
Huemul del sur (Hippocamelus bisulcus): estado 
del conocimiento en la Patagonia 

 

 
 
 

 
 

 
Elaborado por: Victor Raimilla 

Supervisor: Franco Venegas 
 

Parque La Tapera, región de Aysén, Chile 
Abril 2020 



                                                                                                                Documento técnico Nº1 
  

 2 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 INTRODUCCIÓN 3 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 4 

3 LONGEVIDAD EN VIDA SILVESTRE 6 

4 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIONES Y TENDENCIAS POBLACIONALES 6 

5 DENSIDAD POBLACIONAL Y ÁMBITO DE HOGAR 8 

5.1 Densidad poblacional 8 

5.2 Ámbito de hogar 9 

6 Conducta y estructura social 10 

6.1 Desplazamientos 10 

6.2 Uso de hábitat 10 

6.3 Organización social 11 

7 DIETA 11 

8 REPRODUCCIÓN Y CONDUCTA REPRODUCTIVA 13 

9 CAZA DE HUEMUL EN EL HOLOCENO (11.700 AÑOS AP) Y ACTUALIDAD 14 

10 ENFERMEDADES Y AMENAZAS 19 

11 BIBLIOGRAFÍA 25 

12 ANEXO 1. Poema de Gabriela Mistral. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Documento técnico Nº1 
  

 3 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El huemul del sur (Hippocamelus bisulcus) es uno de los tres ciervos nativos presente en 
Chile, junto al huemul del norte o taruka (Hippocamelus antisensis) y el pudú (Pudu puda). 
De bajas abundancias naturales y de esquivo actuar, pasa a ser junto al cóndor (Vultur 
gryphus), los animales heráldicos del escudo chileno. En el año 1832, el artista Carlos Wood 
Taylor crea la propuesta del tercer escudo para Chile, la cual fue aprobada durante el 
gobierno de José Joaquín Prieto el día 24 de junio de 1824, la que incluye a aquellos dos 
animales. El presidente José Joaquín Prieto indica: “los soportes representan un huemul y 
un cóndor; éste, el ave más fuerte, animosa y corpulenta que puebla nuestros aires, y aquél 
el cuadrúpedo más raro y singular de nuestras sierras, de que no hay noticias que habite 
otra región del globo, y cuya piel notable por su elasticidad y resistencia hacen de nuestros 
valientes naturales sus coseletes y botas de guerra.” 
Reconocido por los pueblos originarios con distintos nombres: los Aonikenk o Tehuelches, 
habitantes de la estepa patagónica, lo llamaban shoan, shoam, soonom, soonem, shonam, 
shonen, sunam o trula; los Kaweskar o Alacalufes, habitantes de los fiordos patagónicos, 
también lo llamaban yeqchal, yektsal, jeqcal, jegel o halchun; mientras que los pehuenches 
de las regiones del Biobio y de la Araucanía lo denominaban como shenam, cisnal o cisnam. 
 
Este ciervo es endémico de Sudamérica, solo habita la región andino-patagónica de Chile y 
Argentina. Actualmente es considerado uno de los cérvidos neotropicales más amenazados 
y se encuentra catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) en peligro crítico de extinción debido a que ha sufrido una marcada reducción, tanto 
en sus números poblacionales como en su rango de distribución original.  
 
En este documento entregamos una descripción básica de la especie, de sus aspectos 
reproductivos, sociales y amenazas como también los nuevos antecedentes sobre su 
tendencia poblacional y enfermedades. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE 
 
 
El huemul del sur tiene una apariencia robusta, sus miembros son fuertes y relativamente 
cortos indicando su adaptación a los ambientes montañosos. El macho es más grande y 
pesado que la hembra, y ronda entre los 55 y 90 Kg versus los 60 a 80 kg en hembra (Tabla 
1). Por otra parte, las crías al nacer poseen una coloración uniforme, sin las típicas manchas 
de los cervatillos, pesan 6,84 kg y miden 73,71 cm. 
El pelaje, que muda dos veces al año (en otoño y primavera), es pardo, grueso, neumático 
(posee aire en su interior), largo (3 a 7 cm) y algo oleoso, permitiéndole nadar con facilidad 
las frías aguas de lagos, ríos y arroyos, además de ser un excelente abrigo para las bajas 
temperaturas y los fuertes vientos. El pelaje de invierno es más largo y oscuro, este 
comienza a cambiar hacia la primavera hacia un pelo más corto y claro.  
Presenta dimorfismo sexual (diferencias entre macho y hembra, Figura 1a-b), donde solo 
los ejemplares machos exhiben una marcada mancha color negro en su rostro en forma de 
Y, variando su intensidad en distintas épocas del año, además de poseer un par de astas (de 
hueso compacto) bifurcadas que pueden tener diferente longitud dependiendo 
básicamente de su nutrición y edad; pueden alcanzar un tamaño máximo de 30 cm. El 
tamaño de las cornamentas varían entre poblaciones, siendo las más pequeñas frecuentes 
en las poblaciones costeras, posiblemente como resultado de una disponibilidad limitada 
de minerales y nutrientes en los valles glaciares. En machos juveniles, las cornamentas 
comienzan a crecer a los seis meses de edad como botones y continúan durante el primer 
año como simples espigas, sin ramificar y cubiertas por una felpa (Figura 2a). A fines de 
junio y julio (Tabla 2), estas se caen para crecer nuevamente entre agosto y septiembre, 
esta vez, bifurcada. La felpa es la piel que rodea las astas, se encuentra altamente 
vascularizada y nutre a las astas durante su crecimiento. Una vez finalizado el crecimiento 
de las astas (seis meses; fines de junio a fines de noviembre), los vasos se restringuen a la 
base de la cornamenta y la piel comienza a morir, momento en el cual el macho ayuda a 
retirarla frotándola sobre ramas y troncos de árboles. Al segundo año de vida, el macho ya 
cambiará las astas bifurcadas (Figura 2b). 
 

