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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 

 

Nombre Científico  Nombre Vernacular 

Lontra felina (Molina, 1782) Chungungo, nutria marina, gato 
marino, chinchimén 

Familia: Mustelidade 

 

Sinonimia 

Lutra felina 

 

Antecedentes Generales 

El chungungo (Lontra felina) es una de las dos nutrias que habitan Chile. Es 
además una de las nutrias más pequeñas del mundo, con un peso de 3 a 5 kg y 
un largo total no mayor a 0,9 a 1 m. Las características de su pelaje, de color 
café oscuro (más claro en la parte ventral), le confieren aislamiento de las frías 
aguas del mar. Sus manos poseen fuertes garras que facilitan la captura e 
inmovilización de sus presas, están provistas de membranas interdigitales las 
cuales le permiten gran destreza al nadar (Iriarte 2008, Quintana et al. 2009). 

En general son animales solitarios, de aspecto tímido y escurridizo, excepto en 
época reproductiva en que se observan parejas o individuos con las crías. El 
chungungo es, seguramente, una especie monógama. El apareamiento ocurre 
generalmente en diciembre o enero (Cabello 1978) con un periodo de gestación 
de 60-65 días (Housse 1953, Sielfield 1983). Los partos ocurren de enero a 
marzo, normalmente en una guarida o en la costa entre afloramientos rocosos y 
vegetación. El tamaño de camada varía de dos a cuatro crías, siendo dos lo 
observado con más frecuencia. Los juveniles permanecen con sus padres hasta 
aproximadamente los 10 meses de edad. 

La dieta del chungungo está constituida principalmente por invertebrados, 
incluyendo crustáceos (decápodos, camarones y cangrejos) y moluscos 
(bivalvos y gastrópodos), así como también vertebrados (peces de las familias 
Blennidae, Cheilodactylidae, Gobiesocidae y Pomacentridae), y ocasionalmente 
aves y pequeños mamíferos (Cabello 1978, Castilla y Bahamondes 1979, 
Ostfeld et al. 1989, Sielfeld 1990a). 

En estudios desarrollados en la costa valdiviana, se encontró que la dieta del 
chungungo incluía a 25 especies, siendo el 52% crustáceos (13/25), el 40% 
pescado (10/25) y el 8% moluscos (2/25). Las variaciones estacionales de la 
disponibilidad de presas se ven reflejadas en la dieta (Medina et al. 2004). En 
algunos análisis han encontrado frutos (Greigia sphacelata, Fascicularia bicolor) 
que también podrían ser consumidos ocasionalmente (Brownell 1978, Cabello 
1978, Medina 1995). 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

Se distribuye a lo largo de la costa del Océano Pacifico, desde el norte del 
Perú (6ºS) a hasta el Cabo de Hornos (56ºS) en Chile e Islas adyacentes 
(Castilla & Bahamondes 1979, Sielfeld 1983, Sielfeld & Castilla 1999). Schlatter 
& Riveros (1997) no encontraron la especie en las Islas Diego Ramírez. 
También está presente en poblaciones aisladas en Argentina, especialmente 
en Estrecho de Magallanes e Islas de los Estados. Siendo extremadamente 
amenazada en Cabo de Hornos y al sur de Tierra del Fuego (Cabello1978). 
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 

poblacional 

De acuerdo a los antecedentes informados por los autores, la cuantificación de 
nutrias marinas presenta dificultades derivadas de su hábitat. La baja e 
irregular densidad de la población encontrada en el centro y norte de Chile así 
como al sur del Perú, son al parecer los efectos de los altos requerimientos de 
hábitat de esta especie, el cual ha sido sometido a perturbación, explotación y 
contaminación.  

Entre 1976 y 1981 se realizaron mediciones de densidad de individuos, siendo 
estas muy variables según su grado latitudinal, fluctuando entre 2,5 ind/km 
lineal de costa (Los molles) a 0,04 ind/km lineal de costa (Canal Beagle) 
(Castilla 1982), destacando el alto valor de 10 individuos por km de costa 
indicado por Cabello (1983) siendo similar a los valores observados de 
densidad en la Isla Grande de Chiloé por los autores Rozzi & Torres Mura 
(1990). 

En la tabla a continuación se muestra la densidad de Lontra felina informadas 
en varios estudios y para diversas localidades. 

Densidades de L. Felina informadas para diversas localidades del país. 
(Torres et al. 2002) 

 

Región  Año Lugar Ind/Km Km costa Fuentes 

I 1976 Punta de Lobos 1,5 2,0 Castilla (1982) 

I 1997 Mejillones del Norte 1,0 6,0 Acevedo (datos no publicados) 

III 1980 Chañaral 1,0 4,0 Castilla (1982) 

III 1981 Chañaral 1,25 4,0 Castilla (1982) 

III 1987 Isla Pan de Azúcar 2,7 4,8 Ebensperger y Castilla (1991) 

III 1987 Isla Tilgo 1,0 3,0 Ebensperger y Castilla (1991) 

III 1987 Caleta Hornos 1,8 2,8 Ebensperger y Castilla (1991) 

