
Su aspecto físico: 
• Tiene cuerpo alargado y patas cortas. Pelaje café  
 oscuro o negro.

• Longitud corporal: 60 centímetros (30-40 cm cuerpo 
 y 10-20 cm de cola).

• Los machos son más grandes que las hembras. 

• Peso máximo macho: 1.800 g; peso máximo 
 hembra: 680 g.

 

Marcas que lo distinguen: 
• Orejas redondas que sobresalen un poco del pelaje 

• Mancha blanca, de tamaño variable, bajo su  
 labio inferior.

Otras características para su adecuado reconocimiento: 
Es muy ágil y rápido en sus movimientos. Al correr sobre 
una superficie plana, se le verá dando saltos y curvan-
do el lomo. Se mueve principalmente de noche y si se 
establece en un lugar que le resulta favorable, se le verá 
rondar el mismo sector. Destaca por ser un buen nada-
dor, avistándose regularmente cerca de esteros, ríos, 
lagunas y borde costero.

La amenaza 
deL visón  

El visón americano  
(Neovison vison) es una 
de las especies exóticas 
invasoras que más daño 
causa a la fauna nativa. 
Se alimenta de insectos, 
crustáceos, anfibios, rep-
tiles, aves, huevos, peces 
y mamíferos pequeños; 
muchos de los cuales no 
tienen cómo defenderse 
frente a este voraz cazador. 
En muchos países el visón 
ha causado una disminu-
ción importante de la fauna 
nativa, e incluso algunas 
extinciones locales.

Es tan hábil, que es capaz 
de cazar animales de 
mayor tamaño y defen-
derse fieramente de otros 
competidores. No tiene 
depredadores naturales y 
no teme acercarse a habi-
taciones humanas y cazar 
aves de corral, causando 
estragos en gallineros, 
donde por instinto mata a 
decenas de presas que no 
consumirá en el momento.

Constituye una gran ame-
naza para la biodiversidad 
de Chiloé. Podrían ser su 

PLan de monitoreo 
y erradicación
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presa las aves migratorias que 
llegan cada año a descansar 
a las costas del archipiélago, 
además de las colonias de 
cisnes de cuello negro que 
nidifican en el borde costero 
y las colonias de aves marinas 
como los pingüinos.

También es una amenaza para 
marsupiales nativos, como el 
monito del monte y la coma-
drejita trompuda, mamíferos 
como el zorro chilote, el hui-
llín y el quique, los que com-
petirán por alimento y estarán 
expuestos a la transmisión de 

enfermedades desde el visón. 
A esto último se suma el he-
cho de que muchas de estas 
especies nativas ya están 
amenazadas por la pérdida 
de hábitat y otros problemas 
de conservación, haciendo 
compleja la tarea de recupe-
rar sus poblaciones.

Para detener el avance del 
visón en la isla de Chiloé, 
el Centro de Estudios y 
Conservación del Patrimonio 
Natural (CECPAN), con la 
cooperación de instituciones 
públicas, está implementan-
do un Plan de Monitoreo y 
Erradicación Temprana de 
esta especie invasora. El ob-
jetivo es detectar su presen-
cia a través del trabajo de 
profesionales que realizan 
monitoreos periódicos en 
terreno. 

Para el éxito de este plan, 
es fundamental contar con 
el apoyo de la comunidad. 
Necesitamos que la comuni-
dad nos informe cuando vea 
un visón. Esta información 
nos permitirá fortalecer la 
red de vigilancia y alerta 
temprana como mecanismo 
efectivo de alerta ciudadana. 
La información que tú nos 
proporciones, nos permitirá 
buscar y capturar al visón 
detectado.

¡Intégrate a la Red de Vigilancia  
y Alerta Temprana!

¿cómo reconocer 
aL visón? 

SAG – ANCUD
(65) 2622230

SAG – CASTRO
(65) 2632266

Oficina CECPAN:
(65) 2534062

66397816

Red de Vigilancia y Alerta Temprana
Plan de Monitoreo y Erradicación del visón americano  

en la isla de Chiloé. 
 