 
Figura 1: a) Macho y b) hembra de huemul (Hippocamelus bisulcus). Fotografías: Victor 

Raimilla. 
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Tabla 1. Promedio de medidas (en mm) y peso (kg) de huemul del sur por sexo. Rango de 
datos se entregan entre paréntesis. En número de muestras varía desde 4 a 20 individuos. 

Fuente: Vila et al. 2010. 
Medidas Macho Hembra 
Peso 75,2 (55-90) 69,3 (60-80) 
Largo total 1,629 (1.400-1.823) 1.564 (1.402-1.750) 
Largo cabeza 263 (240-310) 305 (250-350) 
Oido 195 (150-270) 190 (160-230) 
Altura al hombro 863 (790-930) 866 (780-950) 
Circunferencia al pecho 1058 (950-1.200) 1.021 (900-1.143) 
Circufenrecia a la garganta 517 (415-650) 418 (380-470) 
Pie trasero 397 (330-470) 387 (360-430) 
Cola 146 (120-200) 116 (80-160) 

 
 

 
Figura 2: Huemul del sur (Hippocamelus bisulcus) macho, a) de un año de edad y b) dos 

años o más de edad. Fotografía: Victor Raimilla. 
 
 

Tabla 2. Resumen de cambios estacionales en huemul del sur (Hippocamelus bisulcus). 
Fuente: Guineo et al. 2008, V. Raimilla Obs. Pers. 

Meses del año Actividad 
Julio/julio a noviembre Macho con cornamenta 

afelpada 
Noviembre a Julio Macho con cornamenta sin 

felpa 
Fines de junio y julio hasta 
agosto a inicios de 
septiembre 

Macho sin cornamenta 

Otoño e invierno Pelajo oscuro y largo (7 a 9 
cm) 

Primavera a verano Pelaje claro y corto (4 a 6 cm) 
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3 LONGEVIDAD EN VIDA SILVESTRE  
 
Existen solo dos estimaciones de edad en vida silvestre debido al bajo número de animales 
marcados y monitoreados en el tiempo. El primero de ellos ocurre en el actual Parque 
Nacional Patagonia (ex Reserva Nacional Tamango), donde se conoció de un huemul 
marcado hace 10 años con una edad estimada en el momento de captura de 4 años. El 
segundo caso, ocurre en el Parque Nacional Torres del Paine, donde se marcaron 16 
cervatillos entre los años 2002 y 2008 y se obtuvo información de uno de los primeros 
marcados que se mantuvo vivo hasta el año 2016, alcanzando los 13 años al momento de 
finalizar el estudio (Figura 3).  
 

 
Figura 3: Huemul marcado con crotales en ambas orejas en el año 2003 con los números 

471-473 en el Parque Nacional Torres del Paine, (a) a los tres meses de edad, y (b) a los 13 
años de edad, visto por última vez en octubre de 2016. Fuente: Garay et al. (2016a). 

 
 

4 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIONES Y TENDENCIAS POBLACIONALES 
 
La distribución de la especie ocurre en el sur de Chile y Argentina, asociado a la cordillera 
de los Andes, la que se encuentra en la actualidad altamente reducida de la histórica (Figura 
4), manteniendose una población relicta y aislada en el área de Nevados de Chillán-Laguna 
del Laja (36º-37ºS; de menos de 50 individuos), distante al sur 700 km en Chile y a 400 km 
en Argentina de la distribución histórica del huemul. Excluyendo los Nevados de Chillán-
Laguna del Laja, la distribución contínua del huemul comienza en los 40ºS. 
Especificamente, los limites de distribución actuales son: al norte ha sido localizada en el 
Río Cato en la VII región, fundo el Sauce y Hacienda Alico, Chile (36º40’ S, 71º28’ O), 
mientras que por la Argentina es Paso Folil (40º 9' S, 71º 49' O), Provincia de Neuquén. El 
registro más al sur alcanza el Cabo de Froward en la región de Magallanes, Chile (53º 50’ S, 
71º 07’ O), mientras que en la Argentina alcanza solo hasta el área del Glaciar Frías (50º 73' 
S, 73º 17' O), Provincia de Santa Cruz. El registro más al oeste, está en la Isla Wellington 
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(49º41’ S, 74º57’ O), mientras que el registro más al este es en la Provincia de Río Negro, 
Veranada de las Lagunitas (41º35’3’’ S, 71º11’49’’ O). 
 

 
Figura 4. Distribución histórica (zona en gris) y actual (zona pintada en negro) del huemul 

(Hippocamelus bisulcus) en Chile y Argentina. Fuente: Vila et al. (2010). 
 

 
En la década del ’80 la población del huemul se estimaba entre 1.000 y 2.000 individuos, 
mientras que en los ’90 se estimaba un número mínimo de 781 individuos. En el año 2006, 
se publicaron dos nuevas estimaciones poblacional, una de ellas con mayor información y 
esfuerzo de muestreo recopilada desde el año 1992 al 2002, y la otra enfocada solo en 
Argentina. Ambas se complementan y los resultados indican: un total de 101 
subpoblaciones que fueron detectadas utilizando un área de 1.964.394 hectáreas de los 
Andes Patagónicos, con 52% de esta distribución espacial en Chile (entre 1.000 y 1.500 
individuos) y 48% en Argentina (entre 350 a 600 individuos). En cuanto al tamaño 
poblacional, de los cerca de 2.000 individuos estimados, 34,4% de ésta se encontraría 
dentro de áreas protegidas (47% de la superficie de distribución en 31 unidades de 
protección-parque, monumento o reserva-) de ambos paises, mientras que 74% de la 
población se encuentra en pequeños parches de 6.400 a 12.800 ha. 
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Debido al bajo tamaño de la población restante (< 2.000 individuos y una reducción 
probable del 99% de las abundancias históricas estimadas), tendencias de la población a la 
baja y los riesgos asociados con una mayor fragmentación de la población, la especie se 
clasifica como En Peligro de Extinción (EN) en la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
 
