered otter and invasive mink in
Patagonia” ejecutado por la Organización PROFAUNA de
Argentina y la Wildlife Conservation Research Unit del Reino
Unido. El evento contó con el patrocinio del Grupo de
Especialistas en Nutrias de la UICN, la Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF),
el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), de Chile y la
Administración de Parques Nacionales (APN) de la Argenina.
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Este libro contiene la mayor parte de la información
científico-técnica expuesta durante el Taller, con el agregado
de algunos artículos que completan una actualización de los
conocimientos acerca de esta especie en peligro de extinción.
Está dividido en cinco partes, cada una de las cuales representa
un área de investigación: conservación, dieta, distribución, uso
del hábitat, genética y veterinaria.
En este documento se encuentra plasmado el trabajo de
investigadores chilenos y argentinos en ambientes de agua
dulce y de mar donde el huillín esta presente. Esperamos que a
través de la generación de esta y las siguientes jornadas
podamos ir sumando estudiosos de este carnívoro, el cual nos
recuerda cuan valiosos son los humedales a través de su
entendimiento, uso, conservación y respeto.

Maximiliano Sepúlveda, Marcelo H. Cassini
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1. Conservación de fauna silvestre: La
necesidad de realizar gestión en base a
evidencias
Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
En la medida que las necesidades de conservación aumentan,
así aumentan las necesidades de conocimiento sobre el cual
basar las medidas de gestión para conservación. Es así como en
conservación y manejo de fauna silvestre la información debe
originarse de investigaciones científicas. Sin embargo, los
gestores y administradores de políticas tienen que interpretar
este conocimiento y transformarlo en acciones efectivas.
Actualmente al menos en Chile, no existe un protocolo
establecido para el trabajo en conjunto del investigador con el
gestor, y generalmente queda el gestor dejado solo para que de
manera independiente busque la información u organice
reuniones de trabajo. Gestores comúnmente se ven enfrentados
a situaciones en donde se requiere de acciones inmediatas,
pero la información es inadecuada ya sea por insuficiencia o
inaccesibilidad de esta. Así generalmente los limitados
avances en gestión para la conservación y manejo de fauna
silvestre son basados en información anecdótica o en
experiencias previas. Esto no significa que las acciones son
erradas, pero no permite el progreso de la conservación en base
a evaluación científica para confirmar la efectividad de las
acciones propuestas.
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Investigador y gestor
El investigador y el gestor en conservación aunque trabajen por
el mismo objetivo enfrentan distintos desafíos (Pullin 2002).
Los investigadores deben trabajar dentro de un sistema
hipotético-deductivo, una realidad de fondos financieros
limitados, y una retribución basada en el reconocimiento y
publicación de los resultados (Romesburg 1981, Murphy y
Noon 1991, Pullin 2002). Esto ha llevado a un avance de la
teoría pero dejando de lado la aplicación práctica, la cual
demora más en poder implementarse, evaluarse y publicarse.
Esto es muy diferente al enfoque pragmático del gestor, quien
trabaja en un ambiente entre financiamiento limitado y
selección de acciones para cumplir con los objetivos de Planes
de Acción para especies, hábitat o reservas (Pullin 2002). Sin
embargo para la efectiva conservación de la biodiversidad,
hábitat y ecosistemas se necesita de una comunicación continua
entre investigadores y gestores. No podemos acusar de error a
los gestores si la información es inadecuada, o a los
investigadores si el gestor no analizó la información
apropiadamente. Ejemplos de este problema son: (1) la
continua diferencia en apreciaciones respecto de la
conservación de especies, hábitat o ecosistemas entre
científicos y gestores que se evidencia alarmantemente en
conflictos ambientales, (2) las prácticas tradicionales de cría en
cautiverio, (3) el manejo de cursos de ríos basadas en la visión
tradicional que ríos rectos y sin vegetación benefician la
agricultura y la hidrología del sistema y (4) el beneficio para la
fauna de la conservación de pequeños parches de hábitat
repartidos azarosamente (Boon 1992, Soulé y Terborgh 1999).
Hipótesis en conservación
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Ecólogos y gestores en vida silvestre normalmente son foco de
críticas respecto de su ciencia por la falta de experimentaciones
rigurosas. Sin embargo, incluso al no poseer las investigaciones
de campo en vida silvestre experimentaciones en términos
estrictos, estas deben incorporar el método hipotéticodeductivo (Murphy y Noon 1991). La aplicación del proceso
hipotético-deductivo en los planes de manejo, la
implementación de hipótesis derivadas de protocolos de
monitoreo incorporando la rigurosa prueba del enfoques de
manejo adaptativo, y el desarrollo de una terminología y de
conceptos claros entre gestores e investigadores contribuirá a
una disminución de la incertidumbre, a una gestión de
conservación creíble, defendible y confiable, y a una ciencia de
vida silvestre basada en el método científico (Romesburg 1981,
Murphy y Noon 1991, Drechsler 2000).
Investigadores y gestores deben colaborar en conservación
de fauna silvestre con el objetivo de: (1) divisar en la
información u observaciones claras hipótesis alternativas, (2)
generar nueva información mediante metodologías diseñadas
par eliminar hipótesis y (3) utilizar la nueva información para
plantear nuevas hipótesis, repetir o formular nuevas
metodologías, probar y excluir nuevas hipótesis (Murphy
1990). Aunque el método hipotético-deductivo pareciera ser
muy dirigido y limitado en la extensión de sus planteamientos,
las hipótesis en conservación pueden incluir varios párrafos
(Murphy 1990). Así, la localización, configuración,
conectividad, tamaño o número de parches de un hábitat a
considerar para lograr conservar una especie o comunidad
dentro de los planes de gestión propuestos, pueden constituir
una hipótesis a probar mediante la información empírica
colectada y modelos teóricos apropiados (Figura 1).
Método científico y gestión
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El método científico puede ser incorporado en la gestión al
crear las opciones de manejo como hipótesis contrapuestas a
probar. De esta manera las actividades de monitoreo se
transforman en “experimentos” específicamente diseñados para
identificar y excluir variables inadecuadas para los planes de
conservación, enfocando así la gestión en las variables
pertinentes para los planes de conservación (Murphy 1990,
Pullin 2002). Por lo tanto, los planes de manejo o gestión
deben ser elaborados para predecir la respuesta de las especies
o comunidades, basándose en un entendimiento de los factores
claves que regulan el tamaño de las poblaciones, su dispersión
o la salud del ecosistema (Murphy 1990). Para lograrlo, se
deben considerar: (1) las prospecciones utilizadas para
monitorear el efecto de planes de manejo deben ser diseñadas
para identificar cambios (por ejemplo, de tamaños
poblacionales, índices de actividad, patrones de dispersión),
controlando las variables ambientales que supuestamente
afectan la especie, comunidad o ecosistema; (2) las
predicciones deben ser continuamente testadas con la
información obtenida; y (3) los planes de manejo deben ser
modificados o ajustados en respuesta a los resultados
obtenidos, es decir implementar el enfoque de “manejo
adapatativo”.
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Investigador
Método hipotéticodeductivo

Gestor
Conservación

Teoría

Políticas y metas

Observación

Definición del problema

Hipótesis

Potenciales soluciones

Predicciones

Plan de Acción

Experimentación

Monitorear y evaluar

Figura 1: Protocolo de cooperación entre el investigador y el gestor
en conservación de vida silvestre (adaptado de Pullin 2002).

Conservación en base a evidencias
Conservación biológica es una disciplina de crisis, y en este
sentido puede ser comparada con la medicina en donde en
muchos casos las decisiones deben ser tomadas rápido y con un
conocimiento incompleto de la situación. El médico desea
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basar sus decisiones sobre gestión de salud en la mejor
evidencia posible, es decir, “qué resulta, qué no funciona y a
qué costo”. Es el concepto de “evidencia de medidas
efectivas”.
Esencialmente en conservación biológica el
proceso consiste en asegurar que las decisiones se han basado
en investigaciones de buena calidad sobre la efectividad de las
medidas escogidas. Hay tres pasos en este proceso: (1)
asegurarse de la existencia de investigaciones de buena calidad;
(2) evaluar criticamente que los gestores están informados de
los resultados de las investigaciones o conocen la información
disponible y (3) establecer mecanismos a través de los cuales el
conocimiento y las investigaciones sean transformados en
políticas y prácticas (Murphy y Noon 1991, Pullin 2002).
Conclusión
Generalmente, la gestión, los estudios y el monitoreo en vida
silvestre son sobre especies móviles, algunas gregarias, con
complejo comportamiento y distribuidas sobre una gradiente de
hábitat entre tierras protegidas, cultivadas, drenadas o
edificadas. Esta área de estudio aparece imposible para aplicar
un riguroso y sistemático diseño experimental. Sin embargo, la
aplicación rigurosa del método científico en gestión de
conservación de fauna silvestre o biodiversidad es esencial,
sobre todo debido a que las decisiones sobre conservación son
generalmente tomadas dentro de un considerable estado de
incertidumbre. Aunque cuando las hipótesis sean tan poco
convencionales como límites en mapas, completos planes de
manejo, translocaciones, reintroducciones o recetas de cría en
cautiverio, el rigor de una gestión que incorpora el proceso
hipotético-deductivo, definirá los limites para el investigador
como para el gestor facilitando el trabajo interdisciplinario y
participativo. Este desafío es posible de lograr mediante un
mecanismo de colaboración investigador-gestor (Figura 2).
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Solo con una gestión en base a evidencias y un trabajo
interdisciplinario-interinstitucional se podrá lograr la
aplicación práctica de la teoría, y avanzar en políticas de
conservación sin cuestionamiento a su efectividad.

GESTOR

INVESTIGADOR

Definición
de Metas

Definición de
necesidades de
información

Protocolos

Predecir
consecuencias

Formulación
Hipótesis

Definición de alternativas
de manejo

Evaluación

Experimentación

Publicación

Figura 2. Sistema de cooperación entre Gestor e Investigador.
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2. Investigación y conservación de las
nutrias argentinas
Marcelo H. Cassini

Introducción
La Argentina es uno de los países con mayor diversidad de
especies de nutrias. En el mundo, existen trece especies, cuatro
de las cuales se encuentran solo en Latinoamérica: la nutria
gigante (Pteronura brasiliensis), la nutria neotropical (lobito de
río, Lontra longicaudis), la nutria marina (Lontra felina) y el
huillín (Lontra provocax). El territorio argentino cuenta (o
contaba) con las cuatro, es decir que en nuestro país habita el
30% de la diversidad mundial de nutrias y el 100% de las
latinoamericanas.
Las nutrias forman la subfamilia de los lutrinos y son un
grupo relativamente homogéneo tanto desde el punto de vista
morfológico como genético. En un estudio clásico, Bryant et al.
(1993) propone el origen monofilético de la subfamilia,
resultado que es reforzado por los datos genéticos provenientes
del uso de varios tipos de marcadores moleculares (Koepfli y
Wayne 2003). La nutria gigante es la más diferente de las
especies latinoamericanas, destacándose su tamaño y sus
hábitos gregarios. La nutria marina es exclusiva de ese tipo de
ambiente, pero el huillín también puede habitarlo. El lobito de
río es el que tiene la distribución más amplia de las cuatro. De
acuerdo a la Unión para la Conservación de la Naturaleza, las
cuatro especies se encuentran en estado preocupante,
amenazadas de extinción o con datos insuficientes.
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En 1996, Anibal Parera publicó un excelente trabajo de
revisión sobre la situación de las nutrias argentinas. En ese
momento, el estado de conocimiento de estas cuatro especies
era muy pobre, pese al muy posible estado crítico de sus
poblaciones. Las conclusiones del trabajo de Parera fueron que:
1. El huillín y el chungungo debieran considerarse como
atravesando un preocupante estado poblacional.
2. La nutria gigante habría desaparecido del país
3. El lobito de río contaría con poblaciones saludables, si bien
no se contaba con estimaciones de abundancia poblacional,
con excepción de los estudios realizados por el mismo Lic.
Parera en los Esteros del Iberá, donde la densidad era de
1,5 a 2,8 lobitos por kilómetro de costa.
Estado de conocimiento de las nutrias hace diez años atrás
Al momento de la revisión de Parera (1996), los estudios más
sistemáticos que se habían realizado sobre las nutrias habían
estado a cargo de él mismo en la nutria gigante y el lobito de
río, y por Claudio Chéhebar, con sus estudios pioneros en los
huillines el norte de la Patagonia (Chéhebar 1985, Chéhebar et
al. 1986).
Para la nutria gigante, Parera (1992) realizó una
investigación basada en bibliográfia y encuestas que permitió
establecer cuáles eran los remanentes de la distribución de esta
especie en la primera mitad del siglo veinte. Luego realizó un
relevamiento de campo durante el cual no se encontró ninguna
evidencia de la presencia de la especie en la Argenina.
Para el lobito de río, Parera (1993) realizó estudios sobre
dieta, uso del hábitat y algunos parámetros poblacionales,
fundamentalmente con la población de los esteros del Iberá.
Encontró que prefiere costas con ciertas características, como
amplia cobertura vegetal que serviría como refugio y sectores
playos con afloramientos rocosos en cuerpos lóticos que

Conservación

21

utilizaría como plataformas desde donde iniciar la captura de
peces. Sus estudios de dieta determinaron que estaba
conformada principalmente por peces, aunque podían consumir
una variedad de otras presas.
Para el chungungo, no existían estudios y la poquísima
información disponible se basaba en capturas ocasionales.
Parera relativiza el valor de los avistamientos y los signos
(especialmente heces) para determinar la distribución del
chungungo, ya que los signos de esta especie podría
confundirse con con los del huillín, que habita las mismas
áreas. La distribución sugerida para la especie en la década del
noventa incluía solo la Isla de los Estados y la Península Mitre
y se especula con la posibilidad que se encuentre en otros
puntos de la costa del Canal de Beagle porque se ha descrito la
presencia de la especie en la costa chilena de este canal.
Para el huillín, existía mejor información producto de los
estudios realizados por Claudio Chéhebar y colaboradores. En
sus estudios pioneros, este grupo realizó los primeros
seguimientos con la técnica de radio-rastreo, iniciaron
relevamientos sistemáticos de la distribución y uso del hábitat
en la Patagonia norte basados en signos (heces, huellas y
madrigueras) y analizaron la dieta. Estos estudios permitieron
determinar que en esa sub-región, el huillín tiene áreas de
acción amplias pudiendo realizar grandes desplazamientos de
varios kilómetros diarios. La dieta estaba basada en el consumo
de macro-crustáceos de los géneros Aeglea y Sammastacus en
forma casi exclusiva. Habitaba lagos y lagunas y en menor
medida ríos y arroyos, siempre con buena cobertura vegetal en
las orillas y elevada oferta de refugio entre raíces expuestas y
rocas. Chéhebar y sus colaboradores habían realizado dos
relevamientos, en 1983 y 1995 y, entre ellos, ocurrió un leve
incremento en la distribución, expandiéndose hacia el norte del
lago Nahuel Huapi.

22

Conservación

Avances realizados en el conocimiento de las nutrias
argentinas en los últimos diez años
En estos últimos diez años no se ha realizado ningún estudio
sobre la nutria gigante en la Argentina, por lo que se mantiene
la conclusión alcanzada por Parera que la especie parece
haberse extinguido en la Argentina. A partir de estudios de
largo plazo financiados por la Sociedad Zoológica de Frankfurt
en varios países latinoamericanos, se ha realizado un amplio
relevamiento de la distribución de la especie que incluye nueve
países del norte de Sudamérica, pero que no incluye ni
Paraguay ni Argentina. De acuerdo a la base de datos obtenida
a febrero de 2005 por investigadores de esta Sociedad, la
especie ha desaparecido de gran parte del sur del Brasil. La
excepción es la región del Pantanal, y el curso brasilero del río
Paraguay. Lamentablemente, no se encontraron signos de la
presencia de la nutria gigante en ningún punto del curso del río
Paraná, mientras que el río Iguazú no fue relevado.
Respecto al lobito de río, también se han publicado algunos
estudios puntuales en varios países latinoamericanos,
principalmente en el sur de Brasil, Ecuador y Colombia. En la
Argentina, desde los estudios de Parera, se han realizado al
menos dos investigaciones puntuales, una en la Laguna Iberá
(Gori et al, 2003) y la otra en el Delta del Paraná (García
Cabrera y Quintana, 2005). Se volvió a analizar la dieta y el
uso del hábitat. Si bien no se ha realizado un estudio de la
distribución de esta especie a nivel de regiones, existe
coincidencia entre los investigadores que desde hace muchos
años trabajan en los Esteros del Iberá, el Delta del Paraná y el
Parque Nacional Iguazú, que habría una recuperación de los
números poblacionales, ya que la frecuencia de reportes de
avistamientos ha aumentado considerablemente en los últimos
años (Rubén Quintana, Anibal Parera, comunicaciones
personales).
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El único estudio que se ha realizado en la Argentina para el
chungungo, es un relevamiento de signos llevado a cabo en la
Isla de los Estados por Parera et al (1997). Dentro de un
proyecto más amplio que incluía el relevamiento de todas las
aves y mamíferos de la Isla, relevaron todas las costas
asequibles del perímetro de la isla. Si bien el resultado de ese
relevamiento fue muy promisorio ya que se encontraron fecas
de nutrias en todas costas relevadas, el problema fue que no se
podía diferenciar las fecas de chungungo de las de huillines y
por lo tanto la relevancia del estudio se vio limitada. Gracias a
la aplicación de técnicas genéticas, recientemente se ha podido
establecer que todas las muestras que pudieron procesarse con
técnicas moleculares, correspondían a huillín y no a chungungo
(ver Capítulo 17). Este resultado era esperable si se tiene en
cuenta que la nutria marina ocupa las costas más expuestas
donde es casi imposible descender para relevar signos, y por lo
tanto las heces fueron recogidas en costas utilizadas
comúnmente por huillines. La falta de estudios argentinos en
esta especie contrasta con la situación en Chile, donde varios
investigadores, especialmente los Dres Shielfield y MedinaVogel, han llevado adelante importantes relevamientos e
investigaciones de la especie en ese país.
Las investigaciones sobre el huillín en la Argentina han
avanzado considerablemente gracias a los estudios del Claudio
Chéhebar y del reciente proyecto de la Iniciativa Darwin (ver
Capitulo 5). En este libro se describen algunos de los
resultados de este proyecto, si bien todavía se debe procesar
una proporción de datos recogidos muy recientemente en el
campo. Respecto a los hábitos del huillín, se describió la dieta,
tanto en la Patagonia norte como en Tierra del Fuego, donde
habita costas marinas. En estas últimas, la dieta es
fundamentalmente en base a peces y la proporción de tipos de
presas se mantiene constante entre años y estaciones, pese a las
grandes variaciones climáticas que ocurren en el año. En el
norte, la dieta se basa fundamentalmente en macro-crustáceos.
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Comparamos la dieta actual con la dieta de hace 30 años y el
patrón fue similar. En cambio, la dieta varió estacionalmente, y
en invierno parece aumentar el consumo de peces (Capítulo 8).
Respecto a la distribución, se ha encontrado un incremento
alentador en el área ocupada (conocida) por la especie, tanto en
la Patagonia norte como en Tierra del Fuego, lo que sugiere
una distribución relativamente amplia de la especie en la
Argentina, teniendo en cuenta el cuello de botella que atravezó
en la década de 1980 (Capítulo 12). Sin embargo, también se
encontró una caída en la proporción de signos encontrados
entre el 2000 y el 2005 en los sitios de distribución histórica
(lago Nahuel Huapi y lagos cercanos), lo que podría sugerir
una disminución en la abundancia que podría ser consecuencia
del impacto antrópico sobre el hábitat costero. Además la
dispersión ocurre solo en algunas direcciones. Se estableció
que la falta de recolonización de sitios hacia el sur del Lago
Nahuel Huapi y el norte de la Bahía Lapataia se debe a la falta
de recursos alimentarios (Capítulo 8) y no por barreras para la
dispersión (Capítulo 15).
Los estudios genéticos fueron exitosos en la determinación
de especies y, por lo tanto en la asignación específica de las
heces encontradas, inclusive recogidas diez años atrás. Esto
permitió determinar que en la Isla de los Estados el huillín sería
relativamente común mientras que no hay evidencias indirectas
de la presencia de la nutria marina Lontra felina. De hecho, no
parecen existir evidencias recientes de la existencia de esta
especie en la Argentina. Los estudios genéticos también
permitieron establecer que las poblaciones del norte y del sur
de la patagonia argentina, serían dos stocks diferentes.
Finalmente, la variabilidad genética de la población de la Bahía
Lapataia sería relativamente alta, probablemente debido al
aporte de la población del sur de Chile. En cambio, la
variabilidad genética de la población del Parque Nacional
Nahuel Huapi sería baja, probablemente debido a un cuello de
botella genético por efecto de la caza.
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Los resultados más importantes del estudio de visones son
los siguientes:
1. La distribución se incrementó de manera
impresionante. En solo 40 años, los visones ocuparon
más de 23000 km2 en la Patagonia continental, y 3050
km2 en Tierra del Fuego.
2. Se analizó la dieta del visón para estimar el impacto
sobre las aves nativas. La representación de las aves en
la dieta varía con la oferta de crustáceos. En aquellas
cuencas hidrográficas sin crustáceos, el porcentaje de
restos de aves en las fecas llega al 30%. Algo similar
ocurre en el invierno en los sitios con crustáceos, los
cuales disminuyen la actividad con el frío y los visones
aumentan el consumo de aves.
3. Los visones están invadiendo un recurso escaso de los
huillines en la costa marina: las cuevas.
Conclusiones y propuestas de investigación y conservación
En esta breve reseña se ha intentado actualizar la información
disponible sobre las cuatro especies de nutrinos que habitan la
Argentina. De ella surge claramente el nivel de conocimientos
que tenemos actualmente de estas especies y, por lo tanto, de
las medidas que se deberían seguir sobre qué investigar para
ayudar a su conservación.
Actualmente, no existen registros de poblaciones de P.
brasiliensis en la Argentina. Esto indicaría la extinción a nivel
nacional, evidentemente un grave golpe a la biodiversidad del
país. Antes de llegar a esta conclusión, se deberían seguir tres
estrategias: (1) volver a relevar las áreas que tengan mayor
probabilidad de contar con la especie, por reunir las
características ambientales favorables y por tener cierto nivel
de protección, (2) de no encontrarse signos de su presencia,
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evaluar en estos sitios las posibilidades de reintroducción y (3)
coordinar con investigadores y gestores paraguayos, para
relevar las conexiones con el Pantanal brasilero, con el objeto
de determinar las poblaciones de nutria gigante más cercanas a
la frontera argentina y su posibilidad de dispersión.
Respecto a L. longicaudis, habría que completar la
información disponible sobre la biología de la especie para
retirarla de la categoría de 'datos insuficientes'. También
realizar un relevamiento para confirmar los incrementos
poblacionales y determinar su condición actual de
conservación. Finalmente, utilizar la especie como 'indicadora'
del estado de contaminación de los ambientes acuáticos en los
que habita, teniendo en cuenta que estas nutrias pueden vivir
cerca de grandes conglomerados urbanos.
En relación a L. felina, se requiere un urgente relevamiento
de las costas más australes de la Argentina, para determinar si
la especie todavía está presente en el país y qué área ocupa.
Afortunadamente, actualmente se cuenta con un método
genético para confirmar el origen de las heces. Sin embargo,
debido a que esta nutria habita las costas más escarpadas y de
oleaje más violento, el relevamiento puede resultar muy
complicado y la logística deber ser cuidada.
Finalmente, las recientes investigaciones del huillín
sugieren que los estudios futuros deberían enfocarse en: (1)
ampliar los relevamientos en la costa del Canal de Beagle y en
el río Limay y Negro, (2) investigar el impacto antrópico sobre
la calidad ambiental de las costa y la abundancia de peces
nativos en las áreas históricas de distribución, (3) generar
propuestas para la conservación de la especie fuera de áreas
protegidas.
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3. La conservación de la biodiversidad en
la región andino-patagónica argentina y su
relación con la protección del huillín
Claudio Chéhebar

