
EL CIERVO DEL ESCUDO

huemulLa odisea del

“Aún somos muy pocos 
los que lo hemos tenido 
de frente: la mayoría lo 

conoce frío, de bronce y con co-
rona”, escribe Jürgen Rottmann, 
Presidente de CODEFF, en el pró-
logo del libro “Los últimos sende-
ros del huemul”.

Una realidad demasiado cierta. 
¿Cuántos han sido los afortunados 
de ver a este emblemático animal? 
No es cosa fácil: no vive en ningún 
zoológico y sólo se encuentra en 
lugares demasiado apartados, su-
mado a que no existen más de 2 
mil ejemplares en todo el territo-
rio chileno-argentino. Además, se 
camufla muy bien en su entorno, 
es bastante tímido, ágil y tiene 
un oído excelente que le permite 

escapar rápidamente si escucha 
alguna amenaza. Así, la tarea de 
encontrarse frente a un huemul se 
transforma en una odisea. 

Por eso mismo parece increí-
ble pensar que hace dos siglos el 
huemul vivía desde la VI Región 
al sur en forma abundante. ¿Qué 
ocurrió? La caza excesiva, la cre-
ciente ocupación de territorios 
por el hombre alterando su hábi-
tat, la competencia de territorios 
con el ganado y las enfermedades 
que trajeron, hicieron que sus 
poblaciones disminuyeran drás-
ticamente y que, en busca de pro-
tección, se replegaran en sectores 
muy aislados que conservaban 
las características originales de 
su hábitat. 

Es el ciervo más famoso y conocido del 
país, pero lo cierto es que la mayor parte 
de la población nunca lo ha visto más que 
en fotos y a nivel científico los estudios 
han sido muy escasos. No obstante, dis-
tintos grupos de personas están realizan-
do todos sus esfuerzos para que deje de 
ser una especie en peligro de extinción. 
¿Quién es este elegante y pacífico ciervo? 
Los invitamos a descubrir este animal que 
es mucho más que uno de los símbolos de 
nuestro escudo
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to. Su fuerza está en su agilidad. 
Lo defiende la finura de sus sen-
tidos: el oído delicado, el ojo de 
agua atenta, el olfato agudo. (…) 
El huemul quiere decir la sensibi-
lidad de una raza: sentidos finos, 
inteligencia vigilante, gracia”.

 
Probablemente esta descripción 

hecha por nuestra poetisa sea la 
mejor que se pueda hacer sobre 
el Hippocamelus bisulcus, una de 
las tres especies de ciervos nativos 
de nuestro país, junto al pudú y la 
taruca o huemul del norte.

En latín Hippocamelus signifi-
ca caballo-camello, nombre que 
resulta bastante extraño para este 
animal que pertenece a la familia 
de los Cervidae. Probablemente 
el nombre es consecuencia de las 
confusiones y mitos que existían 
sobre su apariencia. “Como era un 
animal que se alejaba de las áreas 
urbanas, la dificultad para obser-
varlos dio origen a los más disí-
miles relatos. (…) Recibió cerca 
de 30 nombres distintos debido a 
las imprecisiones sobre su imagen, 
asociándosele a especies de caba-
llos, asnos y llamas”, se afirma en 
el libro “Los últimos senderos del 
huemul”, el único libro escrito en 
Chile sobre este animal.

Este animal de costumbres más 
bien solitarias (en general, vive en 
grupos pequeños de entre 2 a 3 in-

Hoy, lo más al norte que se pue-
de encontrar es una pequeña po-
blación en el sector cordillerano 
de la VIII Región, pero la mayor 
cantidad de huemules se encuen-
tran en las regiones de Aysén y 
Magallanes. “Por la topografía y el 
clima de estas zonas viven pocas 
personas y la actividad económica 
es escasa. Gracias a esto existen 
varios grupos de huemules y es 
acá donde se encuentra la espe-
ranza del huemul para su recupe-
ración”, asegura Dennis Aldridge, 
una de las primeras personas que 
empezó a trabajar con huemules 
en nuestro país y que actualmente 
trabaja en Patrimonio Silvestre de 
CONAF en la XI región.