 https://www.facebook.com/obsaves.cecpan / twitter.com/cecpan

En caso dE avistamiEnto dEl visón 
avisa a los siguiEntEs tEléfonos:
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coiPo 
(Myocastor coypus) 
 El coipo es el roedor de mayor tamaño en Chile, 
pudiendo llegar a medir 85 cm de largo total. El color 
de su pelaje varía desde un amarillo pálido a café 
oscuro. Su cola es redonda, gruesa en la base y más 
delgada hacia la punta, desnuda, desprovista del den-
so pelaje que tiene en el cuerpo. Es herbívoro y sus 
dientes incisivos son robustos y de color anaranjado. 
En Chiloé suelen  llamarlo “nutria” aunque no lo es. Al 
igual que el visón, habita lagunas, ríos, lagos, esteros 
y humedales con presencia de totora. Es por esto que 
pueden ser confundidos. Además, su forma de nadar 
es similar: ambos nadan con la cabeza y el dorso sobre 
la superficie del agua. Sin embargo, el coipo tiene la 
cabeza y cuerpo ancho, y sus orejas y nariz sobresalen 
de su cabeza. Por el contrario, el visón tiene las orejas 
redondas y pequeñas, y sobresalen un poco de su 
pelaje al igual que su nariz.

cHUnGUnGo 
(Lontra felina) 
 El chungungo también es una nutria, pero más pequeña 
que su pariente cercano el huillín. Pesa entre 3 y 5 kg, y 
desde la cabeza a la cola mide un metro. Su cola es ancha 
y termina en forma puntiaguda. Su pelaje es café oscuro 
en la parte superior y más claro en el vientre. Es común 
verlo en el litoral en sectores expuestos al oleaje. Su forma 
de nadar es diferente a la del visón: es ágil en el agua y 
se adapta bien a las zonas de rompientes. Se sumerge 
y emerge en varias ocasiones para avanzar; el visón en 
cambio lo hace con menor frecuencia, permaneciendo y 
avanzando con su cuerpo sobre el agua. Su estado de 
conservación es vulnerable a nivel nacional.

HUiLLÍn  
(Lontra provocax) 
El huillín es una nutria grande que puede llegar a 
medir 1,5 metros (incluida su cola) y pesar entre 6 y 15 
kg. Su pelaje es de aspecto suave, de color castaño 
oscuro en el dorso y grisáceo crema en el vientre. Su 
cabeza es grande y tiene una hendidura en el centro 
del cráneo que lo caracteriza. 

Utiliza casi los mismos hábitats que el visón: esteros, 
estuarios, ríos, lagos, lagunas, canales y litoral rocoso. 
En cuanto a la forma de nadar, el huillín nada en la su-
perficie manteniendo solamente su nariz, ojos y orejas 
expuestos. El visón, en cambio, lo hace con la cabeza y 
parte de su cuerpo expuestos en la superficie. Su esta-
do de conservación es en peligro a nivel nacional.

QUiQUe 
(Galictis cuja)  
 El quique se parece al visón, aunque es más grande. 
Mide entre 44 y 76 cm de largo total y pesa en prome-
dio 2,5 kg. Su cuerpo es alargado y de cola corta. Su 
pelajes es áspero, de color gris amarillento con negro y 
desde la cabeza a la cola lo recorre una franja blanca o 
amarilla que lo caracteriza. Habita en zonas de ma-
torral, bosques cordilleranos e incluso en el desierto, 
ya que no depende del agua para su sobrevivencia a 
diferencia del visón. En ocasiones, ocupa bodegas o 
cimientos de construcciones para hacer sus madriguer-
as. Es de hábitos nocturnos y solitarios, aunque se 
le puede ver en pequeños grupos familiares. Es muy 
rápido, ágil y se traslada en fila, por ello localmente la 
gente lo llama “culebrón”.
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PERO NO ES

Red de Vigilancia y Alerta Temprana 
Plan de Monitoreo y Erradicación del Visón  

Americano en la Isla de Chiloé

EL ViSóN AMENAzA  
A LA iSLA dE ChiLoé. 

¡atención!  

AyúdAnos a identificarlo
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No lo confundas con especies 
nativas A simple vista, el visón 
americano se parece a otras espe-
cies nativas de suma importancia 
que debemos proteger. Es el 
caso del huillín, el chungun-
go, el quique y el coipo. 
Debemos aprender 
a diferenciarlas 
y así también 
cuidar a nues-
tras especies 
nativas.

La elaboración de este folleto contó con el apoyo y financiamiento del Proyecto GEF/MMA/PNUd:  
Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas invasoras.

Si quieres especializarte en el reconocimiento de estas especies nativas, busca videos 
en internet. Podrás entrenar tu vista y reconocerlas de mejor forma. Te recomendamos 
buscar usando los nombres científicos que están escritos entre paréntesis después del 

nombre común. 

El visón es una especie exótica invasora de gran voracidad que ataca a la 
fauna nativa y a algunos animales domésticos. Aprende a reconocerlo y da
aviso a las autoridades. ¡Ayúdanos en esta campaña de alerta temprana!


