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RESUMEN. Se estima la abundancia de huemul (Hippocamelus bisulcus) en el sector este de la Reserva Provincial Lago del 
Desierto, Santa Cruz. Mediante el método de transectas por ancho de banda se hallaron 145 signos de presencia en toda el área 
de estudio, compuestos mayoritariamente por huellas (43,44%) y por bosteos (31,72%). No se pudieron registrar ejemplares 
vivos durante los períodos de búsqueda. El índice de abundancia relativa calculado para el sector promedió los 4,75 rastros/
hora hombre; hallándose la mayor concentración hacia el sector SE del área de estudio (61,40%). Se estableció un número 
mínimo de 10 ejemplares y una densidad de 0,79 ejemplares/km2 para la zona este de la RPLD. Este valor resulta menor al 
de poblaciones que habitan hábitats primarios, pero es mayor a los encontrados para poblaciones seriamente amenazadas de 
extinción. Se identifican factores que amenazan su conservación.

ABSTRACT. SITUATION OF THE ANDEAN DEER (Hippocamelus bisulcus) ON THE EAST COAST OF THE 
LAGO DEL DESIERTO AND NORTHERN ZONE OF THE CORDÓN DEL BOSQUE, DEPARTAMENTO LAGO 
ARGENTINO, SANTA CRUZ, ARGENTINA. The abundance of andean deer (Hippocamelus bisulcus) that inhabits the east 
area of the Lago del Desierto Provincial Reserve was estimated. Through the band transect method, 145 signs of presence were 
found: tracks (43,44%) and feces (31,72%) were observed. No live specimens could be recorded during the search periods. The 
relative abundance index calculated for the survey area was 4,75 signs/hour men. The highest density being found towards the 
SE sector of the study area (61,40%). A minimum number of 10 specimens was established for the east area of   the LDPR, with 
a density of 0,79 specimens/km2. This value is lower than that of populations that inhabit primary habitats. But it’s higher than 
those found for populations seriously threatened. Factors that threatened are identified.

INTRODUCCIÓN

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo en-
démico de los bosques andinopatagónicos de Chile y de 
Argentina que se distribuía originalmente en esa región 
y en las áreas ecotonales con la estepa (Cabrera y Ye-
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pes, 1940; Redford y Eisenberg, 1992; Serret, 2001). En 
Argentina se lo encontraba desde el sur de la provincia 
de Mendoza hasta el estrecho de Magallanes (Sclater, 
1875; Osgood, 1943; Yepes, 1943; Roig, 1972), desde 
los 36° a los 52° de latitud sur (Díaz, 2000). Ocupaba 
zonas boscosas, ecotonales e incluso esteparias, según 
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

los registros existentes para las cercanías de Puerto 
Deseado, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos (Lista, 
1879; Hatcher, 1903; Skottsberg, 1911; Díaz, 1990; 1993 
y 2000). Desde comienzos del siglo XX su población y 
rango de distribución se han reducido significativamen-
te debido a presiones antrópicas, descriptas en trabajos 
previos (Drouilly, 1983; Povilitis, 1998; Aldridge y Mon-
tecinos, 1998; Smith-Flueck, 2000; Díaz, 2000; Serret, 
1992, 2001). 

Bajo el actual contexto, es considerado como el cérvi-

do más amenazado del Neotrópico, siendo categorizado 
como “en peligro de extinción” tanto a nivel nacional 
por la SAyDS-SAREM (Pastore y Aprile, 2019) como 
internacional por la UICN (Glade, 1988; Díaz y Ojeda, 
2000; Jiménez et al., 2008; Black Decima et al., 2016). 
La población actual no superaría los 2.500 individuos 
entre ambos países (Jiménez et al., 2008), distribuyén-
dose en pequeñas poblaciones fragmentadas (Vila et al., 
2006). En Argentina se infiere que existen menos de 400 
huemules adultos (Pastore y Aprile, 2019). En el caso 

Mapa 1. Zona norte de la Reserva Provincial Lago del Desierto. En recuadro punteado rojo, el área de 
trabajo aproximada.
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Foto 3. Imagen del Macá Gris mientras se encuentra vocalizando. Foto: José Luis Ianiro.

específico de la provincia de Santa Cruz la distribución 
conocida para la especie abarca unas 296.000 ha. (Vila 
et al., 2006) y se encuentra mayormente concentrada en 
dos núcleos poblacionales: el primero de ellos asociado 
al Parque Nacional Perito Moreno, mientras que el se-
gundo se ubica entre el Lago San Martín y el Lago Vied-
ma, involucrando la porción norte del Parque Nacional 
Los Glaciares, la Reserva Provincial Lago del Desierto, 
la Reserva Provincial Huemules, tanto en tierras fiscales 
como en propiedades privadas (López et al., 1998; Vila 
et al., 2006). La importancia de este último núcleo pobla-
cional ha sido manifestada por diferentes autores (Serret 
et al., 1994; Serret, 2001; Vázquez y Guinzburg, 2004), 
señaladas en las reuniones binacionales para su conser-
vación (APN, 1992; Manzur et al., 1997; APN, 1998; 
Acosta-Jamett, 2003; APN, 2006) y en el Plan Nacional 
de Conservación de la especie (APN, 2002). La evalua-
ción de los registros actuales de presencia de la especie 
indica que el huemul se distribuye en forma casi continua 
dentro de dicho sector (Vila, 2005; Vila et al., 2006) y, en 
el contexto mencionado, podría tratarse de la población 
argentina más numerosa (Vila et al., 2010). 

La Reserva Provincial “Lago del Desierto” (RPLD) se 
encuentra ubicada dentro del denominado “valle del Río 
de las Vueltas”, al oeste de la localidad de El Chaltén, 
dentro del Departamento Lago Argentino, provincia de 
Santa Cruz, República Argentina. Creada en el año 2006 
(Ley Provincial Nº 2.820/06), cuenta con 54.344 ha de 

superficie e incluye al lago homónimo (507 m s.n.m.) de 
12 km2. 

El presente trabajo fue desarrollado en la costa este del 
Lago del Desierto (Mapa 1; Foto 1) con el fin de realizar 
una estimación de abundancia de la especie, a partir de la 
obtención de indicadores indirectos, como de identificar 
los problemas de conservación que operan en el sector y 
que lo pudiesen estar afectando. Y, de ese modo, actua-
lizar la información publicada previamente para el área 
del Lago del Desierto (Vázquez y Ginzburg, 2004; Peri 
et al., 2013). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La costa este del Lago del Desierto se encuentra cubier-
ta por bosques de lenga (Nothofagus pumilio), de lenga 
y guindo (N. betuloides), de lenga achaparrada y de ñire 
(N. antarctica). La distribución de esas asociaciones se 
relaciona con un gradiente O-E de disponibilidad de agua 
y con otro altitudinal de temperaturas. El límite superior 
del bosque se encuentra en los 1.000-1.100 m de altitud, 
en tanto la asociación de lenga con guindo no superaría 
los 700 m s.n.m. Ocupa valles, quebradas y laderas con 
precipitaciones variables entre los 1.000 y 1.800 mm 
anuales. Estos bosques están sometidos regularmente a 

Foto 1. Imagen obtenida en el área de estudio. Lago del Desierto, reserva provincial del mismo nombre. Vista S – N del lago 
desde la parte media del faldeo del cordón del bosque, al E del espejo de agua. Foto: Gustavo Aprile.
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disturbios naturales y/o antrópicos que favorecen la do-
minancia de especies arbóreas heliófilas (Veblen, 1989). 
Por encima de los 700 metros de altitud, el bosque se 
empobrece y los árboles son más bajos y delgados. Con 
las mayores alturas, las condiciones para su desarrollo se 
hacen más extremas; debido a ello la vegetación arbórea 
alcanza un límite altitudinal a partir del cual es reem-
plazada por la lenga achaparrada y la lenga “arrastrada”, 
muchas veces impenetrables (Laclau, 1997). 

Además de las anteriores, otras dos unidades ambienta-
les se desarrollan en la margen este del Lago del Desierto 
y cara occidental del cordón del bosque. La primera, con 
fisonomía de arbustal, corresponde al “murtillar”, nombre 
otorgado por la especie dominante: Empetrum rubrum 
(murtilla). Estos arbustales, más bien rastreros, ocupan 
claros despejados de vegetación leñosa (o donde ésta 
resulta marginal), antiguos acarreos o desprendimientos 
rocosos y las partes altas del terreno. Además, los arbus-
tales pueden componerse de otras especies tales como el 
calafate (Berberis buxifolia), la chaura (Gaultheria mu-
cronata), el notro (Embotothrium coccineum), el calafa-
tillo (Berberis empetrifolia) y el maitencillo o chaurilla 
(Maytenus chubutensis).  