Recientemente se han identificado “cuellos de botella” históricos y actuales en huemul en 
una subpoblación ubicada en la Reserva Nacional Lago Cochrane. Un cuello de botella 
corresponde a eventos o situaciones de disminuciones poblacionales drásticas con su 
consecuente reducción en la variabilidad genética, lo que acelera la deriva genética (cambio 
aleatorio en la frecuencia de nuestro ADN de una generación a otra). A pesar de la baja 
variabilidad, las simulaciones indicaron que la población debe mantenerse al 75% del 
tamaño actual (120 individuos) para mantener el 90% de su diversidad genética actual 
durante los próximos 100 años. Complementariamente, esa misma ha sido evaluada en el 
tiempo, y en promedio (simulaciones de la tasa finita de incremento “λ”), se muestra como 
estables en el tiempo tras 16 años de monitoreo. 
Para la región de Aysén, en un escenario de aumento de ganado y centrales hidroeléctrica 
a una escala de paisaje, se encontró que la población general de huemules se encontraría 
estable, sin embargo, hasta un umbral. Poblaciones menores de 100 individuos tenderían a 
decaer bajo esos escenarios. Para la región completa se sugiere que la población de huemul 
tiene el potencial de recuperarse solo si los factores limitantes se mantienen bajo control y 
destacan la urgencia de realizar estudios destinados a estimar el tamaño y la distribución 
de la población total junto con los datos de supervivencia para mejorar los planes de 
conservación para esta especie en peligro de extinción. 
 
Otras de las recomendaciones entregadas son las posibibilidad de estrategias de gestión 
para mantener la variabilidad genética y limitar la endogamia futura incluyen la 
conservación y el establecimiento de corredores de hábitat para facilitar el flujo de genes y 
la ampliación de áreas protegidas para aumentar el tamaño efectivo de la población. 
 
 

 

5 DENSIDAD POBLACIONAL Y ÁMBITO DE HOGAR 
 
5.1 Densidad poblacional 
 
Las poblaciones de huemul se caracterizan por tener baja densidad. Se han realizado 
estimaciones de densidad poblacional bajo diversos métodos (transectas y cámaras trampa) 
y las densidades fluctúan entre 0,35-6,9 huemules/km2 (Tabla 3).  
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Tabla 3. Densidad poblacional en diversas localidades estimadas para el huemul del 
sur (Hippocamelus bisulcus). Se indica la localidad, superficie cubierta y la densidad 

estimada. Se agregó la media con su desviación estándar (X ± SD) cuando estuvo 
disponible. 

Lugar Superficie 
Cubierta (km2) 

Densidad 
(huemules/km2) 

Fuente 

Sector Río Claro; RN Río 
Simpson 

57  Povilitis (1983) 

Reserva Nacional Lago 
Cochrane 

19,9 1,79 ± 0,33 Corti et al. 
2010 

Valle Chacabuco, PN 
Patagonia 

75 0,35 a 1,3 (2006 a 
2015) 

Saucedo 
(2016) 

Sector Lago Jorge 
Montt, Lote 5, Parque 
La Tapera 

27 0,48 Fundación 
Parque La 
Tapera (2020) 

Sector fiordos a los 
48ºS, posiblemente 
sector Glaciar Jorge 
Montt 

9,8 2,2 a 6,9 Frid (1994) 

Fiordo Témpano y 
Bernardo, PN Bernardo 
O’Higgins 

21,7 4,52 Briceño et al. 
(2013) 

Argentina 100  0,01 Serret (2001) 
Argentina No informada 0,35 a 1,2 Díaz & Smith-

Flueck (2001) 
PN Torres del Paine 23 2,26 Garay et al. 

(2016b) 

 

5.2 Ámbito de hogar 
 
El ámbito de hogar es el área en el cual el organismo o individuo cumple todas las funciones 
como alimentación, reproducción, descanso, exploración, refugio o recreación, incluyendo 
los límites máximos hasta donde se desplaza. Por su parte, el territorio es un área de menor 
tamaño (o igual tamaño) dentro del ámbito de hogar que el individuo defenderá tanto 
activa (con encuentros o conductas agresivas) como pasivamente (marcas hormonales 
desde glándulas, orina y marcas visuales como daños en ramas y troncos de árboles, esto 
último común en ciervos realizado con las astas) y están asociados a la zona de crianza y 
reproducción. 
Para el huemul del sur, el ámbito de hogar se ha estimado mediante observación de 
inviduos marcados con crotales y radiotelemetría, con un rango entre 269 y 656 ha (Tabla 



                                                                                                                Documento técnico Nº1 
  

 10 

4), no habiendo diferencias significativas entre macho y hembra. En la zona norte de 
distribución Los machos tienden a tener un rango de hogar más grande que las hembras, 
tal vez como resultado de las distancias recorridas durante la temporada de apareamiento. 
En zonas montañosas, los rangos de hogar de invierno se ven superpuestos desde parcial a 
medianamente (entre el 21,6% al 49,7%) a los rangos de hogar de verano. 
  

 
Tabla 4: Ámbito de hogar del huemul del sur estimado en diversos lugares de Chile. 

En caso de que el estudio proporcionara el promedio, el rango de ámbito de hogar se 
incluyó entre paréntesis. 

