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Antecedentes 

 

La cuenca del río Maullín se encuentra ubicada en la región de los Lagos, abarcando las 

comunas de Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue, los Muermos y Maullín. A lo largo de 

esta cuenca habita una gran diversidad de especies animales, el curso del río Maullín se 

caracteriza por riberas con secciones con una densa vegetación ripariana, destacando la 

presencia de bosques inundados o hualves. El área que compone el curso del río Maullín y 

estuario es considerada sitio prioritario debido a su biodiversidad y su historial de 

perturbaciones tanto naturales como antrópicas (CONAMA, 2002).  

El río Maullín está ubicado en plena ecorregión de bosque templado de Sudamérica 

(41°30′S, 73°25′W; Armesto et al., 1998). Es parte del “hotspot” de biodiversidad de 

bosques lluviosos de Invierno-Valdivianos, con más de un 50% de especies endémicas de 

plantas y una historia continua de pérdida de bosque con una reducción de más de un 70% 

de su extensión original (Myers et al., 2000). La temperatura del área de estudio tiene un 

promedio 17°C en verano y 8°C en invierno. Las precipitaciones fluctúan entre 1200 mm 

en los valles y 5500 mm en la cordillera de los Andes (Luebert & Pliscoff, 2006). Las 

formaciones vegetacionales del área de estudio corresponden principalmente a bosques de 

Notofagaceas, caracterizados por Nothofagus dombeyi, Lauriopsis philippiana y Drimys 

winteri (Luebert & Pliscoff, 2006). El sistema se ubica en el valle central en zonas de 

intensa explotación agroindustrial (e.g. cereales y ganado) y asentamientos humanos, donde 

la vegetación nativa persiste conformando un mosaico de parches. 

A lo largo de la extensión del río Maullín, existen numerosos predios, más de 1.500 

parcelaciones, la mayor parte ellas de propiedad privada y al menos nueve propiedades 

fiscales. También es posible encontrar varios centros poblados, destacando en términos 

demográficos las localidades de Llanquihue y de Maullín. La mayor parte de los 

asentamientos se concentran en la ribera del río, siendo visibles sus impactos en la 

vegetación ripariana natural, y en el cauce del río, conformando así una de las amenazas 

más importantes al ecosistema del río, existiendo hoy la necesidad urgente de implementar 

medidas de conservación y protección de la cuenca.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la distribución, abundancia y estado sanitario del huillín (Lontra provocax) en 

la cuenca del río Maullín. 

 

 

Objetivos Específicos 

I. Determinar la distribución y abundancia del huillín (Lontra provocax) en los 

cursos de agua de la cuenca del río Maullín.  

II. Determinar el efecto de las especies exóticas invasoras visón americano 

(Neovison vison), el perro y el gato doméstico en el huillín. 

III. Determinar y cuantificar, a través del análisis serológico y/o molecular la 

presencia de patógenos intraespecíficos e interespecíficos, en sangre 

de visones y huillines capturados. 

IV. Identificar las amenazas de origen antrópico para la conservación del huillín 

en la cuenca del río Maullín. 
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Objetivo Específico 1 

Determinar la distribución y abundancia del huillín (Lontra provocax) en los cursos de agua 

de la cuenca del río Maullín.  

  

Área de estudio y sensibilidad social 

 

Durante el mes de Febrero se realizó una prospección a lo largo de los 85 km del río 

Maullín (Figura 1). El tiempo operacional durante este período se dividió en dos etapas 

considerando 2 tramos de río; zona alta, que va desde su nacimiento en el lago Llanquihue 

hasta Puerto Toledo (55 km) y zona baja, desde Puerto Toledo hasta su desembocadura en 

el mar en el sector de Maullín (30 km). Se comenzó visitando el tramo superior con una 

estación base en la comuna de Puerto Varas y luego se continuó hacia el tramo inferior con 

una estación base en Maullín. En cada una de estas zonas se visitaron las casas cercanas a 

las riberas de los ríos entrevistando e informando a los moradores de la existencia de este 

proyecto y entregándoles información al respecto (infografía, trípticos y/o stickers). 

Paralelo a esto se comenzó con la realización de dos encuestas; una que estudia el estado 

del conocimiento y valor económico que las personas le dan al huillín, y otra relacionada 

con el estudio del conocimiento y evaluación del daño del visón, ambas encuestas dirigidas 

a la gente local asociada directamente al río y a la que vive en la ciudad. 

 

 
Figura 1. Mapa de Chile con área de estudio en morado, en celeste río Maullín. 
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Se completaron un total de 27 encuestas, 16 encuestas de huillín y 11 encuestas de visón. 

En términos generales, y tomando en consideración el bajo tamaño muestreal de esta 

primera etapa, los encuestados fueron heterogéneos en relación a su nivel educacional y 

actividades laborales. En el caso de la encuesta sobre conocimiento del huillín 11 personas 

le reconocieron en las fotografías, sin embargo 5 (31%) no lo identificaron, ni lo conocían 

por su nombre. De las 11 personas que lo reconocieron todos tenían conocimiento acerca de 

que el huillín es una especie nativa, y puede ser beneficiosa para las comunidades locales, 

además percibian al huillín con cualidades positivas tanto a nivel emocional como 

económico (Figura 2). De estas, 9 (56%) lo habían visto alguna vez. En el caso del visón, 

solo cinco personas lo conocían y seis no lo conocían por nombre ni tampoco en la imagen. 