Con fisonomía de pastizal, aunque diferenciándose en 
función de su composición específica y dominancia (Mar-
tínez Peck et al., 2001), pueden mencionarse en este grupo 
a los “mallines” -como un tipo particular de pastizal so-
metido a anegamiento temporario o permanente- y a los 
prados de altura con gramíneas (vegetación altoandina). 
Ambos ocupan algunos claros naturales del bosque, en 
contacto con los murtillares o en torno a éstos. Los suelos 
ocupados por la vegetación altoandina son sueltos, are-
nosos o pedregosos, totalmente inmaduros. Por lo que la 
vegetación es pobre allí. Predominan las gramíneas xero-
fíticas (plantas que viven en ambientes secos y en calizas 
compactas o basaltos) y las dicotiledóneas rastreras o en 
forma de cojín. Las hierbas más tiernas crecen al abrigo 
de las rocas o bajo las matas de los pastos donde quedan 
protegidas del viento y de los herbívoros. 

La topografía del sector este del Lago del Desierto se 
presenta accidentada. Incluye geoformas comunes que se 
repiten a lo largo de su extensión S-N, como deslizamien-
tos, zonas de pedreros, terrazas, pequeños valles interiores 
(abiertos o cubiertos por bosques), lagunas, mallines, ria-
chos y arroyos (con saltos y chorrillos). Hacia el Cordón 
del Bosque presenta dos pasos (Paso del Mallín y Paso Al-
tamirano) que permiten comunicar el valle del Río de Las 
Vueltas –dentro de la cuenca del Lago Viedma- con valles 
y ríos pertenecientes a la cuenca del Lago San Martín. 

El clima puede caracterizarse como riguroso, con neva-
das y heladas en invierno y veranos suaves. Su tempera-
tura media anual es inferior a los 5ºC y está compensada 
durante los días claros del verano por la intensa radiación 
solar. 

En este sector del lago se encuentra una senda pedestre 
que recorre la base del “Cordón del Bosque”, desde la ca-
becera sur hacia la cabecera norte del lago. Y es aquí en 
donde se hallan propiedades que presentan infraestructura 

edilicia destinada a realizar actividades de turismo a la 
naturaleza.

Métodos de estudio

Debido a las dificultades que presenta la observación 
directa de huemules en el campo, su presencia y la esti-
mación de abundancia fueron determinadas por medio 
de métodos indirectos (Pastore y Vila, 2003a). 

El método de búsqueda de signos en transectas por 
ancho de banda fijo (Marcum y Loftgaarden, 1980; Pas-
tore y Vila, 2003a) considera el porcentual o tasa de fre-
cuencias de aparición (por tiempo, por distancia) de las 
variables estudiadas (heces o bosteos, huellas, marcas 
en vegetación, etc.) a lo largo de una transecta. De esa 
manera, se puede inferir cuáles son los sectores frecuen-
tados por la especie y aquellos sobre los cuales aquella 
tendría preferencia o posibilidad de uso. El uso de índi-
ces refiere a la estimación de algún factor relacionado 
con el número de animales. Por lo tanto, este método 
permite realizar estimaciones de abundancia relativa de 
huemul en base a la obtención de índices por esfuerzo 
de búsqueda (Pastore y Vila, 2003 a; Vila et al., 2005).

Se establecieron ocho transectas altitudinales por an-
cho de banda fijo en el área de trabajo, de 5 m de ancho, 
ubicadas desde la orilla del Lago del Desierto hasta la 
altura máxima que se pudo alcanzar a pie, hacia el lími-
te superior de cobertura vegetal sobre los faldeos mon-
tañosos (Fotos 2 y 3; Mapa 2). Esas transectas fueron 
localizadas en sentido transversal a las cotas de nivel, 
en sentido O-E de orientación respecto del lago. Las 
mismas fueron relevadas a pie. A fin de obtener datos 
interdependientes entre cada transecta, se dispusieron 
mayormente a una distancia de aproximadamente un 
kilómetro entre sí. 

Tanto a lo largo de las transectas como fuera de 
aquellas se buscaron indicios directos e indirectos de 
la presencia de huemules (observación de ejemplares 
o de sus restos, presencia de huellas, bosteos, pelos, 
marcas en vegetación y echaderos). A los fines de de-
terminar la existencia de factores de presión basados 
en la presencia de animales domésticos, se registró la 
actividad de bovinos y de perros en el área. Al mo-
mento de hallar los indicios se registró la altitud del 
terreno respecto del nivel del mar, la posición geográ-
fica del sitio (coordenadas obtenidas mediante el uso 
de GPS Garmin), la pendiente del terreno, la exposi-
ción cardinal del lugar y la comunidad de vegetación 
asociada al mismo. La pendiente fue clasificada según 
cinco categorías: Vertical (> 80º), Alta (> 45°), Media 
(30° - 45°), Baja (< 30° y hasta 10º) y Plana (0º a 10º). 
Esta caracterización ambiental de los sitios en donde 
se realizaron los hallazgos permitió asociar la presen-
cia y la abundancia de huemules con las principales 
formaciones naturales del área de estudio.

Para estimar el número mínimo de huemules pre-
sentes en la zona de trabajo se midieron y geo referen-
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ciaron todas las huellas frescas encontradas durante las 
recorridas. Las huellas fueron categorizadas por edad y 
sexo según su longitud, siguiendo a Povilitis (1978) y a 
Montecinos (1995). Las categorías correspondientes se 
describen en la Tabla 1. 

La presencia de bosteos recientes de distinto tama-
ño, asociados o próximos a los sitios donde se hallaron 
huellas permitió realizar un análisis cruzado, correla-
cionando las categorías de éstas con los tamaños de las 
fecas (pequeñas, medianas o grandes) y según su condi-
ción (agregada / disgregada). La condición de “agrega-
da” responde, mayormente, a ejemplares machos adul-
tos (Serret, 2001). 

La investigación realizada cubrió 790 hectáreas del 
sector E del Lago del Desierto. Demandó nueve fechas 
de trabajo (desde el 11 al 19 de marzo de 2020) e in-
cluyó la realización de ocho transectas. Los trayectos 
en el terreno totalizaron 56,48 kilómetros, de los cuales 
9.986 metros correspondieron a las transectas (Mapa 2) 
en tanto otros 46.494 metros fueron recorridos fuera de 
aquellas. Los primeros involucraron 30 horas efectivas 
en la búsqueda de evidencias de la presencia de huemu-
les; en tanto los segundos otras 53 horas de relevamien-
to. Se dedicaron dos de las jornadas para conocer el te-
rreno y realizar entrevistas. La recopilación de registros 
previos conocidos, de hasta diez años de antigüedad y 
que fueron realizados por guías locales, propietarios de 
campos y por delegados del Consejo Agrario Provincial 
(CAP) posibilitó comparar las zonas de uso previamen-
te observadas con las registradas en este trabajo. 

También se aprovechó a registrar información com-

plementaria relacionada con la presencia de vacas y 
perros, mediante la observación de sus signos de pre-
sencia y el uso de cámaras trampa (Vila et al., 2016).

Fueron instaladas tres cámaras trampas en tres sitios 
diferentes, por un período de doce meses (entre marzo 
de 2019 y marzo de 2020). Éstas permitieron obtener 
registros de huemul, de zorros colorados (Dusicyon cul-
paeus), de vacas y de perros. 

Análisis de gabinete 

La información obtenida y geo-referenciada en el te-
rreno fue volcada sobre cartas topográficas IGM “Lagu-
na del Desierto” E= 1:100.000 (1992) e IGN de base E= 
1:250.000 y se utilizó una imagen satelital de la zona des-
cargada mediante el programa Google Earth del año 2018 
como soporte. Las toponimias fueron obtenidas en las car-
tas topográficas para senderismo “Chaltén Outdoor Maps” 
(aprobadas por el IGN) E=1:100.000 edición año 2014 y 
de las cartas IGM anteriores. Con ellas se confeccionó el 
mapa de base para el área de estudio. Tanto la información 
correspondiente a los signos de presencia de huemul ob-
tenidos en cada transecta como los registros históricos re-
cientes de la especie fueron volcados en tablas y en capas 
del mapa de base. Dicha información permitió caracterizar 
las áreas de uso según su tipo de cobertura vegetal, topo-
grafía (pendiente) y altitud sobre el nivel del mar.

Para la determinación del tamaño poblacional se consi-
deró, además del tamaño de huellas y del tipo de bosteo, 
la independencia de datos obtenida basada en aquellas 

Fotos 2 y 3. Fotografías del Lago del Desierto, tomadas con dron desde su cabecera sur. Se observa una vista general del 
espejo de agua con el detalle del área de trabajo (izquierda, enmarcado en verde) y la distribución general de las transectas 
recorridas (derecha). Foto:  J. Maceira.
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transectas cuya ubicación entre sí distó a 1 km o más de 
distancia. Es decir, los rastros de características similares, 
aquellos que corresponderían a ejemplares de una mis-
ma clase etaria, fueron asignados a individuos diferentes 
cuando éstos se encontraban en transectas distantes entre 
sí a distancias de un kilómetro o más. Derivado de ello, se 
aplicaron índices para obtener una medida de abundancia 
relativa de huemules para este sector del lago. En particu-
lar, se calcularon índices del número de signos por hora 
hombre de relevamiento (Pastore y Vila, 2003 a).

