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Resumen

La Reserva Nacional Nonguén (RNN) es un área silvestre protegida, incorporada al SNASPE el año
2010, y que limita en parte con la ciudad de Concepción, Región del Biobío. Evaluamos la presencia de
mesomamíferos mediante estaciones olfativas y trampeo fotográfico, estimamos la abundancia relativa
de las especies detectadas y estudiamos la diversidad del ensamble por medio del índice de diversidad
de Simpson. En orden decreciente de abundancia en el sitio de muestreo sumados ambos métodos
las especies son: zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), perro doméstico, pudú (Pudu pudu) y güiña
(Leopardus guigna). El índice estimado revela una baja diversidad del ensamble de mesomamíferos en
la RNN. Se discuten posibles efectos de la cercanía a ciudades y de la presencia de perros domésticos
sobre la diversidad del ensamble de mesomamíferos.

Introducción

La Reserva Nacional Nonguén (RNN) es un
área protegida de 3000 hectáreas recientemente
incorporada al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Estado (SNASPE) en el año
2010. Se encuentra en la Región del Biobío,
zona que posee gran biodiversidad y endemismo
de flora y fauna (Vergara et al., 2006) debido al
carácter transicional de su vegetación entre la
flora esclerófila y el bosque lluvioso valdiviano.
La RNN contiene el bosque caducifolio de
Concepción, formación vegetacional única
en el SNASPE, que alberga 99 especies de
coleópteros equivalente al 15 % de las 664
especies existentes en toda la región (Vergara et
al., 2006). En el estero Nonguén, que nace en la
RNN, existen nueve especies de peces nativos de
agua dulce, que representan el 22,5 % del total
nacional (Habit et al., 2003). Sin embargo, no
existen publicaciones respecto de los mamíferos
habitantes de la RNN, en particular de aquellos
entre 1 y 15 kilógramos de peso, en adelante
mesomamíferos, excepto menciones en estudios

de líneas base (EULA, 2002; Ortiz, 2009). En
este artículo estudiamos la riqueza, la abundancia
y la diversidad de mesomamíferos en la RNN,
y discutimos posibles efectos de la cercanía a la
ciudad de Concepción sobre estos índices.

Materiales y métodos

Área de estudio
El estudio fue realizado en la Reserva Nacional
Nonguén, cuya vegetación corresponde a un
bosque de roble caracterizado por la presencia
en grado variable de especies arbóreas más
características del bosque esclerófilo y del
bosque laurifolio en 70 % de su superficie; 15,5
% corresponden a matorral y 5,2 % a áreas con
plantación de eucalipto y pino (EULA, 2002),
el terreno presenta altitudes entre los 85 y 150
msnm. El trabajo se concentró en tres senderos
de la RNN, cada uno con cerca de cinco km de
longitud y de acceso restringido al público.
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Metodología.
Para detectar la presencia de mesomamíferos
empleamos estaciones de atracción olfativa
(Linhart & Knowlton, 1975) y trampeo
fotográfico. Instalamos 28 estaciones olfativas
(EO) en total, distribuidas en los tres senderos
utilizados, las estaciones fueron instaladas con
una separación regular de 300 m. Como atractor
olfativo utilizamos cinco gotas orina de lince
(Bob Cat Urine Cronk’s, Outdoor Supplies,
Wiscasset, Maine, USA) fijadas en tabletas
de yeso de 40 mm de diámetro por 5 mm de
espesor, ubicadas al centro de la EO. Las huellas
obtenidas se identificaron según Skewes (2009).
El trampeo fotográfico (Ctr) se realizó en 19
sitios dispuestos en lugares seleccionados
arbitrariamente buscando maximizar las
probabilidades de detección de mesomamíferos.
Se consideraron como registros independientes de
una especie en un mismo sitio de fototrampeo las
fotografías capturadas con al menos 30 minutos
de separación (O’Brien et al., 2003), dado que
las cámaras no fueron dispuestas separadas a
una distancia regular, no se consideraron como
detecciones independientes las fotografías
capturadas en un lapso de 30 minutos en cámaras
que estuviesen a menos de 300 m de distancia
entre sí.
Entre noviembre de 2012 y febrero de 2013 cada
estación olfativa fue activada en siete ocasiones,
durante dos días en cada oportunidad, y en cada
sitio de fototrampeo permaneció una cámara
trampa activa en promedio por 14 días.
Análisis estadístico.
Estimamos índices de abundancia relativa para los
datos de estaciones olfativas y trampeo fotográfico.
Para estaciones olfativas se calculó para cada
especie como el total de visitas multiplicado por
mil, dividido por el total de estaciones operativas
(Linhart & Knowlton, 1975), y para los datos de
trampeo fotográfico se calculó para cada especie
como la sumatoria de las detecciones en todas
las cámaras trampa a través de todos los días de
actividad, multiplicado por 100 y dividido por el
total de noches estación (Jenks et al., 2011). Los
intervalos de confianza de 95 % para los índices