En el presente capítulo se comentan algunos aspectos del
estado actual de la conservación de la biodiversidad en la
región andino-patagónica argentina, de especial relevancia para
la conservación de los huillines, así como iniciativas en
marcha.
Áreas protegidas
La región andino-patagónica argentina cuenta con una
significativa cobertura proporcional de áreas protegidas, la
mayoría de las cuales están bajo jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales (Parques y Reservas
Nacionales). La proporción de bosques patagónicos en el
sistema de Parques y Reservas Nacionales es la mayor de todos
los ecosistemas del país, un 32,6 % (APN 1994; Rusch 2002).
La mayoría de los Parques andino-patagónicos son de
apreciable tamaño - tres superan las 400.000 ha, dos están entre
100.000 y 300.000 ha. Además, debido a su contacto con áreas
protegidas de Chile y otras áreas protegidas argentinas nofederales, el tamaño efectivo de algunos Parques aumenta
considerablemente. Por ejemplo, los Parques Nacionales Lanín,
Nahuel Huapi y Arrayanes se tocan entre sí y con el Parque
Municipal Llao-llao y el Paisaje Protegido Limay; y con los
Parques Nacionales Chilenos Villarrica (más la Reserva
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Nacional), Pérez Rosales y Puyehue; formando así un área
protegida continua aunque de forma irregular, de 1.628.215 ha,
y con presencia de huillines en una porción muy significativa.
De modo similar (aunque sin huillines en la parte argentina), el
Parque Nacional Los Glaciares y la Reserva Provincial
Península Magallanes de Argentina, y los Parques Nacionales
Torres del Paine y Bernardo O´Higgins de Chile (que aporta la
mayor parte de la superficie) conforman una gran área
protegida continua de 4.474.242 ha. Asimismo, hay casos de
contigüidad de Parques Nacionales argentinos con tierras
privadas dedicadas a la conservación en Chile, que a su vez se
conectan con Parques Nacionales chilenos, lo que también
establece de hecho áreas de conservación continuas (p.ej.
Parque Nacional Los Alerces-Parque privado Pumalín-Parque
Nacional Hornopirén; en Tierra del Fuego, el Parque Nacional
Tierra del Fuego contacta con la Reserva Provincial Corazón
de la Isla; y por el oeste con la propiedad Yendegaia en Chile,
y ésta a su vez con el Parque Nacional Agostini y la Reserva de
Biosfera Cabo de Hornos).
El tamaño significativo de varios Parques o "complejos de
Parques" facilita la conservación de procesos ecológicos y
patrones de disturbio a múltiples escalas, y permite acercarse al
ideal del "auto-manejo". Lo que aún resta por hacer es
coordinar y cooperar más efectivamente en el manejo -entre
áreas federales y no-federales, y entre Chile y Argentina-,
viendo realmente a estos complejos como unidades (Martín y
Chehébar 2001). También esta situación constituye un
basamento bastante avanzado para completar el corredor
bioregional y la conectividad entre áreas, poniendo al bosque
subantártico en situación comparativamente buena en este
aspecto.
Una función importante de varias áreas protegidas de los
Andes patagónicos, es la protección de nacientes de cuencas
hídricas -en este aspecto son cruciales los Parques Nacionales
Lanín, Nahuel Huapi y Los Glaciares. Los demás se ubican
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total o parcialmente aguas abajo de las nacientes de sus
respectivas cuencas, planteándose el problema inverso: esa
situación les otorga cierta vulnerabilidad (Martín y Chehébar
2001).
Dos de los escasos núcleos poblacionales de huillín
detectados en Argentina están incluidos en Parques y Reservas
Nacionales (Nahuel Huapi y Tierra del Fuego), lo cual
constituye una significativa fortaleza para la conservación de la
especie en el país.
La ecoregión valdiviana
A fines de los ’90 se realizó un importante proyecto conjunto
que involucró –con apoyo y financiamiento de World Wildlife
Fund- a la Universidad Austral de Chile, y por Argentina a la
Administración de Parques Nacionales, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, Universidad Nacional del Comahue
(Centro Regional Universitario Bariloche) y Fundación Vida
Silvestre Argentina: un detallado y profundo análisis y visión
de la biodiversidad de la ecoregión valdiviana (WWF et al.
2001).
Como insumos para este proyecto, se produjo una detallada
evaluación del estado de situación de las áreas protegidas de la
porción argentina de la ecoregión (Rusch 2002) y se
identificaron áreas y corredores prioritarios para la
conservación del huillín en esta ecoregión (Medina y Chehébar
2000). Una de las especies focales seleccionadas por el
proyecto es el huillín.
Propuesta de Reserva de Biósfera binacional
Se encuentra en plena actividad un proceso de preparación de
una propuesta para crear una “Reserva de Biosfera argentinochilena” en la región de los lagos (ubicada en el corazón de la
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ecoregión valdiviana), para ser presentada ante el programa
MAB (El Hombre y la Biosfera) de la UNESCO. Este sería un
paso concreto en pos de la conectividad entre los ambientes
naturales de la porción norte de la distribución del huillín.
Los ambientes ribereños
Uno de los aspectos de importancia para conservar al huillín, es
asegurar la integridad de los ambientes ribereños. Es sabido
que los lutrinos en general, y el huillín no es una excepción,
requieren de densa cobertura vegetal y/o complejidad
estructural inmediatamente adyacente al agua (Medina y
Kaufman 2003).
En la Patagonia argentina, si bien no hay un diagnóstico
sistemático del estado de estos ambientes ribereños (lo cual es
una necesidad), puede plantearse que globalmente estaría
afectada una baja proporción de los mismos. Pero un aspecto
crítico del problema es que una parte significativa de la
afectación y/o del riesgo, se concentra en la cuenca del Nahuel
Huapi, que alberga una de las principales poblaciones de la
especie en Argentina (Chehébar y Porro 2006). En esta cuenca
(aunque no hay aún un diagnóstico cuantitativo) hay porciones
significativas de las costas de los municipios de Bariloche y
Villa la Angostura con el ambiente ribereño altamente
impactado. Las costas de estos municipios (incluyendo sectores
impactados y no impactados) abarcan el 25 % de la costa del
Lago Nahuel Huapi.
Más en general, es preciso que el adecuado manejo y
conservación de los ambientes ribereños forme parte
explícitamente de las agendas, planes y regulaciones de
protección ambiental de la región, tanto en el sector del bosque
andino como en los ríos que disectan la estepa y el monte.
Esto, más allá de la conservación del huillín, tiene una
importancia ambiental mucho más general (biodiversidad
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particular de estos ambientes, funciones de filtracion y
amortiguación de impactos sobre los sistemas acuáticos,
regulación de flujos y caudales, rol clave en el hábitat de peces,
etc). En este sentido, el huillín puede ser concebido como
“especie paraguas” y “especie bandera” no solamente de los
ambientes acuáticos, sino de los ambientes ribereños o
costeros.
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4. Linea de Base de conocimientos y
actitudes en actores relevantes para la
conservación del huillín en las cuencas del
Toltén y Queule
Rosa Flores Z.

Introducción
El trabajo que se presenta constituye un avance del estudio de
línea de base de conocimientos y actitudes de actores
relevantes y de evaluación de instrumentos educativos que el
Proyecto de conservación del huillín (Lontra provocax)
CODEFF-FZS está realizando en las Cuencas del Toltén y
Queule, IX Región de Chile.
El área de estudio abarca 11 Comunas de la Región.
Propietarios, funcionarios de organismos públicos y
comunidades escolares han sido definidos como actores
relevantes. Este avance aporta datos sobre escolares, profesores
y propietarios.
Siguiendo el trabajo de Marynowski y Jacobson (1999), los
tópicos a medir se definieron como relativos a: la especie, su
hábitat, y la realización de acciones de conservación. El
instrumento de toma de datos es una encuesta de preguntas
abiertas y cerradas para la medición de conocimientos y de
escala de Lickert para la medición de actitudes. En el caso de
evaluación de instrumentos educativos en comunidades
escolares el estudio sigue un diseño experimental de tipo
Salomón de cuatro grupos donde un factor es la presencia o
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ausencia de línea de base y el otro factor es el tratamiento
versus el control. Los tratamientos educativos a evaluar son:
folletería (T1), folletería y taller de sensibilización e
información (T2), folletería y capacitación (T3). Se
seleccionaron 95 escuelas de las cuencas del Tolten y Queule,
localizadas a una distancia no mayor de un kilómetro de un
curso de agua y los tratamientos se distribuyeron al azar. Los
resultados de las encuestas fueron categorizados en Alto,
Medio y Bajo. El análisis estadístico se realiza con los test de
Kruskall Wallis y de Rango múltiple. Al momento se han
considerado los datos de 77 propietarios, 32 docentes, y 177
estudiantes.
Línea de base de conocimentos
No obstante lo básico de la medición de conocimientos,
ninguno de los propietarios está en la categoría Alta, el 52%
está en la categoría de conocimientos Media y el 48% en Baja.
En el caso de estudiantes el 25,4% está en conocimientos
medios y el 74,6% en bajos conocimientos. Ninguno de ellos
está en la categoría Alta. De los profesores, el 8% está en
categoría Alta, 76% en Media y 16% en Baja.
De estos actores solo el 39,0% de los propietarios, el 36,7%
de los estudiantes y el 92% de los profesores tenía algún
conocimiento acerca del huillín (puede reconocerlo en una
figura, denominarlo, o ha escuchado alguna vez la palabra
huillín o nutria).
Línea de base de actitudes
Las encuestas consultan en relación al huillín en el caso de que
el entrevistado tenga algún conocimiento de la especie. Si no es

36

Conservación

así, se registra sus actitudes respecto a las especies silvestres en
general.
Tabla 1. Actitudes por tipo de actor y categoría, de acuerdo a
conocimientos o no conocimiento de la especie.

Tipo de actor y
Categoría
Propietarios con
conocimientos
Propietarios sin
conocimientos
Estudiantes con
conocimientos
Estudiantes sin
conocimientos
Educadores con
conocimientos
Educadores sin
conocimientos

%Alta

%Medio

%Bajo

73,3

23,3

3,4

68,1

29,8

2,1

77,0

23,0

0,0

62,6

36,4

1,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Se tabularon las proposiciones individuales de medición de
actitud para cada uno de los actores desde las que concitaron
actitudes más positivas hasta las más negativas. Proposiciones
tales como: "es importante cuidar los ríos", "las personas
deberían proteger al huillín", "estaría dispuesto a realizar
actividades de conservación para evitar la desaparición del
huillín", "la vegetación abundante es útil en las orillas de los
ríos", concitan las actitudes más positivas. Mientras que las
proposiciones que concitaron las actitudes más negativas
fueron:
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Para los propietatios: "el huillin no me importa"; para
la proposición de "evitando el pisoteo del ganado se
protege la orilla del río", la respuesta más negativa fue
"No es necesario poner cercas para proteger las orillas
de los ríos".
Para los educadores: para la proposición de "campañas
realizados por los niños pueden motivar a sus padres a
cuidar las orillas de los ríos", las respuestas más
negativas fueron: "no es parte de la responsabilidad de
las comunidades escolares realizar acciones para
conservar los ríos de su zona" y "realizar actividades
educativas en el entorno de los ríos es una molestia
para los profesores".
Para los escolares: para la proposición de"los huillines
son necesarios en mi zona", la respuesta más negativa
fue "los huillines son peligrosos para la gente"; para la
proposición de "campañas realizados por los niños
pueden motivar a sus padres a cuidar las orillas de los
ríos", las respuesta más negativa fue: "no es
responsabilidad de los estudiantes realizar acciones
para la conservación de los ríos de su zona".

El análisis de Kruskall Wallis sobre conocimientos entre
propietarios, estudiantes y educadores indicó que hay
diferencias significativas entre los grupos a un nivel de
confianza de 99%. En el caso del análisis estadístico de
actitudes, también indicó diferencias significativas al 99% de
nivel de confianza.
De acuerdo a estos primeros resultados se puede señalar que
existe un conocimiento medio a bajo respecto a la especie, su
hábitat y las acciones de conservación en todos los actores,
siendo los estudiantes los que tienen un mayor
desconocimiento. Alrededor de solo un tercio de los
encuestados estudiantes y propietarios tiene algún
conocimiento sobre la especie (la reconoce en una figura, la
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puede nombrar, o ha escuchado la denominación huillín o
nutria cuando se la enuncia). Los educadores son los que tienen
mayor conocimiento. Los tres tipos de actores muestran muy
bajo conocimiento respecto de lo que existe en sus cursos de
agua, y de sus servicios ecosistémicos. La importancia de los
ríos fue siempre señalada en términos de usos humanos (v.g.,
bebida de ganado, lavado), y las acciones de protección
indicadas se reducen fundamentalmente a no botar basuras y no
contaminar. Solo eventualmente se mencionó no cortar árboles.
Respecto a actitudes, los tres actores muestran una actitud
promedio positiva hacia los tópicos consultados. Los docentes
fueron el grupo que mostraron mejor actitud promedio,
mientras que entre los propietarios se registra el mayor
porcentaje de personas que muestran actitudes menos positivas.
La comparación de actitudes de personas que tienen algún
conocimiento sobre el huillín y aquellas que no, se muestra
muy similar en cada categoría, lo que puede interpretarse como
que en términos de actitud ellos no hacen una distinción del
huillín respecto a los animales silvestres en general. Las
proposiciones que muestran una actitud más positiva son
aquellas de tipo general, que no los involucra directamente (la
gente debería proteger a los huillines) pero estas se hacen más
negativas en la medida que sugieren un involucramiento
directo, implican conductas que no forman parte de su manera
habitual de hacer, o los conectan con temores (los huillines son
dañinos para la gente, cercar las orillas, evitar el acercamiento
del ganado a las riberas, hacer actividades educativas al aire
libre, etc).
Dado que la mayor parte de las poblaciones remanentes de
huillines en la IX Región se distribuyen fuera del Sistema de
Areas Protegidas del Estado, donde las decisiones de manejo
está fundamentalmente en propiedades privadas, estas primeras
conclusiones dejan de manifiesto la necesidad de un fuerte
esfuerzo educativo y comunicacional respecto a la especie y su
hábitat, así como de generación de respuestas técnicas
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alternativas a los modos tradicionales de gestión de las riberas
y del establecimiento de instancias de trabajo entre los diversos
actores involucrados para el logro de consensos respecto al
manejo de los sectores riparianos.
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5. El proyecto de la Iniciativa Darwin:
'Nutria amenazada y visón invasor en la
Patagonia'
Marcelo H. Cassini

Introducción
La Iniciativa Darwin es un programa británico de financiación
de proyectos de investigación y gestión de la biodiversidad.
Este programa financia el proyecto 'Nutria amenazada y Visón
invasor en la Patagonia' desde abril de 2004 hasta marzo de
2007 (este proyecto también recibe a apoyo financiero de la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la
Argentina, PICT03 14173).
La meta de este proyecto es realizar investigación ecológica
que ayude a la conservación de la biodiversidad de vertebrados
en la región andino-patagónica. La pregunta de este proyecto es
porqué la nutria de río, una especie nativa amenazada de
extinción, no expande o expande lentamente su distribución
geográfica mientras el visón, una especie emparentada
filogenéticamente, pero exótica invasora, lo hace a una
velocidad alta. El objetivo general del proyecto es determinar
los factores ambientales, antrópicos y genéticos asociados al
proceso de dispersión de dos especies de carnívoros acuáticos:
la nutria de río y el visón. El producto aplicado de este
proyecto va a ser un plan de acción para los Parques
Nacionales de la región Andino-Patagónica argentina con una
propuesta de estrategia de conservación del huillín y de control
del visón.
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A continuación se describe el marco teórico sobre el cual se
diseñó este proyecto.
Factores que demoran la expansión geográfica del huillín.
Hace unos 100 a 150 años, la especie ocupaba un amplio
rango de distribución en la región de los lagos argentinos, pero
la actividad de caza la redujo drásticamente. Al comienzo de
este proyecto, se reconocían cuatro poblaciones de esta especie
en la Argentina. La más grande ocupaba buena parte de la
cuenca del río Limay y del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Antes de este estudio, en Tierra del Fuego se reconocía solo un
pequeño grupo ocupando en la Bahía Lapataia. Otra población
de tamaño desconocido ocupaba en la Isla de los Estados y una
población recientemente descubierta en un segmento del río
Limay (Capítulo 13). Los estudios realizados hasta el inicio de
este proyecto indicaban que la población del Parque Nahuel
Huapi era la única aparentemente estable y con un leve proceso
de expansión hacia el norte.
En tanto y en cuanto las poblaciones se mantengan aisladas
y con una distribución restringida, estarán en peligro de
extinción porque esta especie, como otras nutrias, está
caracterizada por bajas densidades poblacionales compuestas
por pocos individuos con grandes territorios. Por lo tanto, son
susceptibles de extinción por cambios locales en las
condiciones del hábitat o deriva génica.
Existen cinco tipos de factores que pueden ser responsables
de la falta de colonización de nuevos sitios:
1. Perturbación antrópica en los hábitats nuevos: presión
de caza, degradación del hábitat y contaminación.
2. Mala calidad del hábitat costero, que afecta la
disponibilidad de recursos.
3. Poca disponibilidad de alimento.
4. Competencia
inter-específica
con
el
visón
norteamericano (Mustela vison)
5. Barreras para la dispersión.
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6. Efectos genéticos adversos.
La importancia de estos factores va a depender de la
población considerada. Por ejemplo, nosotros realizamos
estudios previos en la población del Parque Nahuel Huapi que
sugieren que la perturbación antrópica y la disponibilidad de
refugios no son un factor relevante para la distribución del
huilliín (Previtali et al. 1998, Aued et al. 2003). En cambio,
encontramos una fuerte dependencia de la distribución de su
presa principal en esa zona, los macro-crustáceos. En la costa
marina, la presencia del huillín probablemente esté fuertemente
condicionada por la disponibilidad de refugios y en la
población del río Limay que se encuentra fuera de áreas
protegidas, la perturbación antrópica seguramente cumple un
papel fundamental. La existencia de barreras para la dispersión
de origen antrópico (degradación de las costas, diques,
contaminación, navegación) no ha sido suficientemente
estudiada y podría ser una limitante de la dispersión
Finalmente, la falta de recolonización podría deberse a la no
existencia de animales dispersantes provocada por restricciones
en el crecimiento de las poblaciones remanentes de huillines.
Un factor que puede afectar negativamente la ‘eficacia’
(fitness) son los efectos genéticos negativos. Poblaciones
pequeñas y aisladas pueden sufrir efectos endogámicos y
pérdida de heterozigosis, llevando a un decremento en el
fitness y un incremento en la probabilidad de extinción. Los
huillines muestran muchas de estas características.
Factores que favorecen la expansión del visón.
En contraste con lo que sucede con la especie nativa, el
visón fue introducido en la década del 70 en la zona de Cholila
(al sur de Nahuel Huapi) y se expandió rápidamente hacia
todas direcciones, incluyendo el norte, llegando al área de
Nahuel Huapi a mediados de la década del 80. El visón es un
carnívoro oportunista que, si bien tiene hábitos acuáticos,
también puede aprovechar recursos terrestres, alimentándose
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de roedores y aves y también se ha sugerido que su dispersión
no se realiza solo a través de ríos y arroyos sino que también
puede desplazarse por tierra, facilitando el proceso dispersivo.
Para el caso del visón se realiza un estudio más descriptivo,
tratando de identificar los factores que facilitan la colonización
de nuevos sitios y, sobretodo, con miras al desarrollo de
estrategias de control de su impacto. Un aspecto importante es
el análisis taxonómico de la dieta con el objeto de evaluar el
impacto del visón como predador de especies nativas.
Métodos
La primera tarea que se desarrolla en este proyecto es la de
establecer el patrón de distribución actual de los huillines y
visones. Ya se han hecho relevamientos parciales de
distribución en el pasado, pero ahora cubrimos todo el rango de
distribución. Utilizamos una técnica indirecta estándar para el
muestreo de carnívoros acuáticos en ambientes lineales, que ya
hemos utilizados en estudios previos. Se muestrean transectas
de 600 m de costa y se buscan signos (huellas, heces o cuevas).
Para analizar el efecto de las cinco tipos de limitantes
potenciales de la distribución del huillín se realizan las
siguientes actividades:
• Muestrear las características locales del habitat costero y
signos de actividad antrópica, en todas las transectas de
costas donde se buscan signos.
• Realizar muestreos de macro-crustáceos y relevamientos
bibliográficos de la distribución y abundancia de peces. La
distribución de las presas también se va a analizar
complementariamente con la información disponible sobre
dieta de otros carnívoros acuáticos.
• Analizar los solapamientos de nicho trófico (comparando
la composición de la dieta de ambas especies por análisis
fecal) y de hábitat (comparando la distribución de signos).
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Estudiar la conectividad entre sitios con y sin huillin a
escala de cuencas, subcuencas y lagos, identificando
posibles barreras de dispersión. Para ello, se realiza un
análisis de mapas, imágenes satélitales y fotos áreas y se
construyen mapas de conectividad entre los cuerpos de
agua de las tres áreas de estudio, usando el programa
ArcView.
Aplicar técnicas moleculares, fundamentalmente el uso de
marcadores de ADN mitocondrial y PCR, para estimar
variabilidad genética. Las muestras de ADN son extraídas
de las heces recolectadas en el campo.