Por otro lado, la información acerca de la localización 
de los registros históricos recientes de huemul fue utiliza-
da para completar las áreas de uso.

Materiales

Para el trabajo de campo se utilizó un GPS Garmin 
Etrex legend, libreta de anotaciones, bolígrafo, binocula-
res, calibre, carta topográfica y cámara fotográfica. Para 
obtener información adicional, se utilizaron fotografías 
obtenidas con cámaras trampas localizadas en tres sitios 

diferentes. Se contó, además, con el aporte de movilidad 
acuática (lancha) y notebook. 

RESULTADOS

a. Antecedentes en los registros de ocurrencia
de la especie

Producto de siete entrevistas realizadas a guías locales 
y de la revisión de material fotográfico, se obtuvieron 40 
registros recientes e inéditos de huemul para la zona del 
Lago del Desierto. Éstos incluyeron la observación de 51 
ejemplares durante los últimos 10 años (Tabla 2; Fotos 
4 a 11). 

Estos registros previos señalan la presencia del hue-
mul en todo el perímetro del Lago del Desierto, corres-
pondiendo al sector E el 82% de aquellos. Éstos incluye-
ron el encuentro con uno a dos ejemplares, de diferentes 
edades (incluyendo crías). Las situaciones de encuentro 
incluyeron a machos adultos (12 oportunidades), a hem-
bras adultas (8), a crías que acompañaban a algunas de 

Foto 4. Ejemplar de huemul, macho adulto, registrado en 
el “Paso del Mallín” (paso natural que vincula la cuenca 
del Lago Viedma con la del Lago San Martín), Cordón del 
Bosque, el 13 de febrero de 2010.  Foto: M. Avendaño.
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Fotos 5 a 11. Ejemplares de huemul de la costa 
E del Lago del Desierto. De izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, registros correspondientes 
con las fechas: 08/04/11; 09/11/14; 23/02/15 
(dos ejemplares); 23/01/17 (pareja); 19/11/19; 
10/01/20. Los fotógrafos se corresponden con 
los observadores mencionados en la Tabla 2.
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las anteriores (5), a ejemplares juveniles (11) y a ejem-
plares adultos cuyo sexo no se pudo determinar (2). Las 
asociaciones correspondieron tanto a adultos de un mis-
mo sexo, como a parejas de adultos, hembras con crías, 
juveniles solitarios y también juveniles junto a adultos. 
De la interpretación de estos antecedentes, se observó 
que los huemules ocuparon los diferentes pisos altitu-
dinales cubiertos por las siguientes unidades de vegeta-
ción: bosque de lenga, bosque mixto de lenga y coihue 
de Magallanes, arbustales y pastizal (prado de altura).

b. Situación poblacional actual del huemul en la 
costa E del Lago del Desierto y zona norte del “Cor-
dón del Bosque”

Se halló un total de 145 signos de presencia de hue-
mul dentro de las ocho transectas realizadas (Mapa 3 y 
Tabla 3). La mayor proporción de signos estuvo com-
puesta por huellas (43,44%) y por bosteos (31,72%). 
Luego siguieron las sendas de uso recurrente (20%), los 
ramoneos (4,13%) y, finalmente, una marca en la vegeta-
ción (0,68%). No se pudieron observar ejemplares vivos 
deambulando durante los períodos de búsqueda. 

El índice de abundancia relativa calculado para el área 
de estudio varió de 0,96 a 8,3 rastros/hora persona (pro-
medio 4,75 r/hp; Tabla 4). La media y cinco transectas 
(Tabla 4) arrojaron valores mayores al registrado para 
otras áreas de la provincia de Santa Cruz: como los la-
gos Nansen y Azara (Parque Nacional Perito Moreno), 
donde se alcanzaron valores de 3,43 rastros/hora hombre 
(Serret y Borghiani, 1998). Y resultaron menores a los 
registrados en la vecina Reserva Natural Privada de la 
Ea. Los Huemules (ubicada dentro del valle del río de las 
Vueltas, en la misma región del presente estudio) para 
el mismo mes y año, donde se obtuvieron valores que 
fueron de 8,45 a 13,61 r/hp (Luvisotti, Vincenti y Aprile, 
información inédita). La mayor concentración de rastros 
se registró hacia el sector SE del lago y el territorio mon-
tañoso vecino (61,4%), en particular donde se realizaron 
las transectas Nº 1, Nº 6 y Nº 5 (Tabla 3 y Mapa 2). Es 
decir, en la costa del lago y en los faldeos del Cordón 
del Bosque del sector comprendido por Bahía Tranquila, 
Bahía Mentas y Bahía Coihues (Mapa 3). Los índices de 
abundancia relativa obtenidos para éstas fueron de 8,30 – 
8,03 y 7,25 r/hp, respectivamente, siendo los valores más 
altos del sector. 

En base al análisis cruzado del tamaño, la conforma-
ción y la ubicación geográfica de los principales signos 
de presencia (bosteos y huellas), se establecieron un mí-
nimo de 10 huemules para el área de trabajo. Esta pobla-
ción se compuso de, al menos, dos machos adultos, dos 
hembras adultas, tres ejemplares juveniles (mayores al 
año de vida) y dos crías de la temporada (Tabla 5) duran-
te el período de realización del presente estudio. Además, 
se identificó a otro ejemplar adulto cuyo sexo no pudo ser 
determinado. 

El número mínimo de huemules estimado para esta 

parte de la costa E del Lago del Desierto implicó una 
densidad de 0,79 ejemplares/km2. Este valor es menor al 
encontrado para poblaciones que viven en áreas con há-
bitat primario, como en algunos sectores del Parque Na-
cional Perito Moreno (1,2 /km2), en el Cerro Ventisquero 
(1,0/km2) o, en Chile, en la Reserva Tamango (5,5/km2) 
(Serret, 1993; Serret y Borghiani, 1998; Parera, 2002). A 
su vez, fue mayor al observado en poblaciones seriamen-
te amenazadas de extinción, como las de Ñirihuau en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi o la de Chillán en Chile, 
con 0,06 y 0,05 ind./km2 respectivamente (Pastore y Vila, 
2003b; Díaz y Smith - Flueck, 2000; Povilitis, 1998). Los 
valores registrados deben ser tomados con prudencia, ya 
que al tratarse de valores mínimos (conservadores) éstos 
podrían resultar mayores.

Los datos obtenidos permiten confirmar que hicieron 
uso de un mismo sector hasta cuatro animales diferentes 
(por ejemplo, una hembra adulta con su cría al pie, un 
juvenil de sexo indeterminado y un macho adulto), regis-
trándose ese hecho en sectores con presencia de morros 
o terrazas de las transectas Nº 2, Nº 4 y Nº 6. Además, 
tal como lo indican los antecedentes para la región y el 
hallazgo de rastros correspondientes a ejemplares de dis-
tintas clases etarias -incluyendo juveniles y crías de la 
temporada-, la reproducción de la especie ocurre dentro 
de la costa E del Lago del Desierto.

Los registros abarcaron desde sectores de costa del 
lago (507 m s.n.m.) hasta las partes altas del límite de la 
vegetación, siendo la media de 786 m s.n.m. La mayor 
altitud de presencia registrada se obtuvo a los 1.026 m 
s.n.m., en la parte alta de la transecta Nº 6. El rango de 
altitud de mayor uso estuvo dentro de los 900 m s.n.m. 
(25% de los registros) seguido por el de los 800 m s.n.m. 
(23,68%).

En cuanto a las características del hábitat utilizado por 
la especie, el huemul concentró su uso en los murtillares 
(29,16% del total de registros), en general asociado a los 
morros o balcones rocosos (34,37%) y también los bos-
ques de lenga maduros (22,92%). Ambientes que, en su 
conjunto, representaron el 79,16% de los utilizados por 
la especie en la costa E del Lago del Desierto. En ellos, 
la especie tuvo predilección por las pendientes medias 
(45,37%) y altas (33,61%). El resto de los ambientes 
utilizados (bosque de lenga joven, bosque mixto lenga – 
coihue, pedrero, acarreo y balcones rocosos) lo fueron en 
menor proporción y no llegaron al 21% (Tabla 6).

Dada la exposición en sentido O – NO de la costa E del 
Lago del Desierto y del Cordón del Bosque en este sec-
tor, sitio en donde se realizaron las transectas, no se pudo 
establecer una selección preferencial de hábitat para el 
área de trabajo basada en la exposición cardinal. 