Solo 2 (18%) personas comentaron haber tenido pérdidas de aves de corral atribuidas al 

visón, sin embargo, 5 (45%) personas reconocieron saber que es una especie dañina y la 

necesidad de su erradicación.  

 
Figura 2. Resumen de los principales contenidos obtenidos de la encuesta sobre 

conocimiento del huillín. 
 

 

 

 

 

NOTA: Durante el mes de mayo no se pudo seguir con las encuestas por la situación COVID a nivel país.  
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Distribución y abundancia del huillín 
 
De acuerdo con la metodología de Sepúlveda et al., (2009), para determinar la distribución 

del huillín en el sector se elaboró una grilla de 5x5 km2 sobre la zona de estudio (cuenca del 

río Maullín). Luego durante el mes de febrero, se recorrió las riberas del mismo río. El 

recorrido se realizó utilizando las rutas disponibles para vehículo lo más paralelo posible al 

río, e ingresando cada 5 km en la medida que existían caminos habilitados y donde se 

consiguió la autorización de los dueños de los predios colindantes al curso de agua, con el 

fin de evaluar la ocurrencia de la especie en cada cuadrilla. En cada uno de estos sitios de 

muestreo se recorrió secciones de costa de 600 mts de longitud o hasta donde la vegetación 

lo permitió (Figura 3), se documentaron con fotografías madrigueras y letrinas, y se 

recolectó fecas frescas y secreciones anales. Igualmente, y cuando fue posible se recorrió 

en kayak ciertos tramos del río Maullín y algunos de sus tributarios, como río Negro, río 

Gonzalez, río Puquitrin, río el Peñol, y estero Carrión (Figura 3). En la zona baja, y debido 

a su amplitud, se contrató una embarcación local para recorrer los otros ríos tributarios 

como río San Pedro de Nolasco, río Huiman y río Quenuir con el fin de complementar las 

prospecciones y que el esfuerzo de muestreo fuera similar en cada grilla y por ende en 

ambas zonas. Toda esta información se registró en GPS, iendo posteriormente traspasada a 

Google Earth, donde las grillas positivas a la presencia de huillín quedaron en verde y las 

grillas negativas en rojo (Figura 4).  

 

     
Figura 3. Prospecciones realizadas por tierra (iqz.) y agua en el río Maullín y tributarios de 
la cuenca (der.).  
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Del total de 30 grillas prospectadas, solo 10 (33%) fueron positivas a la presencia de huillín 

y 20 (77%) negativas (Figura 4). Importante es mencionar, que en la zona alta, desde 

Llanquihue a Puerto Toledo los resultados poseen la incertidumbre que incorpora la menor 

probabilidad de encontrar signos de huillín debido a la variabilidad del hábitat de hualve 

(Medina-Vogel and González-Lagos 2008), sin embargo el hualve es reconocido como el 

principal hábitat del huillín (Medina-Vogel and González-Lagos 2008, Sepúlveda et al., 

2009). Por otro lado, en la zona baja del río Maullín, conformada principalmente por un 

hábitat pantanoso con abundancia de Junquillo, no se encontró signos del huillín, pero si en 

sus ríos tributarios. De esta manera, el río Maullín estaría siendo utilizado en toda su 

extensión, siendo el hábitat principal que conecta los individuos que habitan los tributarios 

y cursos de agua de inferior orden y componiendo todos estos una sola población o 

subpoblación de una estructura metapopblacional superior. Una importante alarma es que el 

resultado con mayor frecuencia encontrado en las prospecciones tanto en el río Maullín, 

como en sus tributarios, fueron signos asociados a la presencia del visón Americano, 

identificándose una extensa invasión del ecosistema por esta especie exótica.  

 

 
Figura 4. Área de estudio con grillas enumeradas del 1 al 71 de 5x5 km, en verde las grillas 
con presencia de huillín y en rojo las grillas sin signos. La distribución de las grillas verde 
confirma el uso de todo el río Maullín por el huillín.  
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En las grillas 2, 11 y 30 se logró hacer avistamientos directos de huillín, en cada grilla se 

identificó un ejemplar nadando por un corto período de tiempo (Figura 5). Y en las grillas 

7, 12 y 30 avistamientos de visón, en la grilla 7 se observó un ejemplar en una cueva debajo 

de un árbol y en las grillas 12 y 30 se identificó un ejemplar nadando (Figura 5). 

 

   
Figura 5. Avistamiento de huillín en grilla 30 y de visón en grilla 7. 
 