Localidad Ámbito de hogar (ha) Fuente 
Ñiblinto 36 a 82 ha Povilitis (1985) 
PN Torres del Paine 269 a 336,7 Garay et al. (2016b) 
Chillán y Las Cabras 321 a 358 Povilitis (1998) 
Parque Patagonia 444 (rango = 336 - 656) Gill et al. 2008 
PN Torres del Paine 292 Guineo et al. (2008) 

 

6 Conducta y estructura social 
 

6.1 Desplazamientos 
 
Antecedentes obtenidos desde el seguimiento de ejemplares en el PN Torres del Paine, 
indican que se desplaza entre 2 y 6,7 km diarios (3,85 km promedio). Desde información 
obtenida de animales marcados con collares GPS y VHF del actual Parque Patagonia, indica 
que más del 70% de los movimientos diarios del huemul fueron < 1 km y solo dos 
movimientos superaron los 5 km. 
Durante el mismo estudio de radiotelemetría en la zona del Parque Patagonia, demuestran 
que en esa zona (desde 46º12’S a 47º11S; 72º12’O a 72º29’O) la especie se mueve 
estacionalmente relativamente poco (migración modesta), bajando en invierno a zonas con 
menos nieve y subiendo en primavera-verano a zonas más altas, por lo que la altitud y las 
condiciones climáticas asociadas tiene una fuerte influencia en los desplazamientos 
migratorios estacionales y uso del habitat del huemul. Ante esto, la tendencia en zonas de 
baja diferencia de altitud es que las poblaciones sean más bien sedentarias, como ocurriría 
en los fiordos del sur de Chile. 
 
6.2 Uso de hábitat 
 
Utiliza desde el nivel del mar hasta los 2.000 m s.n.m. Según registros históricos, el uso de 
valles era más frecuente de lo que es hoy debido principalmente a que estas zonas 
actualmente han sido utilizadas para campo agrícola-ganadero o viviendas. Sin embargo, 
por sus adaptaciones físicas, es una especie adaptada a utilizar sitios con quebradas. El 
huemul selecciona hábitat de media pendiente, mientras que evita las de altas elevaciones. 
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Basado en su patrón de distribución, el hábitat del huemul está fuertemente asociado a la 
cordillera de los Andes, por consecuente a los bosques de Nothofagus con baja densidad de 
sotobosque y áreas periglaciares. 
 
6.3 Organización social 
 
Se han identificado tres grandes categorías estables: a) grupos familiares de un macho y 
una hembra con o sin cervatillo o cría de un año. En PN Torres del Paine los grupos son 
observado entre octubre y diciembre, hasta cuando la hembra da a luz; b) solo hembra con 
o sin cervatillo/cría de un año (Figura 5); y c) solo macho, usualmente es un macho territorial 
dentro de su rango de hogar.  
 

 
Figura 5: Categoría de organización estable de madre con cervatillo. Fotografía: Victor 
Raimilla. 
 
Entre las categorías transitorias podemos encontrar: a) grupos mixtos: usualmente grupos 
de más de 4 individuos, de ambos sexos y diferentes edades, que se reunen durante otoño 
e invierno. En PN Torres del Paine, se ha observado un máximo de 7 individuos, pero en 
zonas de fiordos como en el Fiordo Témpano y en el mismo Ventisquero Jorge Montt, se 
han observado hasta 13 individuos (V. Raimilla obs. Pers.); b) hembras solitarias que utilizan 
otras zonas durante periodos cortos, post parición; c) solo machos, sin territorio, que se 
mueven buscando establecerse; d) solo juveniles de un año; y e) pareja de juveniles. Estos 
dos últimos grupos, son temporales (expulsados previo momento de parición) o estables 
fuera de un grupo familiar.   

 

7 DIETA 
 
Es una especie hervívora rumiante y ramoneadora, que consume en nivel de importancia 
principalmente plantas herbáceas no graminosas, seguido por el ramoneo de hojas de 
arbustos y árboles (Tabla 5). La diversidad de especies consumidas varían con la latitud y 
estación del año. En zonas periglaciares se ha registrado mediante observación directa el 
consumo de 11 especies de planta, destacando el consumo de la nalca enana (Gunnera 
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magellanica) la cual la encuentra en abundancia en zonas húmedas y despejadas de 
praderas periglaciares y en los bordes de los ríos. Esto coincide con las observaciones 
realizadas en la zona del Ventisquero Jorge Montt, donde junto a la nalca enana se observa 
un fuerte ramoneo de hojas del notro o ciruelillo (Embothrium coccineum). 
 
Tabla 5. Tipo de vegetación identificada y número de especies en la dieta del huemul del 

sur desarrollado a lo largo de su rango de distribución. Método: M = análisis 
microhistológico de muestras de heces, OD = Observación Directa, CE = Contenido 
estomacal. * indica que en el trabajo origial no hubo diferenciación entre tipos de 

vegetación. Fuente: actualización de Vila et al. (2010)  
 

Área de 
estudio 

Método Nº 
especies 

% Hierba 
(excluye 

graminea) 

% 
Arbusto 

% árbol % 
Gramín

eas 

Fuente 

Chillán M 30 46 29 4 0,17 Colomes 
(1978) 

Los 
Huemules de 
Ñiblinto 

M & OD 26 46,2 42,3 11,5 4,3 López et al. 
(2000) 

Chillán-
Laguna de la 
Laja 

M & OD 34 64 25 9,5 -- López et al. 
(2001) 

PN Nahuel 
Huapi 

M 32 9,3 58,6 19,5 9,2 Galende et 
al. (2005) 

PN Los 
Alerces 

M 26 4,6 64,7 28,1 2,5 Vila et al. 
(2009b) 

Lago La Plata M -- 27,3 *72 *72 0,4 Smith-
Flueck 
(2000, 
2003) 

RN Tamango M -- 23 *61,5 *61,5 15,5 Sierralta 
(2001) 

PN Los 
Glaciares 

M 34 50 29,4 8,5 11,8 Merino 
(1995) 

Valle del río 
Las Vueltas, 
Argentina 

M 26 23,8 36,8 30,6 8,8 Vila et al. 
(2011) 

PN Los 
Alerces 

M, CE 17(M), 
19 (CE) 

43,09-
44,18 

*56,08-
55,32 

*56,08-
55,32 

0,83 -
0,51 

Borrelli et 
al. (2016) 
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8 REPRODUCCIÓN Y CONDUCTA REPRODUCTIVA 