Por otra parte, otros 25 signos de presencia fueron re-
gistrados fuera de las transectas realizadas a lo largo de 
cinco fechas, constituidos en un 60% por huellas. Las 
medidas de las mencionadas huellas y su geoposición 
sugieren, asimismo, la existencia de 10 ejemplares de 
huemul para el área de trabajo en tiempos recientes, en 
donde el 60% se trataría de individuos adultos de ambos 
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sexos y el 40% de juveniles. El 87,5% de estos signos de 
actividad fueron registrados dentro del rango de los 500 
m s.n.m., por lo general cercanos a la costa del lago; sólo 
uno se observó por encima de los 600 y otro por encima 
de los 900 m s.n.m. (Mapa 3). Esta información reafirma 

la amplitud en el uso de los diferentes pisos altitudinales 
por parte de la especie. Y también el uso recurrente que 
realiza en las cotas bajas. El conjunto de signos de pre-
sencia, dentro y fuera de las transectas, sugiere que los 
huemules transitan con más recurrencia cerca de la costa 

Foto 12. Detalle de la pata anterior izquierda de huemul correspondiente con la carcasa Nº 1, 
hallada en proximidad de la costa E del Lago del Desierto.Foto: Gustavo Aprile.

Fotos 13 a 19. Restos de la carcasa Nº 1 de huemul. Se observan sitio de depósito de los restos; 
senda de uso frecuente por huemul (en donde se efectuó la captura) en cercanías de la costa; pelos y 
restos óseos varios correspondientes a la presa. Fotos: Gustavo Aprile (excepto central, de P. García).
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del lago, en altitudes menores, a medida que se alejan de 
la cabecera S del Lago del Desierto.

Aunque sólo constituyó el 8% de los signos registra-
dos, el hallazgo de restos óseos correspondientes a dos 
carcasas de huemul se destacó del resto debido a que 
permitió confirmar la depredación reciente por parte del 
puma (Puma concolor). Si bien se sabe que el huemul es 
presa natural de este felino, un estudio reciente de la dieta 
del puma realizado en el mismo valle del Río de las Vuel-
tas arrojó resultados negativos en cuanto a la presencia 
de Hippocamelus bisulcus dentro del espectro trófico del 
puma (Ferreyra, Aprile y Vila, en prep.). 

Los restos de estos ejemplares fueron hallados en 
proximidad de la costa del Lago del Desierto (carcasa Nº 

1: 49º 02’ 23,2” S/ 72º 51’ 34,6” O, a los 504 m s.n.m.) y 
dentro de un bosque de lenga baja y matorral en zonas de 
terrazas (carcasa Nº 2: 49º 03’ 00,0” S / 72º 51’ 52,3” O, 
a los 548 m s.n.m.). En el primer caso, se hallaron cos-
tillas, vértebras cervicales, dorsales y lumbares, omópla-
tos, huesos carpianos, falanges, tarsos, isquiones, cadera, 
fémures y tibias, entre otros. Los mismos se encontraron 
al lado de una senda de uso recurrente por huemul, que 
corre paralela a la orilla del lago. El sitio de hallazgo co-
rrespondió con un bosque de lenga maduro, abierto, con 
presencia de matorrales de calafate, chaura y murtilla; 
además de la presencia de afloramientos rocosos próxi-
mos a la costa. La pendiente del terreno correspondió de 
suave a media en el sector de las costillas rocosas. Los 

Fotos 20 a 22. Lugar de hallazgo y restos de la carcasa Nº 2 de huemul, donde se observan el detalle de un espinazo, las man-
díbulas del ejemplar y el sitio con renuevos de lengas en donde fueron hallados ocultos los restos óseos. Fotos: Gustavo Aprile.
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restos estaban semi enterrados y cubiertos por “champas” 
(cubierta vegetal que forma una carpeta mullida) de mur-
tilla, en un sector abierto y bajo de lengas, en un área de 
aproximadamente 4 m2 (Fotos 13 a 19). Estos restos ten-
drían una antigüedad de alrededor de dos meses. 

La carcasa Nº 2 (Fotos 20 a 22) correspondió a restos 
más antiguos, recuperados dentro de un bosquecillo de 
lenga, bajo y cerrado, rodeado de matorral de calafate, 
chaura, murtilla, romerito y maitencillo. Se recuperó la 
columna vertebral casi completa, omóplatos, huesos car-
pianos, falanges, isquiones y cadera, entre otros. También 
las mandíbulas inferiores. 

Algunos datos de referencia de los restos óseos men-
cionados se presentan en la Tabla 7. 

c. Factores de presión

Tránsito de perros 

Se obtuvieron ocho localizaciones con huellas y 
con heces de perros, además de fotografías de anima-
les deambulantes (Mapa 4 y Fotos 23 a 28). 

Una prospección realizada en julio de 2019 regis-

Fotos 23 a 28. Imágenes obtenidas mediante cámaras trampa (TC). Arriba a la izquierda, TC 01; imágenes restantes 
obtenidas con la TC 02. Ejemplos de lo registrado, se observa el movimiento de perros, uno a dos ejemplares, acom-
pañando personas o desplazándose en solitario en diferentes fechas de muestreo. Fotos: Gustavo Aprile.
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da, arbustales (o matorral) y zonas con presencia de her-
báceas. Es decir, casi la totalidad de los ambientes vege-
tados representados en la costa E del Lago del Desierto 
y del Cordón del Bosque. Muchos de los anteriores se 
solapan con los sitios utilizados por el huemul.

El rango de altitud de los sitios utilizados registrados 
cubrió desde los 507 m s.n.m. -a orillas del lago- hasta 
los 1.084 m s.n.m., en zonas de borde entre el murtillar 
y la lenga achaparrada con los pedreros. El 47,05 % de 
los registros obtenidos correspondieron al rango de los 
500 m s.n.m., seguido por el 19,11% obtenido para el 
rango de los 600 m s.n.m. Le siguieron en importancia 
los rangos de los 1.000 m s.n.m. (10,3%), de los 700 y 
800 m s.n.m. (cada uno en el orden del 8,82%) y de los 
900 m s.n.m. (5,9%).

Las observaciones de bovinos incluyeron vacas, toros 
y terneros en grupos de hasta cinco animales reunidos 
(Fotos 29 a 32). Los animales correspondieron tanto a 
ejemplares “marcados” (con propietarios a cargo) como 
“orejanos” (vacunos cimarrones).

Entre los signos de presencia se hallaron bostas vie-
jas y recientes, huellas, osamentas (de diferente anti-
güedad) y también rastros de su actividad que refleja-
ron el impacto que estos herbívoros ocasionan en los 
ambientes ocupados del área de estudio (Fotos 33 a 36). 
Testimonio de lo antiguo de la actividad ganadera en 
la zona se observaron viejas empalizadas de encierre 
de ganado, en dos puntos diferentes del área de estudio 
(Tabla 8, Foto 37).

tró dos sitios con sus huellas y heces, más un ejem-
plar en proximidad de la costa del lago. Para el período 
estival (octubre 2019 – marzo 2020), en dos de las esta-
ciones de muestreo, se obtuvieron 14 fechas de tránsito 
de perros, con 4,35 capturas /día (promedio: 1,42 ejs/día). 
En otros tres sitios se localizaron huellas y heces.

Los perros se desplazaron en número de uno a dos indi-
viduos, estando en el 91,5% de las fotografías obtenidas 
acompañando el tránsito de personas (supuestamente sus 
propietarios).

Las distancias mínimas medidas entre un signo de pre-
sencia de perro y uno de huemul fueron menores a los 60 
metros lineales. Es decir, prácticamente solaparon sitios 
de tránsito. Estas medidas fueron obtenidas en cercanías 
a instalaciones edilicias humanas. En el caso de las tran-
sectas Nº 1, 6 y 5, donde se observó la mayor densidad de 
huemul, no se registraron signos de presencia de perro. 

Presencia de bovinos 

Se observó actividad de bovinos dentro de las ocho 
transectas realizadas. También fuera de ellas. Se obtuvie-
ron 82 localizaciones con presencia de vacunos, median-
te el registro de 410 signos de presencia (Mapa 4).

Los registros obtenidos indican que los vacunos utili-
zaron, al menos, el 85% de la superficie del sector es-
tudiado. Los bovinos utilizaron sectores con bosque de 
lenga, bosque mixto de lenga y coihue, lenga achaparra-

Fotos 29 a 32. Fotografías de vacunos obtenidas con la TC 02 en donde se observa el tránsito y uso de un 
mismo sitio por diferentes categorías de edad y sexo. Fotos: Gustavo Aprile.
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Fotos 33 a 36. Otros signos de presencia de ganado vacuno registrados, que corresponden además con algunos de los 
impactos que las vacas generan en la costa E del Lago del Desierto y Cordón del Bosque. De izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo: Pérdida de cobertura vegetal, pérdida de suelo orgánico y compactación del mismo; Pisoteo, generación de 
turbidez y/o interrupción / derivación del drenaje de agua en chorrillos y mallines; Erosión y pérdida de cobertura en áreas con 
pendientes marcadas; Exposición de raíces y debilitamiento de árboles en áreas de bosque. Fotos: Gustavo Aprile.

