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R ESU M EN
U na investigación de selección de hábitat, patrones de actividad y dieta de la giiifia fue llevada a cabo em pleando
técnicas de radiotelem etría en un bosque Valdiviano transicional dentro del Parque N acional L aguna San Rafael,
sur d e C hile. L a disponibilidad de presas en el sitio de estudio fue estim ada m ediante tram peo de pequeños
m am íferos y la d ieta m ediante análisis fecales. E l ám bito de hogar prom edio de O. guigna fue de 269 h a con una
considerable superposición de los ám bitos de hogar y las áreas-núcleo dentro de estos. B osque, m atorral-bosque
y chaparral-m atorral predom inaron en los rangos de la m ayoría de los individuos. Salvo el estep a y el m atorral,
todos los otros hábitats fueron utilizados m ás frecuentem ente que lo esperado. L a m ayor densidad d e roedores
fue encontrada en el bosque y la especie m ás abundante fue Abrothrix olivaceus. E l análisis de 84 fecas m ostró
que el m ayor com ponente d e la d ieta fueron los pequeños m am íferos (82% ), seguidos p o r las aves (23% ), m ate
rial vegetativo (2% ) e invertebrados (1 %).
P alabras clave:
C hile.

Oncifelis guigna. Selección de hábitat, Actividad, Dieta, Parque N acional Laguna San Rafael,

A BSTR A C T
H a b ita t sele c tio n , a ctiv ity rh y th m a n d d ie t o f Oncifelis guigna in th e L a g u n a S a n R a fa e l N a tio n a l P a r k , X I
R eg io n , C h ile . A n investigation o f habitat selection, activity rhythm and diet o f the kodkod w as carried out
using radio-telem etry techniques in a transitional Valdivian forest w ithin the L aguna San R afael N ational Park,
southern C hile. Prey availability w ithin the study site w as estim ated from sm all m am m al live trapping and diet
w as determ ined by faecal analysis. T he m ean hom e range size o f the kodkod w as estim ated a t 269 ha with
considerable overlap o f ranges and core areas w ithin individual ranges. Forest, thicket-forest, and scrub-thicket
predom inated in th e ranges o f m ost individuals. W ith th e exception o f estepa and thicket, all o ther habitat types
w ere used m ore fiequently than expected. T he highest rodent densities w ere found in forest habitats and the m ost
abundant species w as Abrothrix olivaceus. A nalysis o f 84 faecal sam ples show ed the largest com ponent o f diet
to b e sm all m am m als (82% ), followed by birds (23% ), vegetative m atter (2% ) and invertebrates (1% ).
K ey w ords;

Oncifelis guigna, H abitat selection, A ctivity rhythm , D iet, Laguna San R afael N ational Park, Chile.