La temporada de reproducción comienza a inicios del otoño, usualmente a fines de febrero 
y principios de abril, cuando ocurre la búsqueda de pareja dentro del territorio por el 
macho, el cortejo, y el estro (fase de recepción sexual positiva, cuando ocurre el coito). Los 
machos alcanzan la madurez sexual desde los 1 año y medio, mientras que las hembras ya 
están activas sexualmente a los 16 meses (estimado desde hembras marcadas al nacer y 
monitoreadas en el PN Torres del Paine). Para iniciar el apareamiento, el macho suele tocar 
a la hembra varias veces desde la cola hasta la cabeza, con un gemido silencioso mientras 
intenta montarla. En otras ocasiones, se observa que la secuencia de comportamiento 
comienza desde el área donde orina la hembra. El macho se acerca a esa área, oliendo la 
orina y realiza la típica posición de “flhemen” (Figura 6), levantando la cabeza casi vertical 
con sus orejas hacia atrás abre un poco la boca, enrollando su labio superior para permitir 
ingresar las hormonas directamente al órgano vomeronasal. Entonces el macho se mueve 
rápidamente hacia la hembra, la huele (Figura 7), lame y la finalmente la monta. 

 

Figura 6: Macho flhemando tras oler la orina de una hembra. Abril 2017, sector la Berta, 
Ventisquero Jorge Montt. Fotografía: Victor Raimilla. 
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Figura 7: Macho, siguiendo y oliendo a hembra. Pareja del sector la Berta, abril del 2017, 
Ventisquero Jorge Montt. Fotografía: Victor Raimilla. 

 

Las hembras producen sólo una cría al año después de aproximadamente 7 meses de 
gestación. La época de pariciones está circunscrita a los meses de noviembre y diciembre. 
La edad de la primera parición ha sido estimada entre los 2 año y medio y 3 años. 

 

9 CAZA DE HUEMUL EN EL HOLOCENO (11.700 AÑOS AP) Y ACTUALIDAD 

En Patagonia se han recuperado huesos de huemul en registros arqueológicos de la zona 
cercana a la cordillera de los Andes, en contextos de bosque o en sectores aledaños del 
ecotono y la estepa (Figura 8). Debido a la escasez de animales de gran tamaño en el 
bosque, el huemul aparece como una de las presas elegidas por los cazadores humanos en 
estos ambientes, tanto en Argentina como en Chile. Aún así, pasó a ser secundaria en 
comparación con el guanaco (Lama guanicoe) y reemplazado por lobos de mar (Otaria 
flavencens y Arctocephalus australis) en la zona de fiordos. 
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Figura 8. Mapa de la región de Aysén con registros arqueologicos de huemul, zona centro-
oeste de la Patagonia, con reciente distribución de la vegetación (verde oscuro: bosque 
siempreverde; verde musgo: bosque decíduo; café claro: estepa patagónica y gris: campo 
de Hielo) y sitios de excavaciones arqueológicas: (1) Seno Gala 1; (2) Alero El Toro; (3) El 
Chueco 1; (4). Cueva Baño Nuevo 1; (5) Alero Fontana; (6) Las Guanacas (dos muestras); (7) 
Alero Gianella (8) Alero Entrada Baker; (9) Cerro Tamango; (10) Los Ñadis; (11) Alero Lomo 
de Dragón bajo. Circulos sitios arqueológicos, cuadrado: recientes muestras. Fuente: 
Barberena et al. (2011).  

 

En un estudio comparativo desde el punto de vista del aprovechamiento de la fauna por los 
antiguos habitantes cazadores recolectores de la Patagonia, se comparó la importancia del 
huemul en la dieta  de los poblaciones cazadoras ubicados en diferentes ambientes: bosque 
andino, ecotono bosque-estepa, el bosque asociado al litoral marino y la estepa. Sus 
resultados indican que en los ambientes de bosque andino, ecotono bosque-estepa y la 
estepa la caza sobre el huemul fue oportunista, es decir, se aprovechó en la misma 
proporción de lo disponible en el ambiente, por lo que confirmaría que no se selecciona 
como presa, y que influye la abundancia de las otras presas alternativas (como el guanaco). 
Para el ambiente de bosque asociado al litoral marino, el consumo de huemules fue 
marginal (Figura 9). 
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Figura 9. Cantidad de registros de huemul en cada unidad de ambiente. (A): Bosque; (B) 
bosque-estepa, (C) bosque-litoral marino y (D) estepa; y tiempo geológico: Holoceno 
temprano 1 (HTe1 = 11.700 a 9.950 AP), Holoceno temprano 2 (HTe2 = 9.949-8.200 AP), 
Holoceno Medio 1 (HM1 = 8.199-6.200 AP), Holoceno Medio 2 (HM2 = 6.199-4.200 AP), 
Holoceno Tardío 1 (HTa1 = 4.199-2.200) y Holoceno Tardío 2 (HTa2 = 2.199 al presente). 
Fuente: Fernández et al. (2016). 

 

Las menciones de huemul en la costa atlántica no han sido corroboradas hasta el momento 
por el registro arqueológico, no existiendo información que permita establecer la presencia 
de este cérvido en el litoral durante algún momento del Holoceno (10.000 AP; Antes del 
Presente). Excepciones son por ejemplo el artefacto confeccionado de asta de huemul 
(Figura 10) datado en 1.150 ± 70 A.P. (años Antes del Presente) encontrado en un conchal 
de Punta Entrada (50º 08’ S, 68º 22’ O), en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Sin 
embargo, su presencia se infiere que respondería a la movilidad humana mediante 
intercambio de objetos o traidos directamente por un grupo nómade a ese lugar. Esto se 
sustenta también con la ausencia de otros restos de huemul en la costa Atlántica.  
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Figura 10: Artefacto de asta de huemul encontrado en la costa Atlántica y datado en 1.150 
años AP. Fuente: Cruz et al. (2010) 

 

En la actualidad, la etnografía ha jugado un rol importante en detectar el aprovechamiento 
del huemul, indicándose el uso de pieles de huemul para las armaduras de combate entre 
los araucanos, las botas de cuero de los pehuenches, toldos y tamangos y punzones sobre 
asta en el Neuquén. Durante las primeras exploraciones y asentamientos de los fiordos de 
la Patagonia, la caza del huemul fue abundante por lo confiado del animal (Figura 11), muy 
diferente de lo marginal que la realizaron los pueblos canoeros, debido posiblemente a lo 
magro de su carne. En periodo invernal es más común ver a los huemules de los fiordos 
bajar hasta los ríos y reunirse en grupos no estables de hasta 8 individuos, lo cual hacía más 
vulnerables y facilitaba su caza. 
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Figura 11: Caza de huemules en la región de Aysén. Fuente: Memoria chilena. 