Debido a su dramática reduc-
ción en el número y en la distribu-
ción del espacio que habitaba, la 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN) 
lo incluyó en el “Libro Rojo de Es-
pecies Amenazadas de Extinción”.  
Chile le dio la misma clasificación 
en el “Libro Rojo de los Vertebra-
dos Terrestres de Chile”. 

■ Lo que hay que saber 
sobre este ciervo

Gabriela Mistral en su obra 
“Menos cóndor más huemul”, 
escribe: “el huemul es una beste-
zuela sensible y menuda; tiene pa-
rentesco con la gacela, lo cual es 
estar emparentado con lo perfec-huemul

dividuos), se caracteriza por ser de 
baja altura. Ambos sexos alcanzan 
hasta un metro en el dorso, pero 
el macho es más largo, pesa más 
y tiene una mancha facial oscura 
en forma de “Y” que va desde el 
hocico a los ojos. Pero obviamente 
la mayor diferencia son las astas, 
que sólo presenta el macho. Éstas, 
a diferencia de los cuernos, son 
de hueso sólido y cada año caen y 
crecen nuevamente. En el caso de 
los huemules, comienzan a crecer 
en los machos a partir del año de 
vida. Cada año las deja caer e ini-
cia un ciclo de recambio. Durante 
su crecimiento están recubiertas 
por una suave felpa, que le brinda 
protección y nutrientes. Cuando el 
crecimiento termina, la felpa em-
pieza a desprenderse hasta dejar 
visible las astas duras. Este ciclo 
dura entre 120 y 140 días. 

■ Los huemules de Chillán
En la VIII Región se encuentra 

la población de huemules más 
septentrional de todo el territo-
rio chileno-argentino. “Está muy 
amenazada porque se encuentra 
aislada del resto de las poblacio-
nes de huemules. Además está 
compuesta por distintos grupos 
muy separados entre sí y con po-
cos animales: no más de 50 ejem-
plares. Los estudios de los últimos 
30 años indican que la población 
ha disminuido en más de un 40% 
y no tiende a recuperarse”, afirma 
Rodrigo López, jefe del Proyecto 
Huemul de CODEFF.

 
En enero de este año se firmó 

un convenio multisectorial, con 
CODEFF y CONAF a la cabeza, 
para la protección del corredor 
biológico Nevados de Chillán-La-
guna Laja. En palabras sencillas, 
un corredor biológico consiste en 
zonas que permiten la intercomu-
nicación entre sectores de vida 
silvestre separados físicamente. 
Cuenta con 560 mil hectáreas. El 
18% pertenece a áreas protegidas, 

la mayoría restante a propiedad 
privada. Y justamente con ellos se 
han realizado los mayores esfuer-
zos. Por ejemplo, en 2003 se logró 
un acuerdo con Forestal Celco pa-
ra proteger 13 mil hectáreas. 

■ La reserva más conocida
 La Reserva Nacional Tamango 

se ubica a 4 kilómetros de Co-
chrane, XI Región, y cuenta con 
6.925 hectáreas. Es la zona más 
conocida entre los turistas para 
observar huemules por ser la más 
accesible. Pero también es famosa 
porque aquí es donde se ha desa-
rrollado la mayor cantidad de es-
tudios científicos.

Actualmente, Paulo Corti , 
médico veterinario que está ha-
ciendo su tesis de doctorado 
con huemules, se encuentra en 
la reserva realizando distintas 
investigaciones. El aspecto más 
relevante de sus estudios es la 
dinámica poblacional: morta-
lidad y sus causas, natalidad, 
análisis genético para ver varia-
bilidad e identificar relaciones 
de parentesco, y organización 
social. “Lo que estamos hacien-
do es capturar animales, tanto 
adultos como crías. A los adultos 
les ponemos un radio-collar y a 
todos los ejemplares capturados 
se les coloca un arete. Con eso se 
pueden hacer seguimientos con-
tinuos a lo largo de la vida de un 
animal y así conocer su destino. 
Hemos podido identificar a todos 
los animales de la reserva, ya sea 
por marcas naturales o por los 
aretes y/o collares”.