INTRODUCCIÓN
La guiña (Oncifelis guigna) es el felino silvestre más pequeño del Neotrópico y tiene una de las
distribuciones más restringidas entre los felinos, estando geográficamente limitada a una estrecha faja
entre Chile y Argentina, extendiéndose aproximadamente desde los 33° a 50° S y desde los 70° a 75° E y
cubriendo una superficie de aproximadamente 160,000 km2, por lo que es considerada como una de las
dos especies de felinos más amenazadas en Sudamérica (Nowell & Jackson, 1996). El estado de conser
vación de la güiña en Chile se describe como en Peligro de extinción (Glade, 1988). No obstante, la
UICN lo describe como indeterminado debido a la escasez de información sobre su conducta y requeri
mientos ecológicos (Nowell & Jackson, 1996). Aunque no existen estudios intensivos de la especie, se
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cree que tendría una fuerte asociación con el bosque Valdiviano y de Araucarias (ver Nowell & Jackson,
1996; Acosta-Jamett, 2001).
Aunque poco se conoce acerca de la dieta de la giiiña, evidencias de observaciones directas
(Sanderson et al., en prensa) y análisis de contenidos estomacales (Housse, 1953; Greer, 1965) sugieren
que los pequeños roedores y las aves comprenderían el grueso de su alimentación, con la ocasional
inclusión de otros ítems como lagartijas y aves de corral cuando están disponibles. En un reciente estu
dio Dunstone et al. (en prensa) describieron en detalle la utilización del hábitat por O. guigna en un área
costera dentro del PNLSR. Sin embargo, poco se conoce acerca de la distribución y abundancia de
potenciales presas, particularmente de pequeños mamíferos dentro de este lugar ni la relación entre la
disponibilidad de éstos y su ocurrencia en la dieta.
El propósito principal de este estudio fue relacionar la estructura del hábitat con la utilización
temporal y espacial de O. guigna y determinar la disponibilidad de presas potenciales mediante el análi
sis de fecas recolectadas dentro de los rangos individuales de O. guigna para investigar la selección de
presas.
ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el Parque Nacional Laguna San Rafael (PNLSR), ubicado en la XI región
de Aisén, en el sur de Chile. El lugar se situó al Oeste del campo de Hielo Norte cerca de la Península de
Taitao y el Golfo de Penas, desde los 73° 51' E a los 73° 53' O y desde los 46° 38' a los 46° 40' 30” S. El
área es afectada por influencias subantárticas; el clima (Marítimo templado frío) es húmedo y templado
con una media de agua caída de 3700 mm y una temperatura m edia de invierno de 6.7°C, elevándose a
11.3°C en verano.
En esta área en particular existen pocas especies de carnívoros, no encontramos cánidos, sólo se
detectó la presencia de Galictis cuja (Mustelidae) usando trampas de cámara, y también es probable que
pumas (Puma concolor) visiten el área en los meses de invierno. En cambio, existe una considerable
variedad de aves falconiformes (10) y estrigiformes (5), las que consumen principalmente roedores
(Jaksic et al., 1981; Rau et al., 1992) y son por lo tanto potenciales competidores con O. guigna por
mamíferos presa.
El sitio de estudio comprendió regiones de bosque templado, estepa (pastizales de altura), mato
rrales, matorrales achaparrados, pantanos salobres (comunidades de juncos y totora), comunidades de
playa, matorrales-rocosos y una laguna glacial salobre (Pisano, en prensa). Nothofagus nítida es la espe
cie característica del bosque siempreverde de la Patagonia Noroeste de sitios costeros y ribereños sobre
alturas superiores a 200-25Ó m. Esta especie dentro del bosque se encontró en asociación con Nothofagus
betuloides, Laureliopsis philippiana y Drimys winteri. Los matorrales achaparrados dentro del sitio se
caracterizaron por ser áreas relativamente abiertas con vegetación < lm , con la presencia de especies
como Gaultheria phillyreifolia, Escallonia alpina, Empetrum rubrum y Acaena magallanica. Entre el
bosque y las comunidades costeras se situó una faja de matorrales de hasta 1.5 m de altura, los cuales se
mezclaban con pequeños árboles, dentro de los que el más importante es Embothrium coccineum. Las
especies más comunes de arbustos son Berberís buxifolia, B. chilensis, Fuschia magellanica y Desfontainia
spinosa. La escasa luz y condiciones de humedad en el interior del matorral favorecen el desarrollo de
helechos hymenofíláceos, tales como Serpyllopsis caespitosa, Hymenophyllum dentatum, H. pectinatum
y H. secundum tanto como grandes especímenes de Gunnera chilensis. El estrato basal es rico en hele
chos incluyendo Blechnum chilense y Asplenium dareoides, briófitos y liqúenes. Las comunidades de
playa son variadas e incluyen especies tales como Arenaria serpans y Senecio candidans, especies saltolerantes, incluyendo a Colobanthus quitensis y Puccinellia glaucescens', los niveles superiores de las
comunidades de playa son dominados por Leptinella scariosa, Cardamine glacialis y Ranunculus apiifolius
entre otros. Colectivamente hemos denominado esas comunidades como matorral achaparrado costero.