 

Se indica posiblemente que su confianza frente al humano, a diferencia del guanaco que es 
más tímido, lo habrían hecho una presa accesible para el humano. John Hatcher (1903) es 
uno de los primeros que describe la etología de las especies patagónicas y del huemul 
menciona: “A la mañana temprano y al atardecer era común ver a los ciervos en los bordes 
del bosque y en los pequeños claros del interior, mientras que al mediodía se los encontraba 
con frecuencia en la espesura de los bosques. El grado de confianza y temeridad demostrado 
por esos animales tradicionalmente tímidos era realmente de lo más extraordinario. Era 
muy evidente que desconocían totalmente al hombre. En una oportunidad, mientras estaba 
recorriendo los bosques con el arma en busca de alguna presa pequeña, me encontré con 
un macho adulto com- pletamente desarrollado que estaba tranquilamente echado al pie 
de un árbol grande. Al detenerme para observarlo, se quedó bastante quieto por un 
momento y me miró, sin demostrar miedo en su expresión. Luego, poniéndose de pie 
lentamente se acercó caminando directamente hacia mí ese paso firme y medido 
característico de la familia. Todo en la actitud y porte del animal se parecía a una vaca o un 
caballo favorito cuando, tomando sol holgazanamente en el corral, se levanta y avanza 
lentamente para lamer la mano extendida del amo. Dejé que continuara esta exhibición de 
confianza hasta que se acercó a unos tres o cuatro metros de mí, cuando demostré mi 
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indignidad al cambiar una carga pequeña por un tiro sólido que, luego de retroceder unos 
pasos, descargué con tal efecto que el hermoso animal cayó muerto casi a mis pies, víctima 
de una confianza equivocada depositada en un lugar no indicado (Hatcher, 2003:150-151).  

 

10 ENFERMEDADES Y AMENAZAS 
 
Los depredadores del huemul son el hombre, el puma (Puma concolor), el zorro culpeo 
(Lycalopex culpaeus), y los perros domésticos. El huemul escapa de sus potenciales 
depredadores buscando refugio en pendientes rocosas o en cuerpos de agua, ya que son 
buenos nadadores. Una estrategia antidepredadora común del huemul es permanecer 
inmóvil y escondido entre matorrales y árboles. Estudios de patrones de mortalidad tanto 
en Chile (Parque Nacional Patagonia, n = 11; y Reserva Nacional Lago Cochrane) como en 
Argentina (Lago la Plata, Chubut; n = 19) indican que cerca entre el 37 y 45% de las muertes 
en huemul es causada por depredación del puma (Puma concolor), mientras que cercano al 
50% de las muerte son por causa desconocida y en Chile se ha confirmado que el 9,1% están 
asociadas a perro. En el Valle Chacabuco (PN Patagonia) se entrega información 
diferenciada sobre mortalidad en crías (n = 14), la que aumenta al 55% por puma y aparece 
otro depredador, el zorro con un 30,8%, mientras que con una importancia menor aparece 
la caza furtiva y enfermedades (7,7% cada caso). Otra causa de mortalidad se encuentra 
asociado a la escases de Selenio (Se) en la dieta, lo cual se ha identificado como el factor 
subyacente de periodontitis, engrosamiento mandibular, exfoliación dental prematura y 
densidad ósea reducida, afectando desde temprana edad a los huemules. 

Otras amenazas son la pérdida de hábitat por conversión a tierras agrícolas, ganaderas y 
parcelación (cercos) , disminución de la calidad de hábitat, aumento de perros asilvestrados, 
la transmisión de patógenos desde animales domésticos, la introducción de especies 
silvestres (ciervo rojo y jabalí), obras de infraestructura (caminos, centrales energéticas y 
minería) y el desarrollo turístico no planificado. 

Los parásitos juegan un importante rol en la regulación de las poblaciones y comunidades 
de sus hospedadores. En el huemul, el estado sanitario de sus poblaciones ha sido 
escasamente estudiado basado principalmente mediante el análisis de fecas (técnicas 
coproparasitaria de sedimentación y flotación), seguido de la recolecta de exoparásitos 
(piojos), muestras de tejido y en menor medida mediante muestras sanguíneas, estas 
últimas desde animales capturados. En la siguiente tabla (Tabla 6) se resumen las 24 
parásitos detectadas para el huemul encontradas en una revision bibliográfica utilizando 
diversos motores de búsqueda (Google Scholar, Scielo, PubMed, Academia.edu, 
researchgate, Biodiversity Heritage Library), usando diversos descriptores (“Hippocamelus” 
+ “parasitic/parasito” o “disease/enfermedad” o “lice/piojo” o “mite/ácaro” o 
“helminths/helmintos” o “gastrointestinal parasites/parasitos gastrointenstinal”). Las 
muestras sanguíneas extraídas en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins para detección 
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de anticuerpos fueron negativas a brucelosis, aborto enzoótico, fiebre Q, parainfluencia-3, 
lengua azul, rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina y leucosis bovina.  

 

Tabla 6. Enfermedades transmitidas desde animales domesticos al huemul en diversas 
partes de Chile. se agrega el área en la que fueron detectados, vector de la enfermedad y 

sus efectos. 

Enfermedad Nº 
ejemplares 
positivos 
(tamaño de 
la muestra) 

Lugar Vector Efectos Fuente 

Cisticercosis 
hepática  

8  Patagonia 
(sin 
detalles del 
lugar)  

Perro  Causada por 
Cysticercus 
tenuicollis, que es la 
fase larvaria del 
perro. Suele ser 
asintomática. Afecta 
eficiencia del hígado 
y puede generar 
otras enfermedades.  