 

Registro de fecas 
 
Durante las prospecciones se fotografíaron las fecas de huillín y visón. Las que se logran 

identificar según la literatura de la siguiente manera; las fecas de huillín son cilíndricas con 

subdivisiones o amorfas, donde generalemente se evidencia la presencia de restos de 

crustáceos, espinas de peces y en escasas ocasiones huesos de algún pequeño mamífero, a 

veces están rodeadas de un líquido viscoso oscuro. Miden hasta 3 cm de diámetro y 11 cm 

de largo, generalmente disgregadas y fáciles de reconocer, de color rojo, café o blanco con 

un olor almizclado, dulzón y peculiar (Muñoz-Pedreros, 2008). Las fecas de visón son 

cilindros con subdivisiones, más pequeños, algo curvos, terminados en punta de color café 

oscuro y con olor desagradable (Muñoz-Pedreros, 2008) (Figura 6). Lo cual coincide con 

nuestras prospecciones de años anteriores y en otros sectores de Chile. Sin embargo, en esta 

cuenca las fecas de visón solo se diferenciaron de las de huillín por su tamaño, además 

fueron encontradas en gran abundancia a lo largo de la cuenca del río. En ambas, la 

composición observada fue de restos de crustáceos y de un color rojizo-café. En el caso de 

las fecas de huillín, éstas se conservaron en alcohol al 90% para estudios genéticos (Figura 
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7). La búsqueda de estos signos se hace muy difícil y disminuyen de manera significativa 

durante los meses de invierno (Medina-Vogel y González-Lagos 2008). 

 

   
Figura 6. Feca de visón (izq.) y feca de huillín (der.), ambas secas, pero donde se puede 
observar lo descrito en la literatura.  
 

     

Figura 7. Feca fresca de huillín (izq.) y letrina de visón en el río Maullín (centro). 
Recolección de fecas de huillín en tubos Falcon 50ml con alcohol al 90% (der.).  
 
 
Implementación de cámaras trampa 
 
Después de obtenida la información en nuestra grilla, se procedió a la instalación de las 

cámaras trampa (CT). El muestreo consistió en la instalación de CT en siete sitios a lo largo 

del río Maullín, y tres sitios en ríos tributarios (río Negro, Peñol y estero Carrión), para la 

obtención de datos de detección del huillín y especies potencialmente dañinas para este  

(Figura 8). El muestreo se llevó a cabo al final de la temporada estival, desde finales de 

febrero, hasta principios del mes de mayo de 2020. Para maximizar la independencia 
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espacial de las detecciones, las unidades muestrales se definieron seccionando los ríos 

según el rango de hogar de la especie objetivo reportado en la literatura (entre 7.2 a 21.1 

km de río, Sepúlveda et al., 2017), lo que asegura que un mismo individuo no sea detectado 

en más de un sitio. En cada unidad de muestreo se instaló una cámara trampa lo más cerca 

posible del curso de agua, priorizando lugares con signos indirectos de la especie, ya fueran 

letrinas con heces, fuerte olor en potenciales lugares de marcaje territorial y potenciales 

madrigueras de la especie, con el fin de instalar el dispositivo cerca de un centro de 

actividad del huillín lo que maximizaría la detectabilidad de la especie (Figura 9). Las 

cámaras instaladas corresponden a la marca Bushnell, las cuales poseen un sensor infrarrojo 

pasivo (PIR). Los dispositivos fueron atados en árboles o rocas en la ribera de los ríos a una 

altura de entre 0.2 – 0.5 m, siendo programadas para tomar tres fotografías y 

posteriormente un video de 15 segundos. La pausa entre dos activaciones consecutivas se 

fijó en 5 segundos. Se consideraron intervalos de 60 minutos entre fotografías como 

eventos independientes (IE60’ en adelante), a menos que los animales fueran claramente 

individuos distintos (por ejemplo, cuando hubo una fotografía que captó más de un 

individuo) (Davies et al., 2011; Delibes-Mateos et al., 2014; Kelly & Holub, 2008; 

Monterroso et al., 2014). Los índices de tasas de captura (TC60’ en adelante) se calcularon 

como el total de IE60’ de cada especie en cada sitio, dividido por el total de noches de 

muestreo por sitio, multiplicado por 100, lo que se traduciría en la cantidad de registros 

independientes de la especie en cada sitio luego de 100 noches de muestreo.  

 

 
Figura 8. Instalación de CT en las madrigueras de huillín. 
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Figura 9. Disposición de las CT instaladas en el río Maullín, río Negro (CT3), el Peñol 
(CT9) y estero Carrión (CT10), Región de los Lagos, Chile. 
 

En los 10 sitios de muestreo se obtuvieron 599 detecciones de vertebrados durante 703 

noches de trampeo. La mayor parte de las detecciones corresponden a aves, 188 (31%), 

mientras que hubo 98 (16%) detecciones de huillín, 71 (12%) güiña, 106 (18%) de visón, 

15 (3%) de perro y 0 de gato doméstico. También se pudo detectar chingues (9), monito del 

monte (3), coipos (3), puma (4), pudú (1), liebre (1), humanos (2), cabra (1) y roedores 

(95). En los videos, se pudo observar comportamiento de marcaje del huillín y uso de 

letrinas. Dentro de las especies de mayor interés para el estudio, la mayor frecuencia 

relativa en las detecciones la tuvo el visón (48.4% de las detecciones), seguido por el 

huillín (44.7%) y el perro (6.8%, figura 10). El huillín fue detectado tanto en el río Maullín 

como en los tributarios y en 8 de los 10 sitios en total (Figura 11), con una proporción de 

0.80 sitios ocupados sobre el total. Sin embargo, dentro de los carnívoros, las especies con 

mayor distribución fueron la güiña (detectada en todos los sitios) y el visón (detectado en 9 

sitios). En los lugares en que se fotografió al huillín, la detección de la especie no fue 

homogénea (Tabla 1, figura 12), abarcando desde 2.9 fotografías cada 100 días, hasta 36.4 



 13 

fotografías cada 100 días. Además, el huillín co-ocurrió con el visón en 7 sitios, mientras 

que con el perro en 3 (Tabla 1). 