Para evaluar el nivel de impacto del visón sobre las especies
nativas, se utiliza el análisis de dieta para determinar la
frecuencia de consumo de especies vulnerables y, en los
muestreos a campo, se realizan censos de las especies de
vertebrados acuáticos que se consideran más perjudicadas por
la presencia del visón, fundamentalmente aves acuáticas. Se
compara la abundancia de estas especies en sitios con y sin
presencia de visón.
Talleres y Plan de acción
El estudio técnico antes mencionado forma parte de la primera
parte de este proyecto, que corresponde a las tareas de
investigación. La segunda parte está vinculada a la gestión y
tiene tres objetivos:
1. La realización de talleres y reuniones de trabajo para
intercambiar información técnica y, sobre todo,
promover la interacción entre todos los agentes sociales
vinculados a la cuestión de la conservación del huillín y
el control del visón, no solo en la Argentina sino
también en Chile.
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2. En base a los estudios científicos realizados y a los
resultados de estos talleres, la confección de un plan de
acción que sea puesto en práctica por la Administración
de Parques Nacionales y por las Secretarías Provinciales
responsables de la gestión de fauna.
3. La difusión de los resultados de este proyecto en los
medios.
Bibliografía
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6. Biología y conservación del huillín en
los canales magállanicos de Chile
Walter Sielfeld

Introducción
En territorio chileno Lontra provocax habita actualmente las
aguas continentales desde el sistema del río Biobio (37ºS) al
sur (Chehébar, 1985). Medina (1991, 1996) ha realizado un
análisis sobre la paulatina reducción poblacional y
desaparecimiento de la especie desde la X Región al norte.
En la XI Región la distribución del huillín sigue los
patrones que caracterizan la especie en la X Región, sin
embargo a partir de la península de Taitao, la baja
productividad de los sistemas limnológicos y la gran cantidad
de cursos de deshielos, generan en los fiordos y canales
protegidos un hábitat ideal para el huillín. Sielfeld (1992) ha
analizado su distribución y abundancia relativa desde Isla
Wellington (40º4º’S) al sur. Otros detalles sobre alimentación y
hábitat han sido reportados anteriormente por Sielfeld (1983,
1989, 1990 a y b, 1992 y 1999).
Detalles importantes para entender la distribución del
huillín en los canales de Magallanes son: (1) baja
productividad de los sistemas de aguas continentales por lo que
los huillines viven fundamentalmente en el sistema estuarial
marino, (2) no ha existido durante al menos los últimos 20 años
una presión aguda de caza sobre la especie y (3) aún se
conserva en gran medida en la zona el hábitat original, con
escasa destrucción de los ambientes ribereños.
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Los objetivos de este trabajo fue resumir y presentar la
información de tres campañas de estudio realizadas entre 1979
y 2002, al archipiélago patagónico occidental de Magallanes,
considerando: (1) área de distribución, (2) hábitat, (3)
alimentación, (4) interrelación con el chungúngo, (5).
conservación y (6) peligros.
Se realizaron las siguientes campañas de terreno: (1) en
1978, con Secretaría Regional de Planificación y
Coordionación (SERPLAC) / Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), con el objetivo principal de estudiar el Lobo Marino en
la XII Región, se relevó del Golfo de Penas al Canal Beagle;
(2) en 1982, con Consultora AONKEN Ltda./Corporación
Nacional forestal de Chile (CONAF), con el objetivo de
realizar el catastro y evaluación de Recursos Forestales
Reservas Forestales se relevó Alacalufes e Isla Riesco; (3) en
198, con AONKEN/CONAF, con el mismo objetivo, se
recorrieron los Parques Nacionales Hernando de Magallanes,
Alberto de Agostini y Reserva Forestal Holanda; y (4) en 2002,
con FIP 200-22, con el objetivo principal de estudiar los lobos
Marinos XII Región, se recorrió el Golfo de Penas y el
Estrecho de Magallanes.
Distribución
La distribución del huillín en la zona fue analizada por Sielfeld
(1989, 1992) sobre la base de presencia/ausencia en 42
localidades de estudio, 25 de las cuales fueron visitadas
posteriormente en el marco del proyecto FIP 200-22 (Sielfeld,
2002, datos no publicados). Aspectos relevantes de su
distribución en Magallanes son:
• Utilización del litoral de senos y canales protegidos del
oleaje y en especial con vegetación (Sielfeld, 1989).
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En el litoral exterior esta especie es reemplazada por el
chungungo y no se encontró cohabitando a ambas especies
(Sielfeld, 1992).
Costas arenosas extensas y de baja pendiente limitan la
presencia de huillín, estando ausentes o infrecuentes en el
sector oriental del estrecho de Magallanes (Sielfeld 1990).
Tabla 1. Porcentajes de ocurrencia de características de
las madrigueras de chungungo (n=53) y huillín (n= 71).
L. felina L. provocax
Ubicación
Grietas
Cantos y bloques (≥ 2 m)
Cantos (≤ 2 m)
Raices y tierra

5,7
37,7
54,7
1,9

4,1
23,4
24,6
47,9

Granulometría del litoral
Paredones rocosos
Bloques mayores (≥ 2 m)
Bloques menores (≤ 2 m)
Grava (6 – 60 mm)
Gravilla (2 – 6 mm)

56,7
16,7
26,7
-

57,8
14,4
25,4
1,6
0,5

Vegetación del litoral
Bosque perennifolio normal
Bosque achaparrado
Matorral achaparrado

8,5
50,9
40,6

98,2
1,8
-

Exposición al oleaje oceánico
Expuesto

65,0

1,6
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Semiespuesto
Protegido
Habitat

31,7
3,3

8,2
90,2

Las características generales del litoral asociado a 264
madrigueras de huillín de 42 localidades analizadas por
Sielfeld (1990b) se presenta en La Tabla 1 donde destacan en
el caso del huillín la preferencia por litoral rocoso, vegetado y
con poco oleaje.
Dieta
La dieta del huillín en la zona de Magallanes fue analizada a
partir de un análisis fecas por Sielfeld (1989) y comparada con
aquella del chungungo en la misma zona. La composición
general de las fecas y un listado de las especies presa
consumidas por huillín y chungungo se presentan en la Tabla 2.
Se destaca como item principal los pecesy dentro de ellos
especies fundamentalmente litorales (géneros Harpagifer,
Patagonotothen, Eleginops, Cottoperca, entre otros) los cuales
se distribuyen mayortitariamente en los primeros 15 m del
submareal de senos y canales (Sielfeld, 1989). Se desprende de
ello la importancia de conservación de las comunidades
litorales para la protección del huillín. Esto es
fundamentalmente importante para ser considerado en el
desarrollo de áreas para cultivo de salmónidos. Destacan los
siguientes detalles en la alimentación del huillín:
• Al sur del Golfo de Penas es huillín es de dependencia
netamente marina.
• Depreda fundamentalmente peces, crustáceos y moluscos
litorales.
• Su nicho trófico es similar al del chungungo (similitud 0,85
para especies; 0,98 en tallas de los peces; 0,80 talla
moluscos fisurelliformes).
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Ambas especies no compiten por alimento ocupando
hábitats distintos.
En el caso de los peces y crustáceos (ítems principales)
consumidos, estos habitan aproximadamente en los
primeros 10 m de la columna de agua.
Lo anterior hace muy sensible al huillín a la actividad
antrópica.

Depredación y competencia
En el ambiente marino de Magallanes huillín y chungúngo
presentan áreas distribucionales contiguas, de baja
superposición (Sielfeld, 1989), donde el huillín utiliza el litoral
protegido interior y el chungungo el litoral exterior (Sielfeld,
1990 b), estrategia que evita la competencia interespecífica, a
pesar de nichos tróficos similares (similitud 0,89 para especies
presas).
El visón ampliamente distribuido hoy en la región sur y
austral de Chile (Massoia & Chebez, 1993) aparentemente no
constituye un competidor importante en la zona de los canales
magallánicos, al no existir antecedentes de que esta especie se
alimente de organismos netamente marinos.
El Zorro culpeo Lycoalopex culpaeus habita Tierra del
Fuego y la región continental, pero esta ausente de islas, salvo
Isla Hoste (Venegas y Sielfeld, 1998).

51

Conservación

Tabla 2. Composición de la dieta (%) de L. felina (105
fecas) y L.provocax (289 fecas) (Sielfeld, 1989, 1999)
Clases y especies
Peces
Patagonotothen sp.
Cottoperca gobio
Eleginops maclovinus
Harpagifer bispinnis
Trachurus murphy
Salilota australis
Ramnogaster/Sprattus

Crustáceos
Cancer edwardsi
Taliepus dentatus
Halicarcinus planatus
Acanthocyclus albatrossis
Lithodes antarticus
Paralomis granulosa
Munida gregaria
Campilonotus vagans

Equinoideos
Loxechinus albus

Moluscos
Fisurella picta
Fisurella orines
Fisurella nigra
Nacella magallánica
Scurria scurra
Acanthina monodon
Trophon geversianum
Adelomelon magallanica
Fisitriton magellanicus
Concholepas concholepas
Plaxiphora aurata

Aves
Mamiferos

L. felina
84,8

L. provocax
75,4

●
●
●
●
-

●
●
●
●
●
●

41,9

61,6

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

19,1

-

●

-

33,9

-

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
-

2,9
1,0

3,1
0,4
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7. Dieta y hábitat del Huillín en la región
de Aysén, Chile
Ursula Choupay Bravo

Introducción
El Huillín, Lontra provocax, posee una distribución que
abarca la región patagónica de Chile y Argentina desde los 39º
a los 55º latitud Sur, de manera discontinua. En Chile ésta se
centra en dos sectores: el área sur que abarca desde los 39º a
los 44º latitud Sur donde habita ríos, lagunas y lagos de valles
centrales y precordilleranos (Medina 1996) y el área austral
que se extiende desde los 48º a los 55º latitud Sur donde habita
sectores costeros tanto de áreas continentales como insulares
de senos, fiordos y canales (Sielfeld 1989; Sielfeld 1990). Se
desconoce la distribución del Huillín en el área comprendida
entre los 44º y los 48º latitud Sur, debido a una carencia de
estudios. La dieta de la especie ha sido descrita en ambientes
dulceacuícolas con crustáceos como su principal ítem
alimentario (Sielfeld 1983; Chehébar 1985; Medina 1990;
Medina 1991; Medina 1997; Medina 1998) mientras que en
ambientes marinos su ítem alimentario principal son peces
(Sielfeld 1984; Sielfeld 1989). El hábitat de preferencia
determinado en diversos estudios se ha descrito con una
geografía accidentada como riberas o costas rocosas que
presenten troncos caídos y raíces, además de bosques con
densa vegetación en sectores protegidos de la acción del oleaje
(Chehébar 1985; Chehébar et al. 1986; Sielfeld 1989; Sielfeld
1990; Medina 1990; Medina 1996; Gutiérrez 2001).
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La región de Aysén, undécima región de Chile, abarca
desde los 44º a los 49º latitud Sur y presenta una de las zonas
más prístina y diversa en cuanto a flora y fauna con especies
únicas. Junto a la duodécima región del país conforman la zona
más amplia de áreas silvestres protegidas, que en Aysén
cubren gran parte de la región. Sin embargo, no posee gran
cantidad de información sobre las especies en general que en
ella habitan, siendo este el caso del Huillín.
Por otro lado, en la región de Aysén se encuentra una de
las especies introducidas más peligrosas, Mustela vison. El
Visón llega a Chile con la finalidad de establecer criaderos
para la industria peletera, pero por diversas razones algunos
ejemplares de los criaderos lograron fugarse y otros fueron
liberados en áreas silvestres, de esta forma la especie ha
colonizado la región provocando un grave daño para la fauna
silvestre y doméstica debido principalmente a la ausencia de
depredadores naturales, las cualidades físicas y la gran
adaptabilidad que presenta el Visón (Aldridge 1986; Sandoval
1994)
Este estudio presenta los resultados del proyecto de nutrias
en la región de Aysén, perteneciente al Proyecto Biodiversidad
de Aysén “Manejo Sustentable de Áreas Silvestres Protegidas
de la Región de Aysén”, comprendiendo su dieta y hábitat
además de datos sobre la especie M. vison.
Área de estudio y Métodos
El área investigada se encuentra entre los 45º a los 48º
latitud Sur, abarcando las localidades de Isla Kent, Bahía
Exploradores, Río Negro, Río Teresa, Río Exploradores, Lago
Bayo, Río Norte, Caleta Huillines, Caleta Gualas, Río Gualas,
Laguna San Rafael, Río Negro, Río Lucac, Laguna Santa Ana,
Estero Steffen, Caleta Tortél, Río Baker, Río Huillín, Lago
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Vargas, Canal Montalvo y Estero Mitchell; para la primavera
de los años 2001 y 2002.
La metodología utilizada en terreno consta en transectas de
500 m de ribera o costa cada 1,5 km de recorrido, internándose
en la vegetación no más de 20 m desde la línea de agua. El
área es inspeccionada en busca de signos de presencia de
nutrias tales como: fecas, secreciones, restos de presa,
madrigueras, rasguños, huellas y avistamientos de ejemplares
(Foster-Turley et al. 1990). En transectas con presencia de
fecas, estas eran recolectadas con la mano envuelta en una
bolsa plástica hermética, para luego darla vuelta, sellarla y
rotularla (Conroy et al. 1993). Las fecas fueron posteriormente
refrigeradas y conservadas hasta su análisis. También fueron
recolectados datos del hábitat, como características generales
de cursos de agua, vegetación, sustrato, vida silvestre y signos
de disturbios; así como datos de salinidad para identificación
del ambiente acuático. En aquéllas transectas con presencia de
fecas de Visón, estas también fueron recolectadas.
El análisis de los datos de hábitat fue realizado a través de
análisis multivariados, mientras que los de fecas fueron
realizados a través de análisis fecal. Este último consta de un
lavado de las muestras fecales con un agente químico que
permite retirar la mucosa que las mantiene compactas, un
tamizado y un secado al aire libre (Jenkins et al. 1979; Van der
Zee 1981; Conroy et al. 1993). La identificación de los restos
fecales fue realizada a través de claves de identificación
taxonómica para las diferentes estructuras encontradas
(Jenkins et al. 1979; Jenkins & Harper 1980; Wise 1980;
Conroy et al. 1993; Hodgson 1999; Freer 2004).
Resultados
Los resultados en cuanto a hábitat demuestran que L.
provocax habita preferentemente localidades que presenten
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gran cantidad de vegetación, substrato de arena-grava, cursos
de agua de profundidad con corriente diversa y ambientes
estuarinos y marinos. Mientras que la especie M. vison prefiere
hábitat de vegetación arbustiva o pantanosa, substrato de arena
o tierra, cursos de agua tanto lénticos como lóticos y ambientes
dulceacuícolas. Sólo en un 17% de las transectas se presentó
una coincidencia de Huillín y Visón.
Los resultados en cuanto a dieta demuestran que L.
provocax se alimenta principalmente de peces en ambientes
estuarinos, ítem alimentario representado con un 54%, siendo
otros ítems alimentarios identificados dentro de moluscos,
crustáceos y vertebrados menores. De las 130 muestras
analizadas se pudo identificar a 14 especies presas, siendo las
principales:
Centroscyllium
granulatum
en
peces,
Acanthochyclus albatrossis y Taliepus dentatus en crustáceos
y Mytilus edulis chilensis en moluscos.
El estudio de la dieta para M. vison demuestra que se
alimenta principalmente de mamíferos en cualquier tipo de
ambiente acuático, siendo este ítem alimentario representado
con un 49%. Dentro de los otros ítems alimentarios
encontrados, se identificaron insectos, crustáceos, peces y
aves. De las 65 muestras analizadas se pudo identificar a ocho
especies presas, siendo las principales: Oligoryzomys
longicaudatus, Akodon olivaceus, Auliscomys micropus e
Irenomys tarsalis en mamíferos pequeños y las familias
Gadidae y Salmonidae en peces.
Discusión
Dentro del área de distribución de L. provocax se
presentan pocos estudios dietarios, sin embargo es posible
detectar una diferencia dietaria para ambientes dulceacuícolas
y para ambientes marinos. En ambientes dulceacuícolas como
ríos, lagos y lagunas se describe a crustáceos como su principal
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ítem alimentario seguido de peces, moluscos y aves (Chehébar
1985; Chehébar et al. 1986; Medina 1990; Medina 1991;
Medina 1997; Medina 1998), mientras que en ambientes
marinos como costas, fiordos y canales se describe a peces
como su principal ítem alimentario seguido de crustáceos
(Sielfeld 1983; Sielfeld 1989). Esta diferencia dietaria podría
deberse a la alta disponibilidad y facilidad de captura de
crustáceos, más una escasa fauna piscícola en ambientes
dulceacuícolas (Chehébar et al. 1986; Medina 1998), en
contraposición de lo que ocurriría en ambientes marinos.
En el presente estudio se confirma una dieta
principalmente piscívora seguida fuertemente por una
presencia de crustáceos en ambientes marinos y también en
ambientes estuarinos.
Si bien las nutrias se caracterizan por habitar
principalmente ambientes dulceacuícolas, diferentes especies
de nutria como Lontra canadensis, Lutra lutra y Aonyx
capensis han presentado, al igual que L. provocax, una
colonización de ambientes marinos (Sielfeld 1989; FosterTurley et al. 1990). En todos los casos en que las nutrias de río
han colonizado ambientes marinos su dieta cambia
principalmente a piscívoros, con un alto porcentaje en la
presencia de crustáceos.
Así la dieta de L. canadensis cambia de peces, aves y
mamíferos en ambientes dulceacuícolas a peces, crustáceos y
anfibios en ambientes marinos (Toweill 1974; Gilbert &
Nancekivell 1982; Larivière 1998). L. lutra pasa de una dieta
en ambientes dulceacuícolas de insectos, crustáceos, anfibios y
mamíferos a una en ambientes marinos de peces y otros ítems
(Erlinge 1969; Fairley & Wilson 1972; Jenkins et al. 1979;
Jenkins & Harper 1980; Wise 1980; Adrian & Delibes 1987;
Heggberget 1993). Y A. capensis cambia los crustáceos y
anfibios de ambientes dulceacuícolas por peces, crustáceos,
abalones y pulpos en ambientes marinos (Rowe-Rowe 1977;
Van der Zee 1981; Somers 2000).
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Dentro de la información que nos puede brindar la dieta, es
posible inferir la conducta alimentaria a partir de las
estructuras encontradas en el material obtenido de las fecas
(huesos faciales, huesos operculares, cristalinos, vértebras
torácicas, quelípodos, patas ambulacrales, etc). De esta forma,
L. provocax poseería una conducta alimentaria conocida en
otras especies de nutria como L. lutra y Enhydra lutris, las
cuales ingieren los peces por la cabeza para inmovilizarlos y
así poder comer el resto del animal (Housse 1953; Erlinge
1968) o en el caso de los crustáceos ingerir sus quelípodos y
patas ambulacrales también para inmovilizarlos y así después
comer su interior (Fisher 1939; Calkins 1978; Erlinge 1968).
El Visón también presentaría una conducta alimentaria similar
para el caso de peces y crustáceos (Erlinge 1969), más en el
caso de los mamíferos es posible inferir que ingieren la presa
completa (Freer 2004).
En cuanto al oportunismo trófico del Huillín, la mayoría de
los estudios dietarios sugieren que es un predador oportunista,
cuya dieta depende de la disponibilidad de presas en el
ambiente (Erlinge 1968; Toweill 1974; Calkins 1978; Adrian
& Delibes 1987; Delgado 2001). En este estudio no se
obtuvieron datos sobre disponibilidad de presas presentes en el
ambiente más, a pesar de ello, se puede inferir oportunismo
trófico debido a la falta de preferencia en la composición
dietaria para las diferentes localidades estudiadas.
Conclusiones
De este estudio se puede concluir que debido a la ausencia
en ambientes dulceacuícolas de L. provocax para la región de
Aysén, se confirma que la especie habita en ambientes
estuarinos y marinos; esta condición, puede deberse a factores
antropogénicos, así como a las condiciones físicas de éstos
ambientes y su disponibilidad de presas. Las poblaciones de L.
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provocax se estarían adaptando a ambientes marinos que
además sean prístinos. No se confirma una competencia de
hábitat y dieta entre las especies L. provocax y M. vison.
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8. Dieta del huillín en el norte de la
Patagonia argentina
Laura Fasola, Claudio Chéhebar, David
MacDonald, Marcelo H. Cassini