IV 1976/1977 Los Molles 2,5 4,0 Castilla (1982) 

IV 1980 Los Molles 1,25 4,0 Castilla (1982) 

IV 1980 Yerbas Buenas 0,50 6,0 Castilla (1982) 

V 1994 Isla Cachagua 6,2      -- Olavarría y Sepúlveda (1995) 

V  1999 V Región 0,96 64,28 Valenzuela y Vargas (1999) 

X 1977-1979 Chiloé 10,0  Cabello (1977- 1985) 

X 1987 Isla Mayor 2,0 1,0 Rozzi y Torres-Mura  (1990) 

X  1987 Isla Menor 8,0 0,5 Rozzi y Torres-Mura  (1990) 

X 1987 Isla Redonda 10,0 0,4 Rozzi y Torres-Mura  (1990) 

X 1987 Isla Guafo 5,4 1,3 Rozzi y Torres-Mura  (1990) 

XII 1979-1980 Puerto Toro 0,04 25,0 Castilla (1982) 

XII 1981-1982 48º41'S.-55º33'S. 1,2 - 2,0 36,0 Sielfeld (1992) 

La única estimación poblacional informada en la literatura es aquella 
presentada por Vaz Ferrerira (1976), en la cual indica no más de 1.000 
individuos entre el norte del Perú y Cabo de Hornos. Sin embargo Sielfed & 
Castilla (1999) señalan que la población ha sido subestimada. Al respecto, si 
se considerara la extensión de costa apta para Lontra felina (4.718 km.) y la 
densidad promedio informada por Sielfeld (1992) (1,6 ind/km), solo para la 
Región de Magallanes durante el período 1981/1982, se puede estimar una 
población cercana a los 7.549 ejemplares. En consideración a la densidad de 
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madrigueras (2,2 a 3 madrigueras/km de costa) informada por el mismo autor, 
la estimación sería de 12.266 individuos, considerando un individuo por 
madriguera. Por otra parte Valenzuela & Vargas (1999) informan una 
estimación de abundancia de 99 animales, considerando 103 km de costa 
rocosa apta para la especie en la Región de Valparaíso. De acuerdo a un 
estudio de radiotelemetría realizado en Quintay, Región de Valparaíso (33ºS 
11´S y 71º 43´W), entre abril y diciembre de 2004, el ámbito de hogar promedio 
es de 2.734 m lineales de costa, con amplia sobreposición espacial y temporal 
(Boher 2005). 

 

Tendencias poblacionales actuales 

No hay información en la literatura sobre valores para el tiempo generacional. 
Tampoco hay estimaciones sobre tendencias poblacionales Álvarez & Medina-
Vogel (2008) mencionan que la especie estaría disminuyendo. En el período 
1999 a 2000 en el sur de Chile, se observó un promedio de 3,8 ind/km, con 
diferencias significativas entre sitios, pero sin una tendencia sistemática en 
relación con las estaciones del año. Se observaron cachorros de 
aproximadamente 1 año (Medina-Vogel et al. 2006). A lo largo de la costa de 
Perú se estima que la población alcanza a 200-300 nutrias de mar (Castilla & 
Bahamondes 1979). 

 

Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 

Su hábitat corresponde principalmente a sitios en el litoral rocoso, con fuerte 
exposición a las olas, rocas comparativamente grandes de tipo paredón o 
bloques y una franja con vegetación que hace imperceptible el acceso al agua 
(Sielfeld & Castilla 1999), proponiendo Ebensperger & Castilla (1992) que la 
disponibilidad de galerías, distribución y abundancia del alimento y el riesgo de 
depredación, son factores condicionantes en el patrón de uso del hábitat 
terrestre. Se estima que esta especie utiliza una franja de litoral que no supera 
los 30 m en tierra y los 100 a 150 en agua, siendo mayormente entre los 20 y 
los 50 m. Castilla & Bahamondes (1979), Ebensperger & Castilla (1992) y 
Castilla & Bahamondes (1979) indican que en el mar la franja costera utilizada 
por L. felina alcanza una profundidad máxima de 30 a 40 m. Un estudio 
realizado por Sielfeld (1992) estima densidades promedio de 2,3-3,0 
madrigueras/km de costa en la Región de Magallanes (XII Región) prefiriendo 
el litoral rocoso sin vegetación. Rozzi & Torres-Mura (1990) describen 
chungungos utilizando playas de arena, esta situación habría variado 
considerablemente puesto que en la actualidad esta especie se asocia a 
fragmentos de litoral rocoso expuesto (Castilla & Bahamondes 1979). Este 
cambio en el uso de hábitats se podría explicar debido al aumento de la 
ocupación, utilización y explotación humana de los recursos que ofrece el 
litoral. Este uso podría haber generado la confinación de la nutria de mar a los 
fragmentos de litoral rocoso. Debido a que no toda la línea de costa es un 
hábitat adecuado, el chungungo se distribuye en poblaciones disjuntas a través 
de su rango de distribución (Redford & Eisenberg 1992). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales 

