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RESERVA NACIONAL LAS CHINCHILLAS

¿EN QUÉ HEMOS CONTRIBUÍDO?
• 30 años de trabajo en terreno

• Más de 100 muestreos trimestrales
• Análisis de más de 35.000 individuos de diferentes
especies

• 14 tesis (7 de pregrado y 7 de doctorado)
• Más de 60 publicaciones científicas
Algunas líneas de Investigación desarrolladas:
1. Conocimiento de historia natural de especies presentes en el área
2. Dinámica poblacional y demografía de roedores
3. Interacciones entre especies presentes en Aucó

4. Fluctuaciones el niño/la niña y sus efecto sobre especies locales

1. CONOCIMIENTO DE HISTORIA NATURAL DE ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA
Dieta Zorro culpeo
L. culpaeus

=532

Frugivory and seed dispersal by foxes in relation to mammalian prey abundance in a semiarid thornscrub. Silva et al., Austral Ecology (2005)
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1. CONOCIMIENTO DE HISTORIA NATURAL DE ESPECIES PRESENTES EN EL ÁREA
Dieta estacional

Dieta aves rapaces
S. cunicularia

G. melanoleucus

G. nanum

Ausencia de datos cuantitativos hasta años 90’

Dieta Iguana chilena
-

Único miembro de la familia
Teiidae en Chile
Forrajero
Desconocimiento de su
dieta hasta los años 90’

Callopistes maculatus
Se alimenta principalmente de:
Insectos (83%), pero también
roedores (8,9%), arácnidos
(3,8%) y otros reptiles (3,5%)

2. DINÁMICA POBLACIONAL Y DEMOGRAFÍA DE ROEDORES
 Rol de la denso-dependencia y denso-independencia en la dinámica de poblaciones

•
•
•

Importancia de los factores denso-dependientes en modelar la dinámica de estos roedores.
Factores denso-independientes también presentes en algunos casos.
Además, efectos denso-dependientes directos y retardados  importancia tanto de estructura
endógena como de factores exógenos (precipitaciones)
• Lima et al. 1998. Population Extinction Risks of Three Neotropical Small Mammal Species. Oecología
• Lima and Jaksic 1999. Population dynamics of three Neotropical small mammals (…). AJE.
• Lima and Jaksic 1998. Population variability among three small mammalian species in the semiarid Neotropics (…). Ecography

2. DINÁMICA POBLACIONAL Y DEMOGRAFÍA DE ROEDORES
Phyllotis darwini

 Roedor que presenta las
mayores fluctuaciones en
su población

 Variabilidad asociada
principalmente a
precipitaciones, las que a
su vez se asocian a ENSO.
 Efecto de la relación entre
especies rapaces
(barn/mag.h) influencia
negativamente las tasas de
sobrevivencia

T. alba

B. magellanicus

CONCLUSIONES:
Mecanismos intrínsecos
(denso-dependientes),
rapaces y clima operan
simultáneamente en
determinar la demografía
de P. darwini.

• Lima et al., 2001. Demographic Dynamics of a Neotropical Small Rodent (Phyllotis darwini) (…). British Ecological Society

3. INTERACCIONES ENTRE ESPECIES PRESENTES EN AUCÓ
Productividad y cadena trófica
•
•

•
•

¿Efecto de la energía sobre la cadena trófica (C.T.)?
Teoría dice: Cuando predador y presa comparten un mismo recurso depredación intragremial
- Si baja productividad: presa excluye a predador
- Si mediana productividad: ambas especies coexisten (se incrementa el largo de la C.T.)
- Si alta productividad: predador excluye a presa (efecto combinado de depredación y
competición)
Sin embargo: Poca evidencia empírica!
Aquí: Se analizó variación temporal a largo plazo del largo de la cadena trófica en un sitio con
grandes variaciones interanuales como es Aucó
A. cunicularia

L. culpeus

T. alba

G. nanum

G. nanum

F. sparverius

Arim et al., 2007. On the Relationship between Productivity and Food Chain Length at Different Ecological. The American Naturalist

3. INTERACCIONES ENTRE ESPECIES PRESENTES EN AUCÓ
Productividad y cadena trófica

•
•

Precipitación: proxy de productividad
Incidencia de presas no herbívoras en la dieta del predador: proxy
de la posición trófica

Incremento en el largo de la cadena
trófica con el aumento de
productividad
Arim et al., 2007. On the Relationship between Productivity and Food Chain Length at Different Ecological. The American Naturalist

3. INTERACCIONES ENTRE ESPECIES PRESENTES EN AUCÓ
1200 gr.

Selectividad dietaria

Las distribuciones de frecuencias de tamaños
corporales de P. darwini consumidos por los
buhos y lechuzas no fueron estadísticamente
significativas, a pesar de la diferencia
cuadrupele en tamaño corporal y el diferente
modo de caza de ambos predadores (1995).

