HUEMUL Monumento Natural
(Hippocamelus bisulcus)

SU APARIENCIA
De cuerpo robusto, puede medir hasta 1,60 m de largo
y pesar hasta 70 kg.
Su pelaje es denso y grueso, y varía con las estaciones
entre rojizo y gris amarillento.
Sus grandes orejas les permiten escuchar sonidos a
grandes distancias.
El macho es levemente más alto que la hembra, y posee
un par de astas bifurcadas que renueva año a año.

HÁBITAT y COMPORTAMIENTO
Foto: Gentileza A. Vila

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
La especie está considerada en Peligro de Extinción en Argentina y
Chile, así como a nivel internacional (IUCN, 2007). La destrucción
de su hábitat, la ganadería extensiva, la introducción de especies
exóticas, el turismo no planificado,
la caza furtiva, el
ahuyentamiento y predación por perros, son algunas de las causas
de disminución. En nuestro país, fue declarado Monumento Natural
en 1996, al igual que en las provincias de Santa Cruz (1989), Río
Negro (1993) y Chubut (2001).

Es un ciervo nativo de
Argentina y Chile. En nuestro
país, su distribución original
abarcaba desde el sur de
Mendoza hasta el Estrecho de
Magallanes. Sin embargo, hoy
sólo
vive
de
manera
fragmentada en la región de
los
bosques
patagónicos,
desde el sur de Neuquén hasta
Santa Cruz.

Se refugia en las laderas escarpadas
y zonas de difícil acceso que le
brindan seguridad. Se alimenta de
renovales de árboles, arbustos y
hierbas. Puede vivir solo o
formando
pequeños
grupos familiares.
Conocido como el “fantasma de los
Andes”, en la actualidad su
presencia se ha vuelto poco
frecuente.

SI VES UN HUEMUL …
 MANTENÉ LA DISTANCIA

 SI PODÉS, TOMALE FOTOGRAFÍAS O FILMALO

 DEJALE UNA VÍA DE ESCAPE

 REGISTRÁ LA UBICACIÓN, EL DÍA Y HORARIO,

 EVITÁ HACER RUIDOS Y/O

LA CANTIDAD Y EL GÉNERO Y/O LA EDAD

 DA AVISO A LOS GUARDAS
AMBIENTALES Y COMPLETÁ
EL REGISTRO DE AVISTAJE

MOVIMIENTOS BRUSCOS

¡VOS TAMBIÉN PODÉS AYUDAR A CONSERVAR EL HUEMUL DENTRO DE SU HÁBITAT!