Foto 37. Antigua empalizada de encierre (Nº 1), confeccionada con troncos y postes de coihue de Magallanes, ubicada en 
cercanías a Bahía Tranquila. Foto: Gustavo Aprile.
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Uso turístico e infraestructura asociada que podría 
afectar a la especie

El sector E del Lago del Desierto posee un sendero 
pedestre, rústico y sin infraestructura, que lo recorre de 
sur a norte. Este sendero, demarcado por el uso periódi-
co desde hace varios años, se extiende a lo largo de una 
traza de 13 kilómetros, atravesando diferentes hábitats de 
huemul ubicados entre los 507 y los 630 m s.n.m. Ade-
más del anterior, existen otros senderos pertenecientes a 
las propiedades que aquí se encuentran, cuya utilización 
resulta más restringida. Estos últimos senderos cuentan 
con infraestructura básica destinada tanto a la recreación 
y descanso de los usuarios (miradores, bancos) como a su 
seguridad (puentes, escalones). Aunque desconocemos la 
longitud total de esta red, pudimos observar que algunos 
de ellos se extienden hasta alcanzar los 830 m s.n.m. En 
todos los casos, los senderos atraviesan e incursionan en 
hábitat de huemul y su utilización por parte de locales, 
visitantes y turistas se encuentra en franco aumento.  

En cuanto a infraestructura edilicia, existen dos gru-
pos de obras que se encuentran sobre la costa del lago y, 
desde allí, se extienden hacia el interior, hasta unos 100 
metros de aquella.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El huemul se encuentra presente en la RPLD a lo lar-
go de todo el valle del Río de las Vueltas. También en 
los territorios chilenos limítrofes ubicados al noroeste 
de la misma (Vila, 2005). A pesar de este amplio te-
rritorio, la conexión con otras poblaciones de la espe-
cie (aquellas ubicadas hacia el O, N y S) está total o 
parcialmente limitada por la presencia del Hielo Con-
tinental, el Lago San Martín-O´Higgins y el Glaciar y 
Lago Viedma, respectivamente. En cambio, la conexión 
hacia el E presenta mejores posibilidades, pero su viabi-
lidad futura dependerá de la evolución y transformación 
de las tierras del valle del Río de Las Vueltas y de los 
valles internos asociados. Por ese motivo, los registros 
aquí presentados ponen en evidencia la existencia de 
corredores biológicos para los huemules, resultando 
fundamentales para garantizar los desplazamientos ha-
bituales u ocasionales entre ejemplares y el flujo gené-
tico (Pastore, citado por Peri, Clarke y Vettese, 2017). 
Dentro de ese escenario, la conservación de los atribu-
tos naturales de la costa E del Lago del Desierto cons-
tituye un objeto en sí mismo dentro de una estrategia 
de conservación del huemul en el valle del Río de las 
Vueltas. Ya que su conjunto conforma el segmento te-
rritorial que vincula a las poblaciones de la cuenca del 
Lago Viedma con la cuenca del Lago San Martín y que 
es, además, parte del flujo binacional de ejemplares en-
tre Argentina y Chile. 

Para la conservación regional de esta especie, en el 
largo plazo, resulta fundamental (entre otras cosas) no 
interferir sobre sus desplazamientos o bien hacerlo con 

la mínima interferencia posible. Este principio, rector, 
deberá aplicarse tanto dentro de la zona relevada como 
desde ésta hacia afuera y a la inversa. Por ello resul-
ta elemental, en la zonificación de la RPLD, continuar 
mapeando los sectores críticos donde se logra la co-
nectividad entre las diferentes áreas con huemules. En 
ellas, será necesario evitar que cualquier infraestructu-
ra instalada o a instalar (ejemplos: edificios, refugios, 
alambrados, tranqueras, guardaganados, puentes o cim-
bras), la promoción de actividades turísticas “duras” o 
ambientales de alto impacto (tales como endurismo, 
actividades terrestres o aéreas motorizadas, cabalgatas, 
carreras pedestres de recurrencia o acampe informal) 
y/u otra acción a desarrollar puedan operar fragmentan-
do sus poblaciones. En este sentido, el “Paso del Ma-
llín” (Mapa 5) tiene un rol preponderante en los despla-
zamientos de ejemplares. A través de este paso natural 
se vinculan las poblaciones que habitan el valle del Río 
de las Vueltas con las que habitan los valles y montañas 
del lago San Martín. 

Respecto de la estimación del tamaño de la población 
de huemules, los indicios obtenidos permiten conside-
rar que el huemul es un habitante habitual y permanente 
en la costa E del Lago del Desierto. Esta afirmación se 
basa en lo siguiente:

 Se observaron indicios de presencia en todos los pi-
sos altitudinales vegetados dentro de la topografía 
local;  

 Los indicios aparecieron cubriendo toda la zona re-
levada, independientemente del valor de abundancia 
obtenidos en los índices de cada transecta;

 Existen registros de observación para todas las esta-
ciones del año incluyendo, al momento, ocho de los 
doce meses;

 La densidad de ejemplares por km2 es baja en rela-
ción a la correspondiente para poblaciones que viven 
en áreas con hábitat primario, aunque es mayor al 
observado en poblaciones amenazadas de extinción;

 La densidad estimada podría resultar mayor aún, en 
favor del huemul.

  
Al momento de realizar el presente trabajo, se estimó 

una población mínima de 10 ejemplares para el área de 
trabajo. El valor observado es semejante al calculado 
para la vecina Ea. Río Toro, donde se estimó que en 
la misma habitarían unos 13 individuos (Vila y Aprile, 
2009) e inferior al calculado para la Ea. Los Huemules, 
donde se estima en 33 individuos (Luvisotti, Vincenti y 
Aprile, inf. inéd.) logrados luego de 15 años de trabajos 
continuos de conservación y monitoreo. También es se-
mejante al cálculo efectuado previamente por Vázquez 
y Ginzburg (2004), donde estimaron 28 ejemplares para 
las tierras perimetrales del Lago del Desierto y del río 
Diablo. 

Los valores obtenidos corresponderían con una po-
blación que sobrevive en hábitats favorables pero con 
presencia de elementos y disturbios que operan en con-
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tra de su conservación. En relación a éstos, se puede 
señalar lo siguiente:

Las vacas utilizan, en gran medida, el faldeo medio y 
bajo de los cerros, mismos lugares que serían preferen-
ciales para los huemules (Mapa 4). La vegetación en las 
áreas de menor pendiente en las cercanías del Lago del 
Desierto incluye bosques de Nothofagus con mallines y 
pastizales, formaciones que concentran la mayor ofer-
ta forrajera dentro del sector. En estas áreas, junto con 
los fondos de las quebradas de escorrentía, se reúnen 
el ganado presente y sus impactos asociados, como la 
introducción de especies herbáceas exóticas palatables 
y los daños a la regeneración de las especies arbóreas 
nativas. La presencia de ganado provoca la degradación 
del suelo en áreas boscosas y en balcones pedregosos al 
eliminar la cobertura vegetal protectora a causa del pi-
soteo y del sobrepastoreo. Debido a su bosteo, también 
provoca modificaciones en la calidad del agua. Vacas y 
toros compiten con el huemul por la alimentación, po-
seen comportamientos que lo desplazan y pueden trans-
mitirles enfermedades y parásitos (Povilitis, 2002). La 
actividad ganadera constituiría, actualmente, el mayor 
factor de presión que afecta a la conservación de la es-
pecie dentro del área visitada. De hecho, la ganadería 
extensiva ha sido señalada como “incompatible” con la 
supervivencia del huemul a largo plazo (Serret, 2001; 
Povilitis 2002). También provoca una disminución del 
valor paisajístico de estas áreas, aumenta el riesgo de 
incendios por todo el material combustible que queda 
sobre el suelo y afecta el normal funcionamiento de las 
cuencas hidrológicas. Por todo lo anterior, resulta impe-
rioso eliminar o reducir sensiblemente la presencia de 
bovinos dentro del área.

La presencia de perros conlleva un enorme riesgo 
para la vida de los huemules que habitan el área de estu-
dio. Es conocido el impacto que generan los perros ha-
cia la fauna silvestre (Farías, Svensonn y Jaksic, 2010; 
Plaza et al., 2018), existiendo numerosos antecedentes 
de ello, que incluyen la observación de ejemplares per-
siguiendo y hostigando a huemules. De hecho, se ha se-
ñalado al perro doméstico como uno de los principales 
factores que influye en la disminución de las poblacio-
nes de huemul (Seijas, 2018; Plaza et al., 2018). Tan-
to los ejemplares documentados en el presente traba-
jo como aquellos que pudiesen estar deambulando sin 
control en la costa E del Lago del Desierto constituyen 
un problema para su supervivencia, ya que pueden ata-
car tanto a adultos como a crías. Si bien los propietarios 
de los campos de la zona relevada no poseen perros, su 
uso como animal de compañía por parte del personal 
dedicado a la construcción, así como algunos senderis-
tas que recorren la senda que va desde la cabecera S a 
la cabecera N del lago ha sido constatado. Como en el 
caso de los bóvidos, resulta necesario evitar la presen-
cia de perros dentro del área. 