de abundancia relativa calculados se construyeron
realizando 1000 ciclos de bootstrap, siendo los
valores 25 y 975 los límites inferior y superior del
intervalo de confianza (Thompson et al., 1998).
El procedimiento se realizó en el software “R”.
Para evaluar la diversidad del ensamble de
mesomamíferos calculamos el índice de
diversidad de Simpson (DeJong, 1975), sólo para
datos de trampeo fotográfico, como 1 – D (fórmula
1), donde “n” es el número de individuos de una
especie, y “N” el número total de individuos en
la muestra, donde el índice asume valores entre
0 y 1, siendo cero la mínima diversidad y uno la
máxima, asumimos cada registro independiente
como un individuo, conociendo las consecuencias
asociadas a este abordaje.
Fórmula 1.

D=

(∑n(n-1)
N(N-1)

Resultados

Con un esfuerzo de muestreo de 294 noches EO
y 318 días-cámara, detectamos tres especies de
mamíferos silvestres: Lycalopex culpaeus, Pudu
pudu, y Leopardus guigna. La especie silvestre
más abundante fue L. culpaeus, detectado por
ambos métodos; seguido por P. pudu y L. guigna,
ambas especies solo detectadas por trampeo
fotográfico; la segunda especie más abundante
fue el perro doméstico, detectado por ambos
métodos (Tabla 1;Figura 1).
Tabla 1. Índice de abundancia relativa de
mesomamíferos detectados en estaciones de atracción
olfativa (EO.) y trampeo fotográfico (Ctr.) en la
Reserva Nacional Nonguén, Biobío, Chile.

Especie
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Índice de Abundancia Relativa
(Intervalo de Confianza 95%)
EO

Ctr

Lycalopex culpaeus

287,7
(217,4 - 369,4)

14,2
(9,8-17,5)

Pudu pudu

-

0,6
(0,1 - 2,5)

Leopardus guigna

-

0,6
(0,1 - 2,5)

Canis lupus familiaris

123,2
(76,7 - 190,4)

2,201
(0,9 - 4,6)

Discusión y conclusiones

El índice de diversidad de Simpson fue de 0,17,
lo que refleja baja diversidad en el ensamble
de mesomamíferos detectados. En tanto que,
93,1% de los registros de trampeo fotográfico
correspondieron a L. culpaeus.

L. culpaeus fue la especie con mayor abundancia
relativa en RNN, probablemente debido a su
carácter generalista de hábitat (Acosta-Jamett &
Simonetti, 2004), más acorde con el estado de
conservación “bueno a regular” que presenta la
vegetación del sitio de estudio (EULA, 2002). Por
el contrario, L. guigna y P. pudu fueron detectados
en solo dos ocasiones, con las abundancias
relativas más bajas. En el caso de L. guigna esta
observación coincide con el bajo número de
individuos estimado para Chile Central, debido
a la reducción y fragmentación de su hábitat
(Nowel & Jackson, 1996). A lo anterior, se suma
que el tipo de vegetación de RNN no se ajusta
con aquel de mayor preferencia de esta especie
(Nowel & Jackson, 1996). La baja abundancia
de P. pudu puede tener relación con la abundante
presencia de perros en la reserva. En efecto,
Silva-Rodríguez & Sieving (2012) indican que
la presencia de perros afecta significativamente
el uso del espacio por parte de los pudúes y
secundariamente que el 50 % de los ataques de
perros a pudúes son letales. Así mismo las heridas
por mordida de perro han sido señaladas como la
principal causa de ingreso de pudúes a centros de
rehabilitación de fauna en Chile (Silva-Rodríguez
et al., 2010).
En la RNN por medio de estaciones de atracción
olfativa solo pudimos detectar zorro culpeo,
mientras que por trampeo fotográfico el 91,3 %
de los registros corresponde a L. culpaeus, 4,3 %
a L. guigna y 4,3 % a P. pudu. No obstante, las
abundancias observadas en RNN no concuerdan
con las de Acosta-Jamett & Simonetti (2004) en
plantaciones forestales, fragmentos de bosque y
bosque nativo continuo en la Región del Maule,
donde L. culpaeus y L. guigna representaron 90,2
% de los registros en estaciones olfativas con 41,4
% y 44,8 %, ni se reportan detecciones de perros
domésticos.
Por lo tanto, creemos que hay dos grandes factores
que explican la relativa baja diversidad observada
en el ensamble de mesomamíferos de la RNN.
Por un lado, la gran cantidad de perros presentes
en el sitio, pues los perros domésticos interactúan