N. DUNSTONE et al. / Uso del hábitat, actividad y dieta de la güiña

149

MÉTODOS

Mapeo y análisis de hábitat
Fotografías aéreas del PNLSR fueron usadas para mapear los límites de la vegetación y los rasgos
del terreno, incluyendo un sistema de senderos que facilitó el acceso al sitio de estudio. Tales rasgos
fueron inspeccionados también en el terreno usando un GPS (Garmin 45) y tomando la dirección de la
señal con una brújula, midiendo posteriormente las distancias entre los puntos obtenidos. En sectores
montañosos se calculó la gradiente midiendo el cambio en la altura vertical y la distancia horizontal
entre los puntos examinados. Esta información fue usada para categorizar los parches de hábitat en un
mapa aerofotográfico, el que fue digitalizado en Sistema de Información Geográfica (SIG) Arclnfo. Las
coberturas fueron luego transferidas a SIG ArcView, donde las proporciones de los hábitat, dentro del
rango de cada giiiña fueron cuantificadas (ver Fig. 1).
FIGURA 1. Ubicación del área de estu
dio en el sur de Chile; el área achurada
representa la distribución conocida de O.
guigna en Sudamérica continental.Mapa
de hábitat del sitio de estudio en el Par
que Nacional Laguna San Rafael
digitalizado de fotografías aéreas.
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En el PNLSR investigamos la selección de hábitat usando dos clasificaciones de hábitat, uno
determinado por las categorías de coberturas de vegetación y otro determinado por la gradiente altitudinal.
Debido a su naturaleza continua las clasificaciones de hábitats, matorral achaparrado, matorral y bosque
fueron parcialmente separados según su cobertura de vegetación y la composición de especies. Las
estimaciones de áreas de las categorías de hábitat utilizadas en este análisis fueron las siguientes: (1)
pantano salobre (0.31 km2); (2) matorral achaparrado costero (0.86 km2); (3) matorral achaparradomatorral (1.57 km2), vegetación de pequeña y mediana altura (<1.5m); (4) matorral achaparrado-rocoso
(0.29 km2); (5) matorral (0.49 km2); (6) matorral-bosque (0.90 km2), sitios mixtos de árboles y arbustos;
(7) bosque (3.63 km2) y (8) estepa (0.92 km2). El parámetro de pendiente fue basado en la disponibilidad
y uso de hábitats cerca del nivel del mar y de aquellos a mayores altitudes (> 50m) y sobre las pendientes
montañosas.

Captura y manejo de los felinos
El trabajo de campo fue realizado durante cuatro periodos de 10 semanas (Octubre a Diciembre
de 1997, Enero a M arzo de 1998, Octubre a Diciembre de 1998 y Enero a M arzo de 1999) totalizando
175 días. Nueve trampas de 105cm x 50cm x 37.5cm (Tomahawk Live Trap Company, Tomahawk,
Wisconsin) se ubicaron en sitios seleccionados a través del área de estudio. Éstas fueron cebadas con
comida comercial para gatos domésticos, carne y pescado en lata, reemplazando el cebo cada dos días.
Las trampas fueron instaladas con el activador en su forma más sensible, y chequeadas al am anecer y al
atardecer como mínimo. Con el fin de reducir el trauma durante la inmovilización se utilizó un “panel
apretador” para restringir los movimientos de los animales dentro de la trampa. El animal fue presiona
do hacia un lado de la tram pa e inyectado intramuscularmente con una m ezcla de K etam ina (Ketaset,
Parke, Davis & Co., Detroit, M ich.) y Xilacina (Rompum, Bayer). La m ayoría de los gatos estuvieron
inmóviles dentro de los 5 min post-inyección y permanecieron así por al menos 20 min.
Los gatos fueron marcados con autocrotales coloreados y se les implantó subcutáneamente una
banda PIT con un código único para posteriores identificaciones. Luego del manejo, los animales fueron
liberados en el sitio de captura cuando estuvieron coordinados y alertas, generalmente unas 2-3 horas
más tarde. Los radio-collares fueron removidos de todos los individuos al fin del estudio en M arzo de
1999.