Por otra parte, la Reserva Ta-
mango se enmarca dentro del 
proyecto Parque Nacional Pata-
gonia, dependiente de la Funda-
ción Conservación Patagónica en 
que participa Kristine Tompkins 
(esposa de Douglas Tompkins). El 
proyecto apunta a la creación de 
un parque integrando la Estancia 

Proyectos sin recursos
En el Parque Nacional Torres 

del Paine, un grupo de investi-
gadores encabezados por Oscar 
Guineo (ex guardaparque del 
sector), Gladys Garay (bióloga 
de vida silvestre) y Morty Orte-
ga (profesor de la Universidad 
de Connecticut), están realizan-
do seguimientos de algunos 
ejemplares y marcando crías 
con aretes, lo que ha permitido 

obtener informaciones como el 
tipo de conducta. Pero la gran 
dificultad ha sido el dinero. “No 
hemos podido obtener fondos 
para un proyecto de estudio de 
los huemules, así que desde el 
2000 hasta ahora, hemos estado 
trabajando en forma voluntaria 
y con el apoyo logístico de algu-
nos empresarios de turismo y de 
la UConn”, afirma Gladys Garay.
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Valle Chacabuco, que es propie-
dad de Conservación Patagónica, 
y 2 Reservas Nacionales admi-
nistradas por CONAF: Tamango 
y Lago Jeinimeni, conformando 
una unidad de aproximadamente 
237.000 hectáreas.

“El huemul es una de las ra-
zones y uno de los símbolos del 
proyecto considerando que so-
mos vecinos inmediatos con la 
Reserva Tamango. Todos aquellos 
esfuerzos de protección y moni-
toreo que se realicen en el área, 
vendrán a beneficiar al huemul 
como especie y población de este 
sector”, asegura Cristián Saucedo, 
administrador de Vida Silvestre 
de Conservación Patagónica. 

■ Problemas con perros 
y turistas
“Hemos detectado una alta 

mortandad de crías. La causa 
principal son los perros domésti-
cos que entran a la reserva. Este 
verano mataron el 30% de las 
crías en menos de una semana”, 
cuenta Hernán Velásquez, guar-
daparque de la Reserva Tamango. 
Este problema está generalizado 
en la mayor parte del terreno 
donde viven los huemules, espe-
cialmente en los sectores donde 
hay pueblos cercanos o tierras 
de pastoreo. El caso de Tamango 
es el más preocupante por la cer-
canía con Cochrane. Después de 
muchas gestiones, se logró imple-
mentar un programa de control 
de perros: esterilización gratuita 
de ambos sexos, eliminación de 
perros que la gente no quiera y, 
finalmente, eliminación de los 
canes que se encuentren dentro 
de la reserva. 

El impacto del turismo tam-
bién es importante. En Tamango 
entran unas 600 personas al año, 
que se concentran entre enero y 
febrero. “Este año ocurrió que los 
huemules cambiaron de áreas, 
yéndose a las partes más altas pa-
ra no ser molestados y se volvie-
ron más tímidos. Pero el mayor 
problema es a largo plazo, porque 
el animal se mantiene en constan-
te vigilia cuando siente la presen-
cia de personas y deja de comer. 
Ese tiempo que dejan de comer es 
importante y produce mermas en 
la condición corporal, lo que baja 
la probabilidad de que un macho 
gane el acceso a las hembras fren-

te a otro macho competidor y que 
las hembras logren una condición 
corporal apropiada para reprodu-
cirse”, asegura Corti. 

Se cree que el turismo es una 
actividad compatible, pero los 
expertos están de acuerdo en 
que es necesario monitorear y 
regular las visitas. Ése fue uno 
de los temas planteados en la 5ª 
Reunión Binacional sobre Con-
servación del Huemul, que se de-
sarrolló en abril en la localidad 
argentina El Chaltén.

■ Problemas con cazadores
Otro proyecto emblemático es 

el de los fiordos Témpano y Ber-
nardo, en Campo de Hielo Sur 
en el Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins (límite entre las regio-
nes de Aysén y Magallanes). Ahí 
participa CONAF, el Centro de 
Aclimatación Zoológica de La 
Dehesa y la Wildlife Conservation 
Society. Recientemente se realizó 
un censo, en tres valles, que arro-
jó 95 animales, convirtiéndose 
en la población censada con más 
ejemplares de todo Chile.

