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 RESUMEN 

 

     Se ha propuesto que la segregación del horario de actividad, así como el uso del hábitat, permitiría la 

diferenciación ecológica entre carnívoros, lo cual favorecería la minimización de la competencia a nivel 

interespecífico. En ambientes intervenidos y con presencia de plantaciones forestales, esta situación podría 

agudizarse debido a las eventuales restricciones en la disponibilidad de recursos. Se evaluó mediante el uso 

de cámaras-trampa el comportamiento en sus patrones de actividad y uso del hábitat utilizado en la cordillera 

de Nahuelbuta en bosques de Nothofagus, Araucaria y plantaciones comerciales.  Se detectaron cinco 

especies: puma (Puma concolor), zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), zorro de Darwin (Pseudalopex 

fulvipes), chingue (Conepatus chinga) y güiña (Oncifelis guigna). Las dos especies de zorros y el chingue 

fueron principalmente nocturnas, mientras los dos félidos fueron más activos a lo largo del día. Las especies 

difirieron en la frecuencia del uso de los distintos hábitats, El puma y el zorro de Darwin fueron detectados 

preferentemente en bosques de Nothofagus, el culpeo en Araucaria, y el chingue y la güiña usaron 

plantaciones. La selectividad de los hábitats fue asimismo variable entre especies.  A pesar que todos los 

tipos de hábitat fueron usados por las diferentes especies a lo largo de todo el día, hubo marcadas 

diferencias espacio-temporales entre las especies en el uso de los ejes evaluados. Las especies más 

disimiles en tamaño usaron los mismos hábitats durante los mismos tiempos, patrón que apoya la teoría 

ecológica basada en competencia e interferencia en el uso de recursos escasos. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La estructura de las comunidades de carnívoros está determinada por procesos evolutivos, que resultan 

de adaptaciones al uso más exitoso de los recursos disponibles. El uso diferencial de los recursos permitiría 

a estas especies coexistir minimizando las interacciones negativas como la competencia interespecífica. La 

teoría sugiere que ejes de nicho tales como la dieta, el uso del espacio y el horario de actividad son 

esperables que sean minimizados en el co-uso por dos o más especies similares y así permitir su 

coexistencia. Sin embargo, perturbaciones de carácter antrópico tales como la sustitución del hábitat original 

por plantaciones exóticas podrían “desarmar” esta estructura, que naturalmente habría evolucionado 

favoreciendo la diferenciación ecológica en el uso de recursos escasos, resultando en ensambles más 

simples debido a la menor dimensión de los ejes hábitat y presas en monocultivos. La cordillera de 

Nahuelbuta, en el sur de Chile es un sitio relevante desde el punto de vista de su biodiversidad, ya que 

concentra numerosas especies endémicas de vertebrados e invertebrados, así como un importante número 

de carnívoros, los cuales presentan problemas de conservación. Las dinámicas poblacionales e 

interacciones de los componentes del gremio son además desconocidas. Para llenar este vacío de 

información, entre septiembre de 2010 y enero de 2011 (primavera-verano austral) examinamos la ecología 

espacial y temporal de los carnívoros de este sector mediante el uso de trampas-cámara, para determinar la 

manera en que éstos hacen uso del espacio y del tiempo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

     Área de estudio. El sector de Caramávida (37º41’S-73º14’W), es un área privada de la cordillera de 

Nahuelbuta (Figura 1) que posee una combinación de bosques prístinos y alterados de Nothofagus y 

Araucaria. Las áreas bajas han sido fuertemente intervenidas con plantaciones de pino insigne (Pinus radiata) 

y eucalipto (Eucalyptus globulus); degradado a alturas medias y en áreas altas domina la matriz de bosque 

nativo. 

Se dispuso de equipos fotográficos modelo Bushnell Trophy Cam en grupos de seis unidades en cuatro 

puntos del área de estudio. Éstos fueron definidos de acuerdo a la caracterización vegetacional del sitio, de 

manera tal de obtener una representación general de los tipos de hábitats existentes (Figura 1): bosque de 

Nothofagus, bosque de Araucaria y plantaciones forestales.  Éstas fueron cebadas con pescado y revisadas 

cada15 días. 

 La actividad de los carnívoros se analizó agrupando los registros cada una hora. Además, se clasificó en 

función de la disponibilidad de luz de acuerdo a cuatro periodos: amanecer (06:00-08:00 horas), día (08:01-

18:00 horas), atardecer (18:01-20:00 horas) y noche (20:01-05:59 horas). El uso del hábitat se estimó 

agrupando las frecuencias relativas de cada especie registrada en cada uno de los diferentes hábitats. La 

selección de hábitat se evaluó mediante pruebas de bondad de ajuste de Chi-cuadrado (X2) para cada especie, 

seguidas del uso de intervalos simultáneos de confianza de Bonferroni. 