Introducción
El alimento es uno de los recursos ambientales principales
requeridos por los animales y condiciona la mayor parte de los
procesos individuales (comportamiento y eco-fisiología),
poblacionales (abundancia y distribución) y comunitarios
(relaciones tróficas, competencia e interacciones positivas).
El análisis de los hábitos alimentarios y las relaciones
tróficas de las especies amenazadas de extinción es
fundamental tanto para el diagnóstico del estado actual como
para el diseño de un plan de acción orientado a aumentar la
abundancia y distribución poblacionales. El impacto antrópico
sobre la disponibilidad de alimento (y en consecuencia sobre
las posibilidades de crecimiento de la abundancia y de la
distribución de las poblaciones) puede ser de varios tipos:
destrucción del hábitat, competencia directa (como la pesquería
para mamíferos marinos), introducción de especies exóticas
(que compiten por el mismo recurso), contaminación (que
reduce la calidad del alimento) y alteraciones del ecosistema
(que modifican las relaciones tróficas).
La descripción de la composición de la dieta es el primer
paso imprescindible para establecer los requerimientos
alimentarios de una especie. La comparación de la
composición de la dieta entre diferentes tipos de ambiente,
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gradientes climáticos, regiones, épocas del año y otras fuentes
de variación, determina patrones de uso del recurso que son
indicadores de las necesidades tróficas de la especie en
cuestión. En base a este conocimiento, se puede estimar la
disponibilidad de recursos alimentarios. En el caso de especies
con posibilidades de expandir su distribución espacial, se
puede evaluar las posibilidades de ocupación de nuevos sitios
en base a su disponibilidad de alimento.
En la Patagonia argentina, el huillín se distribuye en dos
grandes sub-regiones. En el norte de la Patagonia, ocupa la
mayor parte de los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi y
varias porciones del río Limay. En el sur de la Patagonia,
ocupa la costa sur de la Isla de Tierra del Fuego y la Isla de los
Estados (Capítulo 12). En este trabajo, presentamos los
resultados de la composición de dieta a nivel de grandes grupos
taxonómicos en la Patagonia norte.
Estudios previos indican que, en la Patagonia norte, la
distribución de los huillines es fuertemente dependiente de la
presencia de macro-crustáceos (generos Aegla y Samastacus),
su principal presa (Chehébar et al. 1986). Están ausentes en la
cuenca del río Manso, que no tiene crustáceos (estando en baja
densidad en algunos sectores) y son poco frecuentes en los ríos
de montaña, en los que la densidad de crustáceos es baja (Aued
et al 2003). Se analizan los resultados de dieta a la luz de estos
resultados previos.
Métodos
Se trabajó con dos conjuntos de muestras, uno del año 1983 y
otro del año 2005. Las muestras del año 2005 fueron
recolectadas en un relevamiento realizado entre los meses de
enero y abril, en siete lagos y un río de la cuenca del río Limay
(ver Capítulo 12). Las muestras del año 1983 fueron
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recolectadas en un relevamiento realizado por Parques
Nacionales, organizado por uno de nosotros (C. Chéhebar).
Las muestras secas fueron expuestas a sesiones de estufa a
60-70°C hasta completar el secado. Luego el peso seco fue
medido con balanza granataria (precisión al miligramo) y el
volumen de cada bosteo fue calculado por el desplazamiento de
volumen de agua generado por la muestra al ser introducida en
una probeta (precisión al 0,5 ml) con una cantidad de líquido
conocida. Luego de colada, la muestra se depositó en pequeñas
bandejas blancas. Con la ayuda de agujas de disección y
pinzas, el contenido de las mismas fue revisado bajo luz y lupa
en caso de requerirlo. Los diferentes ítems fueron separados en
el espacio de la bandeja y la importancia de cada ítem fue
determinada visualmente, expresada en porcentajes.
Los fragmentos de las presas de valor taxonómico fueron
separados y analizados en el momento, en caso de ser esto
posible o reservados en frascos con alcohol 70% ó pequeños
sobres para una posterior identificación. La mayoría de las
presas pudieron ser adjudicadas a alguna de las siguientes
categorías: insectos, crustáceos, peces, mamíferos, aves y
reptiles, de acuerdo a los siguientes tipos de fragmentos. Para
insectos: apéndices, alas, cabezas (la cantidad de apéndices
encontrados se utilizó como una medida de la mínima cantidad
de individuos ingerida). Para crustáceos: apéndices y últimos
segmentos abdominales los que además se utilizaron para
contabilizar la cantidad mínima de individuos consumidos.
Para peces: vértebras, otolitos, huesos del cráneo. Para
mamíferos: patrones de escamas cuticulares y de médula de
pelos, maxilas y mandíbulas. Para aves: fragmentos óseos,
plumas y dedos. Para reptiles: fragmentos óseos, fragmentos de
epidermis y dedos.
Para la comparación estadística se realizaron análisis de
contingencia con pruebas 'log-likelihood ratio' G2. Como se
realizaron dos comparaciones con el mismo conjunto de datos
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y para evitar cometer un error de tipo II, se aplicó una
corrección de Bonferroni.
Resultados
En la Figura 1, se presentan los resultados de consumo de
presas en tres categorías (crustáceos, peces y otras presas) para
cuatro subcuencas (del Lago Villarino, del Río Limay, del
Lago Traful y del Lago Nahuel Huapi) para las muestras del
año 2005 y para el Lago Nahuel Huapi del año 1983.
Figura 1. Composición de dieta en cuatro subcuencas de la cuenca del río
Limay en el verano de 2005 y en el lago Nahuel Huapi en 1983. Los datos de
1983 fueron tomados en su mayoría en la laguna Patagua que se encuentra a
2-3 km de la costa del lago Nahuel Huapi y se conecta al mismo. Los lagos al
norte del Nahuel Huapi son el Traful, el Villarino y el Falkner.
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El análisis de contingencia realizado con el conjunto de los
datos indica que hay diferencias significativas entre sitios de
muestreo (G2=18,7 p=0,0009). Cuando se realizó la misma
comparación quitando los datos de la del Nahuel Huapi del
invierno/primavera del 2003, la comparación no dio diferencias
significativas (G2=6,6 p=0,09). Estos resultados sugieren que:
1) El tipo de presa más frecuente fueron los macrocrustáceos.
2) En el Nahuel Huapi, no hubo diferencias en el consumo
entre el verano de 1983 y el verano de 2005.
3) Sin embargo, hubo una diferencia significativa entre
estaciones para el año en que se muestreó a lo largo del año
(1983), siendo los peces más comunes en invierno y primavera
que en verano.
En 1983, se encontraron trazas de consumo de aves y
mamíferos que no fueron encontrados en el 2005.
Discusión
En concordancia con los estudios previos en dieta de huillines,
los crustáceos conformaron la mayor parte de la dieta
(Chehébar 1985). En el invierno los huillines modificaron la
composición de su dieta, consumiendo una proporción
significativa de peces. En un estudio reciente realizado con
visones Mustela vison también en la subcuenca del Nahuel
Huapi, se encontró que esta especie también modifica su dieta
estacionalmente: mientras que en el verano y el otoño la dieta
está basada en fundamentalmente en los crustáceos, en el
invierno cambia a una dieta basada en roedores y aves (Muzio
et al., en preparación). Este resultado sugiere que la
disponibilidad de crustáceos cae significativamente en el
invierno, probablemente debido a que estos reducen su
actividad (Oliveira et al. 2003).
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En síntesis, este trabajo sugiere que los huillines que habitan
cuerpos de agua dulce en este área dependen de la oferta de
crustáceos. Sin embargo, la alta proporción de crustáceos en la
dieta no significa necesariamente una preferencia o una
especialización en ese tipo de presa. Por el contrario, en este
estudio se muestra que la dieta en la laguna Patagua en el año
1983 tuvo una proporción significativamente mayor de peces
en el invierno. Los huillines que habitan costas marinas
también basan su dieta en los peces (Sielfeld 1992; Fasola et
al., en preparación). La mayoría de las especies de la
subfamilia Lutrinae basan su dieta en el consumo de los peces,
hecho que refuerza la hipótesis que el consumo de crustáceos
es más una restricción ecológica que una adaptación particular
de esta especie. Desde el punto de vista nutricional, los
crustáceos son un alimento de significativa menor calidad
alimentaria que los peces (Ciancio 2006), por lo que de
acuerdo a la teoría de comportamiento alimentario más
aceptada (Stephens y Krebs, 1986), se espera que sean
consumidos solo cuando las especies de mejor calidad se
encuentran en baja disponibilidad.
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9. Dieta del huillín en el Humedal de
Boroa, IX Región de Chile
Cesar González, Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
Estudios dietarios de huillines en sistemas de agua dulce, se
han concentrado en ambientes lacustres, ríos Andinos y de la
Cordillera de la Costa. Los resultados han mostrado que en
todos estos estudios el principal componente de la dieta son
crustáceos y de manera muy inferior los peces, aves y
pequeños mamíferos (Chehébar 1985, Chehébar y col 1986,
Medina 1997, Medina 1998). A diferencia de los ambientes de
costa marina, en donde el principal componente son los peces
(Sielfeld 1984, Sielfeld 1989, Choupay 2003).
Los ítems alimentarios poseen diferentes grados de
importancia para la salud de una especie en términos de
reproducción y sobrevivencia (Litvaitis 2000). Los crustáceos
son un alimento de baja calidad (en cuanto a energía) para las
nutrias comparados con los peces (Kruuk 1995, Medina 1998,
Medina-Vogel et al. 2004), no así los anfibios, los cuales
podrían ser un alimento energéticamente importante,
especialmente en las áreas australes que en general poseen
ambientes poco productivos comparados con aquellos cercanos
a los trópicos (Delibes et al. 2000). Es el caso de los sistemas
dulceacuícolas entre las latitudes 39ºS y 43º30’S de Chile, en
donde los niveles de nutrientes son generalmente bajos y la
diversidad de fauna acuática es limitada (Medina 1997). Así se
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hace importante estudiar en toda la distribución del huillín la
variación de su ecología trófica, pues para la conservación de
esta especie, la diversidad de presas y su potencial aporte
nutritivo-energético es un aspecto básico para determinar áreas
prioritarias a proteger, de acuerdo con el tipo de hábitat
utilizado y la productividad del sistema (Medina y Chehébar
2000). Entre los ambientes más productivos del mundo se
encuentran los humedales, uno de sus atributos es su diversidad
biológica (Secretaria de la Convención de Ramsar 2004).
Eventos como las inundaciones ayudarían a mantener una alta
diversidad de especies y productividad ecológica en los
humedales (Theiling et al.1999). Sin embargo hasta esta
investigación no existían antecedentes de la dieta del huillín en
humedales costeros principalmente palustres, es así que se
planteó el estudiar la dieta de esta especie en el humedal del río
Boroa, IX Región de Chile.
Area de estudio y métodos
El humedal del río Boroa se ubica en la vertiente occidental de
la cordillera de la costa, entre los 39º 13' y los 39º 21' de latitud
Sur y entre los 73º 01' y los 73º 10' de longitud Oeste, al sur de
la comuna de Toltén, provincia de Cautín, novena región de la
Araucanía, Chile. Con una extensión de 1.543 ha, representa un
11,5% de la superficie total de la cuenca hidrográfica costera
del río Boroa (Escalona 2001). Existen cinco subsistemas de
humedales en el área, con la existencia de nueve asociaciones
vegetales y el predominio de un 69 % de las especies nativas
(Escalona 2001, Hauenstein et al. 2005).
Entre abril del 2003 y mayo del 2005 se realizaron 18
prospecciones al humedal, recorriendo a pie la totalidad de las
zonas en donde fue posible acceder, siguiendo el límite
superior de las aguas. La misma ruta fue utilizada en cada
visita, recolectando la totalidad de las fecas encontradas en el
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sector. Se procedió al lavado individual de las muestras y
secado por 24-48 h a 75ºC (Bagenal 1978, Medina 1997,
Medina 1998). Los restos de presas encontrados se
identificaron mediante colaboración de especialistas y
comparación con material de referencia del Instituto de
Ecología y Evolución y el Instituto de Zoología, ambos de la
Universidad Austral de Chile.
Resultados y discusión
Un total de 194 fecas fueron recolectadas y analizadas. La
categoría crustáceos (Tabla 1) se registra como el componente
relativamente más importante en la dieta del huillín (74%), al
igual que en los sistemas de agua dulce estudiados
anteriormente (Chehébar 1985, Chehébar et al. 1986, Medina
1997, Medina 1998).
Tabla 1. Ítems presas registrados en fecas de huillín (N= 194) para el
periodo abril 2003 a marzo 2005, en el Humedal de Boroa, Novena
Región, Chile (Datos en prep).

Categoría general Ocurrencias F0 (%) FR (%)
Crustáceos
191
98.5
74
Peces
42
21.6
16.3
Anfibios
12
6.2
4.7
Mamíferos
3
1.5
1.2
Vertebrado No ID
4
2.1
1.6
Aves
2
1
0.8
Moluscos
4
2.1
1.6
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Otros ítems registrados son peces (16.3%), los cuales
también se presentan en estudios anteriores como el segundo
componente de importancia en la dieta del huillín (Medina
1997, Medina 1998).
Estos dos ítems son descritos como los componentes
principales de la dieta en los distintos ambientes estudiados
(Sielfeld y Castilla 1999). El ítem anfibios en este
estudio(Tabla 1), se presenta en mayor porcentaje que lo
previamente descrito por Medina (1997) con solo un 0.3% FR.
Los anfibios serían consumidos frecuentemente por otras
nutrias como Lutra lutra en Europa (Jacobsen y Hansen 1996)
y Lontra canadensis en Norte América (Davis et al. 1992),
éstos podrían ser importantes energéticamente para los
huillines de ambientes dulceacuícolas.
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10. Variables de paisaje y su relación con
la distribución del huillín en las cuencas del
río Toltén y Queule
Carolina Astorga, Miriam Benavides,
Maximiliano Sepúlveda, José Luis Bartheld,
Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una
herramienta muy útil en las investigaciones de distribución y
requerimientos de hábitat, aspecto que ha sido escasamente
explorado por investigadores. Eventualmente existen mapas de
distribución de especies animales pero son meras
distribuciones aproximadas a escalas pequeñas. Por eso, la
necesidad de herramientas SIG en estudios de fauna silvestre
los que deben ser abordado de manera interdisciplinaria.
A continuación se entregan resultados preliminares de un
análisis de variables de paisaje y su asociación a la distribución
del huillín (Lontra provocax). Por medio de la utilización de un
SIG en la elaboración de un mapa a escala regional que
presente las variables ambientales importantes que deben ser
consideradas en el proceso de toma de decisión respecto de la
conservación del huillín.
Este trabajo sé esta desarrollando dentro del proyecto
"Incorporating habitat mapping into practical southern river
otter conservation in the Queule and Tolten river watersheds”
de CODEFF, financiado por la Sociedad Zoológica de
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Frankfurt y apoyado por la Universidad Andrés BelloEarthwatch Institute.
Área de estudio y Métodos
El área de estudio abarca una superficie de 9.180 km2 se
encuentra en la IX Región de la Araucanía, Chile. Contempla
toda la cuenca del Río Toltén y sus afluentes, y la cuenca
independiente del Río Queule, que drena directamente al mar.
Se localiza aproximadamente en las coordenadas geográficas
39° latitud Sur, entre los 71°30´ y 73°15´ longitud Oeste.
Se cuantificaron variables (Tabla 1) tanto biogeográficas
como hidrográficas y antrópicas asociadas a la distribución de
huillín en ambientes de ríos, esteros y lagos. Posteriormente
estas variables se relacionaron con la presencia y ausencia del
huillín a través de un método de regresión logística múltiple,
técnica generalmente utilizada en los modelos espaciales de
distribución de especies (Barbosa et al. 2002). Para lo cual, el
área de estudio fue dividida en grillas de 5 por 5 kilómetros
coincidentes con la cuadrícula UTM (Huso 18), obteniendo un
total 418 grillas. En cada grilla se cuantificó cada una de las
variables de paisaje por medio de fotografías aéreas verticales
color (FAV), escala 1:115.000, SAF año 2000, y coberturas
existentes con información de planimetría, curvas de nivel con
equidistancia cada 50 metros, red hidrográfica, caminos y
centros poblados obtenidos del Sistema de Información
Ambiental Regional SIAR (bajo convenio CODEFFCONAMA IX Región, 2005).
Se utilizó el Programa Arcview 3.2 para el tratamiento de
las coberturas y cuantificación de las variables, Erdas Imagine
8.2 para el tratamiento de fotografías aéreas e Idrisi 3.2 para
cuantificación y el análisis de las variables.
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Tabla 1. Variables consideradas para el estudio cartográfico de la
distribución del huillín (Lontra provocax) en las cuencas de los
ríos Toltén y Queule, IX Región, Chile, 2005.
Variables de Paisajes
1. Altura Promedio del Río

Unidades
m

Categorías
-

2. Pendiente media del Río

%

-

3. Densidad de Ríos y Esteros
4. Densidad de Quebradas

2

m/km

2

-

m/km

-

5. Jerarquía del Río

m

6. Ancho del Río

m

7. Forma del Lecho del río

m

8. Cobertura Vegetal Ripariana

m

9. Tipo de Área Adyacente a
ribera

m2

10. Caminos principales

m/km2

Primer a quinto
orden
< 50 m (angosto)
50-200 m (medio)
> 200 m (ancho)
Recto
Meándrico
Anastomosado
sin vegetación
25-50% (abierto)
50-75%
semidenso)
75-100% (denso)
Vegetación nativa
Forestal
Agríc./ganadero
Sin Cobertura
-

11. Caminos secundarios

m/km2

-

m

-

m

-

12. Distancia a Centros
poblados>1000 hab.
13. Distancia aCentros
poblados<1000 hab.

Las variables consideradas en este estudio se cuantificaron
por cada categoría obteniendo un total de 26 variables. Para el
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ingreso de las variables al método, se redujo el área de estudio
a la delimitada sólo por las grillas con presencia de crustáceos.
Excluyendo previamente aquellas grillas sin ríos, esteros o
lagos, y sin información de la distribución de la especie (grillas
sin acceso y no prospectadas). Se trabajo finalmente con 220
grillas con información dicotómica de la variable dependiente y
la información de las variables independientes señaladas.
Resultados
Tres
variables
de
paisaje
resultaron
asociadas
significativamente con la presencia o ausencia de: Altura
Promedio del Río (χ2=80,6, p<0,00001), Lecho del Río
Anastomosado ((χ2=16,1, p<0,0001) y Sin Cobertura
Vegetacional Ripariana ((χ2=9,2, p<0,0025). Las grillas con
presencia de huillín se encontraron en las zonas de menor
altura (valle central y cordillera de la costa hasta 400 metros
s.n.m), se encontraron pocos signos de huillín en riberas sin
cobertura vegetacional ripariana, los ríos anastomosados, es
decir, ríos con canales de agua múltiples, en lazos o trenzas de
variada sinuosidad (De Pedraza 1996) presentaron una mayor
frecuencia de signos de huillín.
Discusión
Las variables más significativas en la distribución del huillín
son la Altura que presentó una correlación negativa en la
ecuación, por lo que a mayor altura habría menor probabilidad
de encontrar signos de presencia de huillín. La significancia de
la variable de Forma de Lecho de Río Anastomosado se puede
deber a que es una característica particular de los bosques
sumergidos o hualves que es un hábitat reconocido para el
huillín y los ríos que son anastomosados y no son hualves les
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ofrecerían islas para refugiarse. En cuanto a la variable Sin
Cobertura de Vegetación Ripariana, que tuvo un
comportamiento negativo, presentaron una menor cantidad de
grillas con signos de huillín, sin embargo, los signos de huillín
se presentaron indistintamente donde existe una mínima
cobertura de vegetación, sea abierta, semidensa o densa.
Además, los ríos que no mostraron vegetación ripariana se
asociaron, en ciertos casos, a que corresponden a ríos drenados
o canalizados. En el caso de las variables de origen antrópico
(Tabla 1: 10, 11, 12, 13) no se observo una relación con la
presencia o ausencia de huillín, sino que, la relación con esta
variable sería mas indirecta y reflejada en la variable Sin
Vegetación Ripariana, esto quiere decir que, si el río y su ribera
no esta alterado artificialmente pueden soportar cierto grado de
actividad antrópica como se presenta actualmente en el área de
estudio.
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11. Relación entre la distribución de
crustáceos en la cuenca del río Toltén y la
presencia – ausencia del huillín
Daniela Parra Silva, Maximiliano Sepúlveda,
Jose Luis Bartheld y Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
Muchos depredadores, incluyendo a las nutrias, toman sus
presas en proporción a su disponibilidad en el medio ambiente.
En todos los hábitats de agua dulce de los que se posee
información, tanto chilenos como argentinos, los huillines
utilizan como recurso fundamental crustáceos, los que
constituyen un 50% al 100 % de la dieta (Medina 1997,
Medina 1998, Medina-Vogel et al. 2003, Aued et al. 2003).
Este gran porcentaje ha sugerido la dependencia del huillín a la
distribución de los crustáceos (Aued et al. 2003, Medina-Vogel
et al. 2003).
El objetivo fue determinar las correlaciones y diferencias
entre la distribución de crustáceos a nivel de género a lo largo
de la cuenca del río Toltén, Queule y Allipén, y las
características del hábitat a nivel de los cursos de agua,
microcuencas y presencia-ausencia del huillín.
Área de estudio y Métodos
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El área de estudio comprende la cuenca del río Toltén y
Queule, Provincia de Cautín, IX Región, Chile. Posee una
superficie de 9.923 km². El río Toltén se origina del lago
Villarrica y tiene como afluentes principales los ríos Allipén,
Voipir, Donguil y Huilio. El río Toltén nace en la cordillera de
los Andes a una altitud sobre los 1000 m.s.n.m., 160 km desde
el Océano Pacífico (Campos 1985). El área de estudio esta
localizada en una región con clima templado-húmedo, con un
promedio anual de lluvia caída de 2.110 mm con niveles
mínimos caídos en verano y máximos niveles en invierno
(Campos 1985), lo que determina una fluctuación anual del
caudal en los cuerpos de agua de la región.
Dos son las especies de crustáceos importantes para este
estudio, Samastacus spinifrons y Aegla sp.
Para la
determinación de la distribución el área de estudio fue
subdividida en cuadrantes de 100 km2. El área de estudio se
recorrió mensualmente entre octubre del 2004 y marzo del
2005, resultando un total de 93 cuadrantes prospectados y sólo
tres sin acceso. Se muestreó un sitio por cuadrante según
facilidad de acceso, realizando un máximo de cinco intentos de
captura por sitio. Si se encontraban ambos géneros
(Samastacus - Aegla) antes de los cinco intentos se daba por
finalizado el cuadrante.
Para tomar la muestra se utilizó una red manual de malla
fina con forma de saco sostenida por dos barras de acero. Esta
malla fue arrastrada a contracorriente por aproximadamente
tres metros de río, realizando al mismo tiempo del arrastre la
remoción suave del sustrato con los pies, para luego clasificar
las especies obtenidas según género.
En los casos en que se obtuvieron resultados negativos, es
decir, ausencia de crustáceos, se realizó una revisita de la
grilla, repitiendo los cinco intentos en un lugar diferente al
anterior para cerciorarse y así evitar falsos negativos atribuibles
a un posible error en el muestreo.
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Simultáneamente con el muestreo se registraron las
variables ambientales asociadas a la distribución de crustáceos,
distinguiendo: (1) estructura del sustrato: (a) Lodo-Piedras
(rocas; > 20 cm, piedras 5-19 cm, gravilla < 5 cm. y lodo), (b)
Lodo, (c) Piedras (rocas, piedras y gravilla), d) Piedras-Arena
(rocas, piedras, gravilla y arena); (2) cobertura de vegetación
sobre el lecho del río, utilizando tres categorías según la
cantidad de restos leñosos y raíces expuestas: (a) nada (0%),
(b) baja (1-33%), y (c) media-alta (>33%). Además, se
identificó la altitud y pendiente del río en cada punto
prospectado, utilizando en el caso de la pendiente cuatro
categorías: (a) pendiente 1 (0°-4º), (b) pendiente 2 (4°-8º), (c)
pendiente 3 (8°-12º) y (d) pendiente 4 (12°-16º). Con respecto
a la altitud se utilizaron rangos de 100 m y se calculó la
frecuencia relativa de grillas con crustáceos y huillín dentro de
11 rangos entre los 0 m.s.n.m. hasta 1100 m.s.n.m.
Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis
multivariado de varianza (MANOVA), y luego se aplicó
pruebas a posteriori de Bonferroni, considerando las variables
ambientales como variables categóricas independientes, y las
variables presencia o ausencia de crustáceos y huillín como
variables de tipo binarias dependientes.
Los datos de la distribución del huillín fueron aportados
por el Proyecto “Incorporating habitat mapping into practical
southern river otter conservation in the Queule and Toltén river
watersheds” que esta siendo llevado a cabo por el CODEFF
(Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora).
Resultados
El rango de temperatura en los cursos de agua con presencia de
crustáceos fluctuó entre los 10º y los 25º C, y en los que no se
capturaron crustáceos fluctuó entre los 6º y los 13º C. La
disponibilidad porcentual de grillas en el área de estudio
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solamente con Aegla sp. correspondió a un 43%, S. spinifrons
y Aegla sp. en forma conjunta se encontraron en un 34% de las
grillas, un 1% presentaba solo S. spinifrons y en el 22% de las
grillas no se encontraron crustáceos durante los años 20042005. El porcentaje de grillas en el área de estudio con
presencia de huillín correspondió a un 44% durante los años
2004-2005.
La distribución del huillín se sobrepuso en un 98% con la
de Aegla sp. y en un 68 % con la de S. spinifrons, sin embargo
la distribución de Aegla sp. coincidió solo en un 56% con la
del huillín, y la de S. spinifrons en un 85% con la del huillín.
El 100% de las grillas con huillín coincidieron con presencia de
crustáceos (se excluyen los sitios sin acceso). Es decir, no hubo
grillas positivas a huillín sin crustáceos, pero si hubo grillas
con Aegla sp. sin huillín.
En un 49% de las grillas con presencia de Aegla sp. los
crustáceos se colectaron al primer intento seguido de un 14%
de grillas en que se colectó al segundo intento. En el caso de S.
spinifrons un 40% de las grillas donde se encontró, los
ejemplares se capturaron al primer intento y en un 20% de las
grillas fue colectado al segundo intento.
Relación entre huillín, crustáceos y altitud: La relación entre la
altitud y la presencia de huillín y crustáceos encontrados en la
cuenca del río Toltén, reflejó que S. spinifrons se distribuyó
hasta los 300 m.s.n.m., concentrándose un 93% de su
distribución bajo los 100 m.s.n.m.; en el caso de la distribución
de Aegla sp. esta fue hasta los 700 m.s.n.m. La distribución de
huillín fue sólo hasta los 500 m.s.n.m. Al realizar el análisis
estadístico de los datos se determinó la existencia de una
diferencia significativa en la frecuencia de crustáceos (S.
spinifrons – Aegla sp.) entre las diferentes alturas comparadas,
(F1, 91=4,81, p<0,03), sin embargo no existió correlación entre
estas variables (correlación de Pearson, r=-0,22, p>0,05),
probablemente debido a que los crustáceos se concentraron
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sólo hasta los 300 y 700 m.s.n.m y la altura se evaluó hasta los
1.100 m.s.n.m. En los sitios donde se encontró solo Aegla sp.
no existió una diferencia significativa en la frecuencia entre las
diferentes alturas comparadas (F1, 91=0,59, p< 0,44), y al igual
que el caso anterior, no se observó correlación entre las
variables (r=-0,08, p>0,05). Como con S. spinifrons, también
se encontró una significativa diferencia en la frecuencia de
huillín entre las diferentes alturas comparadas (F1, 91=5,52, p<
0,02), pero también sin una correlación entre las variables (r=0,24, p>0,05), probablemente por encontrarse sólo hasta los
500 m.s.n.m. Es decir los cambios en altitud medidos desde los
0 m.s.n.m hasta los 1100 m.s.n.m que incluyeron el total de los
cuadrantes estudiados, no explican o no se relacionan por si
solos con la distribución de los crustáceos o el huillín.
Relación entre sustrato y crustáceos: Los resultados reflejaron
que existió una diferencia significativa entre los diferentes
sustratos (F3, 89=14,56, p<0,0001) en aquellas grillas donde S.
spinifrons y Aegla sp. se encuentran en forma conjunta los
sustratos Lodo y Lodo-Piedras obtuvieron las más altas
frecuencias, 0,92 y 0,4 respectivamente. Sin embargo, la
probabilidad de encontrar ambos crustáceos en sustrato
Piedras–Arena fue de 0. En las grillas con presencia de Aegla
sp. existió una diferencia significativa entre los diferentes
sustratos (F3, 89=2,83, p<0,04). Sin embargo las frecuencias
indicaron que se encontró de manera homogénea en sustratos
de tipo pedregoso pero no en aquellos que presentaban lodo.
Relación entre restos leñosos y crustáceos: En cuanto a la
relación entre restos leñosos y crustáceos se determinó que
existe una diferencia significativa entre las diferentes
categorías en aquellas grillas que presentan presencia de ambos
géneros (F3, 90=13,44, p<0,0001), las grillas con restos leñosos
superiores al 33% obtuvieron la más alta frecuencia (0,58). En
los sitios con presencia de Aegla sp. también existió una
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diferencia significativa entre las diferentes categorías (F2,
90=2,87, p<0,06), encontrándose con mayor frecuencia en
aquellos sitios con nada (0,52) o baja cantidad de restos
leñosos (0,54).
Relación entre la pendiente del río, restos leñosos, sustrato y
crustáceos: Un total de 57 grillas presentó ríos con pendiente
(a), 16 grillas ríos con pendiente (b), 18 grillas ríos con
pendiente (c) y sólo dos grillas ríos con pendiente (d). Un 98%
de las grillas con presencia de crustáceos, se distribuyeron en
ríos con pendiente (a), sólo un 2% de las grillas presentó ríos
con pendiente (b) y (c) y no se encontraron crustáceos en ríos
con pendiente (d).
La relación entre restos leñosos y pendiente del río
determino que un 66% de los ríos con nada de restos leñosos
presentaban pendiente (c), un 50% de los cuadrantes con baja
presencia de restos leñosos se encontraron en ríos con
pendiente (d) y un 46% de los ríos con presencia media-alta de
restos leñosos tuvo pendiente (a).
La relación entre sustrato y pendiente del río determinó que
un 44% de los cuadrantes con sustrato Lodo-Piedras y el 19%
de los con Lodo se encontraron en ríos con pendiente (a), el
44% de los ríos con sustrato Piedras presentó pendiente (b) y el
100% de los ríos con sustrato Piedras-Arena presentó pendiente
(d). Como se esperaba, existió una correlación significativa
entre altitud y pendiente (r=0,74)
Discusión
Según el presente trabajo existen evidencias claras de que la
presencia de crustáceos en la cuenca del río Toltén es una
variable muy importante en la distribución del huillín. Así
probablemente la ausencia de huillín en grillas con Aegla sp. se
deba a que la abundancia de estas no cumpla con las exigencias
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energéticas para su captura y consumo por parte del huillín.
Las grillas con Aegla sp. pero sin huillín se ubicaron en el
extremo superior de la pendiente y altura del área de estudio.
La variable altitud dentro de lo que fue nuestra área de
estudio y número de cuadrantes, aparentemente no se asocia
con la distribución de crustáceos y huillín, pero si se observó
una relación entre esta variable y la pendiente (a mayor altitud,
mayor pendiente en el río). Por otro lado la pendiente del río
influye directamente en la estructura y la velocidad del flujo
reflejándose esto en las características particulares presentadas
en cada tipo de río.
La distribución de crustáceos en el caso de este estudio
dependió significativamente de las variables sustrato, restos
leñosos y raíces expuestas, las cuales son dependientes de la
pendiente del canal, que en el fondo determina la velocidad del
torrente (Montgomery y Buffington 1998). Es así que esta
investigación sugiere que la presencia-ausencia de crustáceos
se atribuye en gran parte a la diferencia de corriente que
presentan los ríos prospectados. Es muy probable que así como
en otras regiones, en nuestra área de estudio, una menor fuerza
de la corriente en conjunto con la estructura de los canales de
los ríos y esteros determina el tipo de sustrato (Montgomery y
Buffington 1998). Ríos con lento flujo y abundante vegetación
ripariana o sumergida, favorecerá la precipitación del
sedimento y restos leñosos. Las raíces, restos leñosos,
abundante lodo y piedras fue el sustrato más comúnmente
asociado a los crustáceos y en especial a S. spinifrons en los
ríos estudiados. Aegla sp. en cambio si bien al parecer también
le favorece este mismo sustrato, también se encontró en
ambientes con sustratos de tipo pedregoso independientemente
de la cantidad de restos leñosos, pero con un límite, lo que en
este estudio estuvo en los 700 m.s.n.m.. Como Medina-Vogel
et al. (2003) sugiere, este trabajo concluye que en el área de
estudio, en la cuenca de los ríos Toltén, Allipén, Donguil y
Queule la distribución de crustáceos esta actuando de manera
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determinante sobre la distribución del huillín, y el factor
ambiental determinante sobre los crustáceos son el sustrato de
los cuerpos de agua, sustratos de tipo lodosos, con piedras,
raíces y restos leñosos (Figura 1).
Figura 1. Elementos determinantes en la presencia del huillín en las
cuencas de los ríos Toltén, Allipén, Donguil y Queule, IX Región,
Chile.
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12. Aplicaciones de los modelos lineales
generalizados para predecir la distribución
de mustélidos nativos e introducidos
Jaime R. Rau, Ramón C. Soriguer, Juan F.
Beltrán, David R. Martínez