Rioseco et 
al. (1979), 
Díaz et al. 
(1977), 
Povilitis 
(1998)  

Tenia 
(Moniezia 
sp.)  

3(9), 1  Nevados de 
Chillán  

Ganado 
doméstico  

Parásitos intestinales 
compiten por 
nutrientes en el 
intestino. Infecciones 
masivas pueden 
afectar a juveniles 
reduciendo su 
aumento de peso u 
obstruyendo el 
intestino.  

Rioseco et 
al. (1979), 
Povilitis 
(1998)  

Taenia 
hydatigena 

    Texera 
(1974) 

Fasciola 
hepatica 

8 Santiago de 
Chile 
(cautiverio) 

  Povilitis 
(1998) 

 
Coccidiosis  3  Nevados de 

Chillán 
Ganado 
doméstico 
(ovejas)  

Enfermedad 
intestinal producida 
por protozoos que 
genera intensa 
diarrea y 
adelgazamiento y 
consecuente 
deshidratación.  

Texera 
(1974) en 
Povilitis 
(1998)  
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Enfermedad Nº 
ejemplares 
positivos 
(tamaño de 
la muestra) 

Lugar Vector Efectos Fuente 

Cysticerus 
tenuicollis  

8, Santiago de 
Chile 
(cautiverio)
, no 
precisa. 

  Povilitis 
(1998), 
Flueck & 
Smith-
Flueck 
(2012).  

Piojos del 
ganado 
ovino 
(Bovicola 
caprae)  

1, 2  Chile 
(Nevados 
de Chillán) 
y Argentina  

Ganado 
doméstico  

Piojos hematófogos 
(Chupadores de 
sangre). Caso de una 
muerte en cría en 
cautiverio de 
Huemul en Nevados 
de Chillán.  

Povilitis 
(1998), 
Serret 
(2001)  

Trichuris sp.  

 

 RN Río 
Simpson, 
PN 
Bernardo 
O’Higgins 

Ganado 
doméstico 

 Aldridge & 
Montecino
s (1998) en 
San Martín 
Ordenes 
(2011) 

Linfoadenitis 
caseosa  

2  RN Cerro 
Castilllo  

Ganado 
doméstico  

Inflamación 
supurativa 
necrotizante de los 
nódulos linfáticos; 
reduce producción 
de leche, de la vida 
reproductiva y 
emaciones, 
disminuye capacidad 
respiratoria e 
incrementa la 
susceptibilidad a 
enfermedades 
sistémicas. 

Tadich et 
al. (2005), 
Diario 
Aysén 
(2015), 
Hernández 
et al. 
(2019) 
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Enfermedad Nº 
ejemplares 
positivos 
(tamaño de 
la muestra) 

Lugar Vector Efectos Fuente 

Piojos 
(Solenopotes 
binipilosus y 
Bovicola 
caprae) y 
Ácaro 
(Psoroptes 
ovis)  

5 (18)  RN Lago 
Cochrane  

Ganado 
doméstico 
(cabras) 

Piojo: hematófogos 
(Chupadores de 
sangre) y; Ácaro: 
Sarna psoropática  

González-
Acuña et al. 
(2009)  

Diarrea Viral 
Bovina  

2 (18)  RN Lago 
Cochrane  

Ganado 
doméstico  

Trastornos 
respiratorios, 
diarrea, tormenta de 
abortos, caída brusca 
en la producción de 
leche y muertes 
súbitas.  

Corti et al. 
(2013)  

huevos “tipo 
estrongilido”
, Trichuris, 
coccidias, 
Nematodirus 
y 
trematodos 

35 (289) Todo Chile 
y Argentina 

Ganado 
doméstico 

 Puen 
(2013) 

Enfermedad Nº 
ejemplares 
positivos 
(tamaño de 
la muestra) 

Lugar Vector Efectos Fuente 

Strongylus 
type 

X (31) PN Los 
Alerces, 
Chubut, 
Argentina 

Ganado 
doméstico 

Huevos. Taglioretti 
et al. 
(2013) en 
Fugassa 
(2015) 

Dictyocaulus 
sp. 

X (31)  PN Los 
Alerces, 
Chubut, 
Argentina 

Ganado 
doméstico 

Larvas en el primer 
estadio.  

Taglioretti 
et al. 
(2013) en 
Fugassa 
(2015) 

Nematodirus 
sp. 

X (31) PN Los 
Alerces, 
Chubut, 
Argentina 

Ganado 
doméstico 

Huevos. Taglioretti 
et al. 
(2013) en 
Fugassa 
(2015) 
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Fibroma  1, 2 PN 
Bernardo 
O’Higgins; 
Parque La 
Tapera 

Insectos 
hematófag
os 

Virus que ataca a 
juveniles. Se 
desconocen 
síntomas. 
Visualmente son 
neoplasmas 
cutáneos, 
provocando tumores 
pedunculares 
múltiples melánicos 
que se concentran 
en el cuello y rostro, 
y en menor medida 
hacia las 
extremidades y 
flancos. Puede 
producir limitaciones 
visuales cuando se 
acumulan alrededor 
del ojo. Después de 
algunos meses, 
desaparece. 

Hinojosa et 
al. (2014), 
V.Raimilla 
(obs. Pers.) 

Pseudotuber
culosis 
(Corynebact
erium 
pseudotuber
culosis) 

2 RN Cerro 
Castillo 

Oveja Bacteria intracelular 
que genera abscesos 
subcutáneos en la 
región abdominal y 
pectoral 

Morales et 
al. (2017) 

Paratubercul
osis 
(Mycobacter
ium avium 
subsp. 
Paratubercul
osis) (MAP) 

6 (14), 3(3) PN 
Bernardo 
O’Higgins  

Ganado 
doméstico  

Infección bacteriana 
del tracto intestinal, 
que genera una 
diarrea sin control 
que lleva a una 
caquexia progresiva 
y edema 
submandibular  

Salgado et 
al. (2017), 
Corti et al. 
(2020)  

Quiste 
hidatídico 
(Echinococcu
s 
granulosus) 

1 (muerto 
por 
Linfoadenitis 
caseosa) 

RN Cerro 
Castillo 

Perro y 
ganado 
doméstico 

Produce crecimiento 
de quistes, 
principalmente en 
los pulmones y el 
hígado. Genera 
morbilidad en 
animales infectados. 