 

 

Figura 10. Frecuencia relativa de las detecciones del huillín y las dos especies exóticas 
detectadas en el área de estudio.  

 

 

 
Figura 11. Sitios con detección del huillín en el área de estudio. Los círculos negros 
muestran donde la especie fue detectada al menos una vez en las cámaras trampa, mientras 
que en los sitios blancos no hubo detecciones durante el período de muestreo. Nótese la 
coincidencia con el hallazgo de signos de la especie, ver figura 4. 
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Tabla 1. Tasas de captura fotográfica del huillín (Lontra provocax) y especies exóticas: 
perro (Canis lupus familiaris) y visón (Neovison vison). 
 

Código CT Río TC60’ Huillín TC60’ Perro TC60’ Visón 
TCM1 Maullín 11.3 2.8 0.0 
TCM2 Maullín 4.2 0.0 4.2 
TCM3 Negro 8.5 7.0 74.6 
TCM4 Maullín 33.8 0.0 7.0 
TCM5 Maullín 21.1 0.0 5.6 
TCM6 Maullín 0.0 5.7 18.6 
TCM7 Maullín 22.5 0.0 1.4 
TCM8 Maullín 0.0 1.4 4.2 
TCM9 Peñol 36.4 0.0 31.8 
TCM10 Carrión 2.9 4.3 4.3 
    

 

 

 

Figura 12. Tasas de captura fotográfica del huillín (Lontra provocax) en el área de estudio. 
El color rojo oscuro representa sitios con mayor tasa de captura de la especie, mientras que 
el color blanco representa zonas de baja detección. 
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Comportamiento del huillín en los sitios de estudio 

 

Con la información obtenida en los videos se identificaron y describieron los principales 

comportamientos realizados por el huillín en los sitios de estudio (Tabla 2), algunos datos 

que se registraron fueron: cantidad de individuos por imagen y el tiempo que permanecía el 

animal en la visión de la cámara. De las 10 cámaras instaladas 8 lograron videos efectivos 

de huillín contando con un total de 103 videos. Se realizó el conteo de segundos en que el 

animal permanecía en cámara dando un total de 1095 segundos de registro de huillín.  

Las visitas de las nutrias suelen ser rápidas por estos sitios y sólo en algunos casos se 

quedan más de 15s en el rango de visión. Dentro de las observaciones realizadas, existían 

movimientos que no podían ser separados como trepar e invertir más orinar con pisotones, 

por lo que se consideró una acción completa que aparentemente la realizan para marcaje 

con orina en las paredes de la letrina. Los comportamientos más observados fueron: 

caminar (22,54%), rascar (17,64%), olfatear (13,72%) y trepar (10,78%). Y se registraron 

dos comportamientos que llaman la atención que son trepar invertido más orinar (7,84%) y 

trepar invertido más orinar con pisotones (7,84%). Se observaron en menor medida pero no 

así menos significantes las acciones de escarbar y orinar con pisotones (3,92%), defecar 

(3,92%), baños de tierra (2,94%), orinar con pisotones (2,94%), bostezar (1,96%), escarbar 

(0,98), trepar invertido más defecar (0,98%) y pasar por agua (0,98%) (Figura 13). 
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Figura 13. Comportamientos observados en el huillín (Lontra provocax) en los sitios de 
estudio. 
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Tabla 2. Comportamientos observados en los videos en conjunto de su descripción 

Comportamiento  Descripción 
Camina  
 
 
Escarbar 
Baños de tierra 
Rascar 
Orinar 
Defecar 
Bostezar 
Olfatear 
Trepar 
 
Orinar con pisotones 
Defecar con pisotones 
 
 
Escarbar y orina con 
pisotones 
Orinar y defeca con 
pisotones 
Pasar por agua 
Trepar e invertir más 
defeca 
Trepar e invertir más 
orina 
Trepar e invertir más 
orina con pisotones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animal pasa por frente a la cámara caminando sin realizar otro 
comportamiento 
Escarba el piso de la letrina 
Animal se revuelca en el piso de la letrina dándose baños de tierra 
Rasca paredes de la letrina 
Orina dentro del rango observable 
Defeca dentro del rango observable 
Realiza bostezo 
Olfatea por las distintas partes de la letrina  
Animal se para en dos patas apoyado en pared de letrina o sube a una 
plataforma más alta dentro del mismo sitio 
 
