Richard Wolf

Fauna nativa de valor especial: Huillín (Lontra provocax)

Parque Nacional

Nahuel Huapi

Descubriendo sus rastros
La observación de estos animales es difícil debido
a sus hábitos.No obstante podemos confirmar
su presencia prestando atención a las señales
que deja a su paso.

Bosteos que
pueden verse en
los descansaderos.

Podemos encontrar
sus huellas en la arena
o la marca que deja
su cola al pasar.

Sitios de descanso y madrigueras
Habita lagos, ríos, arroyos y lagunas del bosque andino patagónico
y algunos ríos de la estepa. Utiliza costas angostas de arena o rocas
y preparan sus descansaderos donde encuentra cavidades o sitios
con raíces expuestas, ramas caídas y buena cantidad de vegetación.
Otros sitios conocidos como madrigueras son aquellos que solamente
la especie utiliza para parir a sus crías.

La dieta del huillín
El huillín encuentra su alimento principalmente en el agua, donde puede
permanecer sumergido hasta 50 segundos buscando sus presas.
Son tan buenos nadadores, que pescan hasta 10 metros de profundidad
y pueden comer en el agua haciendo la plancha, de espaldas y flotando.
También se alimentan en la costa sobre troncos y piedras.

Red alimentaria
El huillín es una especie clave en el ecosistema:
su presencia es un indicador biológico del estado en que se encuentra el
ambiente. Si hay nutrias, eso significa que el ambiente está sano y que la
cadena trófica está presente. Principalmente se alimenta de crustáceos y
también de peces.
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El huillín es una nutria que habita
exclusivamente los ambientes
acuáticos de la región patagónica
argentina y chilena.
Actualmente se encuentra en peligro
de extinción debido a que fue cazado
para aprovechar ycomercializar su piel.
En Argentina su caza se prohibió en el
año 1950. El Parque Nacional Nahuel
Huapi, Bariloche, Dina Huapi, Villa
Traful, Villa La Angostura, Villa
Llanquín y el Paisaje Protegido Río
Limay albergan actualmente a la
única población de agua dulce de
nuestro país.

Por estar en peligro de extinción es categorizada así:
especie amenazada
en Apéndice 1
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Problemas de conservación para la especie a nivel local:
Costas alteradas por el uso humano.La especie pierde hábitat costero.
Contaminación. Pérdida de calidad del agua.
Basura en las costas.
Presencia de perros. Atacan al huillín, podrían comer sus crías
y además contagiar enfermedades.
El Dydimo puede afectar a los macrocrustáceos, presa principal del huillín.
También el visón es una amenaza, ya que podría competir por hábitat y alimento.

Proyecto Conservación del Huillín

La especie ha sido estudiada
desde la década del 80. En base
a ese conocimiento el Parque
Nacional lleva adelante el
Proyecto Conservación del
Huillín cuyo objetivo principal
es garantizar su conservación
a largo plazo con acciones de
investigación, gestión y
educación ambiental.

Relevando información
Monitoreamos regularmente la especie dentro del Parque observando
los sitios que utiliza. Se colocan cámaras para conocer su comportamiento,
el uso de los sitios y su desplazamiento. Además se registran los problemas
de conservación y se resuelven y/o minimizan sus efectos.
También trabajamos junto a los habitantes, guías y visitantes del Parque
con los que convive el huillín, quienes aportan información clave para su
cuidado y protección.

Terminando el verano

Durante gran parte del año

los juveniles comienzan a alejarse
de su madre y a cazar solos.
Ella se mantiene cerca. Es típico
de esta época ver individuos en
grupo con una actitud muy
sociable, tanto entre ellos
como en su vinculo con las
personas (pescadores,
kayakistas, etc).

el huillín es solitario y territorial, excepto
en el periodo reproductivo cuando se lo
puede observar en parejas.

A mediados
de otoño
inicia la
temporada
de apareamiento.
En esta época del
año el macho
comienza a visitar
el territorio de
cada hembra y se
los puede ver en
pareja.
Cada macho se
aparea con varias
hembras.

Ciclo de
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salen de la
madriguera y
comienzan a
entrenar con su
mamá, quien
les enseña a
capturar presas
y a transitar entre
ambientes
acuáticos.

A ﬁnes del otoño

Durante el invierno
la hembra puede parir entre 2 a 4
cachorrros que nacen ciegos.
Amamanta a sus crías hasta la primavera,
momento en el cual salen de la madriguera.

comienza la gestación que
durará entre 60 y 75 días, aproximadamente.
Las hembras paren a sus crías dentro
de las madrigueras.

Diferencias
con otros mamíferos acuáticos
que habitan el Parque y que
comúnmente son confundidos
con el huillín.

Huillín

Lontra provocax

Su nariz es negra,
con forma de
tabique, numerosos
bigotes, cabeza
grande y ancha.

120 cm. de largo

Visón americano

Escasos bigotes,
cabeza más aﬁnada,
suele tener mancha
blanca en el
mentón.
Neovison vison

66 cm. de largo

Coipo

Myocastor coypus

90 cm. de largo

especie exótica

Roedor cuyo hocico
posee una mancha de
pelo blanco que
resalta sus dientes
color naranja brillante.

El huillín es una nutria,
una especie de mamífero carnívoro.
Su cuerpo está diseñado para moverse
muy bien en el agua y también puede
desplazarse en la tierra. Sus patas son
cortas y tienen membranas completas
entre sus dedos.
Puede pesar hasta 15 kilos.
Posee una larga cola que permite la
propulsión del animal para nadar.
Actualmente se encuentra
en peligro de extinción.

¿Cómo cuidar

al huillín?

No retire vegetación, leña, madera ni rocas de las costas.
No ingrese con mascotas al Parque Nacional.
Utilice exclusivamente las áreas habilitadas para la navegación,
pesca y acampe.
Evite la contaminación de las aguas con jabones, detergentes
o combustibles.
Si usted tiene la suerte de ver un huillín,
disfrute la experiencia y por favor avise
al guardaparque, poblador más cercano
o llame al Tel.:105