Radio-seguimiento
Patrones de actividad, de ámbito de hogar, de espaciamiento y de uso del hábitat fueron derivados
de datos de radiotelemetría. Las posiciones de los animales fueron determinadas con un radiotransmisor
(CONF lA Telonics M esa, Arizona) ubicados en un collar con una antena de látigo. El transm isor (peso
22 g) funcionó con una batería que duró en promedio 4.3 meses y con una distancia potencial de alcance
de 4 km, aunque dentro del bosque sólo alcanzó a los 500 m de distancia. Los transm isores estaban
incluidos con sensores de actividad (S6B) que causaron una reducción en la frecuencia de la señal cuan
do el animal estaba inactivo. Los animales fueron seguidos utilizando radiorreceptores (modelo TR4,
Telonios, Mesa, Arizona) con una antena Yagi de contención manual de 3-elementos. Las ubicaciones de
las güiña fueron estimadas mediante triangulaciones de tres o m ás radiolocalizaciones o avistamientos
directos, luego éstas fueron traspasadas a mapas de terreno. Cubrimos las 24 h del día, dividiéndolo en 4
períodos de 6 h cada uno. Durante un día dado, nuestra m eta era com pletar 24 hrs. cubriendo un gato
focal o seguir un individuo por 12 horas y cubrir el tiempo restante al día siguiente. D ebido a que fuimos
capaces de localizar a la mayoría de los gatos con radiocollares en cualquier m om ento del día o de la
noche dentro del área de estudio, pensamos que era improbable que la base de datos estuviera sesgada
por el muestreo.
Radio-ubicaciones ( ‘fixes’) fueron usualmente tomadas sistemáticamente en intervalos de 30
min. El tiempo de búsqueda y los intervalos entre búsqueda fueron predeterminados y por lo tanto no
influenciados po r la conducta del animal. A medida que se ubicaban los animales, la señal fue registrada
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como, (i) ‘en m ovim iento’, (ii) ‘estático pero activo’, (iii) ‘estático’ pero inactivo o (iv) ‘indeterminado’,
basado en el diagnóstico de los patrones de la fuerza de la señal y la frecuencia de pulsos de ésta. Sólo
las señales claram ente definidas fueron incluidas en el análisis. Condiciones ambientales fiieron regis
tradas al m omento de realizar cada ubicación, tanto como la presencia y ubicación de otros animales con
radiocollares si es que ellos se encontraban en las cercanías del animal focal. Los datos del radio-segui
miento fueron analizados utilizando el paquete de Rangos V (Kenward & Hodder, 1996) y el polígono
del ámbito de hogar exportado a ArcView incorporando la clasificación de hábitat derivada de fotogra
fías aéreas.
En el terreno, las categorías de hábitat fueron asignadas a la localización en curso de un gato en
particular sólo cuando el observador estaba seguro que el margen de error asociado con aquella ubica
ción caía dentro de un tipo de hábitat en particular; de otra forma, las categorías de hábitat fueron asig
nadas m ediante ploteo de ubicación en la versión digitalizada de las fotografías aéreas dentro de Arcview.
N o intentamos reducir la autocorrelación espacial dentro del set de datos obtenidos mediante
radiotelemetría debido a que fue aplicado igual esfuerzo de muestreo a todos los hábitats. Además, el
rango de hogar diario estimado fue similar al tamaño de la mayoría de los parches boscosos, de este
modo algunos animales fueron potencialmente capaces de moverse fácilmente entre los diferentes tipos
de hábitat. En suma, la autocorrelación basada en el uso del área fue alta para la mayoría de los animales.
Para reducirla se requeriría la asignación de ubicaciones en intervalos de m ás de dos días, lo cual resul
taría en un escaso tamaño muestreal.

Actividad
La actividad se monitoreó de tres maneras: (i) interpretando las fluctuaciones en la fuerza de la
señal em itida desde el radiotransmisor para distinguir la mantención de actividades, tales com o el aseo o
los viajes, (ii) mediante la actividad del sensor en el transmisor, causando una reducción en la tasa de la
señal cuando el animal se encuentra inactivo.