RESULTADOS 

 

Usando un esfuerzo de muestreo de 2821 trampas-cámara/noche, se detectaron 5 especies de carnívoros: el 

puma (Puma concolor), el zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), el zorro de Darwin (Pseudalopex fulvipes), el 

chingue (Conepatus chinga) y la güiña (Oncifelis guigna) con 32, 75, 75, 80 y 40 registros respectivamente. De 

esta manera, las especies ocuparon el tiempo de actividad –expresado como periodos de luz- de una forma 

distinta a la esperada al azar (X2=20,7, p=0,0001 para el puma; X2=153,96, p<0,0001 para zorro culpeo; 

X2=169,05, p<0,0001 para zorro de Darwin; X2=99,26, p<0,0001 para chingue; X2=43,41, p<0,0001 para güiña; 

grados de libertad en todos los casos: 3). Así, el zorro culpeo y zorro de Darwin fueron más nocturnos (Figura 2). 

El chingue y la güiña también estuvieron activos de noche, además del amanecer y del día. Sólo el puma 

presentó una mayor proporción de registros durante el día, siendo secundariamente nocturno (Figura 3). De 

acuerdo a las similitudes basadas en el patrón de actividad se detectó a 3 grupos de especies (Figura 4), donde 

Oncifelis y Puma  conformaron grupos aislados. 
 
Tanto Puma como Conepatus usaron mayoritariamente el bosque de Nothofagus (Figura 5), mientras que P. 

culpaeus usó principalmente el bosque de Araucaria abierto. P. fulvipes y O. guigna presentaron una mayor 

proporción de registros en las plantaciones. Sólo Puma utilizó los hábitats evaluados en función de su 

disponibilidad (X2=4,06, p=0,1313), lo que contrasta con lo observado en el resto de las especies (para zorro 

culpeo, X2=31,59, p<0,0001; para zorro de Darwin, X2=15,4, p=0,0005; para chingue, X2 =32,88, p<0,0001; para 

güiña X2=32,37, p<0,0001; grados de libertad en todos los casos: 2). Asimismo, las especies difirieron su 

selectividad en los distintos hábitats prospectados. 

FIGURA 2. Representación porcentual del 

período de actividad de los carnívoros de 

Nahuelbuta de acuerdo a los periodos de 

disponibilidad de luz (noc=noche; 

am=amanecer; día=día; at=atardecer). P.c.: 

Puma concolor; P. cu.: Pseudalopex 

culpaeus; P. f.: Pseudalopex fulvipes; C. ch: 

Concepatus chinga; O. g.: Oncifelis guigna.  

FIGURA 4. Análisis de  similitud para los carnívoros 

simpátridos de Caramávida de acuerdo al patrón de 

actividad. 

  

  

      

               

FIGURA 5. Uso de hábitat de los carnívoros evaluados en los diferentes hábitats en Caramávida, Región del Bío-Bío. Se 

incluyen los tipos de selección para cada hábitat con el signo respectivo (+,-,=) de acuerdo a los intervalos de confianza de 

Bonferroni. A continuación se incorpora un gráfico asociado a la representación de las superficies de los hábitats en el área 

de estudio. Ar.: bosque de Araucaria; Not.: bosque de Nothofagus; Plant.: plantaciones forestales.. 

DISCUSIÓN 

 

     Esta es la primera vez que se reporta la cuantificación de una comunidad de carnívoros en Chile. Los 

patrones de actividad se ajustarían al ritmo circadiano en que sus respectivas presas (pudúes, liebres, 

roedores e insectos terrestres) estarían más activas, lo cual explicaría la condición predominantemente 

nocturna de los carnívoros de Nahuelbuta. De esta manera, se evidencia que la diferenciación temporal 

no sería efectiva a lo largo del ciclo diario. Sin embargo, parecen diferenciarse durante la noche, ya que 

se aprecia que la actividad de los zorros y la güiña son complementarios. Así, a nivel macro, en la escala 

día-noche no parecieran diferenciarse estos carnívoros, pero sí a lo largo de la noche. 

 

      Esta diferenciación se hace más patente al agregar el eje hábitat, en el cual aprecian diferencias 

marcadas. Al menos para culpeo para Araucaria, el chingue y la güiña por plantaciones. El puma, 

aparentemente tiene ámbitos de hogar tan extensos, que la heterogeneidad ambiental que es percibida 

como de grano grueso por los carnívoros pequeños pasa a ser percibida por el puma que incluye todos 

los tipos de hábitats en sus territorios. Nuevamente puede que el eje hábitat esté también asociado a la 

abundancia de las presas respectivas que utiliza cada uno de los carnívoros. Debido a que no 

disponemos de datos empíricos, no podemos poner a prueba esta hipótesis. 

 

      Es importante destacar que las plantaciones forestales, si bien son de naturaleza exótica, han 

posibilitado de forma indirecta su uso por parte de los carnívoros debido a la presencia de vegetación 

arbustiva asociada a ésta, lo cual permite su uso por parte de roedores. Sin embargo, debido a la 

disposición que presentan las plantaciones forestales en el área de estudio es probable que éstas sean 

utilizadas solamente como vía de tránsito ya que su disposición en el espacio permite la comunicación de 

los carnívoros con otros fragmentos del bosque de Nothofagus. 

 

      No obstante lo anterior, la partición espacio-temporal de los carnívoros en la cordillera de Nahuelbuta 

se comporta de acuerdo a lo predicho por la teoría de la competencia. 
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FIGURA 1. Área de estudio y hábitats presentes. Los puntos indican los sitios donde están instaladas las cámaras. 

FIGURA 3. Horario de actividad para los carnívoros de Caramávida. Los 

valores destacados en el centro indican el porcentaje de uso en cada caso. 