Por otra parte, como se mencionó, el tránsito de per-
sonas en la RPLD y en el área de estudio está en fran-
co aumento. La costa E del Lago del Desierto posee 

infraestructura, mejoras y sendas destinadas al uso y 
tránsito de turistas, siendo atravesada en sentido S-N, 
por una servidumbre de comunicación entre la cabecera 
sur y la cabecera norte del lago. Tanto los pobladores 
locales, como los vecinos y los turistas la utilizan en di-
ferentes momentos del año para recorrer las márgenes y 
extremos del lago. Esta senda no cuenta aún con regla-
mentación suficiente (capacidad de carga, horarios de 
apertura, actividades permitidas) para su uso ambiental 
sostenible.

Como se desprende del conjunto de registros obte-
nidos, los huemules estarían transitando con más recu-
rrencia cerca de la costa del lago a medida que éstos se 
alejan de la cabecera S del Lago del Desierto (Mapas 3 
y 5). Ello podría estar indicando la existencia de presio-
nes para la especie consecuentes con el mayor uso turís-
tico, el mayor tránsito y un aumento de las actividades 
recreativas públicas en ese sector (dadas sus cercanías 
con la localidad de El Chaltén). Las cuales podrían ope-
rar en contra del corredor biológico que allí existe.

Dado que la senda para trekking que se dirige hacia la 
cabecera N del Lago del Desierto incursiona en hábitats 
de huemul, se hace conveniente y necesario reforzar la 
información sobre la presencia de la especie y el com-
portamiento que las personas deben mantener ante el 
encuentro con ejemplares. También, sobre la necesidad 
de preservación de su hábitat. Esas acciones deben estar 
destinadas a direccionar adecuadamente tales activida-
des, de modo que la presencia transitoria humana no se 
convierta en un problema de conservación extra.
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formas para la ejecución de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

ALDRIDGE, D. y L. MONTECINOS. 1998. Avances 
en la conservación del huemul en Chile. En: VAL-
VERDE, V. (ED.). La conservación de la fauna na-
tiva en Chile. Logros y perspectivas (pp. 133-148) 
CONAF, Ministerio de Agricultura, Santiago.

APN. 1992. 1ª Reunión Binacional Argentino - Chilena 
sobre estrategias de conservación del huemul. Ad-



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 313 (2021): 1-25

16

ministración de Parques Nacionales. San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina.

APN. 1998. 3ª Reunión Binacional Argentino - Chilena 
sobre estrategias de conservación del huemul. Ad-
ministración de Parques Nacionales. San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina.

APN. 2006. 5ª Reunión Binacional Argentino - Chilena 
sobre estrategias de conservación del huemul. Ad-
ministración de Parques Nacionales. San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina.

CABRERA, A. y J. YEPES. 1940. Mamíferos sud-
americanos (vida, costumbres y descripción). 344 
págs. Compañía Argentina de Editores, Soc. de Resp. 
Ltda. Buenos Aires. 

DÍAZ, N. 1990. El huemul: Antecedentes históricos. 22 
pp., Edipubli S. A., Buenos Aires. 

DÍAZ, N. I. 1993. Changes in the range distribution 
of Hippocamelus bisulcus in Patagonia. Z. Säuge-
tierkunde, 58: 344-351.

DÍAZ, N. I. y J. SMITH-FLUECK. 2000. El huemul 
patagónico: un misterioso cérvido al borde de la ex-
tinción. Monografía L.O.L.A. N° 3. Buenos Aires, 
Argentina, 170 págs.

DÍAZ, N. I. 2000. El huemul (Hippocamelus bisulcus 
Molina, 1782): Una perspectiva histórica. En: DÍAZ, 
N. I. y J. A. SMITH-FLUECK (EDS.). El huemul pa-
tagónico, un misterioso cérvido al borde de la extin-
ción (pp. 1-32). Monografía L.O.L.A. N° 3. Buenos 
Aires, Argentina, 170 págs.

DÍAZ, G. B. y R. A. OJEDA. 2000. Libro Rojo: Ma-
míferos amenazados de la Argentina. SAREM. Men-
doza.

DROUILLY, P. 1983. Recopilación de antecedentes 
biológicos y ecológicos del huemul chileno y con-
sideraciones sobre su manejo. Boletín Técnico 5, 
CONAF, Santiago.

FARÍAS, A. A., G. L. SVENSONN y F. M. JAKSIC. 
2010. Ataque de perros. En: Plan Nacional de Con-
servación del Guanaco. Macrozona Norte y Centro. 
Pp: 17-18. CONAF/SAG. Chile.

FERREYRA, N., G. APRILE y A. VILA. En prep. 
Dieta de puma y zorro colorado en el valle del Río de 
las Vueltas, provincia de Santa Cruz. Etapa 1: 2008-
2010. 

GLADE, A. A. (Ed.). 1988. Libro Rojo de los Vertebra-
dos Terrestres de Chile. Corporación Nacional Fores-
tal (CONAF), Santiago. 65 pp.

HATCHER, J. B. 1903. Reports of the Princeton Uni-
versity Expeditions to Populations to Patagonia 
1896-1899.

JIMÉNEZ, J., GUINEO, O., CORTI, P., SMITH, J. 
A., FLUECK, W., VILA, A., GIZEJEWSKI, Z. y 
V. GEIST. 2008. Hippocamelus bisulcus. En: IUCN 
Red List of Threatened Species. Version 2010.4 
URL: http//www.iucnredlist.org

LACLAU, P. 1997. Los ecosistemas forestales y el 
hombre en el sur de Chile y Argentina. Boletín Téc-

nico de la Fundación Vida Silvestre Argentina, 34: 
147 páginas. Buenos Aires.

LISTA, R. 1879. Viaje al país de los Tehuelches. Explo-
raciones en la Patagonia Austral.

LÓPEZ, R., A. SERRET, R. FÁUNDEZ y G. PALÉ. 
1998. Documento: estado del conocimiento actual de 
la distribución del huemul (Hippocamelus bisulcus, 
Cervidae) en Argentina y Chile. FVSA, WWF y CO-
DEFF. 32 págs. 

LUVISOTTI, V., M. VINCENTI y G. APRILE. Inf. 
inéd. Datos del monitoreo anual de huemules. Mar-
zo 2020. 8 páginas (planillas). Ea. Los Huemules. El 
Chaltén, Santa Cruz.

MARCUM, C. y D. LOFTSGAARDEN. 1980. A non 
mapping technique for studying habitat preferences. 
Journal of Wildlife Management, 44 (4): 963 -968.

MANZUR, M. I., A. ALDRIDGE, R. LÓPEZ, A. 
SERRET y V. VALVERDE. 1997. Memorias de la 
segunda reunión binacional Chileno-Argentina de 
estrategias de conservación del huemul. 28 noviem-
bre – 1 diciembre de 1995. CODEFF, CONAF, FAO. 
Coyhaique, Chile.

MARTÍNEZ PECK, L., E. FRERE, A. TRAVAINI, P. 
GANDINI y E I. ARANCIAGA. 2001. Evaluación 
de Impacto Ambiental. Villa Turística “Los Huemu-
les”. 193 páginas. Universidad Nacional de la Pata-
gonia Austral.

MONTECINOS, L. 1995. Estudio biológico y etológi-
co del huemul. Sector Río Claro 1984-1994. CONAF 
XI Región Cohaique, Chile.

OSGOOD, W. H. 1943. The mammals of Chile. Field 
Museum of Natural History Zool. Ser., 30. Chicago.

PARERA, A. 2002. Los mamíferos de Argentina y la re-
gión austral de Sudamérica. 454 páginas. El Ateneo. 
Buenos Aires.

PASTORE, H. y A. VILA. 2003a. Manual de métodos 
de evaluación de poblaciones de animales silvestres. 
DFyFS Chubut y FVSA, Rawson, 52 pp.

PASTORE, H. y A. VILA. 2003b. Situación de la po-
blación de huemules en la jurisdicción de la Seccio-
nal Ñirihuau, Parque Nacional Nahuel Huapi. FV-
SA-WCS. Bariloche.

PASTORE, H. y G. APRILE. 2019. Hippocamelus bi-
sulcus. En: SAyDS–SAREM (EDS.). Categorización 
2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo 
de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argen-
tina. Versión digital: http://cma.sarem.org.ar.

PERI, P. L., S. ORMAECHEA, H. PASTORE y E. 
RAMILO. 2013. Distribución del huemul en bosque 
nativo de Santa Cruz. II Jornadas Forestales de Pata-
gonia Sur y 2º Congreso Internacional Agroforestal 
Patagónico. Actas. 17pp.

PERI, P., R. R. CLARKE y E. S. VETESSE. 2017. 
Fauna y Flora. Anexo I. Plan de Manejo y Conserva-
ción de la Reserva Provincial Lago del Desierto. 73 
páginas. Provincia de Santa Cruz.

PLAZA, P., K. SPEZIALE, L. ZAMORA-NASCA 
y S. LAMBERTUCCI. 2018. Dogs and Cats Put 



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 313 (2021): 1-25

17

Wildlife at Risk. The Journal of Wildlife Manage-
ment, 1-2. The Wildlife Society.

