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Evaluación de presencia de mamíferos en predios frutícolas del 

norte chico y su variación a escala intra-predial 

 [Assessment of mammal’s presence in fruit-farms in the north of Chile, and their variation in 

intra-farm scale] 

Alejandra E. Muñoz1, Esperanza Beltrami2 & Christian Osorio3  

Contacto | Contact: aemunoz@uc.cl 

 
Abstract: More than a half of native mammals has conservation problems in Chile, and they are 

concentrated in the central area of the country. The objective of the study was to evaluate the presence 

of mammals in fruit farms and their variation between cultivated and uncultivated sites. Mammals 

were monitored between January and May of 2016 using camera-traps, in five fruit farms of 

Coquimbo Region. Expected and observed capture rates were compared in main groups of mammals 

in cultivated and uncultivated sites. 

1894 registers of mammals (mainly small mammals, foxes, and dogs) were obtained in 1483 camera-

days. Ten species were found, three of them native, denoting scarce representativeness of the potential 

native mammals. Capture rates of dogs was four-fold higher than of dogs in cultivated sites, 

meanwhile capture rates of foxes was 2,8-fold higher in uncultivated sites. We recommended 

responsible pet ownership in farms to conserve native mammals. 

Keywords: terrestrial mammals, fruit-farms, camera-trap, Coquimbo Region 

 

Resumen: En Chile más de la mitad de sus mamíferos presenta problemas de conservación y se 

concentran en la zona central. El objetivo del estudio fue evaluar la presencia de mamíferos en predios 

frutícolas de la región de Coquimbo y su variación entre sitios cultivados y no cultivados. 

Entre enero y mayo de 2016, se muestrearon mamíferos en cinco predios frutícolas de la región, con 

cámaras trampa. Se compararon tasas de captura observadas y esperadas de los principales grupos en 

sitios cultivados y no cultivados. 

Se obtuvo 1.894 registros (micromamíferos, zorros y perros, principalmente) en 1.483 días-cámaras. 

Se registraron diez especies, siendo tres nativas, denotando baja representatividad de éstas últimas. 
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La tasa de captura de perros fue cuatro veces mayor que la de zorros en sitios cultivados, mientras en 

sitios no cultivados la tasa de zorros fue 2,8 veces mayor. Recomendamos tenencia responsable de 

mascotas en predios, para conservar mamíferos nativos. 

Palabras clave: mamíferos terrestres, predio frutícola, cámaras trampa, Región de Coquimbo 
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Introducción 

La agricultura es considerada una de las 

principales causantes de pérdidas de 

biodiversidad a nivel mundial, sin 

embargo, requiere y provee servicios 

ecosistémicos que dependen de ésta 

(Altieri, 1999; Norris, 2008). La 

permanencia de una parte sustantiva de la 

biodiversidad terrestre dependerá de su 

capacidad para habitar dentro de 

agroecosistemas (Medan et al., 2011). 

 

En Chile sobre el 60% de los mamíferos 

nativos presenta problemas en su estado de 

conservación, con cerca de la mitad de 

todos los mamíferos terrestres del país 

concentradas en la zona central (Iriarte, 

2008).  Para el caso de los carnívoros, sus 

densidades poblacionales han disminuido 

significativamente por pérdida y 

fragmentación de hábitat causada, entre 

otros factores, por la expansión e 

intensificación agrícola, llegando incluso a 

la extinción local de ciertas especies 

(Lucherini et al. 2016; Medan et al., 2011). 

Ungulados silvestres como el guanaco 

(Lama guanicoe), también han sufrido 

consecuencias del cambio de uso de suelo, 

disminuyendo sus poblaciones por la 

agricultura, las plantaciones forestales y la 

competencia con ganado doméstico (Baldi 

et al., 2016).  

 

La preocupación actual por la acelerada 

tasa de pérdida de biodiversidad es de 

carácter global. Dentro del rubro agrícola 

esto ha tenido como consecuencia mayores 

exigencias en relación al conocimiento y 

conservación de la biodiversidad en los 

sitios de las explotaciones, a través de 

protocolos requeridos para 

comercialización de productos. En Chile, 

esto está ocurriendo principalmente en la 

producción frutícola de exportación, con el 

fin de cumplir con las regulaciones y 

demandas de los mercados de destino 

(Muñoz et al., 2016). 