Trampeo de pequeños mamíferos
El trampeo de pequeños mamíferos fue realizado empleando trampas Sherman (23cm x 9cm x
7.5cm, H .B. Sherman Traps Inc., Orlando, Florida) colocadas en una grilla y ajustada al área de muestreo.
Dos trampas fueron instaladas por cada estación a intervalos de 20m. El trampeo fue realizado durante
tres noches consecutivas en cada grilla. Las trampas fueron chequeadas y cebadas nuevamente con una
mezcla de semillas de cebada y mantequilla de maní, al amanecer y atardecer. Los roedores capturados
fueron identificados, individualmente marcados con un único clip para pelo, pesados, determinada su
edad y su estatus reproductivo (Gumell & Flowerdew 1990); todos los individuos fueron liberados en
sus sitios de captura. Además, muestras de pelo fueron tomadas desde la superficie dorsal y ventral para
crear una colección de pelos como una ayuda en los análisis dietarios.

Análisis dietarios
Las fecas de O. guigna fueron colectadas oportunísticamente a la vez que eran encontradas en el
sitio de estudio. Se empleó la técnica de separación seca de las muestras fecales, por lo que, se separaron
los constituyentes de la dieta en tipos de comida; pequeños mamíferos, aves, invertebrados y vegetales
(incluyendo semillas). Se obtuvo además, una referencia fotográfica de las impresiones pilosas para
permitir una identificación de éstas en las heces. Submuestras de pelos fueron obtenidas de las fecas e
identificadas según patrones de impresión a escala (Day, 1966). Otros grupos alimentarios fueron iden
tificados en la m edida de lo posible.
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RESULTADOS

Animales de estudio
Se instalaron en total nueve trampas en 175 días, resultando en 29 capturas de diez animales
diferentes (incluyendo tres machos melánicos, tres machos manchados, una hembra melánica y tres
hembras manchadas). La estructura etárea fue determinada dependiendo del tamaño corporal y desgaste
dental. Los pesos variaron entre 1.90 kg para los machos adultos (n=3) a 1.50 kg en hembras adultas
(n=3), machos sub-adultos pesaron entre 1.4 a 1.50 kg (n=2). Un macho juvenil y una hembra juvenil
pesaron 0.9 kg en su primera captura. El largo de los machos ádultos y sub-adultos incluyendo machos y
hembras mostró escasa variación, variando entre 59 a 64.0 cm.

Tamaño del ámbito de hogar
Registramos un total de 3826 radiolocalizaciones en el PNLSR durante el estudio. El número
promedio de radiolocalizaciones por animales rastreados (n=6) fue 513 (DS=175). Utilizamos dos me
didas para calcularle! tamaño del ámbito de hogar, el mínimo polígono cóncavo (MPC) (Stickel, 1954;
Harvey & Barbour, 1965; White & Garrot, 1990) y el análisis de kemel (Worton, 1989). El método del
MPC fue elegido debido a que este excluye áreas inutilizadas como la laguna y los pantanos.
áAM1

SAM 2

___

SAM 3

FIGURA 2. Distribución espacial de los ámbitos de hogar O. guigna en el PNLSR calculados con el
Mínimo Polígono Cóncavo (MPC). Coordenadas están en coordenadas geográficas, cada grilla
representa 1 km2. Se muestra el área de ámbito de hogar calculada por MPC y el análisis de Kemel.
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Áreas de ámbito de hogar para O. guigna en el PNLSR están indicados en la Fig. 2. El ámbito de
hogar total promedio estim ad: utilizando el MPC fue 269 ha, mientras el ámbito promedio de los ma
chos (n=3) 288 ha y de las hembras (n=2) 240 ha. Utilizando el método kernel (90% de inclusión de las
radiolocalizaciones) el promedio total del ámbito de hogar fue de 119 ha. No hubo diferencias significa
tivas entre los ámbitos de hogar de hembras y machos calculados, utilizando el M PC (Mann Whitney
«U» test U=3, df=5, p>0.05) o el método kernel (U=2, df=5, p>0.05). Sin embargo, el ámbito de hogar
de un macho adulto (SAM3) fue al menos 1.7 veces más grande que el de los otros dos machos, incluso
aunque ellos fueron de similares pesos.
El área total ocapada por los seis animales seguidos con radiotelemetría fue de 5.14 km2. Según
lo anterior, la densidad de adultos y subadultos combinada es de 0.97/ km2. Sin embargo, en el curso del
estudio cuatro animales adicionales fueron capturados sólo una vez, pero no radiomonitoreados.
Uso de hábitat
El área de estudio dentro del PNLSR (ver Figura 1) abarcó aproximadamente 9 km2 con unas
dimensiones máximas de 2.9 km por 4.6 km. Los hábitats predominantes fueron matorral achaparradomatorral denso y el bosque, el cual está rodeado por matorral achaparrado costero, matorral achaparrado
rocoso y pantano salobre, fierras adentro el terreno asciende a través de áreas densamente cubiertas por
zonas boscosas a áreas de estepa abierta.