POVILITIS, A. 1978. The Chilean Huemul project- A 
case history (1975-1976) Pp. 109-128. En: Threate-
ned Deer, Proceedings of a Working Meeting of the 
Deer Specialist Group of the Survival Service Com-
mission, International Union for Conservation of Na-
ture and Natural Resources, Morges, Suiza.

POVILITIS, A. 1998. Tres preguntas clave a conside-
rar para la conservación a largo plazo del huemul en 
Sudamérica. En: RAMILO, E. (ED.): 3ª Reunión Bi-
nacional Argentino-Chilena sobre estrategias de con-
servación del huemul. Lago Puelo, Chubut, Argenti-
na, noviembre de 1998. APN, Delegación Regional 
Patagonia: 28-33.

POVILITIS, A. 2002. El estado actual del huemul (Hip-
pocamelus bisulcus) en Chile central. Gayana, 66 
(1): 59-68. Concepción.

REDFORD, K. H. y J. F. EISENBERG. 1992. Mam-
mals of the Neotropics: The Southern Cone, Vol. 2. 
The University of Chicago Press, Chicago, 430 pp.

ROIG, V. G. 1972. Esbozo general del poblamiento ani-
mal en la provincia de Mendoza. Boletín Técnico de 
la Sociedad Argentina de Botánica, 12, Suplemento.

SCLATER, P. L. 1875. Exhibition of a skin and a skull 
of a female Huemul (Cervus chilensis), and remarks 
on the deer of Chili and Western Peru. Proc. Zool. 
Soc. London: 44-47.

SEIJAS, S. 2018. Impacto de perros en la fauna. Infor-
me APN 62171963.

SERRET, A. 1992. Distribución actual del huemul 
(Hippocamelus bisulcus) en la República Argentina. 
Boletín Técnico FVSA Nº1. Proyecto Huemul, Bue-
nos Aires.

SERRET, A. 1993. Estado de conservación del hue-
mul (Hippocamelus bisulcus) en el Parque Nacional 
Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz. Bol. Téc. 
FVSA, 15: 1-15. Buenos Aires.

SERRET, A., F. BORGHIANI, C. OSTROSKY y D. 
MORENO. 1994. Relevamiento de poblaciones de 
Huemules (Hippocamelus bisulcus) en el P.N. Los 
Glaciares, provincia de Santa Cruz, Argentina. Bole-
tín Técnico FVSA Nº 24, 21 pp.

SERRET, A. y F. BORGHIANI. 1996. Avances en el 
conocimiento del huemul en el seno Moyano, Parque 
Nacional los Glaciares. Boletín Técnico FVSA, 32: 
1-26.

SERRET, A. y F. BORGHIANI. 1998. Situación com-
parada del estado de conservación de huemul -entre 

1988 y 1998- en los Lagos Nansen y Azara, P. N. Pe-
rito Moreno, provincia de Santa Cruz. Boletín Técni-
co FVSA, 45: 1-30. 

SERRET, A. 2001. El Huemul: Fantasma de la Patago-
nia. Zagier & Urruty Publication. Buenos Aires. 

SKOTTSBERG, C. 1911. The Wilds of Patagonia. A 
narrative of the swedish expedition to Patagonia Tie-
rra del Fuego and the Falkland Island in 1907-1909.

SMITH-FLUECK, J. A. 2000. La situación actual del 
huemul Patagónico. En: DÍAZ, N. I. y J. A. SMITH 
FLUECK (EDS.). El Huemul Patagónico, un miste-
rioso cérvido al borde de la extinción (pp. 67-147). 
Editorial LOLA, Buenos Aires.

VÁZQUEZ, J. C. y R. G. GINZBURG. 2004. Rele-
vamiento de la población de huemules del Lago del 
Desierto. Informe inédito, 13 págs. 

VEBLEN, T. T. 1989. Tree regeneration responses to 
gaps along a transandean gradient. Ecology, 70: 539-
579. En: ARMESTO J. J., C. VILLAGRÁN y M. K. 
ARROYO. Ecología de los bosques nativos de Chile. 
Ed .Universitaria. Chile.

VILA, A. R. 2005. Línea de base para el huemul (Hip-
pocamelus bisulcus) en la “Estancia Los Huemules”. 
Informe Técnico UNPA-CPSA, 61 págs.

VILA, A. R, R. LÓPEZ, H. PASTORE, R. FAÚN-
DEZ y A. SERRET. 2006. Current distribution and 
conservation of the huemul (Hippocamelus bisulcus) 
in Argentina and Chile. Mastozoología Neotropical, 
13(2): 263-269.

VILA, A. y G. APRILE. 2009. Huemules en la ruta: 
Patrones de circulación de vehículos sobre la Ruta 
Provincial 23, Reserva Provincial Lago del Desierto, 
Santa Cruz. APRONA, 41: 35‒43.

VILA, A. R., C. SAUCEDO GÁLVEZ, D. ADRID-
GE, E. RAMILO y P. CORTI GONZÁLEZ. 2010. 
South Andean Huemul Hippocamelus bisulcus (Mo-
lina 1782). En: DUARTE y GONZÁLEZ (EDS). 
Neotropical cervidology: biology and medicine of 
Latin America deer. Chapter 10. Pp: 89- 100. Jaboti-
cabal, Brazil. IUCN.

VILA, A. R., G. APRILE, V. SOTELO, P. SUGLIA-
NO, C. ZORATTI, M. BERARDI y J. MONT-
BRUN, 2016. Cámaras trampa y huemules: ¿una 
alternativa de monitoreo? Anales Instituto Patagonia 
(Chile), 44 (3): 71-76.

YEPES, J. 1943. Importancia Científica y Económica 
de la Fauna de Mendoza. Physis, 13: 77-87.

Recibido: 12/10/2020  - Aceptado: 20/2/2021



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 313 (2021): 1-25

18

Mapa 2. Detalle de la ubicación de las transectas efectuadas en la costa este del Lago del Desierto.
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Mapa 3. Detalle de la ubicación de los signos de presencia de huemul en el área de estudio.
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Mapa 4. Detalle de la ubicación de los signos de presencia de perros (puntos rojos) y de vacunos (puntos 
negros) en el área de estudio.
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Mapa 5. Sectores críticos para la conectividad entre sectores con huemules en el área de estudio.
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Largo de huella Categoría

2,5 – 4,5 cm Cría de la temporada

4,5 – 6,0 cm Animal del año o juvenil

6,0 – 6,5 cm Hembra adulta

6,5 – 7,0 cm Macho o hembra adulto

> 7,0 cm Macho adulto

Fecha Lugar Registro Informante

13/02/2010 Paso del Mallín Un macho adulto. Fotografiado. Más huellas y bosteo. M. Avendaño

08/04/2011 AAL Un macho joven. Bosque de lengas. P. García

04/4/2014
Río Diablo, cabecera N de lago del 

Desierto
Un macho adulto. Fotografiado. T. List

09/11/2014 Bahía Tranquila Un macho adulto, en felpa. Fotografiado. P. García

10/01/2015
Cabecera N del lago del Desierto 

(sector vecino a GN)
Un macho joven. Sin felpa. Fotografiado. Asta de una y otra de 
dos puntas.

P. García

23/02/2015 Terraza arriba AAL
Un macho joven y uno adulto. Fotografiados. Ambos ejemplares 
con una asta de una punta y otra de dos puntas (presentes en 
forma inversa en cada uno).

P. García

16/11/2016 Entre Bahía Tranquila y AAL. Macho adulto. Sin felpa. Astas normales. Fotografiado. P. García

31/01/2018 AAL Macho adulto. Fotografiado. M. Peker

10/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Macho joven. Videograbado. P. García

21/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Hembra adulta. Videograbada. Alimentándose de orquídeas. P. García

25/12/2018 Bahía Tranquila Hembra adulta con cría. Época de seca. Videograbadas. P. García

01/2019 AAL Hembra adulta. En bosque mixto lenga-coihue. P. García

28/02/2019

Senda de ascenso, Cerro 

Vespignani, sector O lago del 

Desierto

Hembra adulta junto a macho joven. Caminando cerca de la 

senda de ascenso al cerro. Fotografiados. 
P. García

25/03/2019 Nacientes del Río de Las Vueltas Hembra adulta. Videograbada. J. Oteisa

04/07/2019 Camino a banco en propiedad Oks Huellas de adulto. G. Aprile

04/07/2019 Terraza arriba AAL
Senda activa. Uniendo pequeños morros, por entre la vegetación 
boscosa y matorral. Pendiente suave.

G. Aprile

11/10/2019 AAL Hembra joven. Fotografiada. P. García

Tabla 1. Categorías de edad y/o sexo de huemules según el largo de huellas.