 

La Región de Coquimbo posee una fuerte 

actividad frutícola concentrada en los 

valles y es parte del hotspot de 

biodiversidad de Chile central, exhibiendo 

una alta riqueza y endemismo en algunos 

taxa. No obstante, es la región que a nivel 

nacional presenta la menor superficie 

regional en unidades del SNASPE, por lo 

cual la conservación de su biota en los 

valles descansa, en gran parte, en la 
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calidad de la matriz agrícola como hábitat 

(Muñoz y Vásquez, 2017). 

 

En este contexto, el objetivo de este 

trabajo fue indagar si predios frutícolas de 

la Región de Coquimbo funcionan como 

hábitat de mamíferos. En específico, se 

evaluó su presencia y variación espacial a 

escala intra-predial, distinguiendo entre 

sitios cultivados y no cultivados al interior 

de los predios. 

 

Materiales y Métodos 

Entre enero y mayo de 2016, se realizó un 

muestreo de mamíferos en cinco predios 

frutícolas de la Región de Coquimbo 

(Tabla 1), con el uso de cámaras trampa 

(Bushnell Trophy Cam®). Estos 

dispositivos son capaces de detectar 

movimiento en su área de enfoque 

mediante un sensor infrarrojo; una vez que 

la cámara detecta movimiento, captura una 

fotografía del lugar. Dicha metodología es 

útil para monitorear animales que se 

encuentran en baja densidad, crípticos, con 

hábitos nocturnos, o difíciles de observar 

en terreno (Díaz-Pulido y Payán, 2012; 

Trolliet et al., 2014), como es el caso de 

mamíferos en estos predios. 

 

Se instalaron entre cinco a siete cámaras 

trampa por predio, con distancia mínima 

entre sí de un km, con el objetivo de 

maximizar la independencia espacial entre 

éstas y cobertura de los predios 

(Monterroso et al., 2014). Las cámaras 

fueron distribuidas tanto en sitios 

cultivados (C) como en sitios de 

vegetación natural no cultivados (NC), en 

puntos con hallazgos previos de signos 

indirectos de presencia de mamíferos 

(heces, huellas, madrigueras). Las cámaras 

fueron montadas sobre troncos de especies 

cultivadas, postes, espinos, cactus o rocas, 

a una altura, ángulo y orientación para 

maximizar la detección de animales. Para 

mejorar la probabilidad de detección, 

frente a cada cámara (2-3 m) se dispuso un 

atrayente olfativo (wildcat urine) al 

interior de un contenedor plástico o 

embudo (Muñoz-Pedreros &Sanhueza, 

2006). Las cámaras fueron programadas 

para estar activas las 24 horas del día y 

capturar tres fotografías consecutivas al 

activarse, con un retraso de diez segundos 

entre secuencias. El tiempo entre la 

configuración de la cámara y el último 

registro fotográfico es considerado como 

el período efectivo de muestreo del sitio, 

expresado en días-cámara (Chen et al., 

2009).  
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Las cámaras estuvieron instaladas en los 

predios por un periodo máximo de 108 

días. En la Tabla 1 se detalla el esfuerzo de 

muestreo por predio y sitio. Puede 

apreciarse que no todos los sitios tuvieron 

los mismos días-cámaras debido a una 

excesiva activación del equipo por viento, 

captura de personas, rotación del ángulo de 

la cámara y/o malfuncionamiento 

indeterminado. Para tabular los registros 

fotográficos (imágenes donde se registra 

uno o más animales), fotografías de una 

misma especie en un sitio dentro de 24 

horas fueron consideradas como un único 

evento (i.e. evento independiente). Los 

eventos independientes cada 24 horas 

(EI24h) se encuentran separados entre sí, 

por lo tanto, por un periodo igual o mayor 

a 24 horas y se consideran independientes 

ya que la probabilidad de fotografiar al 

mismo animal disminuye durante este 

restrictivo intervalo de tiempo. Se 

consideraron también como EI24h 

individuos claramente distintos entre 

secuencias fotográficas consecutivas, aun 

cuando el intervalo de tiempo entre 

secuencias fuese inferior a 24 horas. 

