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USO DE HABITAT DE CUATRO CARNIVOROS TERRESTRES EN EL SUR
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HABITAT USE OF FOUR TERRESTRIAL CARNIVORES IN SOUTHERN 
CHILE
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RESUMEN

El proceso de transformación del paisaje ha sido más intenso y vasto en la depresión intermedia del centro y sur de Chile 

distribución de los mamíferos carnívoros, según sean especialistas o generalistas de hábitat, así como del tamaño de su 

selectivo de Puma concolor, Galictis cuja y Lycalopex griseus
Leopardus guigna, 

PALABRAS CLAVE:

ABSTRACT

the study of feces dsitribution, the habitat selection of the carnivore assemblage in a fragmented environment in southern 
Pinus radiata with a scrub understory by Puma

concolor, Galictis cuja, and Lycalopex griseus Leopardus guigna
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INTRODUCCION

La fragmentación del bosque nativo conlleva a la 
división de los hábitats originales en fragmentos de 
tamaño menor y rodeados por matrices estructural y 

este proceso ha sido intenso y vasto en los valles 
centrales del centro y sur del país y en menor 
medida en las zonas cordilleranas aledañas (San 

et al
En las zonas más intervenidas, el bosque nativo 
original prácticamente ha desaparecido y ha sido 
reemplazado por cultivos agrícolas y plantaciones 

Pinus 
radiata Eucalyptus globulus (Labill) 

et al
La forma e intensidad con que la fragmentación 
del bosque nativo afecta a las poblaciones de 
mamíferos va a depender, entre otros factores, 
de los requerimientos de hábitat de cada una 

et al

1973) y de la manera en que cada especie se 
vincula con los tipos de cobertura vegetacional 

et al

establecer cómo estos animales se adecúan a los 
cambios ocurridos a nivel de paisaje y así poder 
predecir su permanencia a largo plazo en estos 

et 
al 2001
En la provincia de Cautín en la Región de la 

nativa rodeados de una matriz de agroecosistemas 
donde predominan las áreas de pastoreo y campos 

comprende un fragmento de bosque nativo que 
ha sido reconocido como de importancia para la 
conservación de la biodiversidad regional (Muñoz 
et al
carnívoros terrestres: el puma Puma concolor
(Linnaeus 1771), la guiña Leopardus guigna 
(Molina 1782), el zorro chilla Lycalopex griseus 
(Gray 1837) y el quique Galictis cuja (Molina 

han descrito diferentes requerimientos de hábitat 
para especies de carnívoros nativos, así Acosta 

L. 
guigna

Lycalopex 

utiliza zonas 
ecotonales con praderas, matorrales y bosque nativo 
(Muñoz-Pedreros et al G. cuja no 

et al
estudio es determinar la selección de hábitat de las 
especies de carnívoros en un ambiente fragmentado 

MATERIALES Y METODOS

AREA DE ESTUDIO

El área de estudio consideró un total de 568,9 
ha, abarcando un predio con vegetación nativa 

de Temuco, Región de la Araucanía, Chile, sobre la 

Rucamanque posee una topografía de relieve 

dominada por: (a) bosque húmedo siempre-verde, 
que incluye asociaciones vegetacionales de olivillo 

Lapagerio-Aextoxiconetum punctatii) y roble-
laurel-lingue (Nothofago-Perseetum), con un 25% 

et al
1989a, 1989b), y (b) matorral y pradera de origen 

forestales de pino insigne Pinus radiata 

y de similar tamaño a Rucamanque se encuentra 

METODOLOGÍA

Se representaron los hábitats del área de estudio 
mediante tratamiento en SIG de imágenes digitales 

fueron: bosque adulto denso, bosque adulto 
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ralo, renoval de Nothofagus obliqua 
matorral, pradera con estrato arbustivo, praderas 
y plantaciones de P. radiata

(b) pradera/matorral (24,17%) y (c) plantaciones de 
P. radiata 
La presencia de los cuatro carnívoros estudiados 
fue cuantificada mediante el registro de fecas 

et 
al
transectos de una longitud promedio de 1 km (total 

cubrieron la totalidad del área de estudio y en forma 

transectos se recorrieron quincenalmente durante 
dieciocho meses (noviembre de 2004 a abril de 

se recolectaron las muestras, según su estructura 
vegetacional dominante (bosque nativo, pradera y 