Animal orina y realiza movimiento de pisotones con patas traseras 
 
Animal defeca y realiza movimientos de pisotones con las patas 
traseras 
Escarba piso de letrina para orinar y realiza movimiento de pisotones 
con las patas traseras 
Escarba piso de letrina para orinar y defecar más movimiento de 
pisotones con las patas traseras 
Se ve pasando por el agua dentro del rango observable 
Animal trepa y se da la vuelta quedando con las patas posteriores 
hacia arriba apoyado en paredes de letrina y defeca 
Animal trepa y se da la vuelta quedando con las patas posteriores 
hacia arriba apoyado en paredes de letrina y orina 
Animal trepa y se da la vuelta quedando con las patas posteriores 
hacia arriba apoyado en paredes de letrina y orina con pisotones 
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Objetivo Específico 2 

Determinar el efecto de las especies exóticas invasoras visón americano (Neovison vison), 

el perro y el gato doméstico en el huillín. 

 

Patrones de actividad y sobreposición de las especies en estudio 
 
Para evaluar los patrones de actividad horaria de la especie objetivo y las interacciones con 

especies potencialmente dañinas para el huillín en el área de estudio, estimamos la 

sobreposición de actividad usando la estimación de densidad de kernel (Ridout & Linke, 

2009) usando los datos de IE60’. El índice de sobreposición (Δ o Dhat) representa la 

sobreposición entre la densidad de probabilidad de los patrones de actividad de las especies 

y toma valores entre 0 (no existe sobreposición) a 1 (sobreposición completa en la 

actividad). Dado la naturaleza semiacuática de la especie, los resultados de la actividad del 

huillín deben ser interpretados solo como actividad terrestre, ya que los dispositivos 

utilizados solo monitorean a la especie en este ambiente. Siguiendo a Meredith & Ridout 

(2018), usamos el Dhat4 cuando el tamaño de la muestra era mayor a 75 observaciones para 

la especie con menos registros y el Dhat1 cuando el tamaño de muestra era menor de 75 

para la especie con menor cantidad de registros. Luego, estimamos los intervalos de 

confianza de las estimaciones usando la técnica de Bootstrap con 10.000 muestras. Este 

análisis fue llevado a cabo con el paquete “overlap” (Rideout & Linkie, 2009) del software 

R (R Development Core Team, 2015).  

La mayor parte de la actividad del huillín se desarrolló a partir del atardecer y durante todas 

las horas de la mañana, con un peak de actividad en torno a las 22:00 hrs. Su segundo peak 

de actividad se observó durante las horas de la mañana después de las 6:00 am, hasta cerca 

del mediodía (Figura 14). En esta área de estudio y durante el período de muestreo el 

huillín se observó activo durante todo el día, aunque su menor actividad se vio de día antes 

del atardecer. La mayor sobreposición de patrones de actividad del huillín con especies 

dañinas se encontró con el visón (Δ = 0.86), cuyo peak de actividad nocturna fue el mismo. 

La sobreposición de actividad con el perro fue también alta (Δ = 0.82), aunque con una alta 

incertidumbre dado los amplios intervalos de confianza (0.59 – 0.98; figura 15), producto 

de que solo hubo 15 eventos independientes de perro. 
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Figura 14. Patrón de actividad horaria del huillín. Se muestra la densidad de actividad 
según la hora del día a la que fueron capturadas las fotografías de la especie.  

 

 
Figura 15. Sobreposición de patrones de actividad del huillín con especies exóticas. Se 
muestra la densidad de actividad según la hora del día a la que fueron capturadas las 
fotografías de la especie. El área gris muestra las horas en donde hay sobreposición de la 
actividad de ambas especies. 
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        Objetivo Específico 3 

Determinar y cuantificar, a través del análisis serológico y/o molecular la presencia de 

patógenos intraespecíficos e interespecíficos, en sangre de visones y huillines capturados.  

 

Captura y toma de muestras de visones y huillines 
 

Paralelo a las prospecciones y durante el mes de febrero se realizó la captura de visones 

con trampas Tomahawk de 1 puerta y sistema de platina para el cebo (olfativo de glándulas 

anales de visón). Estas fueron instaladas cada 200 mts completando transectos de 6-12 

trampas según lo que permitió la vegetación y el acceso a los sitios (Figura 16). 

 El primer transecto se instaló en la zona alta del río Maullín (grilla 8) con 8 trampas por 5 

noches, el segundo en la zona baja del río Maullín (grilla 47) con 12 trampas por 3 noches 

y el tercer transecto en el río Gonzalez (grilla 51), con 6 trampas por 1 noche (este último 

tuvo que ser retirado ya que fue atacado por perros ferales). Las trampas fueron revisadas 

todas las mañanas.  

Fueron un total de 56 trampas activas/noche con un total de 20 visones capturados, 15 en la 

grilla 8, 1 visón en la grilla 47 y 4 visones en río Gonzalez, grilla 51. El esfuerzo de 

captura fue de 0,4. 