Aquellos registros en los que no se pudo 

identificar la especie animal por su propia 

dificultad (ejemplo, roedores) o por 

imagen poco clara, fueron considerados de 

forma genérica (ejemplo Lycalopex sp.) o 

bajo categorías dentro de su grupo 

taxonómico (ejemplo, lagomorfos sin 

identificar). 

 

 

Tabla 1: Descripción de los predios frutícolas en estudio y esfuerzo días-cámaras de sitios 

cultivados (C) y no cultivados (NC) muestreados en ellos. 

ID predio Comuna 
Especie(s) 

frutal(es) 

Superficie 

cultivada 

(ha) 

Superficie 

total (ha) 

Días-cámara  

C NC 

SI Vicuña 

Naranjo, 

granado, 

mandarina 

248,7 985 119 290 

LL Vicuña Uva de mesa 91,9 500 31 376 

FV La Serena Chirimoya 33,9 48 29 97 

RN Ovalle Limón 47 395 203 26 

OA Ovalle Mandarina 95,5 254 254 58 
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Se determinaron los EI24h de cada grupo 

taxonómico y especies detectadas en sitios 

C y sitios NC, así como de la totalidad del 

predio. Con el fin de realizar 

comparaciones entre los sitios y evaluar 

variaciones de las Tasas de Captura (TC) 

en el tiempo, cada tasa de visita fue 

extrapolada a 100 días cámaras (O'Brien et 

al., 2003). El calculó la Tasa de Captura 

fotográfica diaria (TC24h) de cada especie 

“i” en cada tipo de hábitat “j” (i.e. C y NC), 

se realizó de la siguiente manera: 

 

TC24h = [ (EI24h)ij /  días-cámaraj] x 100 

días-cámara 

 

Dónde: (EI24h)ij es el número total de 

eventos independientes o detecciones de la 

especie i en el hábitat j corregido por el 

total de días-cámara del hábitat j. 

 

Se compararon las TC24h en sitios C y NC 

de los principales grupos de mamíferos 

detectados en cada predio. Se evaluó 

diferencias en las tasas de captura (TC24h) 

esperadas (i.e. las que habría si los 

mamíferos no detectaran diferencia entre 

los sitios de muestreo) y observadas, entre 

los tipos de hábitat C y NC, a nivel predial 

y para los grupos de especies, a través de 

una prueba chi-cuadrado. 

 

Resultados 

 

Se obtuvo un total de 1.894 registros 

fotográficos de mamíferos terrestres en 

1.483 días-cámaras totales. Se detectaron 

un total de 10 especies (30% nativas y 10% 

endémicas; Tabla 2). En todos los predios 

se detectaron zorros, liebres y perros. El 

Degú fue detectado por observación 

directa a través de transectos exploratorios 

en FVR y en OA y registro fotográfico de 

cámaras trampa. Ganado doméstico 

(burro, caballo, cabra y/o équidos) fue 

registrado en la mayoría de los predios, 

excepto en RN (Tabla 3).

  



Muñoz, A., Beltrami, E. & Osorio, C.  Evaluación de presencia de mamíferos en 
predios frutícolas del norte chico y su… 

 

52 
Sustentabilidad(es), vol 8, núm. 16: 46 –60. 

 

Tabla 2. Especies de mamíferos y su origen biogeográfico, detectadas en predios frutícolas 

de la Región de Coquimbo. 

Nombre común Nombre científico Origen Estado de conservación* 

Zorro culpeo Lycalopex culpaeus Nativo Preocupación menor (LC) 

Zorro chilla Lycalopex griseus Nativo Preocupación menor (LC) 

Perro  Canis lupus familiaris Introducido   

Gato Felis silvestris catus Introducido   

Liebre Lepus europaeus Introducido   

Conejo Oryctolagus cinuculus Introducido   

Degú Octodon degus Endémico No evaluado (NE) 

Cabra Capra aegagrus hircus Introducido   

Caballo Equus ferus caballus Introducido   

Burro Equus africanus asinus Introducido   

*: De acuerdo al Reglamento nacional de Clasificación de especies (RCE). 

 

Tabla 3: Número de Eventos Independientes cada 24 horas (EI24h) observados y esperados 

de los grupos de mamíferos, y su diferencia estadística a través de una prueba de Chi-

cuadrado. 