Introducción
El objetivo de este estudio fue elaborar un modelo matemático
que permita predecir con cierta robustez y fiabilidad la
probabilidad de encontrar un mustélido nativo (huillín, Lontra
provocax) o introducido (visón americano, Mustela vison) en un
curso determinado de agua si se dan o se satisfacen una serie de
requerimientos ecológicos.
Métodos
Diseño y tipo de muestreo. Se realizó un muestreo sistemático de
los cursos de agua de la IX, X y XI Regiones del sur de Chile en
base a una serie de transectos E-W entre las Latitudes 38°S-49°N.
En cada uno de estos transectos se identificaron los cursos de
agua más próximos y en ellos se registró la presencia/ausencia de
mustélidos recorriendo y detectando la presencia de signos (e.g.,
fecas, huellas, madrigueras) en parcelas que variaron entre 200 a
600 m hasta poder ser consideradas positivas o negativas. En
todas ellas se registraron variables y categorías fisiográficas,
estructurales, del entorno y estado de conservación del cauce y de
presuntos competidores y presuntas presas potenciales. La
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información recogida ha sido principalmente de tipo categórica y
permitió la construcción de una matriz de datos correspondiente a
85 parcelas.
Proceso análitico. Mediante una aproximación por modelos
lineales generalizados, GLM (e.g., McCullough y Nelder 1989),
se elaboró un modelo predictivo de la capacidad de selección de
hábitat de huillines y visones. GLM son un amplio espectro de
modelos en los cuales la regresión lineal es sólo un caso
particular. De esta forma GLM facilita una gama más amplia de
relaciones entre la variable dependiente (o variable respuesta) y
la(s) variable(s) independiente(s) o explicatoria(s). GLM además
permite el empleo de funciones de error aplicables en casos en los
que no lo es la distribución normal.
En síntesis, un modelo matemático GLM se define por tres
componentes: un predictor lineal, una función de error y una
función de enlace. Un predictor lineal (PL) se define como la
suma de los efectos de las variables explicatorias:
PL= a+bx+cy+...
en donde, a,b,c.... son parámetros o constantes estimados a partir
de los datos observados y x, y.... son las variables explicatorias o
independientes. Estas últimas pueden ser de tipo continuo o
categóricas. La función de error depende de la naturaleza de las
variables respuesta. Para datos categóricos, del tipo de
presencia/ausencia (+/-), la función de error binomial es la más
adecuada y esta ha sido la aplicada en nuestro caso. La función de
enlace, el tercer componente de un modelo GLM, es la encargada
de trasladar los cambios del PL en la variable respuesta
(dependiente). Entre las alternativas posibles (logit, probit, etc), la
función más aplicada es la logística, que tiene la particularidad de
acotar los valores predictivos entre 0 y 1. Con este tipo de
función de enlace, la probabilidad de encontrar un visón
(respuesta +) es una función logística cuando el predictor lineal
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es un polinomio de primer orden. En su forma más simple la
función logística se puede expresar como:
p = (ePL) / (1 + ePL) y PL = (ln p)/(1 – p), en donde
p es la probabilidad de obtener una respuesta positiva y e es la
base de los logaritmos naturales (ln).
Proceso de selección de variables, ajuste y evaluación del
modelo. En primer lugar, ajustamos cada variable explicatoria al
modelo. Para ello utilizamos los programas de Regresión no
Lineal (SYSTAT 7.0) y Logistic Regression (BMDP:LR, Dixon
1984). Cada variable probada y con contribución significativa (al
menos del 5%) fue incluida en el modelo. Procedimientos
tradicionales como el análisis escalonado paso a paso facilitaron
la preselección de variables predictoras y permitió reducir su
número inicial a sólo 10. No se probaron las contribuciones de
los términos cuadráticos o cúbicos.
Una de las suposiciones básicas de un análisis de regresión es
la independencia de las observaciones. La distribución de las
observadas para mustélidos difícilmente puede soportar esta
independencia, por lo que se han incluido la Latitud y la Longitud
en el modelo (y/o sus interacciones) con el fin de analizar la
autocorrelación espacial. A continuación, se evaluó si las
restantes variables explicatorias (excluidas Latitud y Longitud)
permanecían significativas. Este procedimiento es equivalente a
extraer el efecto del componente espacial (Bustamante 1997).
Para el modelo seleccionado se calculó el porcentaje de
clasificaciones correctas y se analizó si esta clasificación fue
significativamente mejor que una al azar (Titus et al 1984).
Además, en el ajuste definitivo se llevó a cabo un análisis de los
residuos: se midió la influencia de una observación sobre el
ajuste del modelo y el estadístico h (Hosmer y Lemeshow 1989).
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Resultados y discusión
En el caso de los visones (presentes en 23 de las 85 parcelas
muestreadas) de todas las 70 categorías medidas una primera
selección, en función de su capacidad explicatoria y contribución
al modelo de regresión logística, redujo su numero a sólo 10.
El bajo valor del estadístico “Log Likelihood” (=-3,37) y la
bondad de ajuste del modelo (χ2 = 0,72; g.l.=42; p=1,00)
demostró una excelente capacidad predictiva del modelo. El
elevado valor del coeficiente de McFadden (Rho=0,93) así
también lo confirma. Esta capacidad predictiva fue superior al
97,2 % de todos los casos para un punto de corte de probabilidad
de 0,51 (94,8% de las parcelas con visones y el 98,1% de las
parcelas sin visones). Para conseguir un 100% de clasificación
correcta debíamos de reducir la probabilidad de corte a 0.21.
El modelo tuvo una sensibilidad de 0,95 y una especificidad
de 0,98, reduciendo a probabilidades muy bajas las
clasificaciones incorrectas (falsos positivos: 0,05; y falsos
negativos: 0,02).
En el caso de los huillines (que sólo estuvieron presentes en 4
de las 85 parcelas muestreadas), un modelo preliminar explicó su
presencia en base a sólo tres variables independientes: (a)
Ausencia de contaminación; (b) Presencia de camarones de río
(Sammastacus spinifrons) y (c) Presencia de choritos de agua
dulce (Diplodon chilensis). Interesantemente, una de las 10
variables que explicó la presencia de visones fue la ausencia de
huillines, caracoles de río (Chilina spp.) y puyes (Galaxias spp.).
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13. Distribución actual del huillín en la
Argentina
Laura Fasola, Claudio Chéhebar, Gerardo
Porro, David MacDonald, Marcelo H. Cassini

Introducción
En el pasado, el huillín Lontra provocax se supone ocupaba
toda la franja de los bosques andino-patagónicos argentinos,
desde la provincia de Neuquén hasta Santa Cruz y Tierra del
Fuego (Chebez 1994). Ocupaba una longitud de 900 km,
involucrando ocho cuencas hidrográficas. En algunos sectores,
la distribución habría sido fragmentada. La especie no solo
ocupaba la sub-región de los bosques sino también ríos de la
gran estepa patagónica.
Esta nutria fue diezmada por la caza comercial hasta que
ésta fuera prohibida en 1950 (Chebez, 1994; Chéhebar et al
1986). En la década de los ochenta, se realizaron los primeros
relevamientos de distribución, que aportaron información
especialmente sobre su situación en la región nor-andinopatagónica; a partir de allí, se fueron realizando en forma
periódica, en especial en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
(Chehébar 1985, 1986, 1995, 2005). Al inicio de este estudio,
se conocían cuatro subpoblaciones: la del Nahuel Huapi, un
pequeño grupo en la Bahía Lapataia en la costa sur de Tierra
del Fuego (Schiavini y Bugnest 1994; Bugnest et al. 1995), en
la Isla de los Estados (Massoia y Chébez 1993) y una
población recientemente descubierta en un segmento del río
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Limay, al norte de la distribución, en la zona de estepa/monte
(Carmanchahi y Bongiorno 2002).
En este trabajo hicimos un relevamiento de toda la región
que ocupaba la especie en tiempos pretéritos, dentro de la subregión de los bosques andino-patagónicos, para establecer los
nuevos límites de la distribución de la especie en la Argentina.
Métodos
Tres equipos de trabajo de campo relevaron esta región de
enero a mayo del 2005 y entre enero y febrero del 2006,
cubriendo diez cuencas hidrográficas. Se realizaron algunas
incursiones en la estepa en los ríos Limay, Chubut y Senguer.
Fueron visitados 448 sitios, localizados en la costa de 67 lagos,
62 ríos y arroyos y la costa marina. En cada sitio se relevaron
600 m de costa buscando signos de nutrias. Los sitios fueron
registrados como positivos cuando las fecas o huellas
encontradas podían asignarse de forma inequívoca a esta
especie. En los casos dudosos, se recurrió a técnicas genéticas
(Capítulo 17).
Los recorridos de búsqueda de signos fueron los siguientes:
(1) Comenzando en la Bahía Lapataia (Tierra del Fuego) se
avanzó hacia el norte y el este (hacia el oeste está Chile y hacia
el sur el mar). (2) Desde el Lago Argentino (Santa Cruz) se
avanzó hacia el norte (hacia el sur no hay lagos hasta llegar a
Tierra del Fuego, el este es ocupado por la estepa y hacia el
oeste se encuentra la cordillera), (3) comenzando en Bariloche
(Río Negro), se recorrió hacia el norte y hacia el sur.
Los recorridos de búsqueda se interrumpieron luego de no
encontrar signos de L. provocax por, al menos, 100 km. La
única excepción fue la dirección este de Bahía Lapataia ya que
por razones logísticas no se pudo continuar con el muestreo.
No se relevaron las poblaciones del noreste de Neuquén y de la
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Isla de los Estados porque habían sido relevadas recientemente
(Carmanchahi y Bongiorno, 2002; Parera et al., 1997).
Figura 1: Distribution actual del huillín (Lontra provocax) en la
Patagonia Argentina
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La selección de sitios de muestreo se realizó siguiendo los
siguientes criterios: (1) se muestrearon todos los lagos con
excepción de unos pocos cuyo acceso fue imposible, (2) se
muestrearon los ríos en aquellos sitios donde un camino los
cruzaba o se acercaba. Se mantuvo una distancia mínima de 4
km entre sitios de muestreo, si bien en algunos casos en los que
no se encontraban signos, se realizaron muestreos a distancias
menores.
Se utilizaron imágenes satelitales y sistemas de información
geográfica para (1) producir mapas que fueron utilizados en el
campo, (2) representar visualmente la distribución de los
huillines (a partir de los puntos que fueron geoposicionados a
campo con una unidad GPS), (3) caracterizar las zonas de
distribución y (4) hacer cálculos de superficies y distancias.
Resultados
Se encontraron signos de la presencia de huillín en 78
transectas, es decir, en un 17,4 % de los sitios relevados. De las
ocho cuencas que se supone ocupaba antiguamente en la
Patagonia continental argentina, actualmente ocupa una sola, la
del río Limay. En esta cuenca, el área de distribución es
relativamente importante. La especie ocupa nueve lagos y
algunas secciones del río Limay, ocupando una 'extensión de
presencia', en la zona de bosque y de transición con la estepa
de 3.815 km2.
En Tierra del Fuego, la especie ha mostrado también un
significativo incremento en su distribución conocida hacia el
este ya que se encontraron signos de huillín a 110 km lineales y
145 km de costa de la pequeña población de Bahía Lapataia.
Además por primera vez encontramos signos a 4 km de la
madriguera más cercana de la Bahía Lapataia, en un cuerpo de
agua dulce, el Lago Roca, y recientemente se encontró un
animal muerto en el río Pipo, que se ubica a 13 km de Lapataia
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(Mariano Calvi, comunicación personal). No se pudo continuar
el relevamiento por cuestiones logísticas, así que es posible que
la distribución del huillín sobre la costa del Canal de Beagle
sea más amplia y homogénea.
Discusión
Durante los últimos veinte años se ha ampliado
significativamente la distribución conocida del huillín en la
Argentina, principalmente del Lago Nahuel Huapi hacia el
norte y el noreste, y desde la Bahía Lapataia hacia el este.
En este relevamiento no hemos estudiado la dispersión
hacia el oeste, a través de la cordillera. Por los estudios de
Sielfeld (1992) sabemos que la población de la Bahía Lapataia
se continúa hacia el oeste, encontrándose en las costas marinas
del sur de Chile la población más numerosa de esta especie. En
este estudio no se ha investigado en profundidad la expansión
hacia la estepa patagónica. De los muestreos realizados en ríos
esteparios y de los comentarios, encuestas y publicaciones, solo
existe evidencia de la presencia de huillines en la estepa a lo
largo del río Limay.
Hay dos rutas potenciales de dispersión a lo largo de la
región de los lagos andino-patagónicos, que no han sido
utilizadas por los huillines: hacia el sur del Nahuel Huapi y
hacia el norte de Lapataia. En un estudio anterior se analizó la
primera ruta y se encontró que la falta de huillines al sur del
Nahuel Huapi no estaba asociada a una falta de ambientes
aptos ni a características fisiográficas de los cuerpos de agua.
En ese estudio previo se determinó que la explicación más
posible es la escasez de recursos alimentarios. La dieta del
huillín en los cuerpos de agua dulce del norte de la Patagonia
está compuesta por macro-crustáceos (Aegla y Samastacus) en
un 74% y por peces en un 22% (Capítulo 8). La cuenca del río
Manso no tiene crustáceos – o los tiene en baja densidad en
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parte de la cuenca - (Chehébar et al. 1986, Aued et al. 2003) y
la abundancia y riqueza de peces nativos es sustancialmente
menor que las disponibles en la del Limay (Milano et al. 2002).
Hay solo dos especies del género Galaxias, una que habita
aguas profundas y la otra de solo 15 cm. Por lo tanto, es
probable que no pueda mantener poblaciones viables de
huillines.
En Tierra del Fuego la situación es similar. En los cuerpos
de agua dulce no hay macro-crustáceos (Cassini et al., datos no
publicados) y los peces nativos son poco abundantes y se ha
encontrado una sola especie nativa. La baja productividad tanto
de la cuenca del río Manso como de las cuencas de Tierra del
Fuego parece estar asociada a sus historias geológicas. Ambas
regiones están caracterizadas por un origen reciente (Cussac et
al., 2004, Mariazzi et al., 1987).
Otra explicación posible para la falta de dispersión hacia el
sur del Nahuel Huapi es la existencia de barreras para la
dispersión, tanto naturales como artificiales. Esta hipótesis es
analizada por Fasola et al (Capítulo 15).
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14. Actualización de la distribución del
huillín en la provincia del Neuquén
Pablo D. Carmanchahi, Martín C. Funes, María
B. Bongiorno, Obdulio B. Monsalvo