 

 
Figura 16. Captura de visones realizada en el río Maullín. 
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En el caso de los huillines, posterior a las prospecciones y a la revisión de las cámaras 

trampa, se realizó la captura en el mes de mayo en el sector de Puerto Toledo (CT7), único 

sitio que mostró las condiciones adecuadas; alta actividad de la especie, un fácil acceso y 

espacio necesario para la disposición y manejo de trampas. Lamentablemente debido a la 

fecha, muchos de los sitios positivos se encontraron bajo el agua. 

Se instalaron cinco trampas cepo engomadas, a nivel del suelo en pequeñas depresiones, 

cubiertas con tierra y hojas y se fijaron mediante cables de acero a grandes troncos con 

prensas. La revisión fue cada 1 hora a través de un sistema de monitoreo de trapsite, el cual 

va conectado al cepo y emite una señal detectada por radio VHF la cual en nuestras 

condiciones tiene un alcance de 3,8km. Por lo que las trampas estuvieron monitoreadas las 

24 horas, lo que disminuye al máximo el tiempo en la trampa por parte del animal 

capturado, favoreciendo el bienestar del animal y disminuyendo el riesgo de lesiones y/o 

estrés, además disminuye la alteración al sitio de la captura. Igualmente las trampas fueron 

revisadas todas las mañanas para asegurar que el sistema estuviese funcionando, que 

ninguna rama estuviera bloqueando las trampas y que estas no se encontraran bajo el agua 

debido a las intensas lluvias. Paralelo a esto se continuó con prospecciones dentro de los 

3,8 km hacia ambos lados de Puerto Toledo en búsqueda de otros sitios de trampeo, sin 

embargo no se encontraron. Debido al clima, altura y torrente del río no es recomendable 

hacer capturas durante los meses de invierno, ya que en las prospecciones se dejan de 

encontrar signos de actividad de los animales y todos los sitios como madrigueras 

empiezan a quedar bajo el agua o con un acceso muy peligroso. Lamentablemente las 

trampas tuvieron que ser retiradas y no se logró la captura de huillín1. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 NOTA: No se pudo realizar el terreno en el mes de abril debido a la situación COVID a nivel país. 
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Análisis de sangre y diagnóstico  

 

Se obtuvo un total de 20 muestras de suero y sangre en visones para determinar 

seroprevalencia y/o presencia de antígenos para Parvovirus Canino, Virus del Distemper 

Canino y Leptospirosis, éstas muestras fueron conservadas a -80ºC y analizadas en la 

Universidad Austral de Chile. 

Para determinar la presencia del Virus de Distemper Canino y Parvovirus Canino se 

utilizaron tórulas conjuntivales, tonsilares y anales. En el caso del Virus del Distemper 

Canino, se realizó un PCR en tiempo real, utilizando el juego de primers con mayor 

eficiencia (Primers: H2Forwar y H2 Reverse). El PCR se realizó en un volumen final de 10 

ul en una mezcla de reacción que contenía lo siguiente: 5ul de bufer de carga 2X, 0.2 ul de 

primer F+R (10uM), 3.8. ul de H2O y 1ul de cDNA. De manera similar, para la detección 

de Parvovirus Canino en tejidos de visones, se realizó un PCR en tiempo real, utilizando 

los siguientes primers: 492 Forwar y 638 Reverse. El PCR se ralizó en un volumen final de 

10 ul en una mezcla de reacción que contenía lo siguiente: 5ul de buffer de carga 2X, 0.2 ul 

primer F+R (10uM) y 4.8 ul de DNA. Para determinar la presencia de Leptospira sp. se 

utilizaron las muestras de riñones obtenidas en las necropsias, en 3 individuos las muestras 

no fueron suficientes para los análisis. Igualmente se realizó un PCR en tiempo real, 

utilizando el juego de primers con mayor eficiencia (Primers: lipl32Forwar y lipl32 

Reverse). El PCR se realizó en un volumen final de 7,5 ul en una mezcla de reacción que 

contenía lo siguiente: 5ul de bufer de carga 2X, 0.25 ul de primer F+R, 1,75 ul de H2O y 

2,5 ul de cDNA. 

Todos los procesos se realizaron en la Universidad Austral de Chile. No se obtuvieron 

resultados positivos en los PCR para ninguno de los agentes estudiados.   
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 Objetivo Específico 4 

Identificar las amenazas de origen antrópico para la conservación del huillín en la cuenca 

del río Maullín.  

 

Posibles amenazas para la conservación del huillín 
 
 
Presencia de visón, perro y gatos domésticos: Mediante el uso de las cámaras trampa se 

pudo identificar como mayor amenaza dentro de las especies exóticas invasoras al visón, 

que apareció con una frecuencia de 48,4%, y mostrando una amplia distribución a lo largo 

del río, siendo CT1 el único sitio donde no apareció visón. Igualmente se hicieron 

avistamientos directos en 3 oportunidades como se comentó anteriormente. El perro mostró 

una frecuencia de 6,8%, lo que parece bastante baja, sin embargo apareció en 5 de las 10 

CT instaladas y de igual manera se pudo lograr avistamientos directos de jaurías de perros 

ferales, o individuos que rodan el borde del río, sobretodo cercanos a Maullín. De hecho, 

tuvimos un ataque de perros sobre los visones capturados en trampas Tomahawk en el 

transecto realizado de la grilla 51. No se detectó presencia de gato doméstico.  