 
GRUPO DE MAMÍFERO 

 
ZORRO 

Carnívoros 

Domésticos Micromamíferos Ganado Doméstico 

 
Observado Esperado Observado Esperado Observado Esperado Observado Esperado 

ID 

Predio C N C N C N C N C N C N C N C N 

SI 7 28 10.18 24.82 20 5 7.3 17.7 34 80 33.2 80.8 0 9 2.62 6.38 

LL 3 66 5.26 63.74 18 23 3.1 37.9 38 65 7.8 95.2 0 15 1.14 13.86 

FVR 0 1 0.23 0.77 36 4 9.2 30.8 0 29 6.7 22.3 1 0 0.23 0.77 

OA 111 9 97.69 22.31 39 3 34.2 7.8 217 15 188.9 43.1 8 0 6.51 1.49 

RN 30 6 31.91 4.09 14 1 13.3 1.7 70 19 78.9 10.1         

Test 

Chi2 0.01 5.0E-45 9.52E-35 0.02 

 



Muñoz, A., Beltrami, E. & Osorio, C.  Evaluación de presencia de mamíferos en 
predios frutícolas del norte chico y su… 

 

53 
Sustentabilidad(es), vol 8, núm. 16: 46 – 60 

En general, los grupos animales arrojaron 

un mayor número de eventos en sitios C 

(dentro cuarteles frutales; Tabla 3). Las 

mayores tasas de captura fueron obtenidas 

por micromamíferos, zorros y perros, en 

orden descendiente. Al observar las 

diferencias de valores de TC24h entre sitios, 

los zorros tendieron a arrojar mayores 

valores donde también se capturaron más 

lagomorfos (Tabla 4). Los perros co-

ocurrieron (i.e. visitaron el mismo sitio) 

con zorros en un sitio C y en dos de los 

sitios NC muestreados (Imagen 1). La 

TC24h de perros fue cuatro veces mayor 

que la de zorros en sitios cultivados 

mientras que, en los sitios no cultivados, la 

tasa de zorros fue 2,8 veces mayor que la 

de perros. Los carnívoros domésticos, en 

general, presentaron una TC24h 9,7 veces 

mayor en sitios cultivados respecto a los 

no cultivados.  
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Tabla 4. Tasas de captura (TC24h) de cada grupo/especie de mamífero por predio y sitio de 

muestreo (C = cultivado; NC = no cultivado). 

 
ID predio 

 
SI LL FVR OA RN 

 Grupo/Especie C N C N C N C N C N 

Carnívoros Silvestres 
          

Zorro Chilla 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 

Zorro Culpeo 2.5 0 0 9.6 0 1.0 24.0 10.3 10.3 15.4 

Zorro no identificado 3.4 7.6 9.7 8.0 0 0 19.7 5.2 3.9 7.7 

Total Zorros 5.9 9.7 9.7 17.6 0 1.0 43.7 15.5 14.8 23.1 

Carnívoros Domésticos 
          

Perro 14.3 1.7 58.1 6.1 124.1 3.1 14.6 5.2 6.9 3.8 

Gato 2.5 0 0 0 0 1 0.79 0 0 0 

Total Carnívoros Domésticos 16.8 1.7 58.1 6.1 124.1 4.1 15 5.2 6.9 3.85 

Micromamíferos                     

Lagomorfos 
          

Conejo 0 0 0 0 0 0 24 3.4 2.0 34.6 

Liebre 21.8 11.0 61.3 10.4 0 15.5 26.4 10.3 18.7 15.4 

Lagomorfo 6.7 14.5 61.3 5.9 0 2.1 34.6 12.1 13.8 23.1 

Subtotal Lagomorfos 28.6 25.5 122.6 16.2 0 17.5 85 25.9 34.5 73.1 

Roedores 
          

Degú 0 0 0 0 0 0 0.39 0 0 0 

Roedor no identificado 0 2.1 0 1.1 0 12.4 0 0 0 0 

Subtotal Roedor 0 2.1 0 1.1 0 12.4 0.4 0 0 0 

Total Micromamíferos 28.6 27.6 122.6 17.3 0 29.9 85.4 25.9 34.5 73.1 

Ganado Doméstico 0 3.1 0 4.0 3.4 0 3.1 0 0 0 

 

Al analizar los eventos independientes, 

puede observarse que prácticamente todos 

los grupos de mamíferos distinguen y 

discriminan (a favor o en contra) los sitios 

cultivados y no cultivados en los distintos 

predios, pero no necesariamente con una 
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tendencia consistente entre predios (Tabla 

3). 

