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RESUMEN. Se describe la dieta del zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) en el parque nacional Villarrica, ubicado en 
la parte andina de la región de la Araucanía, en el sur de Chile. Los ítems más representativos fueron roedores 
de la familia Muridae, seguidos por lagomorfos y roedores de la familia Myocastoridae. En términos de biomasa, 
se obtuvo el orden inverso al mencionado anteriormente. Se discute el rol de la transformación del hábitat en 
el patrón observado, y las especies exóticas en el reemplazo de las nativas en el espectro trófico de este cánido.

ABSTRACT. Diet of the culpeo fox (Lycalopex culpaeus Molina 1782) in a protected area of southern 
Chile. We describe the diet of the culpeo fox (Lycalopex culpaeus) in Villarrica National Park, located in the 
Andean part of the Araucanía region, in Southern Chile. The most abundant items in terms of frequency were 
rodents of the Family Muridae, followed by lagomorphs and rodents of the Family Myocastoridae. Patterns for 
biomass were the inverse of the above. We discuss the role of habitat transformation in these patterns and the 
replacement of native by exotic prey in the trophic spectrum of this canid.

Palabras clave: Depredación. Isoclinas tróficas. Parque nacional Villarrica. Presas exóticas. Roedores.

Key words: Exotic prey. Predation. Rodents. Trophic isoclines. Villarrica National Park.

El zorro culpeo (Lycalopex culpaeus, Molina 
1784) es un cánido ampliamente distribuido en 
el Neotrópico, encontrándose a lo largo de la 
cordillera de Los Andes desde Colombia hasta 
Tierra del Fuego (Jiménez y Novaro, 2004). En 
Chile sus hábitos dietarios han sido abordados 
en una amplia representatividad en su territorio 
(Jaksic, 1997). Existen registros, en la Patago-
nia argentina, que muestran que este cánido 
puede depredar presas de gran tamaño, como 

por ejemplo camélidos (Novaro et al., 2009), 
lo que sugiere un potencial trófico mayor al 
observado en términos generales. A pesar de 
la heterogeneidad existente en los distintos 
ecosistemas donde este cánido está presente 
(Jaksic et al., 1980; Jaksic et al., 1983; Marquet 
et al., 1993), existen restricciones acerca de la 
representación de registros en su distribución 
geográfica, lo que daría cuenta de las respuestas 
alimentarias a nivel local (Jaksic, 1989). De este 
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modo, el presente estudio tiene como objetivo 
describir la dieta del culpeo en un área del 
sector andino del sur de Chile.

El parque nacional Villarrica (39º29’S-
71º43’O) es un área protegida del Estado que 
se encuentra en la cordillera de Los Andes, 
compartido por las regiones administrativas 
de La Araucanía y Los Ríos. Se caracteriza por 
presentar comunidades vegetales asociadas a 
bosque laurifolio, pluviselva valdiviana, pluvi-
selva de montaña y bosque caducifolio suban-
tártico (Corporación Nacional Forestal, 2013), 
los que incluyen extensiones de la formación 
de bosque de Araucaria araucana.

En el periodo comprendido entre octubre de 
2014 y febrero de 2015 se procedió a la colecta 
de fecas a lo largo de senderos; su identifica-
ción se llevó a cabo a través de su morfología 
(Muñoz-Pedreros, 2010), la cual fue confirmada 
además por registros de cámaras-trampa (Kays 
y Slauson, 2008). En el laboratorio las muestras 
fueron disgregadas manualmente y sus restos 
identificados a través de claves (Day, 1966; 
Pearson, 1995). Se determinó la frecuencia 

relativa de cada ítem presa como el número 
de veces que cada ítem apareció en las fecas 
respecto al total de ítems encontrados (Rau, 
2000). La amplitud de nicho se calculó a través 
del índice de Levins (β; Levins, 1968), el cual 
expresa el uso observado por el culpeo desde 
0 hasta n presas (Rau, 2000), mientras que la 
desviación estándar se obtuvo a través del mé-
todo Jackknife (Jaksic y Medel, 1987). Además, 
se determinó el índice trófico estandarizado 
(Colwell y Futuyma, 1971).

Se determinó la importancia de los distintos 
ítems a través del método de las isoclinas tró-
ficas (Kruuk y DeKock, 1981; Rau, 2000). La 
masa de los distintos ítems tróficos se tomó de 
Muñoz-Pedreros y Gil (2009). En el caso de los 
micromamíferos no identificados, se utilizó la 
media de los roedores presentes, y en el caso 
de los paseriformes, se consideró la media de 
sus potenciales presas de acuerdo a los registros 
obtenidos (Norambuena y Riquelme, 2014).

Se colectaron 51 fecas, que comprendieron 
un total de 11 ítems tróficos (Tabla 1). Este 
número es similar al reportado por Torés (2007) 

Tabla 1
Composición de la dieta de Lycalopex culpaeus en el parque 
nacional Villarrica, sur de Chile. 