Para evaluar la selección de hábitat comparamos 
la frecuencia de fecas observadas de cada especie 
con la frecuencia esperada, según la proporción 
de área en cada ambiente, utilizando una prueba 
de bondad de ajuste de Chi-cuadrado ( ) (Sokal 

selección de hábitat de carnívoros en pequeñas 

Suponemos que si las especies usan los ambientes al 
azar, la distribución de las fecas sería proporcional a 

concentración de las fecas en un(os) ambiente(s) 

FIGURA 1

FIGURE 1
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frecuencia esperada se obtuvo relacionando el total 

Cuando 
categorías de hábitat por medio de los intervalos 

et
al
tal forma que, en la eventualidad que estos hábitats 
sean seleccionados positivamente, los intervalos 

uso de hábitat mediante frecuencias de fecas fue 
validado por Guerrero et al
compararon estas distribuciones de fecas con 
huellas, empleando estaciones de atracción olfativa, 

(Holm 1979), con el propósito de compensar el 
grupo de datos utilizado en varias comparaciones, 

Respecto a la sobreposición espacial, establecimos 
un análisis de similitud de hábitat entre las especies 
de carnívoros, considerando las frecuencias relativas 

Empleamos el índice de distancia ecológica de 

estándar de este índice fue obtenida mediante 

el número de fecas de cada especie en los transectos, 

la abundancia relativa de las fecas se corresponde 
con el uso relativo del espacio, a la vez que la 
evasión entre los depredadores quedaría insinuada 
por una correlación negativa entre la frecuencia de 

FIGURA 2

FIGURE 2
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RESULTADOS 

SELECCIÓN DE HÁBITAT

Fecas de P. concolor, G. cuja y L. griseus fueron 
encontradas en mayor proporción en plantaciones de 
P. radiata, ambientes que se han descrito como fuente 

En cambio, fecas de L. guigna fueron mayormente 
encontradas en bosque nativo, no obstante esta 

En relación a la frecuencia de registros de fecas por 

cada especie (
0,05) se sugiere que los carnívoros usan los hábitat 
seleccionados en forma diferente a lo esperado por 

L. guigna
plantaciones de P. radiata fueron seleccionadas 
por P. concolor, L. griseus y G. cuja
para el caso de L. griseus la detección de agregados 

el bosque nativo fue el hábitat más utilizado por 
L. guigna (60% de las frecuencias), a pesar de que 
no fue seleccionado positivamente de acuerdo a los 

matorral fue el hábitat menos utilizado por las 

Respecto a las similitudes espaciales, L. guigna es
la especie que presenta menor similitud en relación 

lado, L. griseus y P. concolor presentan la mayor 
similitud en los ambientes que ocupan (73,8%) y 
G. cuja ocupa un valor intermedio a estos valores 

SOBREPOSICIÓN ESPACIAL

En la Figura 5 se muestra que la correlación de 
distribución de fecas entre P. concolor y L. griseus

manera, podría establecerse esta no segregación 
entre P. concolor y G. cuja 

obstante, al incorporar la corrección de Bonferroni 

FIGURA 3

FIGURE 3
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DISCUSION

de presencia de carnívoros es una forma económica 
y factible de utilizar con especies difíciles de 

Lycalopex

estos análisis está la asunción de que las áreas de 
defecación coinciden con las áreas de alimentación, 
aun cuando el hallazgo de letrinas indicaría lo 

USO DE HÁBITAT

La alta frecuencia de fecas de P. concolor en 

que presentan las mismas, con numerosos espacios 
abiertos del tipo matorral/pradera, los cuales podrían 

y contradictorios los estudios acerca del efecto de 
la fragmentación de bosque sobre la selección de 

et al
espaciales de actividad son particularmente grandes 
en los pumas, por lo que tendrían una percepción de 

que la fragmentación del paisaje no se manifestaría 

de 93 km2 para hembras y de 363 km2

de presa de los pumas en el área de estudio proviene 
tanto del bosque nativo (41,2% de Pudu puda), como 
del agroecosistema forestal (25,5% lagomorfos) 