La destrucción de hábitat con la consiguiente fragmentación de sus 
poblaciones (Medina 1997), la contaminación, la caza y el comercio ilegal han 
sido señaladas como las principales causas de amenaza (Castilla & 
Bahamondes 1979, Chehebar 1990, Iriarte & Jaksic 1986, Mac-Donald & 
Mason 1990; Lariviere 1998, Medina 1997). Rozzi & Torres Mura (1990) 
señalan que existe relación inversa entre abundancia de la especie y la 
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actividad humana en la Isla Grande de Chiloé. Asimismo Sielfeld et al. (1990) 
indica que la intervención y el asentamiento humano en el litoral de Chile 
Austral muestra un efecto significativo en la abundancia de nutrias en esa 
zona. La caza clandestina de individuos de esta especie se ha realizado 
principalmente en la zona austral del país y el comercio ilegal de sus pieles, fue 
relativamente frecuente en el sur de Chile (Mac-Donald & Mason 1990; 
Lariviere 1998). Iriarte & Jaksic (1986) señalan que entre el periodo de 1910 y 
1954, Chile habría exportado 38.253 pieles de nutrias, sin indicar cuantas 
corresponderían a chungungo. De acuerdo con Sielfeld et al. (1977) en una 
área de aproximadamente 6.000 km

2
 entre los 48 y 49 ºS, se habrían obtenido 

500 pieles anualmente, con rendimiento de un animal capturado por 4 ó 5 
observados. Torres et al. (1979) señala datos de capturas desde los 43º a los 
46º S y Medina (1996) por su parte, informa la caza de al menos 33 individuos 
entre los 39ºS y los 43º 30´S, durante los años 1987 a 1992. Adicionalmente a 
la caza, los chungungos podrían estar siendo muertos incidentalmente por 
actividades de pesca (Brownell 1978) o perseguidos o muertos directamente 
por su supuesto daño a poblaciones locales de peces, bivalvos y camarones 
(Miller et al. 1983, Redford & Eisenberg 1992). 

 

Estado de conservación histórico 

En 1987 la especie fue clasificada en la categoría Vulnerable como resultado 
del Simposio de Vertebrados Terrestres (Libro Rojo de CONAF). En la reunión 
de especialistas en mamíferos marinos acuáticos, para la categorización de 
especies según estado de conservación, convocada por la CONAMA (FECHA), 
se consideró que la especie estaría Vulnerable a nivel nacional, las siguientes 
distinciones regionales: Vulnerable desde la I a la III Región y entre la VIII y XII 
regiones; En Peligro de Extinción entre la IV y la VII regiones (Yañez 1997). El 
actual estado de conservación de la especie es Insuficientemente Conocida 
(Decreto Nº 151 de 2007 de MINSEGPRES), debido a su distribución más bien 
marginal para Chile y lo escaso que sería. A nivel internacional la especie fue 
clasificada en el 2008 por UICN en la categoría “En Peligro” (Álvarez & Medina-
Vogel 2008) en base a los criterios A3cd. De acuerdo con la siguiente 
justificación (traducción libre): 

“Esta especie está clasificada En Peligro (EN) ya que, debido a la pérdida de su 
hábitat y explotación, se infiere una declinación de sus poblaciones en el futuro. 
La nutria marina ha restringido su distribución a lo largo de la costa del Pacífico 
desde el norte de Perú a lo largo de la costa chilena y hasta el Cabo de Hornos y 
la Isla de Los Estados en Argentina. Tiene una distribución en parches desde 
Perú a Tierra del Fuego. Su distribución al norte de los 39º S es altamente 
fragmentada debido a la explotación, contaminación y aumento de la ocupación 
humana a lo largo de la costa. La caza ilegal aún se practica en muchas regiones, 
especialmente al sur de los 39º S, donde la legislación de protección tiene poco o 
nulo efecto. 

Los más grandes riesgos son la degradación y destrucción acelerada del hábitat, 
la competencia por las presas, la muerte accidental en trampas de cangrejos y la 
caza ilegal. El rango de distribución ha disminuido considerablemente debido a la 
caza (Redford & Eisenberg 1992), siendo prácticamente exterminado de las 
regiones de Cabo de Hornos y sur de Tierra del Fuego (Brownell 1978), así como 
del extremo norte se su antiguo rango (Chehebar 1990). En base a las tasas 
actuales y tendencia a la declinación, se ha estimado que los actuales peligros 
provocarían una reducción de al menos el 50% en las próximas 3 generaciones 
(30 años) a menos que se fortalezcan las medidas de conservación.” 

 

Acciones de protección 

La especie se encuentra prohibida de caza y captura en Chile. A nivel 
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internacional está incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES). 

 

Propuesta de Clasificación según RCE 

En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de 
Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría: 

VULNERABLE VU   A3c 

Dado que: 

A3 Una reducción del 30% en la población se infiere será alcanzada en 
los próximos 30 años correspondiente a tres generaciones; basada 
en el punto (c). 

A3c Reducción poblacional basada en datos obtenidos de la reducción de 
la calidad del hábitat por a la explotación, contaminación y aumento 
de la ocupación humana a lo largo de la costa. 

 

Experto y contacto 

Gonzalo Medina-Vogel.  
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