Ítems tróficos Frecuencia Porcentaje

Mammalia

Abrothrix olivaceus 3 4

Irenomys tarsalis 9 12

Loxodontomys micropus 3 4

Oligoryzomys longicaudatus 12 16

Myocastor coypus 6 8

Dromiciops gliroides 3 4

Lepus capensis 9 12

Oryctolagus cuniculus 6 8

Roedores no identificados 3 4

Aves

Paseriformes indeterminados 9 12

Reptiles

Liolaemus sp. 6 8

Invertebrados

Coleópteros indeterminados 3 4
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en el centro-sur de Chile, lo que permitiría 
obtener una representación significativa del 
número de presas consumido a nivel local 
por parte de la especie. Los ítems tróficos de 
mayor representación fueron los roedores, con 
un 40% del total de frecuencias. Este porcentaje 
estuvo constituido principalmente por múri-
dos seguido por miocastóridos (Fig. 1). Los 
lagomorfos ocuparon el segundo lugar con un 
20%, mientras que las aves tuvieron un 15%, 
seguido por los marsupiales y los reptiles. Los 
invertebrados (miembros del orden Coleoptera) 
exhibieron la menor parte de los registros con 
un 5%. El valor de β para la amplitud de la 

dieta del culpeo en el área de estudio fue de 
9.60 + 1.01 (Bsta=0.86), lo cual es superior a lo 
reportado para la zona central (Correa y Roa, 
2005), manteniendo esta tendencia pero en una 
menor magnitud para la zona austral del país 
(Johnson y Franklin, 1994). En el caso de la 
representación mediante isoclinas tróficas, los 
lagomorfos fueron el ítem de mayor conside-
ración, encontrándose en la isoclina del 20% y 
una biomasa cercana al 40% del total (Fig. 2). 
Los múridos, a pesar de su alta representación 
en términos de frecuencia, presentaron menos 
del 1% de la biomasa, por lo que se encuentran 
en la isoclina del 5%. Los marsupiales, roedores 

Fig. 1. Frecuencia de 
captura de los ítems 
dietarios por Lycalopex 
culpaeus encontrados 
en el Parque Nacional 
Villarrica, sur de Chile.

Fig. 2. Isoclinas tróficas de 
las presas consumidas por 
Lycalopex culpaeus en el Par-
que Nacional Villarrica. R.n.i: 
roedores no identificados; 
Mar: marsupiales; Aves: aves; 
Mur: múridos; Myo: Myocastor 
coypus; Lag: lagomorfos.
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no identificados y aves ocuparon la isoclina del 
1%, mientras que la contribución a la biomasa 
de los reptiles y coleópteros fue marginal y no 
se incluye en la figura.

La amplitud de nicho observada da cuenta 
del carácter generalista que exhibe el culpeo, 
mientras que su desviación estándar muestra 
la marcada diferencia de consumo entre los 
distintos ítems dietarios. En este trabajo se 
confirma la importante presencia de roedores 
en su dieta, como ha sido evidenciado en 
otras localidades (Jaksic et al., 1980; Jaksic et 
al., 1983; Guzmán-Saldoval et al., 2007). La 
diversidad de roedores observada en las fecas 
de culpeo es similar a lo reportado en bosques 
de Araucaria en contextos de perturbación 
(Shepherd y Ditgen, 2005), lo cual adquiere 
consistencia en el presente estudio debido a 
que en la actualidad se realizan actividades 
asociadas con la ampliación de una carretera 
en su interior. Esto ha significado la remoción 
de una importante proporción de cobertura 
boscosa, con el consiguiente impacto en térmi-
nos estructurales. Por otra parte, la presencia 
de miocastóridos en la dieta da cuenta de 
la flexibilidad trófica que este cánido puede 
presentar, tomando en cuenta su presencia en 
zonas de humedal, como es el caso de la laguna 
Quillelhue, presente en el área de estudio. No 
obstante, su inclusión en torno a la isoclina del 
20% sugiere que esta no sería una presa por la 
que exhibiese una especialización trófica, sino 
de tipo ocasional.

La presencia de lagomorfos (liebres y conejos) 
en la dieta del culpeo en el presente estudio 
permite aportar información acerca de que estas 
especies estarían desplazando a las nativas en 
el espectro trófico del culpeo a instancias de 
su plasticidad ecológica, que les ha permitido 
colonizar una gran variedad de entornos a lo 
largo del territorio nacional (Novaro et al., 2000; 
Jaksic et al., 2002). Asimismo, su cercanía en 
la isoclina del 50% sugiere que este grupo po-
tencialmente adquiriría una importancia cada 
vez mayor para el culpeo, hecho que ha sido 
observado en otras latitudes (Simonetti, 1986; 
Rubio et al., 2013). Son requeridos estudios de 
carácter estacional para establecer cómo este 
patrón fluctúa de acuerdo a la disponibilidad 
de presas.
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