 

 

Hernández 
et al. 
(2019) 
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Enfermedad Nº 
ejemplares 
positivos 
(tamaño de 
la muestra) 

Lugar Vector Efectos Fuente 

Estrongílido, 
huevos de 
Nematodirus 
sp. 
(Nematoda), 
huevos de 
Moniezia sp. 
(Cestoda) y 
ooquistes de 
Eimeria spp. 

88 (200) Ñuble, 
Aysén, 
Magallanes 

Ganado 
ovino. 

Endoparásitos. 
Infecciones severas 
con Nematodirus sp. 
pueden resultar en 
pérdida de peso, 
deshidratación, 
edema 
submandibular y 
muerte. No existen 
aún estudios que 
evalúen los efectos 
patológicos que 
puedan tener 
Moniezia spp., 
Eimeria spp. y 
Nematodirus sp. en 
los huemules. 

Hinojosa-
Sáez et al. 
(2019) 

Parapoxvirus 
DNA (virus 
estomatitis 
papular 
bovina y 
pseudocowp
ox virus) 

 

 

24 (24; 
capturas solo 
animales 
enfermos) 

PN 
Bernardo 
O’Higgins 

Ganado 
caprino. 

Altamente 
contajioso directa e 
indirectamente. 
Cojera e hinchazón y 
úlcera de los tejidos 
blandos en una o 
más extremidades 
próximas al casco. 
Signos de dolor 
intenso, como cojera 
marcada, movilidad 
reducida, seguida de 
pérdida de la 
condición corporal y 
reclinación 
prolongada, que a 
menudo precedió a 
la muerte (6 casos). 

Vila et al. 
(2019) 
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12 ANEXO 1. Poema de Gabriela Mistral. 
 

Menos condor y más huemul 

Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un símbolo expresivo como 
pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, 
la norma que nace de él es difícil. Equivale a lo que han sido el sol y la luna en algunas 
teogonías, o la tierra y el mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que 
forman una proposición difícil para el espíritu.  

Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que en los discursos gritones, en el sentido 
del cóndor, y se ha dicho poco de su compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado 
geográficamente. 
Yo confieso mi escaso amor del cóndor, que, al fin, es solamente un hermoso buitre. Sin 
embargo, yo le he visto el más limpio vuelo sobre la Cordillera. Me rompe la emoción el 
acordarme de que su gran parábola no tiene más causa que la carroña tendida en una 
quebrada. Las mujeres somos así, más realistas de lo que nos imaginan...  

El maestro de escuela explica a sus niños: "El cóndor significa el dominio de una raza fuerte; 
enseña el orgullo justo del fuerte. Su vuelo es una de las cosas más felices de la tierra". Tanto 
ha abusado la heráldica de las aves rapaces, hay tanta águila, tanto milano en divisas de 
guerra, que ya dice poco, a fuerza de repetición, el pico ganchudo y la garra metálica.  

Me quedo con ese ciervo, que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura córnea; 
con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, más o menos: 
"El huemul es una bestezuela sensible y menuda; tiene parentesco con la gacela, lo cual es 
estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad. Lo defiende la finura de 
sus sentidos: el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. El, como los ciervos, se 
salva a menudo sin combate, con la inteligencia, que se le vuelve un poder inefable. Delgado 
y palpitante su hocico, la mirada verdosa de recoger el bosque circundante; el cuello del 
dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura, como de plata. En él se 
olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los 
matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha".  

El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza: sentidos finos, inteligencia vigilante, 
gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces, del Espíritu. El cóndor, para 
ser hermoso, tiene que planear en la altura, liberándose enteramente del valle; el huemul 
es perfecto con sólo el cuello inclinado sobre el agua o con el cuello en alto, espiando un 
ruido. 

Entre la defensa directa del cóndor, el picotazo sobre el lomo del caballo, y la defensa 
indirecta del que se libra del enemigo porque lo ha olfateado a cien pasos, yo prefiero ésta. 
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Mejor es el ojo emocionado que observa detrás de unas cañas, que el ojo sanguinoso que 
domina sólo desde arriba.  

Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y no sirviera, 
por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que el huemul sea como el 
primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de 
la urgencia. Pacíficos de toda paz en los buenos días, suaves de semblante, de palabra y de 
pensamiento, y cóndores solamente para volar, sobre el despeñadero del gran peligro.  

Por otra parte, es mejor que el símbolo de la fuerza no contenga exageración. Yo me 
acuerdo, haciendo esta alabanza del ciervo en la heráldica, del laurel griego, de hoja a la 
vez suave y firme. Así es la hoja que fue elegida como símbolo por aquéllos que eran 
maestros en simbología.  

Mucho hemos lucido el cóndor en nuestros hechos, y yo estoy por que ahora luzcamos otras 
cosas que también tenemos, pero en las cuales no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar 
en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos; las acciones fraternas, que 
llenan páginas olvidadas. La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho 
mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco. 

Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llamaríamos el orden del cóndor; el huemul 
tiene, paralelamente, los suyos, y el momento es bueno para destacar éstos. Los profesores 
de Zoología dicen siempre, al final de su clase, sobre el huemul: una especie desaparecida 
del ciervo.  

No importa la extinción de la fina bestia en tal zona geográfica; lo que importa es que el 
orden de la gacela haya existido y siga existiendo en la gente chilena.  

Gabriela Mistral 

El Mercurio, 11 de julio de 1925 Santiago de Chile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