 

Pérdida de hábitat ripariano: La amenaza más mencionada para el huillín en la literatura, 

es la pérdida de vegetación ripariana. Durante las prospecciones pudimos constatar la gran 

pérdida de vegetación nativa en toda la cuenca del río Maullín, la que fue reemplazada por 

suelos productivos donde se desarrollan actividades agropecuarias. Sin embargo, esto 

generalmente no afecta al borde ripariano. Ya que debido a la cobertura vegetal de bosque 

inundado tipo hualve en la zona alta y al junquillo en la zona baja, el borde ripariano aún 

estaría relativamente bien conservado, y mantiene una franja de algunos metros de 

vegetación en gran parte de su recorrido. Las áreas más alteradas estarían principalmente 

cercanas a asentamientos humanos y en algunos sectores de las grillas 2 y 4 que están en 

Llanquihue, luego las grillas 11 y 20, en el sector de las Quemas y finalmente las grillas 45 

y 46 ubicadas en el pueblo de Maullín, lo cual pudo ser evidenciado en terreno y 

corroborado a través de google earth.  
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Otras acciones antrópicas: Durante las prospecciones y a nivel del comienzo del río, en el 

sector de Llanquihue nos pudimos encontrar con dos salidas de residuos al río por parte de 

empresas y en algunos sitios pudimos ver como los propietarios particulares realizan 

modificaciones del cauce del río y/o sus cercos llegan a quedar dentro del mismo río al 

menos un metro. Todas estas situaciones deberían ser estudiadas más a fondo para evaluar 

posibles repercusiones. 

 

     
Figura 17. Canalización del río por parte de propietarios (izq.) y contaminación industrial a 
las aguas del río Maullín (der.). 
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Análisis y discusión de resultados  
 
Las prospecciones por fecas y otros signos indirectos como huellas y olor a “huillín” se 

utilizan como técnica de presencia de la especie hace años, sin embargo, no existían 

resultados concretos que demostraran que la especie esta realmente presente en esos 

lugares. En este estudio queda demostrado por primera vez la efectividad de las 

prospecciones y se ve reflejado en los resultados entregados en las cámaras trampa.  

Nuestros resultados demuestran la presencia del huillín a lo largo del río Maullín, desde las 

cercanías del lago Llanquihue, donde nace el Río Maullín, hasta Puerto Toledo, luego, en la 

zona baja y cercano a la desembocadura del río, lo podemos encontrar cerca de la localidad 

Carelmapu, en ríos tributarios. El no tener grillas positivas a la presencia del huillín en la 

zona baja, no significa que no este presente, ya que debido al hábitat de junquillo, la 

probabilidad de detección sería más baja independiente que el esfuerzo de muestreo haya 

sido el mismo o incluso mayor. Sin embargo,  el hecho de haberlo encontrado en ríos 

tributarios de la zona baja nos indica que ésta podría estar ayudando a mantener las 

poblaciones de huillín hacia la zona alta. Debido a lo anterior, es fundamental proteger el 

río Maullín en toda su extensión. Por otro lado, también destaca la alta actividad del visón, 

el cual fue detectado en varios sitios, lo que es preocupante dado lo dañino que puede ser 

este mustélido como depredador de fauna nativa (Ibarra et al., 2009; Schüttler et al., 2008) 

y potencial competidor del huillín (Medina, 1997).  Por otra parte, hubo una baja detección 

de carnívoros domésticos, los cuales suelen ser dañinos para los carnívoros silvestres 

(Vanak & Gomper, 2010). Sin embargo, esta baja detección puede estar relacionada con la 

ubicación de las cámaras trampa más que con la ocurrencia de perros o gatos en el paisaje, 

dado que la cámara se localizó en sitios específicos para detectar huillín. Luego, las 

diferencias en las tasas de captura en cada sitio con detecciones del huillín pueden 

principalmente deberse a dos razones: 1. En los sitios con más detecciones hay más 

abundancia de huillines; y 2. En los sitios con más detecciones la probabilidad de detección 

fue mayor. La detectabilidad varía si, por ejemplo, la ubicación de la cámara fue cercana a 

las zonas de mayor uso del individuo que habita en aquella sección de río, en otras palabras, 

si la cámara fue ubicada más cerca de uno de sus centros de actividad (Royle et al., 2014). 

La detectabilidad es un parámetro para considerar al momento de realizar las estimaciones 

de la ocupación de la especie objetivo a lo largo de los ríos estudiados, ya que desatender 
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este factor suele provocar una subestimación de la real proporción de sitios ocupados en el 

área de estudio (Guillera-Arroita, 2017).  

Respecto a la abundancia de la especie, es posible afirmar con alto grado de seguridad que 

en el área de estudio habitan al menos ocho huillines, uno por cada sitio de muestreo, dado 

por el amplio espaciamiento entre cámaras. Este número aumentaría a diez si tomamos en 

cuenta que en dos sitios se logró identificar dos individuos distintos. Sin embargo, estas 

estimaciones estarían subestimadas por la detectabilidad, y sería de esperar que el número 

total de individuos en el área de estudio exceda los 10 individuos, ya que no es un animal 

que presente marcas que distingan a cada individuo de otro en una imagen, solo en algunas 

ocasiones se logra identificar macho de hembras o juveniles.   