Introducción
El huillín o lobito de río patagónico (Lontra provocax) habita
la región Andino-patagónica de Argentina y Chile, entre las
latitudes 36º S y 52º S (Chehébar 1985). La distribución actual
conocida de esta especie en la provincia del Neuquén, ubicada
en el noroeste de la Patagonia, estaba restringida a los
ambientes boscosos de las sub-cuencas de los lagos Nahuel
Huapi, Traful (Porro y Chehébar 1995), al río Hua Hum y a los
lagos Meliquina y Hermoso (Chehébar et al. 1986). En este
trabajo se reportan los resultados de los relevamientos
realizados en los ríos Malleo, Collón Cura, Aluminé y sector
medio del Limay, con el objeto de actualizar la distribución del
huillín en la provincia.
Áreas de estudio y métodos
El estudio fue realizado en un tramo de aproximadamente 25
km del río Malleo, desde su naciente en el lago Tromen (S 39º
34.21’; W 71º 26.27’) hasta la zona denominada Puente Blanco
de Olsen (S 39º 45.14’; W 71º 06.47’), durante febrero de
2003. Este río corre en dirección NW-SE a través de bosques
de Nothofagus, variables en densidad según su ubicación y
precipitación, y sus costas presentan generalmente una
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abundante vegetación. El lecho del río es rocoso con bancos de
arena y material vegetal en algunos sectores. Las fluctuaciones
estacionales de caudal obedecen principalmente a las
precipitaciones invernales (entre 800-1000 mm anuales) y al
deshielo primaveral.
El río Collón Cura fue prospectado en marzo de 2004 desde
la zona de la Balsa Vieja (S 40º 33.74’; W 70º 73.37’) hasta la
hostería de la estancia Collón Cura, cerca de la cola del
embalse de Piedra del Águila (S 40º 31.51’; W 70º 65.57’).
Este tramo, de unos 30 km, corre en dirección ligeramente
NW-SE y sus costas presentan ambientes variables. Hay
sectores con playas de arena y canto rodado, acantilados
sedimentarios con pendientes abruptas y zonas abundantemente
vegetadas, predominantemente con sauces (Salix spp.) y chilca
(Baccharis spp.). Este río atraviesa estepas arbustivograminosas, cercanas a zonas de transición entre las provincias
fitogeográficas de la Estepa y el Monte, con un rango de
precipitación de unos 200-300 mm anuales.
La porción del río Aluminé relevada en marzo de 2004,
comprende unos 33 km y se extiende entre las localidades de
Rahue (S 39º 37.55’; W 70º 93.11’) y Chacra de Prieto (S 39º
57.34’´; W 70º 95.73’). Este tramo del río corre en dirección
N-S en ambientes dominados por una estepa herbáceoarbustiva, con algunos sectores de ecotono con el Bosque
Andino-Patagónico, caracterizados por parches de roble pellín
(Nothofagus obliqua) y ciprés (Austrocedrus chilensis), en
menor medida. Las precipitaciones oscilan entre 300-700 mm
anuales y se concentran en la estación fría.
En el río Limay, el estudio se realizó en febrero de 2002
entre la represa Pichi Picún Leufú (S 40º 00.68’; W 69º 96.78’)
y la estancia Pantanitos del Limay (S 39º 63.31’; W 69º
32.63’). En este río se visitaron 50 sitios a lo largo de 92 km de
cauce. Este río fue modificado fuertemente por la actividad
hidroeléctrica. Pese a ello, la porción del río estudiada
mantiene ciertas características previas a la construcción de la
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represa, pese a que su régimen de caudales está profundamente
alterado por su transformación en un río regulado. Este río
corre en dirección SW-NE y su caudal sufre importantes
oscilaciones diarias y semanales debidas a la operación de la
represa hidroeléctrica de Piedra del Águila. Este sector del
Limay atraviesa porciones de las provincias fitogeográficas de
la Estepa y del Monte, con precipitaciones anuales
generalmente menores a los 250 mm. La fisonomía de las
costas alterna entre playas de arena y canto rodado y algunos
sectores con vegetación densa. En forma adicional y dentro del
mismo valle del río Limay, pero aguas abajo del sector de
estancia Pantanitos del Limay, se efectuó un recorrido sobre los
sectores más occidentales del embalse Exequiel Ramos Mexía,
ubicado a la altura de la localidad de El Chocón. Sobre el
embalse se inspeccionaron 43 sitios a lo largo de 129 km de
costa correspondientes a la provincia del Neuquén.
En todos los ambientes mencionados la diversidad de la
fauna acuática es baja. Entre las especies más abundantes que
pueden ser consideradas presa de los huillines se encuentran la
almeja de río Diplodon chilensis y el crustáceo Aegla
abtaoriolimayana, conocido como “pancora”. En estos
ambientes habitan al menos cinco especies de peces nativos: la
perca patagónica Percichthys spp., el pejerrey patagónico
Odonthestes hatcheri, el puyen Galaxias spp., el bagre otuno o
aterciopelado Diplomystes viedmensis y el bagre de torrentes
Hatcheria macraei. Entre las especies exóticas se encuentran
ampliamente distribuidas la trucha arco iris Oncorhynchus
mykiss y la trucha marrón Salmo trutta. En las costas de
algunos de los sitios muestreados se encuentran algunos
poblados menores, áreas de acampe libres y organizados y
fogones. La actividad predominante sobre los ambientes
costeros recorridos es la ganadería extensiva mixta (bovina y
ovina principalmente).
En todos los relevamientos se realizó un muestreo
sistemático. Los sitios visitados estaban separados
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aproximadamente tres kilómetros uno de otro y en cada sitio se
recorrió a pie unos 300 m de costa, buscando signos de
presencia del huillín (huellas, heces, madrigueras, comederos)
en una faja de aproximadamente unos 15 m de ancho .
Resultados
En las zonas relevadas de los ríos Malleo, Collón Cura y
Aluminé y en las costas del embalse Exequiel Ramos Mexía,
no se encontraron signos de presencia del huillín. En cambio,
en ocho sitios de los 50 visitados (16%) en el sector medio del
río Limay se encontraron signos confirmatorios de la presencia
de este mustélido nativo. En todos los sitios positivos los
signos hallados fueron únicamente heces de distinta
antigüedad. La caracterización de los sitios positivos arrojó que
la mayor proporción (63%) estaban conformados por playas de
arena con una pendiente entre los 11º-60º, alta cobertura de
arbustos y sin asentamientos humanos en las proximidades. En
las zonas relevadas de los ríos Malleo, Collón Cura y Aluminé
se encontraron signos de presencia del visón americano
(Mustela vison).
Discusión
Hasta la realización de este trabajo se creía que la distribución
actual del huillín estaba restringida al bosque Andinopatagónico (Chehébar et al. 1986), debido a la oferta de
hábitats con abundante vegetación y costas complejas. Sin
embargo, este estudio reporta la presencia del huillín en
ambientes esteparios, de mucha mayor aridez, representando el
sector más oriental en la distribución actual de esta especie en
la Argentina continental. La distribución histórica de esta
especie incluía ríos que cruzaban ambientes esteparios pero
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cuyas costas estaban bien vegetadas (Chehébar et al. 1986). En
este sentido, los signos de presencia solo fueron encontrados en
costas relativamente bien vegetadas, con un abundante sistema
de raíces de árboles maduros, árboles caídos y rocas. No se
encontraron signos de huillín en sitios donde la cobertura
vegetal era escasa o nula, como por ejemplo en las costas del
Embalse Exequiel Ramos Mexía que, por tratarse de un
ambiente artificial reciente, prácticamente carece de la
vegetación ribereña típica. En los Parques Nacionales Lanín
(Chehébar et al. 1986) y Nahuel Huapi (Chehébar y Porro
1998) y en el sur de Chile (Sielfeld 1983, Medina-Vogel et al.
2003), se observaron similares relaciones con la vegetación
ribereña.
La baja cantidad de signos encontrados (8 heces en 221 km
de costa recorrida) podría sugerir que la especie es
extremadamente rara en esta región. De acuerdo a relatos de
pobladores locales con largo tiempo de residencia en la zona,
antiguamente el río Limay albergaba una abundante población
de huillines, pero paulatinamente los encuentros con
ejemplares de esta especie fueron haciéndose cada vez menos
frecuentes. La presencia actual del huillín en esta región podría
explicarse tentativamente por dos causas que no se excluyen
mutuamente: a) la población existente es un relicto aislado que
podría haber sobrevivido a los grandes cambios que sufrió este
río en los últimos 100 años; b) los huillines están comenzando
a recolonizar el área, utilizando el río como ruta de dispersión.
El segundo factor explicativo está apoyado por la presencia de
la especie en el lago Nahuel Huapi, e incluso por el hallazgo
reciente de signos de huillín en el primer tramo de este río, que
nace precisamente en ese lago (C. Chehébar, com. pers.), algo
que no había ocurrido en los relevamientos anteriores del río
Limay superior. Sin embargo, es necesario continuar con
relevamientos en cuencas adyacentes para determinar el grado
de aislamiento de esta población oriental. La presencia del
huillín en esta región podría confirmar la crucial importancia
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de los ríos como corredores para el movimiento de estos
mustélidos entre lagos, lagunas y cursos de agua. Por lo tanto,
es extremadamente necesaria la aplicación de medidas de
protección en estos ambientes que pueden resultar claves para
el mantenimiento de la conectividad entre poblaciones.
La caracterización de los sitios positivos indica que el
huillín utilizaría áreas con requerimientos ambientales
particulares como costas complejas con abundante vegetación
y baja presencia humana. Una correlación negativa entre los
asentamientos humanos y la presencia del huillín también fue
hallada en lagos ubicados en el Parque Nacional Nahuel Huapi
(Aued et al. 2003). En general, las nutrias están consideradas
como indicadoras del estado de integridad del ecosistema,
siendo las primeras en desaparecer cuando el ambiente sufre
alteraciones, por su localización en la cadena trófica (FosterTurley 1990). Debido a estas características, el huillín es
considerado una “especie paraguas” ya que mediante su
conservación se puede promover la conservación de una región
o un ecosistema, especialmente en lo que hace a sus ambientes
acuáticos.
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15. Organización espacial del huillín en
ambientes ribereños de la Cordillera de la
Costa, IX Región, Chile
Maximiliano Sepúlveda, José Luis Bartheld, Rene
Monsalve, Vicente Gómez, Gonzalo MedinaVogel

Introducción
Se describen distintos parámetros espaciales como ámbitos de
hogar y áreas centrales en 12 huillines (Lontra provocax)
radioimplantados entre los años 2000-2002. Además, se
discuten patrones de territorialidad en la población de estudio.
Para usos de éste, la información presentada se enviará a
publicación a revista especializada.
Área de estudio y Métodos
El estudio se desarrollo en la sección alta del Río Queule,
ubicada en la Cordillera de la Costa de la IX Región, abarcando
desde su nacimiento a los 39º 15´ S, 76º 59´ W hasta su
llegada a Villa Boldo a los 39º 09´ S, 73º 06´ W. Esta zona
presenta un uso del suelo principalmente asociados a ganadería
y plantaciones exóticas de pino (Pinus radiata). La vegetación
ripariana esta compuesta por sitios sin vegetación, plantaciones
de pino, bosque siempreverde, bosque roble-cohiue, quila y
asociación de mirtáceas.
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Las nutrias fueron radioimplantadas intraperitonealmente
siguiendo los procedimientos descritos por
Melquist y
Hornocker (1983) para nutrias de río norteamericanas (Lontra
canadensis). Se utilizaron transmisores intraperitoneales
(Sirtrack, 150.00-151.00 MHz). Los huillines marcados fueron
localizados con un intervalo mínimo de 12 horas mediante dos
antenas de tres elementos (yagi) y una antena fija al techo de
un vehículo, conectadas a un receptor modelo TR4 (Telonics).
Después de 24 horas, la siguiente salida se realizó una hora
más tarde, para así abarcar un ciclo circadiano. Para conocer
la ubicación exacta de las nutrias implantadas, se determinaron
las localizaciones mediante la técnica de triangulación y
homing. Las localizaciones se colocaron posteriormente sobre
un mapa cartográfico digitalizado IGM escala 1:50.000. Los
datos colectados durante los primeros cinco días posteriores a
la liberación fueron excluidos de los análisis, para así evitar
posibles efectos
debido al periodo en cautiverio. Los
programas LOAS y BIOTAS (Ecological Software Solutions)
fueron utilizados para triangulación, medidas de ámbitos de
hogar, áreas centrales y sobreposiciones.
Para obtener la medida de los ámbitos de hogar se excluyeron
las localizaciones
extremas, definiéndolas como puntos
exploratorios, y posteriormente se midió la longitud lineal a
través de los ríos entre los puntos extremos restantes (Melquist
y Hornocker 1983, Sepúlveda 2003). Para saber si el número
de localizaciones fue suficiente, se observaron los ámbitos de
hogar acumulados según el número de radiolocalizaciones por
individuo, de no alcanzar una curva asintótica definimos el área
ocupada como un rango de hogar. Se dividió el río en

segmentos de 350 m, y aquellas donde se observaron al
menos el 10% de las localizaciones fueron definidas como
areas centrales (Melquist y Hornocker 1983).
La sobreposición de ámbitos de hogar lineal y áreas
centrales lineales se definió para huillines que ocuparon un
mismo sector o fueron colindantes. Se realizo test de t para ver

Uso del Espacio

115

diferencias entre machos y hembras en tamaños de ámbitos de
hogar y áreas centrales.
Resultados
Se obtuvieron un total de 646 radiolocalizaciones, con un
promedio por individuo de 53,8 ±45,2. No se observaron
huillines a una distancia mayor a 10 metros de cursos agua. El
tamaño del ámbito de hogar de los individuos cuyo número de
radiolocalizaciones fue suficiente para describir este parámetro
fue entre 7,4-22,3 km, para las áreas centrales los tamaños
fueron entre 0,7 y 1,4 km (Tabla 1). Aunque en las nutrias
HJ12 y MA04 no se alcanzó un valor mínimo de
radiolocalizaciones, sus valores de rangos de hogar fueron
similares a las otras nutrias por lo que fueron incluidos en los
análisis de comparación entre los tamaños de ámbito de hogar
de individuos de distinto sexo sin encontrarse diferencias
significativas (t=0,78; P =0,25), tampoco se encontraron
diferencias significativas en el caso de las áreas centrales (t =1,11; P =0,17).
Durante el primer año (2000) se describió un movimiento
de dispersión de un macho juvenil (MJ10) de aproximadamente
46 km desde el lugar que ocupo junto a una hembra juvenil
(HJ12) y un macho adulto (MA04). En Octubre del año 1999,
se observaron en el mismo lugar una hembra y dos cachorros,
probablemente MJ10 y HJJ12, puesto que estos dos ejemplares
luego de haberse liberado se mantuvieron juntos por varias
semanas antes de que MJ10 se dispersara (Tabla 2). Es decir
posiblemente MJ10 y HJ12 fueron hermanos. Posterior a la
dispersión, MA04 y HJ12 mantuvieron una fuerte
sobreposición de ámbitos de hogar, pero no así de áreas
centrales durante el periodo de radioseguimiento (Tabla 2).
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Tabla 1. Medidas del tamaño del ámbito de hogar y áreas
centrales de huillines (Lontra provocax) en el río Queule, IX
Región, Chile durante el 2000 al 2002. M, Macho; H, Hembra; A,
Adulto; J, Juvenil.

Año

Animal

2000

HJ12
MJ10*
MA04
HJ26
MA16
MA06*
HA08
HJ24
HA34*
MA38
MA48*
HA30
Media

2001

2002

Ambito de
hogar (Km)
11,3
---9,6
12
22,3
0,9
7,4
9
1,6
8,5
0,3
10,1
11,3

Areas centrales
(Km)
1
---0,7
0,7
1,4
---0,7
1
---0,7
---1,4
1,4

*Individuos en que no se definió ámbito de hogar debido a: número de
localizaciones insuficientes (HJ12, MJ10), transciente, muerte post
liberación o problemas en radiorecepción.

Durante este año se observo a MA04 con dos nutrias, una
hembra adulta y un segundo huillín de sexo desconocido pero
de menor tamaño a MA04 (hembra o juvenil) no marcados
interactuando en una misma madriguera, se comprobó que la
interacción no fue agresiva, pero no se pudo comprobar
actividad reproductiva. Durante el segundo año (2001), se
pudieron describir relaciones espaciales entre hembras (HJ26,
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HA08 y HJ24), con una sobreposición de ámbitos de hogar de
entre 12% al 73% y sin casos de sobreposiciónes de áreas
centrales (Tabla2). El macho (MA16) ocupo un área distante a
las hembras pero incluyó en su ámbito de hogar parte del límite
del ámbito de estas. Durante éste mismo año se observó una
hembra y una cría no radioimplantada cercanos a la madriguera
de MA16, indicándonos al igual que durante el año 2001 que
no se habrían capturado todos los individuos del área.
Tabla 2. Sobreposición espacial de ámbitos de hogar lineales y áreas
centrales lineales entre huillines Lontra provocax en el río Queule,
Región de la Araucanía. Chile.
Ambitos de hogar

Areas centrales

Año

Animales

Km

%

%

Km

2000

MA04-HJ12

9,1

94,8

80,5

0,0

2001

HJ26-HA08

5,4

45,0

73,0

0,0

HJ26-HJ24

2,7

22,5

30,0

0,0

HJ24-HA08

1,1

12,2

14,9

0,0

MA16-HA08

2,7

12,1

36,5

0,0

MA16-HJ26

2,9

13,0

24,2

0,0

MA38-HA30

7,9

92,9

78,2

0,3

2002

%

%

50,0

15,0

En el tercer año (2002) del estudio, la hembra (HA34) no pudo
ser radioseguida por problemas de recepción y se pudo
observar un macho (MA38) y una hembra (HA30) recapturada
del primer año (HJ12), en donde se volvió a repetir un patrón
de sobreposiciones de ámbitos de hogar similar al primer año,
incluso existiendo sobreposición de áreas centrales (Tabla 2),
pero esta vez con un macho adulto diferente (MA38), lo que
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sugiere un alejamiento del anterior macho desde el área de
estudio.
Discusión
La familia Mustelidae, presenta por lo general
“territorialidad intrasexual” en todos sus representantes, es
decir, la proporción de sobreposición de ámbitos de hogar entre
un mismo sexo es significativamente inferior a la sobreposición
entre diferentes sexos (Powell 1979). Este no es el caso para la
subfamilia Lutrinae, donde existen grandes variaciones en el
tipo de territorialidad observada algunas especies incluso con
complicados sistemas de organización social, y marcadas
desviaciones del patrón usual de los mustélidos (Powell 1979).
En esta investigación los antecedentes señalados, apoyados con
las observaciones directas donde los adultos han sido avistados
solos, con un miembro del otro sexo o con crías, sugeriría que
el huillín presentaría un patrón de uso del espacio similar al
descrito por Powell (1979) para la familia Mustelidae, con
algunas diferencias, como un cierto grado de sobreposición
mayor entre hembras y ámbitos de hogar de machos y hembras
similares, describiéndose así para L. provocax en este tipo de
ambientes, una conducta solitaria a nivel individual y, a nivel
poblacional, territorialidad intrasexual, donde los machos
defenderían su territorio contra otros machos y las hembras
contra otras hembras en menor grado.
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16. Rutas de dispersión de huillines en el
Parque Nacional Nahuel Huapi, Patagonia
norte, Argentina
Laura Fasola, Leonardo Di Franco, David
MacDonald, Marcelo H. Cassini

Introducción
En 1983 y 1984, la distribución del huillín en la zona andinopatagónica se restringía al Lago Nahuel Huapi y cuerpos
asociados (Chehébar 1985, Chehébar et al 1986). En esos
relevamientos se encontraron dos sitios con fecas en el Parque
Nacional Lanín, pero no se volvió a encontrar signos de huillín
en ese Parque Nacional hasta el 2005. Relevamientos en el
Parque Nacional Nahuel Huapi realizados en los años 1995 y
2000 revelaron un patrón de ocupación de lagos ubicados al
Norte del lago Nahuel Huapi y una ausencia de movimientos
en dirección Sur. Aued et al. (2003) analizaron distintas
hipótesis para explicar este sesgo en la dirección de la
dispersión de los huillines. Concluyeron que la falta de
huillines al sur del Nahuel Huapi no estaba asociada a una falta
de ambientes aptos ni a distancias entre cuerpos de agua sino
que la ausencia de movimientos en dirección sur estaría
relacionada a la escasez del recurso alimento.
El objetivo de este estudio fue analizar los patrones de
dispersión de los huillines en el Parque Nacional Nahuel
Huapi, incorporando los resultados del último muestreo
realizado en el 2005. Se estimaron las rutas y la velocidad de
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dispersión hacia el norte y se analizaron posibles limitaciones
para la dispersión hacia el sur.

La ruta de dispersión hacia el sur, evitada o no
explorada por los huillines implica un cambio de cuenca
hidrográfica, es decir un pasaje desde la cuenca atlántica
del Río Limay a la cuenca pacífica del Río Manso. Por lo
tanto dos obstáculos con los que se enfrentarían los
individuos serían: (1) una altura infranqueable asociada a
divisoria de agua entre cuencas, (2) una distancia
demasiado larga de avance por tierra, ya que no existe
conexión por agua entre sistemas acuáticos de diferentes
cuencas.
Métodos
Para el análisis de las rutas, la velocidad y las barreras de
dispersión se compararon las distribuciones observadas en
relevamientos realizados en los años 1983, 1995, 2000 y 2005
y se procesaron las variables geográficas con un GIS.
Se trazaron posibles caminos de dispersión entre las cuencas
del Río Limay y del Río Manso (dirección que no fue utilizada
por los huillines), y entre las subcuencas del lago Nahuel
Huapi, del lago Traful y de los lagos Villarino y Falkner (que
han sido colonizadas). Se buscaron los trayectos que
minimizaban las travesías por tierra, por lo que fueron trazados
entre cursos de agua que quedan enfrentados a uno y otro lado
de la divisoria de aguas. Se midió en cada camino la distancia
que los individuos debían atravesar en ausencia de agua y las
máximas alturas asociados a los mismos. Además se calcularon
las pendientes medias de los recorridos completos que unen
cuerpos de agua.
Para este se trabajó con imágenes satelitales Landsat 7
ETM+ y Landsat 5 TM, para visualizar y trazar los caminos
estudiados y luego con imágenes radar SRTM para construir
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las coberturas correspondientes a las curvas de nivel utilizadas
para los cálculos de alturas y pendientes. Las imágenes fueron
proporcionadas por el servidor de la Universidad de Maryland
y la Administración de Parques Nacionales. Todo esto fue
procesado e integrado con los softwares Arc View 3.2. y
ERDAS 8.7 - PCI Geomática 9.1 (licencia PRODITEL).
Resultados
Los cambios de distribución hacia el norte fueron los
siguientes. En 1983, había huillines solo en el Lago Nahuel
Huapi y en cuerpos de agua de la misma subcuenca, además se
encontraron signos en dos lagos al norte que no volvieron a
detectarse. En 1995, aparecieron signos de huillín en la primer
sub-cuenca hacia el norte, en el Lago Traful. En 2000, se
encontraron signos en la subcuenca que sigue hacia el norte, la
de los Lagos Villarino y Traful. En el 2005, se encontraron
signos todavía más al norte, en el Lago Hermoso. Estos
resultados sugieren una dispersión progresiva de los huillines
hacia el norte en los últimos 20 años.
La única conexión por agua entre las tres subcuencas es el
río Limay. Durante estos 20 años, se encontraron signos de
huillín en este río recién en el último relevamiento. En 2005, si
bien se encontraron heces en el primer tramo del río Limay, no
se encontraron signos a lo largo de los ríos que unen el Río
Limay con los lagos que han sido recolonizados. En base a
estas evidencias, consideramos que la colonización hacia el
norte se realizó por vía terrestre (Figura 1).
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Fig. 1.- Región Sudoeste de la cuenca del Río Limay con las cuatro subcuencas ocupadas por
huillines, y la región Norte de la cuenca del río Manso. Detalle de los caminos trazados en el

ejercicio para el cruce entre la subcuenca del lago Nahuel Huapi y del lago Traful.
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Los huillines no dispersaron hacia el sur del Nahuel Huapi.
Esto podría deberse a la existencia de limitaciones naturales
para la dispersión, especialmente por alturas demasiado
elevadas o distancias por tierra a recorrer demasiado extensas.
Por eso, se compararon las alturas y distancias entre
subcuencas hacia el norte, que si parecen haber sido recorridas
por los huillines, con las alturas y distancias hacia la cuenca
del río Manso (Tabla 1). Las alturas máximas de los caminos
trazados para el paso entre cuencas y entre subcuencas no
difieren significativamente (Kruskal-Wallis H(3, N=70) = 0,61;
p=0,89). Tampoco las pendientes medias asociadas a los
caminos que unen cuerpos de uno y otro lado de cuencas o
subcuencas difieren significativamente (Kruskal-Wallis
H(3,N=65)=2.64; p= 0,45). En cuanto a la longitud de las travesías
por tierra se encontraron diferencias significativas (F (3, 63)=
4,23; p = 0.01) entre las cuatro comparaciones, pero no entre el
paso entre las cuencas del río Limay y del río Manso.
Discusión
Se estimaron los potenciales recorridos que pudieron seguir
los huillines para re-colonizar los lagos hacia el norte del lago
Nahuel Huapi. Las distancias, alturas y pendientes de estos
recorridos no difirieron estadísticamente de aquello recorridos
potenciales entre el lago Nahuel Huapi (cuenca del río Limay)
y el lago Mascardi (cuenca del río Manso), hacia el sur. En
base a este ejercicio de gabinete, se concluye que no existen
barreras evidentes para la dispersión hacia el sur. Sin embargo,
pueden existir otras variables a nivel local que condicionan la
dispersión por recorridos específicos que no fueron detectados
por este análisis.
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Tabla 1.- Casos considerados (N) para los cruces entre cuencas
(Mn-Li) y subcuencas (Nh-Tr, Tr-VF, VF-Hr). Valores medios para
las alturas máximas de los cruces (H) y pendiente de los caminos (S)
(las unidades de las medidas están indicadas) . Valores medios para
la longitud de los recorridos por tierra (L). a, b: letras distintas
indican diferencias significativas con comparaciones post hoc con
test de Tukey (p<0.05).
Variable
N
H (m)

L (km)

S (°)

Mn-Li
14

Nh-Tr
21

Tr-VF
19

VF-Hr
13

1575

1545

1600

1571

(103)

(274)

(196)

(234)

1,54a,b

1,69 a

1,67a

1,04b

(0,62)

(0,55)

(0,64)

(0,38)

5,24

3,77

5,79

3,03

(2,93)

(1,45)