A
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C

Figura 1 Registros de A) Leopardus guigna, B) Pudu
pudu, y C) Lycalopex culpaeus mediante cámaras
trampa en la Reserva Nacional Nonguén.
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negativamente con especies silvestres, ya sea
por medio de depredación, generando cambios
conductuales costosos energéticamente, e incluso
descensos en tasas reproductivas en especies presa
(Young et al., 2011; Silva-Rodríguez & Sieving,
2012), por interferencia (Silva-Rodríguez et
al., 2010) y transmisión de enfermedades, entre
otros tipos de interacciones (Young et al., 2011;
Hughes & Macdonald, 2012). Por otra parte, el
segundo factor que estimamos podría explicar
esta relativa baja riqueza, es la cercanía de la
RNN a la ciudad de Concepción. La RNN se
encuentra a 12 kilómetros de la plaza o centro
cívico de Concepción y colinda con las comunas
de Concepción (pobl.: 216.061), Chiguayante
(pobl: 56.371) y Hualqui (pobl.:20.660) (INE,
2002). De manera general, la expansión de las
ciudades promueve el establecimiento de especies
exóticas por medio del aumento de importaciones
de individuos no nativos, y de la creación de
hábitats favorables para el establecimiento de
éstas (McKinney, 2006), y a su vez, desfavorece
a las especies nativas (Figura 2), degradando
y fragmentando su hábitat, provocando así
extinciones locales y la pérdida de diversidad de
especies (McKinney, 2002). Desde su fundación
en el año 1550, la ciudad de Concepción exhibe
cambios en el uso de suelo de los ambientes
naturales vecinos, al igual que una expansión
urbana importante que se ha visto reflejada en
cambios en la composición de la flora y avifauna
a través del gradiente urbano-rural (Pauchard et
al., 2006). A su vez, la cercanía a Concepción
puede explicar la presencia de perros en gran
número que registramos en RNN, puesto que la
población urbana de perros de la ciudad podría
estar constituyendo una fuente de individuos para
la población presente en el ambiente rural en
el que se encuentra la RNN, asemejándose a la
dinámica metapoblacional presentada en AcostaJamett et al. (2011).
Sin embargo, no descartamos que la baja riqueza
aparente observada en la RNN, pueda estar en
parte relacionada con las metodologías empleadas.
Inicialmente esperábamos encontrar, además
de las especies detectadas, chingue (Conepatus

Figura 2. Leopardus guigna fotografiado en gallinero,
Valle Nonguén, Concepción, Chile (Por Sandra
Martínez Suazo, Centro Cultural “Escuela Küme
Mongen”).

chinga), quique (Galictis cuja), liebre europea
(Lepus europaeus), especies de pequeño tamaño
corporal, y de ámbito de hogar reducido (MuñozPedreros & Yáñez, 2010). Por un lado, su tamaño
corporal reducido ya constituiría un desafío
para su detección por medio de cámaras trampa,
puesto a que existe cierta relación entre el tamaño
corporal y la probabilidad de activar el sensor de
la cámara (Tobler et al., 2008). Por otra parte, al
tener pequeños ámbitos de hogar, es posible que
nuestro diseño de transectas no haya contenido en
ellas al menos el ámbito de hogar de un individuo
de las especies no detectadas, por lo que habría
sido necesario cubrir una mayor proporción de la
superficie de la RNN para detectarlos con éxito,
según lo recomendado por Iriarte & Jaksic (2012).
También, el hecho de utilizar senderos puede
haber generado un sesgo a favor de L. culpaeus,
resultando en una aparente mayor representación
de esta especie en el ensamble estudiado. Tal
como comentan Harmsen et al. 2010, aun
especies emparentadas, y simpátricas, tienen
diferentes probabilidades de detección según el
tipo de hábitat donde se pesquisen, produciendo
situaciones como las observadas por Di Bitetti
et al. (2014), quienes registraron ensambles
estadísticamente distintos al fototrampear dentro
de senderos y fuera de ellos. Así, Gálvez et al.
(2013), describen que en áreas con cobertura
menor al 50 % la probabilidad de detección de
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