En cuanto a la actividad horaria terrestre del huillín, este estuvo activo durante todo el día y 

con alzas durante la noche y la mañana. Esta actividad estuvo muy sobrepuesta con ambas 

especies exóticas detectadas en el área de estudio, el perro y el visón. Dado la diferencia de 

tamaños entre el huillín y visón, es poco probable que la especie introducida sea la 

dominante en la posible interacción que existe entre ambas. Sin embargo, existe alta 

probabilidad de que ocurra transmisión de enfermedades entre ellas, considerando tanto la 

alta sobreposición de actividad como co-ocurrencia. En el caso del perro, existiría un mayor 

riesgo de daño directo por parte de esta especie al huillín, con la posibilidad de depredación 

intra-gremio, dado al tamaño y ferocidad que pueden mostrar las jaurías, en conjunto 

también con el riesgo de transmisión de enfermedades. Sin embargo, la co-ocurrencia 

observada fue baja en el área de estudio. Esta baja co-ocurrencia en conjunto a la baja 

detección de humanos podría también estar explicando la alta actividad diurna del huillín, 

el cual suele ser observado fuera del agua principalmente de noche. Probablemente esta 

baja co-ocurrencia que se observó esta reflejada en que no se detectó ningún agente 

infeccioso en los visones, sin embargo sería relevante realizar estudios serológicos para 

determinar si estos han estado expuestos a algún agentes presentes en los animales 

domésticos. Finalmente, este estudio pone en relevancia al río Maullín y tributarios como 

un área de gran importancia para la conservación del huillín, dado su amplia distribución y 

ocurrencia.  Sin embargo también es un área ampliamente invadida por el visón, y por tanto 

un área prioritaria para considerar en planes de control y/o erradicación de esta especie. 
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Las letrinas son indispensables para el estudio de las nutrias permitiendo conocer su 

distribución y ocupación del hábitat. El marcaje es un mecanismo importante en la 

comunicación olfativa de las nutrias donde se cree que está incluida la información de los 

límites de territorio (Green e al., 2015; Leuchtenberger et al., 2014). En el análisis de los 

videos se vio una gran interacción del huillín con las letrinas. Ya sea olfateando, rascando, 

escarbando, orinando, defecando, entre otros. Aparentemente son sitios elegidos para una 

comunicación olfativa, no corresponden a sitios donde el animal descanse, coma, o haga 

alguna otra actividad.  

El mayor número de registros corresponde a caminar con un 22,54%, lo que no quiere decir 

que el animal sólo transite sin realizar algo en específico, (Green et al., 2015) describe que 

en su estudio de comportamiento con Lontra canadensis cuando pasaban por la letrina sin 

detenerse, probablemente podrían de igual forma estar recopilando información olfativa a 

través del aire.   

Se observaron dos comportamientos parecidos, trepar e invertir y orinar (7,84%) y trepar e 

invertir y orinar con pisotones (7,84%). Estos registros correspondían a micciones cortas, 

por lo que correspondería principalmente a un marcaje, intuido también por la forma de 

orinar las paredes del sitio luego de haber olfateado el sitio (13,72%) y rascando las paredes 

de la letrina o zona de paso (17,64%). 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

- Nuestros resultados demuestran la presencia del huillín a lo largo del río Maullín y 

algunos tributarios, con una abundancia de al menos 10 individuos.  

- Es necesario realizar prospecciones de huillín en el Lago Llanquihue y sección 

Poniente del Canal de Chacao, Playa Mar Brava, Carelmapu, Cualin, Caipulli para 

ver las posibles conexiones que existen entre poblaciones. 

- Es necesario evaluar la abundancia de presas en la cuenca, para evaluar ítem 

alimenticio.  

- Debido a la constante y creciente población en la cuenca, se deberían considerar 

involucrar a los propietarios en la concientización de la protección del huillín.  

- Debido a la importancia de la cuenca del río Maullín como sitio prioritario de 

interés para la conservación in situ, se debería considerar como urgente planes de 

control y/o erradicación del visón. 
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Anexos 

 

 
 
Fotografía 1. Huillín adulto captado en CT4, a las 02:03 hrs del 17/03/2020. Lugar utilizado 
por el huillín para rascar. Además, se observó fecas frescas de la especie. 
 

 
 
Fotografía 2. Huillín adulto captado en cámara CT9, a las 22:09 hrs del 29/02/2020. Este 
lugar fue utilizado por la especie para marcar con orina y como área para rascar.  
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Fotografía 3. Huillín adulto captado en cámara CT1, a las 21:34 hrs del 8/03/2020.  
 

 
 
Fotografía 4. Huillín adulto captado en cámara CT2, a las 02:30 hrs del 01/03/2020. La roca 
en la cual se encuentra fue utilizada como zona de marcaje por la especie. 
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Fotografía 5. Huillín adulto captado en cámara CT5, a las 9:20 am del 31 de marzo de 
2020. En el lugar se encontraron fecas frescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