Preferencia/repulsión de hábitat
Una comparación del uso de hábitat observado y esperado según su disponibilidad se observa en
la Figura 3, indicando que O. guigna en el PNLSR mostró una consistente preferencia por matorralbosque, y evitó la estepa y hábitats achaparrados costeros. Ningún área de pantanos salobres estuvo
dentro de algún ámbito de hogar de un animal.

F IG U R A 3. P r o m e d io (± D S ) d e lo c a liz a c io n e s d e

O. guigna e n lo s s ie te h á b ita ts d is p o n ib le s e n e l P N L S R .

Patrones de actividad y movimiento
O. guigna parece ser esencialmente arrítmico, siendo igualmente activo tanto durante el día como
en la noche. No se observaron diferencias en la actividad diurna y nocturna basadas en los sensores de
actividad o en los movimientos entre localizaciones sucesivas (ANOVA, F=0.07, df=3707, p>0.05).
Observaciones basadas en datos de los sensores de actividad sugieren que los animales estuvieron más
activos en días secos.

Disponibilidad de presas
Se realizaron setenta y una capturas de pequeños mamíferos a través de 660 trampas/noche,
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comprendiendo 49 individuos de tres especies diferentes (ver Cuadro 1). La riqueza de especies de
pequeños mamíferos fue menor que lo esperado para la zona geográfica y el rango hábitats (Redford &
Eisenberg, 1992). La captura total por unidad de esfuerzo fue 10.76 animales/trampa/noche (ver Cuadro
1). Típicamente dos especies de pequeños mamíferos fueron encontradas en cada tipo de hábitat, no
obstante, el trampeo indicó que las diferentes especies difirieron en su uso de hábitat. El estudio reveló la
presencia de Phyllotis darwini, aunque esta especie sólo ha sido previamente descrita 1000 km más al
norte (Muñoz-Pedreros, 2000). Esta especie sería un habitante restringido al bosque, mientras que A.
olivaceus fue capturado en un gran rango de hábitats. La mayor densidad de roedores fue encontrada en
hábitats boscosos, con más de 14 roedores por hectárea. Abrothrix olivaceus fue la especie más abundan
te en todos los hábitats, excepto en matorral achaparrado, donde igual número de individuos de esta
especie y de Oligoryzomys longicaudatus fueron encontrados. En promedio Abrothrix olivaceus repre
sentó el 71 % de la población capturada. La actividad de los pequeños mamíferos fue predominantemen
te nocturna, 86% de todas las capturas ocurrieron en la noche. A. olivaceus y O. longicaudatus, aunque
principalmente nocturnos (89% de las capturas), fueron ocasionalmente atrapados durante el día. Phyllotis
darwini fue sólo capturado durante el día, aunque Muñoz-Pedreros (2000) lo considera como una espe
cie de hábitos nocturnos.
CUADRO 1. Resultado de trampeo de pequeños mamíferos mostrando la configuración de las grillas, trampas/
noche, éxito de trampeo (capturas por unidad de esfuerzo) y estimaciones de densidad de tres especies, donde
A.o. = Abrothrix olivaceus, O.l = Oligoryzomys longicaudatus y P.d. = Phyllotis darwini.
Densidad/ha'1
O.l.
Pd

Config.
grilla

Trampas
noche

Éxito de
trampeo
(C.U.E)