Esta es mi jorobada
Además de la identificación por los colores y forma de la cola, las 
jorobadas se identifican a través de la genética, tomando muestras de 
tejido con una pequeña flecha lanzada con ballesta.

Datos claves de Huilo-Huilo
-De acuerdo a la ley, los huemu-
les capturados no son propiedad 
de Huilo-Huilo, siguen siendo un 
patrimonio estatal.

-Las 64 hectáreas de los hue-
mules están cercadas completa-
mente para evitar la entrada de 
personas y/o depredadores, ade-
más, el cerco en su parte exterior 
cuenta con cables electrificados 
que reciben su energía de pa-
neles solares. Si esta seguridad 
fuera poca, el único camino de 

acceso pasa por un puente que 
tiene un enorme portón cerra-
do con candado. Para evitar 
cualquier enfermedad, todos 
los autos deben pasar por un 
lugar donde se desinfectan las 
ruedas y cualquier persona que 
entre debe hacer lo mismo con 
sus zapatos. 

-Toma varias horas recorrer el 
terreno, que cuenta con amplias 
zonas de bosques, praderas y va-
rios riachuelos.
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Huilo -huilo

Villa O’Higgins, a petición de la 
comunidad, interpuso un recur-
so de protección en favor de los 
huemules y solicitó una orden de 
no innovar para detener el proce-
dimiento. Al corto tiempo un juez 
resolvió a favor de la Fundación 
Huilo-Huilo, pero hasta la fecha 
no han podido obtener nuevos 
permisos de captura. Como no 
pueden buscar más animales, es-
peran recibir en el futuro a ejem-
plares requisados por el SAG o 
crías huérfanas que pueden ser 
encontradas.

■ La primera cría
A fines de diciembre de 2005 

se registró el nacimiento de la 
primera cría nacida en el marco 
de este proyecto. Fue bautizado 
como “Fochem” que en Mapu-
dungún significa hijito. A este 
grupo se unió un cuarto huemul 
hembra entregado para rehabili-
tación por el SAG en febrero de 
este año tras ser requisado a un 
campesino. Así, en la actualidad 
se cuenta con un macho adulto, 
dos hembras adultas y un juvenil. 
Y se esperan dos eventuales par-
tos para fines de este año. Todos 
se encuentran en excelentes con-
diciones y son monitoreados en 
forma constante. 

■ Conservación ex situ
Este tipo de conservación se 

refiere a la captura, traslado y 

crianza en cautiverio de anima-
les. Se empezó a utilizar con hue-
mules en la década del 70 y hubo 
múltiples intentos fallidos donde 
los ejemplares fallecieron por en-
fermedades o estrés. Obviamente 
no existía la tecnología ni los co-
nocimientos necesarios.

La gran pregunta podría ser 
“¿por qué cambiar de lugar a los 
animales y no cuidarlos en su pro-
pia casa?” Para Fernando Vidal la 
respuesta es fácil: no se deben po-
ner todos los huevos en la misma 
canasta. “Si tienes una población 
estable, puedes sacar animales 
sin producir un daño en esa po-
blación. ¿Por qué llevarlos a otro 
lugar? Porque te permite tener 
criaderos en espacios controla-
dos y, ante eventuales problemas, 
cuentas con un stock de animales 
disponibles. Por ejemplo, si en 
Villa O’Higgins entrara algún tipo 
de enfermedad, es probable que 
se pierdan todos los animales”. 

Aunque en el pasado hubo 
malas experiencias, la idea de la 
conservación ex situ ha vuelto a 
tomar fuerza y se cree que puede 
ser una importante herramienta 
en conservación. Después de la 
experiencia que se ha tenido en 
Huilo-Huilo, CODEFF está eva-
luando la posibilidad de llevar 
huemules del sur para reforzar la 
población de Nevados de Chillán. 