300 gr.

Hay diferencias significativas. Conclusión: cuando
la presa es pequeña (Phyllotis) las dos rapaces no
alcanzan a segregarse en cuanto a los tamaños
consumidos. Esto sólo ocurre cuando la presa es
grande (1999).

• Castro and Jaksic 1995. Great Horned and barn owls prey differentially according to the age/size of a rodent in northcentral Chile. J. Raptor Res.
• Santibañez and Jaksic 1999. Prey size matters at the upper tail of the distribution (…). J. Raptor Res.

3. INTERACCIONES ENTRE ESPECIES PRESENTES EN AUCÓ
Respuesta funcional y numérica de depredadores

Lima et al., 2002. Food web structure and climate effects on the dynamics of small mammals and owls in semi-arid Chile. Ecology Letters

4. FLUCTUACIONES EL NIÑO/LA NIÑA Y SUS EFECTO SOBRE LAS ESPECIES LOCALES
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Efectos sobre banco de semillas
434 mm

96 mm
ephemeral plants

S

N

Mésico

Xerítico

shrubs+ perennial grasses

Quebrada

Gutierrez et al., 2000. Variation in Vegetation and Seed Bank in a Chilean Semi-Arid Community Affected by ENSO 1997. J. of Vegetation Science
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X: Xerítico
M: Mésico
R: Quebrada

Gutierrez et al., 2000. Variation in Vegetation and Seed Bank in a Chilean Semi-Arid Community Affected by ENSO 1997. J. of Vegetation Science

4. FLUCTUACIONES EL NIÑO/LA NIÑA Y SUS EFECTO SOBRE LAS ESPECIES LOCALES
Efectos sobre aves

Variación en la composición de especies y abundancia
de aves depende principalmente de 3 factores:
1. Competencia
2. Depredación
3. Estrés físico o abiótico  ENSO como una
perturbación física mayor
•
•
•
•

61 especies de aves
32 de ellas Passeriformes
49% especies residentes
51% especies migratorias
FUERTE CORRELACIÓN ENTRE
PRECIPITACIONES Y RIQUEZA
DE ESPECIES

Jaksic & Lazo 1999. Response of a bird assemblage in semiarid Chile to the 1997-1998 el Niño. Wilson Bull.

4. FLUCTUACIONES EL NIÑO/LA NIÑA Y SUS EFECTO SOBRE LAS ESPECIES LOCALES
Efectos sobre aves

Distintos tipos de aves responden de manera diferente a ENSO:
•

•

Poblaciones de insectos y aves
insectívoras declinaron entre El
Niño 91’ hasta el inicio de El Niño
97’
Falta de datos para confirmar

Abundancia estacional de aves carnívoras

Abundancia estacional de aves insectívoras

•

Poblaciones de mamíferos y aves
carnívoras declinaron entre El Niño
91’ hasta el inicio de El Niño 97’

Jaksic 2004. El Niño effects on avian ecology: lessons learned from the southeastern pacific. Ornitologia neotropical

4. FLUCTUACIONES EL NIÑO/LA NIÑA Y SUS EFECTO SOBRE LAS ESPECIES LOCALES
Efectos sobre roedores

Sobrevivencia

Statistics for comparisons of survival rates for the preENS0 (El NiAo Southern Oscillation) period (May 1989April 1991), and ENS0 period (May 1991-April 1993)
between all subadult and adult individuals, males, and
females for three species of small mammals (log- rank
test, d.f. = I; see Fig. 4 for plots of sur- vival curves).

Ámbito de hogar

Spatial behavior of three species of small mammals
during the pre-ENS0 (El NiEo Southern Oscillation)
period (May 1989- April 1991) and the ENS0 period
(May 1991- April 1993).

Meserve et al., 1995. Heterogeneous Responses of Small Mammals to an El Niño (…). Journal of Mammalogy

LECCIONES APRENDIDAS

1. Importancia de tener acceso a un sitio protegido con baja perturbación humana
para:
• Conocer la historia natural de las especies
• Estudiar las interacciones entre especies

2. Importancia del monitoreo a largo plazo para:
• Entender la dinámica de las poblaciones naturales (ej. fenómeno de
“ratadas” de algunos roedores)
• Comprender las implicancias de fenómenos climáticos (Ej. El Niño y La Niña)
sobre las especies y sus interacciones

3. Importancia de mantener un equipo humano estable en el tiempo

4. Falta de un lenguaje común para el traspaso de conocimientos entre científicos y
guardaparques

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