(4,19)

(1,18)
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17. Monitoreo y uso de cuevas del huillín
en el Parque Nacional Tierra del Fuego,
Argentina
Laura Malmierca, Emilce Gallo, Mariano Calvi,
Nicolás Ferrari

Introducción
El primer relevamiento exhaustivo de la costa del Canal Beagle
en el Parque Nacional Tierra del Fuego en busca de la
presencia de signos de alguna especie de nutria, fue llevado a
cabo por Schiavini y Bugnest en 1993. En esa oportunidad se
registraron 12 signos positivos de presencia en Bahía Lapataia
y el Canal Beagle (5 madrigueras con defecaciones y 7
deslizaderos/descansaderos también con fecas) (Schiavini y
Bugnest 1994). Si bien los signos hallados no permitieron
identificar la especie, los autores se inclinaron por atribuirlos a
Lontra provocax en función del tipo de hábitat en que fueron
encontrados. Fue posteriormente, en el año 1995, cuando se
confirma la presencia de la especie en el área protegida, a
través del avistaje y toma de fotografías de un individuo.
Asimismo, y con posterioridad, se produjo el hallazgo de
dos ejemplares muertos en la costa del Canal Beagle (Kunzle
1995, Kunzle 1996) reconfirmando la presencia de la especie
(Chehébar 1997). Desde entonces, primero esporádicamente y
luego con mayor regularidad, personal de la Administración de
Parques Nacionales ha realizado tareas de monitoreo de la
especie en el área protegida.
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A partir del año 1999 se implementó un monitoreo
sistemático, con el objetivo de determinar la abundancia
relativa de la especie en la zona costera del Parque Nacional y
conocer el uso que hace de la misma y de las cuevas.
Area de estudio y métodos
El sector marino costero del PN incluye la línea de costa del
Canal Beagle entre el límite del área protegida con el ejido
municipal de la ciudad de Ushuaia y el límite internacional con
la República de Chile.
El Canal Beagle, tiene cinco kilómetros de ancho y
muestra una dinámica estuarina o de fiordo, con un régimen
micromareal y olas de viento de período corto y poca altura.
Posee una costa rocosa dentada con entrantes costeras, dónde
se desarrollan playas de grava “de bolsillo” (Bujalesky 1998).
Bahía Lapataia es un accidente costero de origen tectónico
modelado por la acción glaciaria. En la geomorfología costera
se destacan esquistos plegados (Formación Lapataia) con venas
de cuarzo que aparecen en bloques sueltos o formando
acantilados intercalados con las playas de grava (Bujalesky
1998).
La zona meso litoral o intermareal se caracteriza por la
presencia de bosques costeros de macroalgas pardas como
Macrocystis pirifera y un cinturón de Balanus sp. y Mytilus sp.
En esta zona hay una franja de ancho variable colonizada por
dientes de perro de los géneros Chtamalus y Balanus y
bivalvos. La especie dominante es el mejillón Mytilus edulis
chilensis, pero es posible encontrar mejillones Brachydontes
purpuratus en la parte alta, y cholgas Aulacomya ater en
niveles inferiores. También son propias de esta zona varias
especies de lapas (Nacella magellanica, N. deaurata), lapas
pulmonadas (Siphonaria lessoni), estrellas de mar (Anasterias
minuta, Patiria sp.), quitones,
erizos (Pseudoechinus
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magellanicus) y caracoles (Margarella violacea), así como
también esponjas de diversos colores, anémonas, nemertinos,
poliquetos y microcrustáceos tales como isópodos y anfípodos.
Del mismo modo se encuentran pequeños cangrejos como
Halicarcinus planatus y Peltarium spinosum (Malmierca,
2003).
La vegetación costera está representada por bosques
higrófilos principalmente de guindo (Nothofagus betuloides) y
canelo (Drimys winteri), bosques mixtos de guindo y lenga
(Nothofagus pumilio) y bosquetes de notro (Embothrium
coccineum) en áreas con signos de disturbios pasados.
Considerando la escasa extensión de costa marina en el
Parque Nacional, aproximadamente 31 km, y su fácil acceso,
la metodología de relevamiento utilizada consistió en recorrer
toda la zona costero marina en una franja de ancho variable
que incluyía el área de matorral y/o bosque cercana a la costa,
registrando signos positivos de presencia de L. provocax. Esta
modalidad ya había sido adoptada por Schiavini y Bugnest en
los relevamientos realizados en 1993 y 1995.
Se definieron dos tipos de acciones anuales:
1) Monitoreo largo: implica el recorrido de toda la costa
marina del Parque Nacional, incluyendo Bahía Lapataia, donde
se registraron signos positivos de presencia de la especie para
estimar su abundancia relativa en la Reserva Natural Estricta
(Zona Sur).
2) Monitoreo corto: incluye el recorrido de la zona con
mayor concentración de madrigueras, es decir margen SW de
Bahía Lapataia y Bahía Chica (de MAD 1 a MAD 9) (Mapa 1).
En cada tipo de recorrida, se realiza la visita puntual de las
madrigueras y deslizaderos ya identificados y mapeados
previamente, registrando presencia/ausencia de rastros de la
especie. El propósito de este relevamiento específico es definir
no sólo la frecuencia de visita de la especie en las distintas
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madrigueras/deslizaderos sino también el tipo de uso que le da
a dichos lugares (sitios de descanso; sitios de cría; etc).
Para facilitar el seguimiento de las madrigueras, cada una de
ellas se identificó en el terreno mediante una estaca y un
número romano.
Procedimiento durante los monitoreos. Las recorridas pueden
realizarse exclusivamente a pie o utilizando como
complemento una embarcación para facilitar el transporte de
materiales y personal, dependiendo del tipo de monitoreo del
que se trate (largo o corto). Para el caso del monitoreo largo, si
la recorrida se realiza solamente a pie, es necesario emplear
dos días de trabajo, pero contando con el apoyo de la
embarcación, una jornada completa es suficiente para alcanzar
los objetivos de trabajo, especialmente durante los meses de
verano en los que se contaba con muchas horas de luz.
Si bien las madrigueras se ubican por encima de la línea de
máxima marea, es conveniente realizar los relevamientos con
marea baja para facilitar el desplazamiento en la zona costera.
Durante las recorridas, se explora la costa en busca de
rastros hasta una altura de diez metros aproximadamente desde
el mar. Se presta especial atención a los lugares donde existen
cavidades naturales (entre bloques de piedra) y troncos caídos.
Cualquier hallazgo nuevo (observación directa de un animal,
huellas, o bosteos) se registra mediante posicionador satelital
(GPS) y se consignan las características del lugar. Entre 1999
y 2005 se recolectaron muestras de todas las heces frescas
halladas durante los relevamientos para realizar análisis de
dieta. Cabe mencionar que por las características del ambiente,
no es frecuente encontrar rastros del tipo de “huellas” ya que la
mayor parte de los sitios tienen superficie de piedra. Sin
embargo, en el caso de localizar alguno, se procura la toma de
medidas de largo y ancho de huellas.
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Resultados y Discusión
Hasta el presente, todos los relevamientos han arrojado signos
positivos. El 97 % de los signos se hallaron asociados a una
madriguera. Asimismo se han identificado y mapeado catorce
madrigueras y deslizaderos utilizados frecuentemente por la
especie (Figura 1). La mayor concentración de madrigueras se
localiza en la costa SW de Bahía Lapataia y el Canal Beagle
entre Punta Entrada y Punta Chica, coincidiendo con la
presencia de bloques de roca derrumbados. Entre Punta Chica y
el límite internacional sólo se ha registrado una sola
madriguera.
Los relevamientos positivos permiten afirmar que L.
provocax hace uso permanente de estas costas. Sin embargo,
aún se carece de información concreta sobre el tamaño que
presentan sus poblaciones, sobre la frecuencia de visitas al
lugar y sobre el tipo de uso que la especie hace del hábitat que
le ofrece el parque (zona de reproducción y crianza, de
alimentación, etc). Igualmente, se desconoce sobre el impacto
que puede llegar a ejercer sobre el huillín el creciente número
de visitantes que concurre al Parque, en especial en la zona
comprendida entre Ensenada Zaratiegui y Bahía Lapataia
(tanto peatones como embarcaciones), y sobre el tipo de
interacción que existe entre esta especie y las introducidas
visón norteamericano (Mustela visón) y castor norteamericano
(Castor canadensis). En relación a esta última, ha quedado
demostrado que el huillín visita al menos esporádicamente los
diques de castor próximos al mar, probablemente en busca de
alimento. A esta afirmación se llega en virtud de la captura
indeseada de dos ejemplares en trampas de captura muerta
“Conibear” ocurrida en dos diques de castor ubicados en la
zona de Bahía Lapataia, lo cual ha obligado a replantear la
estrategia de captura de castores en los sitios próximos al mar.
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Figura 1. Distribución de las madrigueras conocidas en la zona sur
del Parque Nacional Tierra del Fuego

Las acciones futuras definidas para el Parque Nacional Tierra
del Fuego dentro del Programa de monitoreo del Huillín,
incluyen: a) Asegurar la continuidad del monitoreo a largo
plazo de Lutra provocax ajustando los relevamientos al menos
a un monitoreo largo y otro corto por año b) Incorporar las
costas del Lago Roca a las zonas de monitoreo, en vistas del
reciente hallazgo de una feca (enero de 2006) en la costa de ese
cuerpo de agua dulce por parte de otros investigadores (Cassini
MH, comunicación personal).
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18. Métodos moleculares para el estudio de
la estructura genética de las poblaciones de
huillines
Daniela Centrón, Marcelo H. Cassini

Introducción
La biología molecular está generando técnicas y metodologías
de análisis genético que se han convertido en herramientas
esenciales para una gran variedad de estudios en ecología y
conservación. Algunas de las áreas de aplicación son la
estimación de la tasa de dispersión entre poblaciones locales, la
evaluación del riesgo de extinción de poblaciones locales y la
interpretación evolutiva del comportamiento social. Una de las
herramientas con que cuenta la biología molecular para
contribuir a estas áreas es el uso de los marcadores
moleculares.
Dentro de una especie, los individuos difieren a nivel de su
ADN debido a mutaciones. Existen diferentes clases de
mutaciones las cuales pueden ser clasificadas en sustituciones
de bases, inserciones, inversiones y deleciones. Las
sustituciones de bases pueden ser causadas por errores durante
la replicación del ADN o por mutágenos ambientales como a
radiación U.V. En cambio, las inserciones y deleciones son con
frecuencia causadas por transposones, por entrecruzamiento
desigual o por deslizamiento de la polimerasa de ADN durante
la replicación de ADN altamente repetitivo. Cuando estas
regiones variables del genoma sirven para diversos estudios
genéticos, se los denomina “marcadores moleculares”. Los
marcadores moleculares dan lugar a polimosrfismos en el ADN
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que pueden medirse hoy en día a través de diferentes técnicas
disponibles: digestión con enzimas de restricción,
amplificación de ADN por PCR (polimerase chain reaction) y
electroforésis en geles. En la actualidad, los métodos más
difundidos son los que utilizan PCR. Hay dos grandes grupos
de marcadores moleculares que utilizan esta técnica molecular:
(1) El ADN que se extrae del núcleo de la célula, siendo los
más frecuentemente usados micro-satélites y RAPDs (random
amplified polymorphic DNAs) y (2) el ADN que se extrae de
las mitocondrias (ADNmt), siendo los más comúnmente
utilizados el citocromo b y la región control.
El objetivo de este estudio fue poner a punto el uso de
ADNmt como marcador molecular para realizar inferencias de
la estructura genética del huillín Lontra provocax, utilizando
muestras de heces y así evitar requerir la captura de individuos.
El ADNmt es haploide, y es una molécula circular que
posee de 15 a 20 Kb de tamaño que codifica para 37 genes: 22
tRNAs, 2 rRNAs y 13 mRNAs. Se transmite por vía materna
exclusivamente y su replicación es controlada por una
secuencia de ADN de 1 kb que en general es muy variable,
llamada región control o D-loop. El ADNmt presenta
determinadas características que le permiten ser utilizado
exitosamente como un marcador de sistemática molecular de
vertebrados a diferentes niveles taxonómicos. Por un lado,
porque hay de 1.000 a 10.000 mitocondrias por célula
eucariótica, lo cual hace que sea fácil extraer altas copias de
cada uno de los genes que se encuentran codificados en el
ADNmt, y por otro lado, porque el ADNmt posee diferencias
interespecíficas y al mismo tiempo, se presenta como región
conservada intraespecíficamente (Masuda 1994). Las regiones
del genoma mitocondrial evolucionan a diferentes frecuencias.
El citocromo b es ideal para comparaciones interespecíficas
(estudios de filogenia, de identificación de especies y
ocurrencia de stocks genéticos dentro de poblaciones). La
región control tiene normalmente mayor variabilidad que el
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citocromo b, por lo que se ha utilizado en las comparaciones
entre poblaciones de una especie.
Métodos, Resultados y Discusión
Las muestras 'testigo' (de las que se extrajo ADN que
indiscutiblemente eran de la especie) se obtuvieron de dos
ejemplares de huillín encontrados muertos en el río Castores
del Parque Nacional Tierra del Fuego y en las costas del lago
Nahuel Huapi. Se analizaron 180 muestras de fecas,
provenientes de los siguientes relevamientos de campo: 151
muestras recogidas a lo largo del área de distribución de esta
especie, durante los relevamientos descriptos en el Capítulo 12.
También se contó con 13 muestras secas recogidas en la Isla
Victoria del Lago Nahuel Huapi en 1995 (Previtali et al. 1998),
26 muestras secas recogidas en la Isla de los Estados en 1995
por Parera et al. (1997). Veinte y cinco de estas muestras
fueron conservadas en etanol y el resto fueron secadas.
Adicionalmente, se analizaron 5 muestras de visón (Mustela
vison) obtenidas en la costa del Canal de Beagle y en el Parque
Nahuel Huapi.
Primero, se trabajó con la muestra 'testigo' de tejido de
Tierra del Fuego (que fue la primera que se consiguió, más
adelante se repitió todo el procedimiento con la otra muestra
testigo) para obtener las primeras secuencias de ADN del
citocromo b, y de región control. Se siguieron los siguientes
pasos:
1. Se extrajo ADN de la muestra de tejido utilizando la
técnica descripta por Parsons et al (1999).
2. Se utilizaron en la PCR cebadores descriptos previamente
para la región del citocromo b de mamíferos, es decir
cebadores generalistas que se pueden aplicar a un amplio
rango de especies (Palumbi et al. 1996).
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3. Los 385 pares de bases (pb) de citocromo b secuenciados
del producto de PCR fueron analizados con el programa
BLASTn del sitio web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
BLAST/Blast.cgi y se encontró que poseían 98% de
homología con el citocromo b de la nutria marina Lontra
felina.
4. A partir del ADN del citocromo b secuenciado del huillín,
y teniendo como base la secuencia del cyt b de L. felina, se
diseñaron cebadores específicos para Lontra spp.
utilizando
el
programa
OLIGO:
“upper”
5´CATCTCAACATGATGAAACTTC-3´ y “lower” 5´AGTACCATTCAGGCTTGAT-3´.
5. Estos cebadores amplificaron 671 pb que poseían 14 sitios
polimórficos que determinan un 97% de homología con la
secuencia del cyt b de L. felina (AF057122). Además dicha
secuencia presentaba 96% de homología con la secuencia
del citocromo b de L. longicaudis (AF057123), 91% de
homología con la secuencia del citocromo b de L.
canadiensis (AF057121), y 87% de homología con la
secuencia del citocromo b de Lutra lutra (AF057124). L.
felina resultó ser la especie más cercana al huillín a nivel
genético según este análisis.
6. Con ADN extraído de esta misma muestra, se aplicaron
cebadores específicos diseñados para región control en
base a secuencias de GenBank para L. canadiensis y se
obtuvo una secuencia de 516 pb de región control.
7. Esta secuencia se analizó con el programa BLASTn y se
encontró que tenía un 97% de homología con la región
control de L.canadiensis.
8. Como en el Genbank no se encontraba las secuencias del
ADN mitocondrial de huillín, los 671 pb del citocromo b y
los 516 pb de la región control fueron introducidos en esta
base de datos (Centrón et al. 2006).
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Segundo, se puso a punto la extracción de ADN
mitocondrial a partir de las muestras fecales. Para ello se
utilizó la técnica descripta por Parsons et al. (1999) y la de
Hung et al. (2004) con algunas modificaciones. Brevemente, la
técnica que presentó mayor sensibilidad y especificidad
consiste en:
1. Se coloca entre 2-10 g de materia fecal en un erlenmeyer y
se la cubre con una cantidad de buffer CTAB de manera
que el mismo cubra completamente a la muestra.
2. Se homogeniza mediante agitación a temperatura ambiente
durante una hora, y luego se incuba a 70ºC durante dos
horas.
3. Se deja reposar 10 minutos a temperatura ambiente.
4. Se centrifuga a máxima velocidad un minuto y se pasa el
sobrenadante a otro tubo.
5. Se extrae dos o más veces con 0,5 ml de cloroformo hasta
lograr que la fase superior se presente clara.
6. Se centrifuga cada vez a máxima velocidad durante 15
minutos en cada extracción.
7. Se agrega al sobrenadante anterior, 0,6 vol de isopropanol,
y se mezcla suavemente. Se centrifuga nuevamente a
temperatura ambiente a máxima velocidad, y se descarta el
sobrenadante
8. Se resuspende el pellet en 180 µl de buffer ATL y se sigue
con el protocolo del DNeasy tissue Kit (Qiagen).
9. La amplificación de PCR se realiza con la Taq polimerasa
de Invitrogen.
Tercero, se aplicó esta técnica a todas las muestras de
huillines y visones (para estos últimos se secuenció citocromo
b).
La extracción de las muestras conservadas en etanol tuvo un
éxito del 50%, mientras que aquella realizada con muestras
secas tuvo un éxito del 15%. Además las extracciones tuvieron
que repetirse en la mayoría de los casos dos o tres veces,
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llegando en algunos casos a ser exitosa recién a la sexta
extracción.
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19. Estructura genética de las poblaciones
argentinas de huillines
Daniela Centrón, Marcelo H. Cassini

Introducción
Las técnicas genéticas moleculares son desarrollos recientes en
las disciplinas de la ecología de poblaciones y la biología de la
conservación. Ellas proveen una herramienta costo-efectiva
para inferir relaciones espaciales entre poblaciones, sin la
necesidad de realizar costosos estudios de campo de largo
plazo que intentan monitorear movimientos individuales.
Muchos de los estudios genéticos utilizan muestras de tejido
recogidos directamente de animales capturados. Sin embargo,
cada vez más se utilizan muestras de fecas, ya que muchas
especies en peligro de extinción no se pueden capturar o son
simplemente muy difíciles de encontrar.
El objetivo de este estudio fue utilizar la metodología
molecular que se puso a punto con muestras de fecas de
huillines (Capítulo 17) para realizar:
1) Identificaciones de especies
2) Estimaciones de variabilidad genética
3) Comparaciones genéticas entre subpoblaciones argentinas.
Metodología
Se analizaron un total de 180 fecas: 151 muestras recogidas en
el relevamiento que se realizó en el año 2005 descripto en el
Capítulo 13, 13 muestras recogidas en la Isla Victoria del lago
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Nahuel Huapi en 1995 (Previtali et al 1998) y 26 muestras
recolectadas en las islas de los Estados, también en 1995, por
Parera et al. (1997). Se pudo extraer ADN de 35 muestras, y de
estas se aplicaron los análisis a 32 secuencias de ADN
mitocondrial de citocromo b.
Resultados y Discusión
Identificación de especies y mejoramiento de los relevamientos
de campo.
La metodología de la determinación de la secuencia de
ADN del citocormo b fue muy útil para identificación interespecífica, y ayudó a confirmar la identidad de las especies
cuando las muestras de heces estaban deterioradas de una
manera que hace la identificación dificultosa debida a su
morfología, o cuando otras especies que producen heces
similares habitan los mismos ambientes. Usamos la técnica
exitosamente para ambos propósitos.
La comparación de nuestras secuencias de ADN del
ADNmt publicadas en el GenBank con las especies más
emparentadas disponibles, dio los siguientes resultados: nueve
substituciones en 475 pares de bases, con una homología del
98% para el citocromo b de Lontra felina, y 7 substituciones en
272 pares de bases, con una homología del 97% de la región
control de L. canadiensis.
Así se pudo determinar que las muestras de fecas relevadas
en la Isla de los Estados no correspondían a L. felina, y
confirmar que las muestras encontradas en el extremo de la
actual distribución (en el Lago Hermoso en el norte, y en la
Estancia Moat en el sur) correspondían a L. provocax.
Estimación de variabilidad genética
En las 34 muestras analizadas se identificaron 4 haplotipos
(Tabla 1). La población de la Patagonia sur presentó los cuatro,
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con una diverstidad haplotípica estimada de h=0,71. La
población del norte de la Patagonia presentó 2 haplotipos y un
h=0,44. La diversidad nucleotídica fue de 0,0016 y 0,0013 para
ambas poblaciones respectivamente. Dentro de Patagonia sur,
la Bahía Lapataia presentó los cuatro haplotipos. Esta bahía es
un sitio pequeño de unos pocos kilómetros de costa (ver
Capítulo 17). En contraste, en Patagonia norte se encontraron
solo dos haplotipos en un relativamente amplio rango
geográfico.
La baja variabilidad encontrada en el Nahuel Huapi podría
explicarse por un tamaño muestreal pequeño, es decir una
debilidad metodológica del estudio. Sin embargo, hay que tener
en cuenta el origen de esta población. En
la
Patagonia
continental argentina los huillines fueron muy perseguidos
llegando prácticamente a la extinción. A principio de la década
del ochenta, quedaba solo una población importante en el Lago
Nahuel Huapi y cuerpos de agua adyacentes. Por lo tanto, la
baja variabilidad podría deberse a un cuello de genética
ocurrido en ese momento. Este fenómeno parece haber
ocurrido en la mayoría de las poblaciones de nutrias alrededor
del mundo, las cuales presentan un diversidad genética baja
comparada con otros grupos taxonómicos dentro de los
mamíferos (Cassens et al., 2000; Larsons et al. 2002).
De acuerdo a los relevamientos realizados por Siefield
(1992), la población de la bahía Lapataia es el extremo
sudoriental de la distribución de la población del sur de Chile,
que es la población más importante y numerosa de la especie
en el mundo. Esta población se habría mantenido abundante y
ampliamente distribuida en las últimas décadas, gracias al
grado de aislamiento de la región que habitan, prácticamente
inexplorada por el hombre. Por lo tanto, la variabilidad de la
pequeña población argentina de Tierra del Fuego sería
producto de la migración de individuos provenientes de la
población chilena.

Tabla 1. Haplotipos (I, II, III y IV) de citocromo b (671bp) de Lontra provocax para las
poblaciones del sur y norte de la Patagonia. Entre paréntesis se diferencian los haplotipos de
las tres subpoblaciones del sur: Bahía Lapataia (BL), Isla de los Estados (IE) y Estancia Moat
(EM).