A.o

Bosque

3x7

126

15.1

8.3

-

Bosque matorral

3x4

72

16.7

10.9

3.1

14.0

Matorral achaparrado 1

4x5

120

10.0

10

2.5

12.5

Matorral achaparrado 2

3x4

72

6.9

4.2

4.2

8.4

Matorral

3x7

126

9.5

7.1

2.4

9.5

Matorral achaparrado
intervenido

3x7

126

8.7

8.3

1.2

9.5

Tipo de hábitat

Totales

6.0

Total

14.3

660

Análisis dietario
El porcentaje de ocurrencia de las categorías alimentarias arrojadas por el análisis de 84 fecas se
muestra en la Cuadro 2. Pequeños mamíferos fueron el ítem alimenticio más frecuente (82%), seguido
por las aves (24%). M aterial vegetal (2%) e invertebrados (1%) fueron encontrados ocasionalmente
formando sólo un pequeño componente de la dieta. Ocho especies de roedores fueron identificadas por
medio de las fecas, seis de los cuales no fueron capturados durante el trampeo. Phyllotis darwini fue
capturado durante el trampeo en hábitats boscoso, pero no fue encontrado en los análisis fecales. Abrothrix
olivaceus fue la especie de roedor más abundante en la dieta. Irenomys tarsalis, un roedor arbóreo, fue
el segundo roedor más abundante presente en la dieta.
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CUADRO 2. Resultados de análisis dietarios de 89 muestras fecales de O. guigna en el PNLSR,
mostrando el porcentaje de ocurrencia de cada ítem alimentario y de las especies de pequeños
mamíferos.
Categoría

Especie

Pequeños mamíferos
Abwthrix olivaceus
Irenomys tarsalis
Auliscomys micropus
Dromiciops gtiroides
Phyllotis xanthopygus
Abwthrix longipilis
Geoxus valdivianus
Oligoryzomys longicaudatus
Aves
Semillas/vegetales
Invertebrados

% de ocurrencia
82.1
27.5
20.3
11.6
10.1
10.1
4.3
2.9
1.4
23.8
2.4
1.2

DISCUSIÓN
Á m bito d e h o g a r y densid ad
Los ám bitos de hogar (machos 288 ha, hembras 240 ha, M PC) en el bosque relativam ente prísti
no del PNLSR fueron similares a los tamaños estimados en un ambiente intervenido por el hombre en
Chiloé (Sanderson et al., en prensa). A quí los rangos de los machos se extendieron entre 160 a 373.4 ha,
mientras que aquellos de las hembras fueron un poco más pequeños (60-167.3 ha). O. guigna en el
PNLSR carece de interferencia o competencia interespecífica de otros mamíferos carnívoros, los que sí
están presentes en Chiloé. Cánidos en particular están ausentes en nuestro sitio de estudio. N o obstante,
se encontró en el sitio de estudio a otro pequeño carnívoro, Galictictis cuja y ju n to a éste, varias especies
de rapaces están presentes en el PNLSR, y son por tanto, potenciales com petidores por los mamíferos
presa, aunque la m ayoría de ellas forrajea en hábitats abiertos, mientras O. guigna caza en lugares más
cerrados.
El bajo nivel de territorialidad exhibido por O. guigna en esta área de estudio (D unstone eta l., en
prensa) sugiere que los recursos alimenticios podrían ser demasiado abundantes para requerir defender
los o estuvieron dem asiado dispersos para ser efectivamente defendidos. Sandell (1989) ha sugerido que
los ám bitos de hogar exclusivos de carnívoros solitarios tienden a presentarse donde los recursos ali
menticios son estables y consistentemente distribuidos. Por lo tanto, si existe una variación espaciotemporal en la disponibilidad de recursos, como podríamos esperar en un am biente boscoso, los carnívo
ros solitarios podrían estar esperando exhibir una sobreposición de sus rangos.
Tal flexibilidad en el uso de los recursos y la repulsión mutua, al menos en la escala temporal,
podría ayudar a explicar por qué O. guigna puede soportar un alto grado de sobreposición de sus ámbitos
de hogar, y de este modo alcanzar densidades altas. Este alto grado de adaptabilidad podría ser relevante
en la sobrevivencia en el largo plazo de esta especie en un ambiente intensam ente m odificado por la
acción del ser humano.
Considerable variación fue encontrada en el uso de hábitats en el sitio de estudio. O. guigna
incluyó en su ám bito de hogar más bosque nativo, matorral-bosque y chaparral-m atorral que los otros
tipos de hábitat. D e estos, seleccionó matorral-bosque, y evitó el estepa y el chaparral costero. U na
preferencia por hábitats cerca del nivel del m ar (pero no chaparral costero o pantanos) más que en
declives fue observada; lo anterior está asociado a la mezcla de chaparral-matorral y m atorral-bosque y
el estado sucesional temprano del bosque de Nothofagus. Es probable que esta preferencia de hábitat esté