et al
El uso espacial de L. griseus sobre las plantaciones 

agroecosistema contiene matorrales con abundante 

roedores y lagomorfos), situación ya documentada 
para la costa de Concepción (Muñoz-Pedreros et 
al
de estudio L. griseus consume, principalmente, 
Abrothrix longipilis, Oligoryzomys longicaudatus y 
Oryctolagus cuniculus (Zuñiga et al
Por otra parte, la presencia en el bosque nativo de 
fecas en forma de agregados (letrina), supondría 
una ocupación de este ambiente como zona nuclear, 

de L. griseus es concordante con lo documentado 

Los registros de fecas de L. guigna en el bosque 

fecas en la plantación forestal son muy cercanos al 
bosque nativo (10 m), situación ya evidenciada en 

TABLA I. Fecas observadas y esperadas de cuatro depredadores en diferentes hábitats del predio Rucamanque, Región 

TABLE I -

Especie

Hábitat

Estadístico Total
Fecas

Intervalo de
Bonferroni

Plantación
de P. radiata 

(obs/esp)

Bosque
nativo

(obs/esp)
Pradera

(obs/esp)

Plantación
de

P. radiata Bosque Pradera
Puma
concolor (28/12,29) (8/21,82) (9/10,87) 29,15 45 0,144-0,401 0,341-0,628 0,119-0,364 

Leopardus 
guigna (12/9,56) (21/16,97) (2/8,45) 6,64 35 0,127-0,418 0,321-0,648  0,101-0,381

Lycalopex 
griseus (44/21,03) (22/37,34) (11/18,61) 34,49 77 0,176-0,370 0,376-0,593 0,148-0,334

Galictis
cuja (17/6,55) (5/11,64) (2/5,80) 22,93 24 0,098-0,448 0,286-0,683 0,072-0,410
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FIGURA 4

FIGURE 4

generales, el uso de L. guigna por el hábitat de 
permiten asignarle una 

et al 2004), fuertemente 

Galictis cuja presenta una marcada preferencia 
por plantaciones forestales fragmentadas, donde 
los lagomorfos, uno de sus principales ítemes 
dietarios en el área de estudio (Zúñiga et al

documentan, para esta especie, un uso generalista 

patrón de respuesta en función de los tamaños de 
los fragmentos en que ellos se presenten (Virgós 
2002), lo que afectaría su manera de seleccionar 

situación en G. cuja para poder determinar en 
forma más precisa los condicionantes del uso del 

Debe tenerse en cuenta que las plantaciones de pino 

insigne son hábitats ocupados por los carnívoros 
descritos cuando estos arreglos silvícolas no han 

de un sotobosque (matorral) que ofrece alimento y 
refugio tanto para los depredadores como para las 

et al

de registros de P. concolor, G. cuja y L. griseus en la 

drásticamente cuando el dosel se cierre y disminuya 
o desaparezca el sotobosque que contiene, pudiendo 

plantación forestal bajo estudio es ecológicamente 

de las especies (salvo L. guigna), permitiendo su 

SOBREPOSICIÓN ESPACIAL

La co-ocurrencia de especies en un ambiente 
determinado está condicionada, principalmente, por 
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FIGURA 5

FIGURE 5
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tamaño corporal del depredador y el de la presa 

segregación, sin embargo esto debe considerarse con 

de las frecuencias (de fecas) en relación al área de 

sub-representación sería un sesgo metodológico 

esto, la baja sobreposición de P. concolor con los 

mayor (y consecuentemente mayores presas), aun 
cuando podría ocurrir algún grado de competencia 
con L. griseus en las plantaciones forestales 

entre P. concolor y L. guigna ya que este último 

diferencia de P. concolor
Lycalopex  

griseus y G. cuja tienen diferentes tamaños y su 
sobreposición espacial

área de estudio (Zúñiga et al
ambos consumen lagomorfos, situación análoga a 
la observada en Chile Central entre G. cuja y  L.
culpaeus (Ebensperger et al

en Rucamanque sugeriría que para mantener 
la estabilidad del ensamble, las especies que lo 

(Fedriani et al
evidencia en el área de estudio, la sobreposición 
de nichos podría derivar en acciones agonísticas 

1999), lo que es necesario evaluar en el tiempo para 
determinar en forma más precisa los patrones de 
evolución ecológica que implica las sobreposiciones 
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