Población

n

Pares de bases con mutaciones
44-45

I

Sur (BL)

II

448

637

1

ACACGGCCACA---GGTAATC---CATTCCCG

Sur (BL-IE)

9 (3-6)

ACACAACCACA---GGTGATC---CATTCCCG

III

Sur (BL-EM) y Norte

8 (6-2)

ACACAACCACA---GGTAATC---CATTCCCG

IV

Sur (TF) y Norte

16 (8-8)

ACACAACCACA---GGTGATC---CATCCCCG
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Evaluación de la diferenciación genética entre poblaciones
Se compararon genéticamente con un análisis de AMOVA
(programa Arlequin), las secuencias de ADN del citocromo b
de las dos poblaciones de Patagonia norte y sur, arrojando
diferencias estadísticamente significativas (Fst=0,15; p=0,018).
Este resultado indica que ambas poblaciones, que están
separadas por más de 2400 km de distancia, corresponden a
stocks diferentes. Por lo tanto, y de acuerdo a un criterio de
conservación de la biodiversidad genética, estas dos
poblaciones deberían considerarse diferentes y por lo tanto
deberían desarrollarse medidas de protección para ambas.
Bibliografía
Cassens I, Tiedemann R, Suchentrunk F, Hartl GB (2000)
Mitochondrial DNA variation in the European otter (Lutra lutra) and
the use of spatial autocorrelation analysis in conservartion. The
Journal of Heredity 91:31-35.
Frankham R, Ballou JD, Briscoe DA (2002) Introduction to
Conservation Genetics. Cambridge University Press, Cambridge, pp
617.
Larson S, Jameson R, Bodkin J, Staedler M, Bentzen P (2002)
Microsatellite DNA and mitochondrial DNA variation in remnant and
translocated sea otter (Enhydra lutris) populations. Journal of
Mammalgy, 83:893-906.
Parera A, Schiavini A, Frere E (1997) Relevamiento ecológico de la
Isla de los Estados: Observaciones sobre su estado de conservación y
sugerencias de manejo. Boletín Técnico N º 38 de la Fundación Vida
Silvestre, pp 38.
Previtali A, Cassini MH, MacDonald D (1998) Habitat use and diet
of minks in Argentine Patagonia. Journal of Zoology 246:482-486.

146

Genética

Siefeld WK (1992) Abundancias relativas de Lutra felina (Molina,
1782) y L. provocax Thomas, 1908 en el litoral de Chile Austral.
Investigaciones en Ciencia y Tecnología, Serie: Ciencias del Mar
1:30-36.

147

Veterinaria

Parte V: Veterinaria

148

Veterinaria

20. Aspectos veterinarios en huillines
capturados: antecedentes, consideraciones
y propuestas para un adecuado manejo
Claudio Soto-Azat, Maximiliano Sepúlveda,
Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
Durante los años 2000 a 2004 el “Programa Conservación del
Huillín” ha capturado 20 huillines (Lontra provocax) en la
Cordillera de la Costa de la IX Región de Chile, en
cooperación con estudios de radiotelemetría. A continuación
se detalla la experiencia obtenida por los autores.
Trampeo
Se utilizó la trampa tipo cepo (Victor #1,5 Softcatch) la cual ha
sido ampliamente recomendada para su uso en nutrias
(Melquist y Hornocker 1979, Serfass et al. 1996, Blundell et al.
1999, Fernandez-Moran et al. 2002). Estas fueron ubicadas en
las riberas de cursos de agua en lugares de alta actividad de
signos de huillines, justo por debajo de la superficie del agua,
estando unidas mediante una cadena de acero de un metro, a
bloques de concreto de 10 kg, los que iban anclados al sustrato
mediante estacas de madera. Fundamental resulta la limpieza
de restos leñosos y raíces en un radio mínimo de dos metros al
punto de anclaje evitando de esta forma posibles muertes por
inmersión (Sepúlveda 2003). Las trampas fueron revisadas
cada 12 h, y la captura requirió de al menos tres personas, dos
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para practicar la sujeción física (una persona con una vara con
lazo de ahorque y otra persona con una vara con gancho), lo
que permitía a una tercera persona administrar una asociación
anestésica mediante una inyección intramuscular profunda de
forma manual en los músculos bíceps femoral, semimembranoso, semi-tendinoso o longissimus dorsi (Soto-Azat
2004). Una vez bajo inmovilización química, las nutrias
fueron transportadas a la estación experimental, utilizando
tubos transporte/madriguera (adaptado de Serfass et al 1996), ó
una malla del mismo material, la que permitía el correcto
monitoreo de las variables fisiológicas. Entre los aspectos a
considerar en el proceso anterior al trampeo se cuentan:
justificación del procedimiento, permisos legales, costos,
tamaño y peso de las trampas, facilidad de instalación,
posibilidad de provocar lesiones en el animal y el personal de
manejo, probabilidad de captura de otras especies, época del
año, condiciones climáticas, accesibilidad, recursos humanos y
financiamiento.
Anestesia
Las nutrias son animales fuertes, ágiles y poseen una poderosa
mordida, es así que su inmovilización debe incluir el uso de
anestesia. Entre los protocolos anestésicos más utilizados
destacan las asociaciones: a) agentes disociativos /alfa2agonistas: ketamina-xilacina y ketamina-medetomidina; y b)
agentes disociativos/derivados benzodiazepínicos: tiletaminazolazepam, ketamina-diazepam y ketamina-midazolam. Las
complicaciones anestésicas incluyen: apnea, bradipnea,
hipoxemia, bradicardia, hipertermia e hipotermia (Spelman
1999). En las capturas y cirugías del periodo 2000-2003 se
utilizó la asociación ketamina (9,2 mg/kg ± 2,8) más xilacina
(0,3 mg/kg ± 0,2), resgistrándose un tiempo de inducción de
3,4 ± 2,8 min; adecuada relajación muscular y una
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recuperación de 88,7 ± 42,5 min (Sepúlveda 2003). El año
2004 se usó la asociación ketamina-medetomidina-atipamezol
(Capítulo 20). Para favorecer una rápida y suave recuperación
anestésica,
recomiendamos
disminuir
los estímulos
audiovisuales al máximo posible, además de proveer un
ambiente temperado. El estrés, lesiones, deshidratación y
depleción de las reservas energéticas producto de la captura,
contribuyen a la mortalidad relacionada con la anestesia, por lo
que se recomienda una “aclimatación” en cautiverio, antes de
llevar a cabo nuevos procedimientos anestésicos (Spelman
1999).
Cautiverio y manejo clínico
Se contó con un recinto completamente cerrado de malla de
alambre de 12×6×2 m, enrejado de 50×50 mm; dentro del cual
se disponían tres jaulas del mismo material de 2,5×2,5×1,7 m;
con piscina al interior de 2×2×0,5 m; conectado a un tubo de
PVC (transporte/madriguera) de 1×0,4 m; de esta forma se
disminuía tanto el contacto con otras especies, como la
posibilidad de escape de las nutrias. La dieta se basó en
pejerrey (Odontesthes regia) fresco eviscerado, en una cantidad
diaria de 800-1.500 g repartidos cada 6-8 h, suplementados con
complejos vitamínicos A, D, E, y B. Los animales dispusieron
diariamente de dos arpilleras secas de 1×0,5 m, con las que
limpian su superficie corporal de restos de alimento, agua y
fecas (Kollias 1999). El protocolo profiláctico incluyó el uso
de una dosis de ivermectina 200 µg/kg s.c., y ketoprofeno 1
mg/kg i.m. ó p.o. cada 24 h por un máximo de cinco días. Las
lesiones en los apéndices causadas por la trampa (Tabla 1),
cuando no hubo exposición ósea, fueron tratadas con
enrofloxacino 2,5 mg/kg i.m. ó p.o. cada 12 h por un máximo
de 14 días, con una buena recuperación. En el caso de
fracturas, la amputación quirúrgica del dedo afectado fue

Veterinaria

151

practicada con éxito. La mortalidad en las capturas fue de
15%, resultado considerablemente mayor a lo descrito por
Serfass et al (1996) en nutria de río norteamericana (Lutra
canadiensis). En tanto la mortalidad en cautiverio de 10%, es
inferior a lo observado en proyectos de reintroducción en nutria
Euroasiática (Lutra lutra) (Fernandez-Moran et al. 2002)
(Tabla 1). El tiempo promedio en cautiverio fue de 16 días ±
11 (Tabla 1) y los períodos de trampeo duraron hasta tres
meses. En dos ocasiones en que huillines fueron liberados en
zonas de trampeo, estos se recapturaron en un corto tiempo, por
lo que se aumentó el periodo de cautiverio. Medidas de
cautiverio deben incluir lugares espaciosos, al aire libre, con
acceso a agua circulante, aislado de humanos y animales.
Quince huillines fueron sometidos a una celiotomía a través
de la línea alba, depilando una área lo más pequeña posible de
4×4 cm, craneal al ombligo, para evitar cambios en la
termorregulación (Hoover 1984). Los transmisores implantados
(Sirtrack, 150.00 - 151.00 MHz), medían 10 cm de largo, 2 cm
de diámetro y pesaban 40 g, y fueron desinfectados en solución
de clorhexidina al 4% y enjuagados en abundante suero. El
ayuno practicado fue de al menos 12 h. En algunos casos se
mantuvo una vía e.v. abierta utilizando cánulas 22G en la vena
braquiocefálica, para colección de muestras de sangre y la
administración de suero Ringer Lactato. La sutura se realizó
en tres capas (peritoneo, tejido subcutáneo y piel), siguiendo un
patrón simple, utilizando sutura ácido poliglicolico 2/0. Para
procedimientos largos, se deben tomar las medidas pertinentes
para evitar el desarrollo de hipotermia (Spelman 1999).
Después de un promedio de 15 días las nutrias se encontraban
totalmente recuperadas y fueron liberadas lo mas cerca de sus
sitios de captura.
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Tabla 1. Resumen de 20 huillines (Lontra provocax) manejados en el
programa Conservación del Huillín.
Año

Identificación
H12

Sexo/
edad
h/j

Lesión
I

Cautiverio
21

Causa de
muerte

2000

Animal
1

2000

2 (†)

M--

m/a

I

0

anestesia
e.v. (cp)

2000

3

M10

m/j

I

10

2000

4

M04

m/a

I

14

2001

5

H26

h/j

I

23

2001

6

M16* (M04)

m/a

I

22

2001

7 (†)

H--

h/a

I

0

2001

8

M06

m/a

I

22

2001

9

H08

h/a

I

11

2001

10

H24

h/j

I

10

2002

11

H34

h/a

III

40

2002

12

M48

m/a

I

25

2002

13

M38

m/a

I

25

2002

14

H30* (H12)

h/a

I

12

2003

15

h/a

II

23

2003

16 (†)

m/a

I

7

2004

17 (†)

H36*
(H12, H30)
M--*
(M04, M16)
M--

m/j

I

10

2004

18

H54

h/a

I

28

2004

19 (†)

M--

m/a

I

0

2004

20

M40

m/a

II

9

inmersión (cp)

balas en
cráneo (ct)
septicemia (ct)
hipertrofia
cardiaca (cp)

† Muerte. * Recaptura. h: hembra, m: macho, j: juvenil, a: adulto. I: heridas
superficiales, pérdida de garras ó inflamación; II: Luxación de articulaciones
interfalángicas; III: fractura digital cerrada; IV: fractura digital abierta
(adaptado de Fernandez-Moran et al 2002). cp: captura, ct: cautiverio.
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Propuestas
1. Todo procedimiento clínico o de manejo debe ser llevado a
cabo bajo la supervisión de un Médico Veterinario de vida
silvestre, quién deberá estar en profundo conocimiento de
los antecedentes descritos de manejo clínico en nutrias
disponible en la literatura.
2. El intervalo de revisión de trampas no debe superar en
ningún caso las 12 horas. Se recomienda la revisión a las
0600 y 1800 horas, así como intentar la factibilidad del uso
de transmisores en las trampas.
3. Revisar los métodos de trampeo y administración
anestésica, a fin de hacerlos lo más cortos posible y así
disminuir el estrés por captura, considerando evaluar el uso
de otras trampas y metodologías en la captura
(guardamanos, telecistos y dardos anestésicos).
4. Realizar una estandarización y establecer los protocolos de
cautiverio en huillín, definiendo entre otros: tiempos,
condiciones mínimas de espacio, infraestructura,
medicamentos y dosis a utilizar, manejo de los principales
problemas clínicos, protocolo de necropsia y cirugía de
implantación de radiotransmisores intra-abdominales.
5. Realizar nuevos estudios anestésicos, evaluando nuevas
asociaciones anestésicas, de preferencia reversibles, a fin
de establecer el protocolo “ideal” para la especie.
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21. Anestesia reversible a base de ketamina
y medetomidina en huillines silvestres
Claudio Soto-Azat, Renato Reyes, Vicente
Gomez, Gonzalo Medina-Vogel

Introducción
La asociación anestésica ketamina-medetomidina fue elegida
para la inmovilización química y anestesia quirúrgica de
huillines (Lontra provocax), en cooperación con un estudio de
radiotelemetría (River Otters of Chile Project), basado en la
bien documentada seguridad y rápida recuperación, descrita
para una amplia variedad de mamíferos (Jalanka y Roeken
1990) y algunas especies de Lútridos como: nutria Asiática de
garras cortas, Aonyx cinereus (Lewis 1991); nutria de río
Norteamericana, Lontra canadensis (Spelman et al 1994);
nutria gigante, Pteronura brasiliensis (Spelman 1999); nutria
Euroasiática, Lutra lutra (Fernandez-Moran et al 2001); y
chungungo, Lontra felina (Soto-Azat En Prensa).
Los
potenciales efectos adversos incluyen: bradicardia, hipoxemia,
hipotensión e hipotermia.
El presente estudio es el primer reporte anestésico en huillín
y tiene como objetivos: (1) evaluar diferentes parámetros
anestesiológicos y fisiológicos después de la administración
i.m. de ketamina-medetomidina, (2) evaluar la recuperación
anestésica posterior a la administración i.m. del antagonista
atipamezol y (3) determinar la posible presentación de efectos
adversos.
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Métodos
Entre Enero y Marzo de 2004, tres huillines adultos (dos
machos y una hembra) fueron capturados en el río Queule (39º
12’ S y 71º 06’ W), IX Región de Chile. Trampas cepo fueron
activadas bajo la superficie del agua y revisadas cada 12 h.
Una vez que un animal estaba atrapado se practicó una corta
sujeción física con la ayuda de un lazo de ahorque, que
facilitaba la inyección anestésica por vía manual. Basado en el
peso estimado, se administró una dosis de 5 mg/kg ketamina
(100 mg/ml, Ketostop, Drag-pharma, Chile) y 50 µg/kg
medetomidina (1mg/ml, Domtor, Pfizer, España) inyectados
profundamente
en
los
músculos
semitendinoso,
semimembranoso o longissimus dorsi. Después de 45 min se
aplicó una dosis aproximada de 250 µg/kg atipamezol i.m.
(5mg/ml, Antisedan, Pfizer), manteniendo a los animales en
tubos transporte-madriguera, con el propósito de reducir los
estímulos audiovisuales, además de proveer un ambiente
temperado para facilitar una suave recuperación. De un total
de tres individuos anestesiados con este método uno requirió
redosificación de la combinación anestésica, razón por la cual
aquel procedimiento no está incluido en el presente estudio.
Posterior a una estadía de 13 días en cautiverio, se realizó la
cirugía de implantación de radiotransmisores intra-abdominales
en dos individuos, donde se procedió a la anestesia de la misma
forma explicada anteriormente. Un total de cuatro anestesias
(dos cirugías y dos capturas) en tres individuos diferentes
fueron evaluadas.
La inducción y recuperación anestésica fueron evaluadas a
través de: (1) tiempo de efecto inicial, (2) período de latencia, y
(3) tiempo de recuperación.
El grado de analgesia y parámetros anestesiológicos y
fisiológicos, fueron monitoreados a intervalos de 5 min, desde
los 5 a 30 min posterior a la administración de la combinación
anestésica. Los parámetros anestesiológicos fueron registrados
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usando un sistema de puntajes, previamente descrito (Young et
al 1990): (1) respuesta al estímulo sonoro, (2) relajación
mandibular, (3) actitud general y (4) reflejo pedal. El grado de
analgesia fue catalogado como bueno o malo según la
respuesta a la prueba de dolor profundo. Monitoreo de los
parámetros fisiológicos incluyó: temperatura rectal, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, tiempo de rellene capilar, y
saturación relativa de oxihemoglobina (SPO2).
Resultados
El peso promedio de los individuos capturados fue de 11,7 ±
2,5 kg; a los que se les administró una dosis de 6 ± 2,8 mg/kg
de ketamina, 48 ± 10 µg/kg de medetomidina, y 263 ± 97 µg/kg
de atipamezol.
La inducción anestésica fue rápida y suave para todos los
individuos, registrando un tiempo de efecto inicial de 4,5 ± 4,1
min y periodo de latencia de 6,3 ± 3,7 min. La recuperación
fue de 18,3 ± 13,0 min, siendo suave y sin la presentación de
resedación; sólo en un individuo se presentaron tremores
musculares y movimientos de cabeza tipo “cobra”.
La media de los parámetros anestesiológicos fue de 10,5
puntos, de un máximo posible de 12 y se mantuvo a través del
tiempo. Grado de analgesia fue clasificado como bueno, así 47
(98%) de 48 registros fueron catalogados de esa manera
La temperatura rectal tuvo una tendencia a la disminución,
alcanzando para los 30 min un valor promedio de 36,3 ± 0,5 ºC
(Fig 1A). Para la actividad cardiaca hubo un constante
descenso, finalizando el monitoreo con un valor de 63 ± 7
latidos/min (Fig 1B). Arritmias cardiacas de leve intensidad
del tipo sinusal se presentaron en dos eventos anestésicos.
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Figura 1. Promedio y desvío estándar para A) temperatura rectal (n=4), B) frecuencia cardiaca
(n=4), C) frecuencia respiratoria (n=4), y D) saturación relativa de oxihemoglobina (n=2); a
intervalos de 5 min en huillines anestesiados con ketamina 6 mg/kg y medetomidina 48 µg/kg i.m.
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La frecuencia respiratoria fue de 21 ± 5 ciclos/min y se
mantuvo estable a través del tiempo (Fig 1C), sin registrarse
casos de apnea. Todos los registros para el tiempo de rellene
capilar estuvieron entre los 1 y 3 seg. La SPO2 medida en sólo
dos individuos presentó una tendencia al aumento a través del
tiempo, observándose en un individuo valores < 75% hasta los
15 min de anestesia, para posteriormente recuperarse y
finalizar con valores > 95% en ambos individuos (Fig 1D).
Discusión
Durante la captura de un individuo, fue necesario de
suplementación anestésica con la mitad de la dosis inicial de
ketamina-medetomidina, permitiendo alcanzar un completo
efecto, sin registrar problemas. Probablemente se debió a una
administración subcutánea accidental, confirmando la
importancia de una correcta administración i.m. profunda
(Spelman 1999).
Tiempos de inducción son similares a lo encontrado en
nutria Euroasiática (5,1 mg/kg ketamina, 51 µg/kg
medetomidina) (Fernandez-Moran et al. 2001), nutria de río
Norteamericana (2,5 mg/kg ketamina, 50 µg/kg medetomidina)
(Spelman et al. 1994) y chungungo (5,3 mg/kg ketamina, 53
µg/kg medetomidina) (Soto-Azat En Prensa). Sin embargo, la
recuperación fue considerablemente mayor comparado con las
mismas especies, probablemente debido al alto nivel de estrés
de los huillines al momento de la captura.
El alto puntaje obtenido en los parámetros anestesiológicos,
demostraron que la anestesia se prolongó por más de 30 min, y
tuvo una profundidad tal que permitió llevar a cabo
procedimientos clínicos menores y cirugías de corta duración.
Dosis de 5,1 mg/kg ketamina y 51 µg/kg medetomidina en
nutria Euroasiática (Fernandez-Moran et al. 2001), y 5 mg/kg
ketamina y 120 µg/kg medetomidina en nutria Asiática de
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garras cortas (Lewis 1991), fueron requeridas para alcanzar un
nivel de analgesia catalogado de bueno a excelente.
Dos nutrias finalizaron los eventos con grados de
hipotermia leve, resultado esperable con el uso de fármacos
alfa2–agonistas (Muir et al. 2001), por tal razón se recomienda
la aplicación de calor durante la anestesia y la recuperación en
forma de calefacción, frazadas eléctricas o guateros.
La frecuencia cardiaca obtenida (85 latidos/min), difiere de
forma importante con el estándar de oro establecido para nutria
de río Norteamericana (152 latidos/min), después de la
inducción y mantención con isoflurano al 2–3% (Spelman
1999), y al mismo tiempo es menor a lo descrito en nutria
Euroasiática (95 latidos/min) (Fernandez-Moran et al. 2001) y
chungungo (132 latidos/min) (Soto-Azat En Prensa), utilizando
ketamina-medetomidina en dosis similares.
Todos los
individuos desarrollaron algún grado de bradicardia,
transformándose ésta en la principal complicación anestésica
del estudio. Probablemente el estrés durante la captura y una
mayor sensibilidad por medetomidina en huillines, explicaría
dicho fenómeno. Para revertir dicha situación se recomienda la
aplicación de 0,02 mg/kg de atropina i.v. (Fernandez-Moran et
al. 2001). Basado en los resultados de los tiempos de rellene
capilar, no hubo alteraciones en la circulación de tejidos
periféricos. Importante es señalar que la captura de los
individuos ocurrió en el agua y se prolongó por cerca de 30
min, por lo que se recomienda una revisión de trampas al
menos de dos veces al día, además de una rápida y coordinada
acción durante la anestesia de la captura.
La depresión respiratoria en el comienzo de la anestesia, es
una complicación comúnmente descrita cuando medetomidina
es utilizada (Spelman et al. 1994, Spelman 1999, FernandezMoran et al. 2001, Soto-Azat En prensa). Esta complicación
no fue observada de forma clara, basado sólo en el análisis de
la frecuencia respiratoria. Sin embargo, la SPO2 tuvo en un
inicio valores hipoxémicos en un individuo. Similar a reportes
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en nutria de río Norteamericana, nutria Euroasiática y
chungungo, saturación de oxigeno mejoró rápidamente con el
tiempo y estimulación. Si es posible, este parámetro debiera
ser medido en cada instancia, debido a que la frecuencia
respiratoria por si sola no revelaría problemas con la
oxigenación (Spelman 1999). Oxigeno para insuflación nasal o
intubación debe tenerse a mano para cuando sea necesario
(Soto-Azat En Prensa).
En conclusión, ketamina 5 mg/kg más medetomidina 50 ug/kg,
antagonizados a los 45 min con atipamezol 250 ug/kg, produce
una efectiva anestesia, útil para la captura y implante
quirúrgico de radiotransmisores intra-abdominales en huillines
silvestres. Sin embrago se debe tener precaución con la posible
presentación de hipotermia y bradicardia. Considerando que
nuestra muestra es pequeña, se requieren nuevos estudios de
evaluaciones anestésicas en la especie.
Propuestas
1.- Todo procedimiento anestésico debe ser llevado a cabo por
un equipo, bajo la supervisión del Médico Veterinario con
experiencia en vida silvestre, quién debe estar en profundo
conocimiento de los antecedentes descritos en la anestesiología
de nutrias disponible en la literatura.
2.- Existe la necesidad de realizar nuevos estudios anestésicos,
evaluando nuevas asociaciones anestésicas, de preferencia
reversibles, a fin de establecer el protocolo “ideal” para la
especie.
3.- Antes de realizar cualquier procedimiento anestésico se
debe contar con los materiales básicos de monitoreo y
emergencia, como: fonendoscopio, termómetro, oxímetro de
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pulso, oxigeno, fármacos de emergencia (adrenalina, atropina,
dopamina, lidocaína, etc.), cánulas, suero, entre otros.
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