1S6

BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE

asociada con la disponibilidad del recurso presa, puesto que estos estados sucesionales tempranos po
drían albergar mayores poblaciones de presas que en estados de desarrollo tardío del bosque. Esto ha
sido demostrado por Pearson & Pearson (1982) para los bosques Patagónicos, y recientemente para
comunidades de pequeños mamíferos en el hemisferio norte por Fernández et al. (1994, 1996, 1999) y
podría ser válido para los bosques siempreverdes existentes en el área de estudio (Gajardo, 1994).
Tal como se ha visto en otros pequeños felinos (Kleiman & Eisenberg, 1973), los pequeños ma
míferos, particularmente roedores, son el mayor recurso de presas para O. guigna. En general, en este
estudio los hábitats de bosque y matorral-bosque albergaron la mayor densidad de roedores presa y a la
mayor diversidad de avifauna (Torres-Mura, en prensa). O. guigna parece utilizar un rango de hábitats
en relación con la disponibilidad de recursos dentro de ellos. El trampeo realizado reveló que Abrothrix
olivaceous fue la especie de roedor más abundante. Se sabe que esta especie existe en altas densidades
(25 a 100 animales por ha), y que prefiere áreas de pastizales y de matorrales (Redford & Eisenberg,
1992) aunque podría abarcar hacia chaparrales semiáridos con hasta un 46% de suelo desnudo (Pearson,
1983). Estamos demostrando también que esta especie sería la más frecuente en la dieta de O. guigna en
el sitio de estudio, seguida por la rata arbórea Irenomys tarsalis y el roedor terrestre Auliscomys micmpus.
La alta ocurrencia de especies tanto terrestres como arbóreas dentro de la dieta, sugiere que O. guigna
caza tanto en la tierra como en los arbustos y árboles. Intentamos estimar la densidad de mamíferos
arbóreos presa usando tubos de trampas de pelo, pero con escaso éxito. En futuros estudios es importante
que la densidad de mamíferos terrestres y arbóreos sea precisamente determinada, de m anera de relacio
nar la estructura tridimensional del hábitat a la actividad de este predador, puesto que esto indudable
mente influencia la utilización del hábitat y las estrategias de forrajeo empleadas.
Previamente, ha sido sugerido que la preferencia de hábitat exhibida por pequeños mamíferos en
bosques lluviosos templados está fuertemente influenciada por las densidades poblacionales que ellos
alcanzan. Sin embargo, cuando la densidad es baja, factores de la vegetación llegan a ser importantes
determinantes de la composición de la comunidad (González et al., 2000). Probablemente, el trampeo de
pequeños mamíferos conducido en el presente estudio (Invierno tardío a Primavera) se desarrolló cuan
do sus poblaciones estaban en su fase de disminución anual (Meserve et al., 1991). Por lo tanto, nuestra
estimación de densidad debe ser considerada como un mínimo. Bajas densidades podrían explicar las
diferencias en las especies capturadas en hábitat achaparrados y de bosque, y podría contar también para
el bajo núm ero de especies atrapadas, dada la distribución geográfica esperada de las especies
sigmodontinas en esta región (Redford & Eisenberg, 1992). Considerablemente más especies fueron
identificadas por análisis fecales que cuando fueron trampeados, indicando la incapacidad del trampeo
de pequeños mamíferos en hábitats en dos dimensiones. Es también probable que la disponibilidad
potencial de presas varíe estacionalmente, y sugerimos que el trampeo de roedores debiera ser repetido
durante el período de máxima densidad de roedores (Enero a Marzo) para proveer una más clara descrip
ción de las fluctuaciones temporales en las densidades de presas y el rango de presas disponibles dentro
de diferentes hábitats.
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