■ El operativo
En el año 2004 comenzaron las 

primeras reuniones entre la Fun-
dación y el Servicio Agrícola y Ga-
nadero para crear un proyecto de 
trasladar y reproducir huemules. 
Se eligieron 64 hectáreas en la X 
Región, pertenecientes a Huilo-
Huilo, lugar donde hay registros 
históricos de la presencia de estos 
animales hasta el año 1985. Es 
decir, es un hábitat natural del 
huemul. Con todos los permisos 
legales, decidieron capturar seis 
animales en la XI región. Un 
equipo de profesionales evaluó 
en terreno los posibles sitios de 
extracción de los huemules. El 
primer lugar fue Villa O’Higgins, 
ya que tiene abundancia de ani-
males que están en riesgo poten-
cial al encontrarse fuera de áreas 
silvestres protegidas.  

El operativo se realizó el 21 de 
abril del año 2005. Se dispuso de 
costosos dardos para inmovilizar 
a los animales, cajones de made-
ra especiales para el transporte, 
dos helicópteros y un avión del 
ejército, entre otras cosas, para 
realizar el traslado de más de mil 
kilómetros. 

“Con dos ejemplares capturados 
(un macho y una hembra adultos) 
y puestos individualmente dentro 
de las cajas, un helicóptero tras-
ladó al grupo hasta un avión de 
transporte que los condujo a un 
segundo helicóptero que se posó 
a escasos metros del centro de 
reproducción. Todo este opera-
tivo no podía realizarse en más 
de seis horas por la salud de los 
huemules, por eso tuvimos que 
coordinar muy bien cada detalle. 
Sin embargo, todo el evento, des-
de la captura hasta la liberación, 
duró aproximadamente 4 horas y 
media y resultó perfecto”, afirma 
Fernando Vidal, Jefe Departamen-
to de Vida Silvestre de la Funda-
ción Huilo-Huilo.

■ El problema judicial 
Aunque el proyecto tenía todos 

los permisos legales, el mismo 
día en que se estaba realizando la 
operación se produjo una acción 
judicial que obligó a paralizar 
nuevos traslados. El alcalde de 

■ Huilo-Huilo: centro de 
reproducción de huemules
Cuando se habla de un proyec-

to privado con animales en semi 
cautiverio, cuesta dimensionar 
de qué espacio se está hablando 
y qué significa realmente. Es por 
eso que Muy Interesante visitó el 
proyecto de la Fundación Huilo-
Huilo, la cual tiene el único cen-
tro de reproducción de huemules 
del país. Son 4 huemules en un 
predio de 64 hectáreas, con altas 
medidas de seguridad. De hecho, 
está prohibida la entrada a cual-
quier persona ajena al proyecto. 
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Las características aisladas de 
la zona han favorecido su conser-
vación, de hecho, la única vía de 
acceso es un viaje en barcaza de 
seis horas desde Puerto Edén. Sin 
embargo, existen registros de que 
varios huemules han sido cazados. 
Según Paola Etchegaray, coordina-
dora del proyecto de WCS, “mu-
chos mariscadores y pescadores 
artesanales establecen sus campa-
mentos temporales en áreas don-
de habitan huemules. Como son 
animales tan dóciles, son cazados 
y terminan siendo fuente de carne 
roja para consumo de cazadores y 
de los perros que los acompañan. 
Nuestros esfuerzos han estado 

concentrados en las tareas de edu-
cación, capacitación y protección. 
Un gran desafío si se piensa que 
estamos hablando de Campos de 
Hielo Sur, donde mantenemos ha-
bilitadas todo el año dos guarde-
rías para guardaparques”.

Se debe recordar que la pri-
mera acción real en Chile para 
proteger el huemul fue cuando se 
prohibió su caza en 1929. Sin em-
bargo, en el año 2004, por prime-
ra vez se condenó judicialmente 
a un cazador. Aunque es un buen 
signo de que se está empezando 
a actuar en contra de la caza, el 
castigo fue mínimo: una multa 

“La tecnología reproductiva 
puede ayudar mucho, formando 
bancos de reserva genética de los 
animales en riesgo de extinción. 
Nuestro grupo esta trabajando 
ahora en perfeccionar la criopre-
servación de los espermatozoides, 
ovocitos y embriones de ciervos y 
felinos en riesgo de extinción”, ex-
plica la doctora Rojas. 

