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El puma (Puma concolor) y el chingue de la puna
(Conepatus chinga rex) son dos carnívoros de
hábitos nocturno-crepusculares que se encuentran
presentes en el altiplano del extremo norte de
Chile.
El puma (Puma concolor) pertenece a la familia
Felidae, y es el carnívoro terrestre de mayor
tamaño que habita en Chile, (Ministerio del
Medio Ambiente de Chile, 2010). Posee un
peso aproximado entre 50 y 70 kg y su dieta es
de tipo carnívoro estricto (Muñoz-Pedreros &
Yáñez, 2008). Debido a sus hábitos solitarios y la
capacidad de matar presas de gran tamaño (como
ungulados), es frecuente que luego de alimentarse
proporcione importantes fuentes de carroña para
otras especies (Elbroch et al., 2012; Allen et al.,
2013). Para evitar esto, suele arrastrar y ocultar
presas, para regresar a alimentarse posteriormente
(Modini & Muñoz, 2008).
El chingue de la puna (Conepatus chinga rex)
pertenece a la familia Mephitidae. Posee un
cuerpo alargado, pero robusto. Cuenta con un
pelaje largo y tupido de coloración negra y franjas
blancas en cabeza, cuello y hombros. Como otros
zorrillos, bajo la cola presentan glándulas anales
con la capacidad de secretar un líquido de fuerte y
desagradable olor, a fin de alejar a depredadores.
Posee un peso aproximado de 1,5 kg y su dieta
es de tipo insectívoro-omnívora (Cuéllar & Noss,
2003; Muñoz-Pedreros & Yáñez, 2008; Castillo
et al., 2011).
Esta comunicación relata un encuentro entre

estos dos carnívoros, y de cómo el menor
de ellos (chingue de la puna) logró usurpar
momentáneamente los restos de una llama (Lama
glama) al puma, correspondiendo esto a un caso
de cleptoparasitismo.
Los registros fueron obtenidos como parte
del monitoreo de fauna realizado por CONAF
Tarapacá dentro del Parque Nacional Volcán
Isluga, en la Región de Tarapacá, Chile. Como
parte de este esfuerzo, cada vez que se encontró
ganado muerto, se instalaron cámaras trampa
(Bushnell trophyCam©), a fin de documentar la
diversidad de carnívoros presentes en el parque.
El día 27 de diciembre de 2014, fueron
encontrados los restos de una llama debido al
ataque de puma. Una cámara trampa fue colocada
a 7 metros de distancia de los resto de la carcasa.
Durante la noche, los restos fueron visitados
por una hembra de puma (Figura 1).
Aproximadamente una hora más tarde (Figura 2),
se detectó la presencia de un chingue acercándose
a la carcasa. Luego de unos minutos, el chingue
logró desplazar a la hembra de puma (Figura 3),
exhibiendo un lenguaje corporal agresivo (Allen
et al., 2013), mientras a pocos metros la hembra
de puma lo observaba (Figura 4). Finalmente,
luego de quince minutos, y sin que el chingue
se vea en la fotografías, la hembra de puma se
acercó al cadáver de llama (figura 6).
El cleptoparasitismo es una forma de
alimentación en la que un animal se aprovecha de
presas o alimentos que otro animal ha capturado,
82

colectado, matado, o preparado (Brockmann &
Barnard, 1979; Vollrath, 1984). Se ha reportado
que en otras zonas del continente americano, osos
y lobos han robado presas al puma (Kortello et al,
2007; Allen et al, 2014).
En Chile, el chingue esta descrito como presa
potencial para el puma (Fuller et al., 1987;
Iriarte et al., 1991). Villalobos (2008) indica
tanto al chingue como al zorro culpeo (Lycalopex
culpaeus) como parte de la dieta del puma en el
altiplano del país. Sin embargo, a pesar de su

pequeño tamaño el chingue de la puna demostró
un comportamiento similar al indicado en
Norteamérica para la mofeta,(Spilogale gracili),
respecto al puma (Allen et al., 2013). Al parecer,
el lenguaje corporal bastaría para disuadir al puma
de acercarse al chingue. Algunos investigadores
indican que depredadores como el puma podrían
haber aprendido de experiencias previas con
zorrillos la amenaza que estos representan, por lo
que preferirían evitarlos (Hunter 2009; Allen et
al., 2013).

Figura 1. Puma aproximándose a presa muerta

Figura 2. Aparición de Chingue sobre la presa, el puma observa.

Figura 3. Chingue logra desplazar al puma de la presa.
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Figura 4. Chingue demuestra un lenguaje corporal agresivo, el puma se mantiene a distancia.
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