Tabla 2. Compilación de registros de huemul en la zona del lago del Desierto correspondientes a los últimos 10 años. En 
particular de la propiedad “Aguas Arriba” (AAL) y de campos vecinos. En tonos grises, los registros que pertenecen al área 
de interés; en tonos rosáceos, los que no corresponden a la costa E del lago.
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Fecha Lugar Registro Informante

13/02/2010 Paso del Mallín Un macho adulto. Fotografiado. Más huellas y bosteo. M. Avendaño

08/04/2011 AAL Un macho joven. Bosque de lengas. P. García

04/4/2014
Río Diablo, cabecera N de lago del 

Desierto
Un macho adulto. Fotografiado. T. List

09/11/2014 Bahía Tranquila Un macho adulto, en felpa. Fotografiado. P. García

10/01/2015
Cabecera N del lago del Desierto 

(sector vecino a GN)
Un macho joven. Sin felpa. Fotografiado. Asta de una y otra de 
dos puntas.

P. García

23/02/2015 Terraza arriba AAL
Un macho joven y uno adulto. Fotografiados. Ambos ejemplares 
con una asta de una punta y otra de dos puntas (presentes en 
forma inversa en cada uno).

P. García

16/11/2016 Entre Bahía Tranquila y AAL. Macho adulto. Sin felpa. Astas normales. Fotografiado. P. García

31/01/2018 AAL Macho adulto. Fotografiado. M. Peker

10/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Macho joven. Videograbado. P. García

21/12/2018 AAL (senda detrás del hotel) Hembra adulta. Videograbada. Alimentándose de orquídeas. P. García

25/12/2018 Bahía Tranquila Hembra adulta con cría. Época de seca. Videograbadas. P. García

01/2019 AAL Hembra adulta. En bosque mixto lenga-coihue. P. García

28/02/2019

Senda de ascenso, Cerro 

Vespignani, sector O lago del 

Desierto

Hembra adulta junto a macho joven. Caminando cerca de la 

senda de ascenso al cerro. Fotografiados. 
P. García

25/03/2019 Nacientes del Río de Las Vueltas Hembra adulta. Videograbada. J. Oteisa

04/07/2019 Camino a banco en propiedad Oks Huellas de adulto. G. Aprile

04/07/2019 Terraza arriba AAL
Senda activa. Uniendo pequeños morros, por entre la vegetación 
boscosa y matorral. Pendiente suave.

G. Aprile

11/10/2019 AAL Hembra joven. Fotografiada. P. García

Fecha Lugar Registro Informante

19/11/2019 AAL
Macho adulto. Con felpa. Fotografiado. Bosque de lengas atrás 
de la casa.

P. García

19/12/2019 Bahía Tranquila Macho adulto. Caminando por la orilla. Fotografiado. J. Oteisa

07/1/2020
Sector “cabeza de león” hacia 

playa Italianos
Hembra adulta con cría. Fotografiado. J. Oteisa

09/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Macho adulto. Solitario. Caminando por la orilla. Fotografiado 
desde embarcación.

J. Oteisa

10/1/2020 AAL (TC 01) Macho joven. Fotografiado con cámara trampa. P. Buchanan

13/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Hembra adulta con cría. Caminando por la orilla. Fotografiada 
desde embarcación.

J. Oteisa

18/01/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Macho y hembra adultos. Caminando por la orilla. J. Oteisa

20/01/2020 Hacia cabecera S del lago. Macho adulto. Solitario. P. García

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

11/02/2020 Bahías cercanas a AAL
Hembra adulta con cría. Observadas en distintos puntos y 
horarios a lo largo de una misma fecha.

J. Oteisa

17/02/2020
Costa E del lago del Desierto 

(Bahía Snorkel)
Hembra adulta con cría del año. Observadas desde 
embarcación.

J. Oteisa

22/02/2020 Yendo hacia Bahía Tranquila
Macho juvenil. Cambió de rumbo al escuchar presencia de 
perros.

J. Oteisa

29/02/2020 Cabecera S lago del Desierto
Macho adulto. Cruzando las nacientes del río de las Vueltas. 
Fotografiado.

E. Caferatta

01/03/2020 AAL (senda detrás del hotel) Macho adulto. Sin felpa. Época seca. Videograbado. P. García

05/03/2020 Bahía Tranquila
Macho juvenil. Se metió en la orilla del lago, en banco de 
arena. Video y fotos.

P. García

06/03/2020 Cabecera S lago del Desierto
Hembra adulta. Cruzando las nacientes del río de las Vueltas, 
entre las personas y los vehículos. Fotografiado.

Javier Oteisa.

08/03/2020 AAL
Macho juvenil. Lo observaron en el muelle, en la noche. Cruzó 
desde atrás del hotel y salió al muelle, nadó luego hasta rocas 
(200 m). 

Javier Oteisa, 
Patricia García 

y Santiago 
Guichet

09/03/2020 Costa E del lago del Desierto Macho juvenil. Sería el mismo ejemplar que el anterior. J. Oteisa

09/03/2020 Cabecera S lago del Desierto Macho juvenil. Sería el mismo ejemplar que el anterior. J. Oteisa

27/03/2020 AAL Macho juvenil. Fotografiado. P. García

10/04/2020 AAL (senda detrás del hotel) Macho juvenil. Fotografiado. Sin felpa. P. García

04/05/2020 Bahía Tranquila
Huellas registradas en cantidad, correspondientes a un adulto 
y a un juvenil sin identificar. En la orilla del lago. Fotografiadas.

P. García

Tabla 2. Continuación
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TOTAL SIGNOS TR01 TR02 TR03 TR04 TR05 TR06 TR07 TR08 Total %

Sendas 6 1 3 4 7 6 2 0 29 20

Huellas 4 8 9 4 16 16 5 1 63 43,44

Ramoneos 1 0 1 2 0 1 1 0 6 4,13

Marcas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,68

Bosteos 23 10 2 1 3 5 2 0 46 31,72

Total 35 19 15 11 26 28 10 1 145

% 24,14 13,1 10,35 7,58 17,94 19,32 6,89 0,68

TR 01 TR 02 TR 03 TR 04 TR 05 TR 06 TR 07 TR 08

n σ  T n σ T n σ T n σ  T n σ  T n σ T n σ T n σ  T
TOTAL

SIGNOS 35

8,3

19

4,5

15

3,47

11

2,49

26

7,25

28

8,03

10

3,07

1

0,96

Macho 1 1 1 1 1 1 1 0

Hembra 1 1 1 1 1 1 1 0

Juvenil 1 1 1 1 1 2 1 1

Cría 0 1 0 1 0 0 0 0

Indet.
No 

cuenta
No 

cuenta 1
No 

cuenta
No 

cuenta
No 

cuenta
No 

cuenta 0

N total 
ejemplares 3 0,71 4 0,94 4 0,92 4 0,9 3 0,83 4 1,14 3 0,92 1 0,96

Machos adultos 2

Hembras adultas 2

Juveniles 3

Crías (animales del año) 2

Indeterminado (adulto) 1

Tabla 3. Tipo, cantidad y porcentual del total de signos de presencia por transecta (TR).

Tabla 4. Cantidad de signos de presencia por transecta y esfuerzo de hallazgo de rastros por hora/persona (r/hp) en tránsito para el 
área de estudio (en anaranjado); número mínimo de ejemplares determinados en base a signos según categoría de edad y/o sexo, 
por transecta y esfuerzo de hallazgo correspondiente (en rosáceo). Referencias: TR, por transecta; n por número o cantidad; σ T 
por esfuerzo de hallazgo r/hp.

Tabla 5. Categoría de edad y sexo de los 
ejemplares determinados para el área de 
estudio.
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AMBIENTE
TOTALES

PENDIENTE
TOTALES  

n % n %

BM Bosque mixto 2 2,08 PP Plana 0 0

BLj B lenga joven 7 7,3 PS Suave 23 19,32

BL B lenga maduro 22 22,92 PM Media 54 45,37

BR Morro o balcón rocoso 33 34,37 PA Alta 40 33,61

P Pedrero y acarreos 4 4,16 B Barranco 2 1,68

M Murtillar 28 29,16 119

96

Carcasa 1 Carcasa 2

Sitio de hallazgo Costa del lago, matorral bajo, lengal abierto. Lengal bajo y cerrado, renovales, sobre loma con pendiente 

plana.

Situación Restos tapado con ramas y hojas de murtilla. Parcialmente tapado con ramas y hojas de arbustos varios.

Radio-ulna 30 cm s/d

Falanges 9,5 cm s/d

Metacarpo 22 cm s/d

Huella 6,5 cm (largo) x 5,3 cm (ancho base) s/d

Long. basal mandíbula s/d 21,5 cm

Alt. rama mandíbula s/d 10,6 cm

Mejora Latitud Longitud

Empalizada de encierre 1 (obraje Tito Mansilla, 1980) 49° 03' 40.54" S 72° 52' 16.45" O

Empalizada de encierre 2 49° 04' 15.54" S 72° 52' 13.38" O

Tabla 6. Uso preponderante de hábitat de huemul en la costa E del Lago del Desierto, según registro de signos de presencia. El 
mayor n total de registros en “Pendiente” se debe a que uno o más tipos pueden ser observados combinados en cada registro 
de huellas dentro de un único ambiente.

Tabla 7. Medidas de referencia de algunos restos óseos hallados en el área de estudio.

Tabla 8. Antiguas mejoras para manejo de ganado halladas en el área de estudio.