La principal dificultad que han 
debido enfrentar es la falta de 
apoyo para sacar las muestras: 
una pequeña biopsia de la oreja 
del huemul. “Hablamos con toda 
la gente implicada con huemules, 
pero no han querido apoyarnos. 

de 3 UTM (unos 90 mil pesos) y 
firmar durante 21 días en recintos 
de Gendarmería.

■ Un proyecto discutido: 
clonación
La doctora Mariana Rojas, 

médico veterinario del Programa 
de Anatomía y Biología del De-
sarrollo del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad de 
Chile, está a cargo del único pro-
yecto de clonación de huemules. 
El trabajo se está llevando a cabo 
gracias al auspicio de investiga-
dores franceses y la Comisión Na-
cional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT). 

Emblema Nacional: 
El Escudo

En 1834 se aprobó nuestro ac-
tual escudo nacional, estable-
ciendo que tendría como sopor-
tes un huemul a la derecha y un 
cóndor a la izquierda, coronado 
cada uno con una corona naval 
de oro. El diseño se basó en la 
propuesta del pintor inglés Car-
los Word Taylor. Se supone que 
el motivo que llevó a elegir al 
cóndor y al huemul es porque 
ellos sintetizan dos aspectos 
de nuestro espíritu: la fuerza 
y la gracia. “Una es el ave más 
fuerte y corpulenta que puebla 
nuestros aires, y el otro es el 
cuadrúpedo más raro y singular 
de nuestro territorio”. Por lo 
menos así lo expresa el sitio ofi-
cial de nuestro gobierno www.
gobiernodechile.cl. Lo cierto es 
que este animal era muy poco 
conocido en esa época y se die-
ron distintas interpretaciones. 
En el 2004 comenzó una fuerte 
polémica para que el Consejo de 
Monumentos Nacionales corri-
giera escudos de algunos monu-
mentos públicos, en que en vez 
de huemul parecía un caballo: 
tenía melena y cola larga. Aún 
sigue pendiente el tema y no se 
ha llegado a ningún acuerdo. 

El nombre de la ballena
Se les denomina jorobadas por la forma que 
toma su espalda al sumergirse. También se 
les conoce como Yubarta.
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EN INTERNET
www.webcodeff.cl
www.conaf.cl
www.conservacionpatagonica.org

Contamos con las células de un 
solo ejemplar y necesitamos po-
der obtener  células de otros para 
lograr una descendencia adecua-
da”, asegura la doctora.

El proyecto tiene dos grandes 
críticas. Una de ellas es que la 
clonación no asegura la diversi-
dad genética porque se clona va-
rias veces a un mismo animal. Sin 
embargo, la idea de este equipo de 
trabajo de la Universidad de Chi-
le, es clonar a varios ejemplares 
máximo  dos veces, permitiendo 
que la descendencia crezca y se 
reproduzca naturalmente.

Otra de las objeciones más 
mencionadas es la cantidad de 
dinero. La mayoría opina que no 
es un proyecto prioritario y que 
son enormes sumas de dinero 

que podrían ser utilizadas para 
comprar terrenos protegiendo el 
hábitat del huemul o para realizar 
distintos estudios, como estimar 
la población total de estos anima-
les en Chile.  

Pero Mariana Rojas asegura 
que el huemul es de todos los 
chilenos y que todos deben apor-
tar desde su experiencia y cono-
cimientos. “Nosotros podemos 
realizar importantes aportes en el 
conocimiento de la biología repro-
ductiva de la especie”, asegura en-
fática. Debido a la falta de apoyo, 
no han tenido muchos avances y 
se han enfocado en otra especie: 
el pudú.

 
Estudios genéticos, intentos de 

clonación, protección de su hábi-
tat, compras de predios, marcaje 

El nombre de la ballena
Se les denomina jorobadas por la 
forma que toma su espalda al su-

mergirse. También se les conoce 
como Yubarta.

de animales, seguimientos, con-
trol de perros. La lista de acciones 
para intentar conservar al hue-
mul es larga. La lista de actores 
involucrados también es extensa. 
Veremos si en el futuro todos es-
tos esfuerzos rinden sus frutos. Y 
quizás con el tiempo, si se logra 
aumentar la población, ya no sean 

pocos los afortunados que han lo-
grado verlo libre entre bosques y 
matorrales. ■

Evelyn Pfeiffer
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