 

Imagen 1. Co-ocurrencia de zorro culpeo 

(Lycalopex culpaeus; arriba) y perro 

(abajo) en predio FVR. 

 

 

 

  

 

Discusión y Conclusiones 

 

En términos de la calidad de hábitat de la 

matriz agrícola, en este estudio el número 

de especies de mamíferos nativos 

detectados fue bajo (n=3 especies) en 

relación a las 20 especies nativas que 

potencialmente se encuentran presentes en 

los valles de la Región de Coquimbo 

(Iriarte, 2008; Ministerio del Medio 

Ambiente, 2017). Sólo se detectaron las 

dos especies de carnívoros de la familia 

Canidae, zorro culpeo (Lycalopex 

culpaeus) y chilla (L. griseus), no 

registrándose carnívoros de las familias 

Felidae ni Mustelidae, ni herbívoros como 

guanacos (Lama guanicoe). Respecto a 

esta última especie, su no detección era 

esperable pues actualmente hay 

poblaciones conocidas en la región, pero 

en ecosistemas cordilleranos y en la costa 

en el sector de Punta de Choros (González, 

2010). 

 

Por otra parte, solo se detectó un roedor 

nativo, degú (Octodon degus), tanto por 

transectos exploratorios como por cámara 

trampa. El degú, es uno de los roedores 

más característicos de matorrales 
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esclerófilos, xerófilos y estepas de espino 

(Acacia caven; Zunino et al., 1992). Sus 

poblaciones son muy abundantes y son 

alimento fundamental para las especies de 

zorros detectadas y aves de rapiña (Iriarte, 

2008). Los sitios donde esta especie fue 

detectada, correspondieron a pilas de roca 

y rastrojos de vegetación en bordes de 

cultivo en OA y pilas de roca en FVR. La 

especie se encuentra catalogada en 

categoría de conservación Preocupación 

Menor (LC) por la IUCN (Roach et al., 

2016) y es considerada como especie 

benéfica para la mantención del equilibrio 

de ecosistemas naturales (Diproren, 2017). 

Esta riqueza de roedores es muy baja 

considerando un total de 10 especies de 

roedores potencialmente presentes en los 

valles. No obstante, muy probablemente la 

riqueza de roedores en estos predios está 

subestimada, pues su detección a través de 

las cámaras trampas es difícil debido al 

tamaño corporal y velocidad del animal, 

entre otros factores (Rowcliffe et al., 

2011). De todos modos, siempre se debe 

considerar que la no detección de especies 

mediante cámaras trampa, no es un 

necesario indicador de la ausencia de una 

especie.  No obstante, la presencia de 

carnívoros nativos es positiva, pues son 

consideradas especies benéficas para la 

mantención del equilibrio de los 

ecosistemas naturales, como controladores 

de presas y como buenos dispersores de 

semillas de especies vegetales nativas 

(Rubio et al., 2013; Morales-Paredes et al., 

2015). 

 

A través del análisis estadístico de los 

eventos independientes, efectivamente 

puede apreciarse que los grupos de 

mamíferos distinguen los sitios cultivados 

y no cultivados como hábitats distintos, 

seleccionándolos o evitándolos. Sin 

embargo, hubo alta variabilidad entre 

predios lo cual denota potenciales 

condiciones particulares a los predios. 

Esto indicaría que otras variables, 

presumiblemente tales como el tipo de 

matriz que rodea los predios y la presencia 

de presas como lagomorfos, también 

estarían influenciando su ocupación del 

hábitat y debieran ser consideradas en 

futuras investigaciones. 

 

La co-ocurrencia de zorros con perros es 

un hallazgo esperado pero relevante 

considerando que los perros domésticos 
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actualmente en Chile son un grave 

problema para poblaciones de fauna 

silvestre. Se ha documentado que los 

perros domésticos acosan, atacan, 

depredan y transmiten enfermedades a 

diversas especies de fauna nativa, así 

como también interfieren en el libre uso de 

hábitat de éstas (Silva-Rodríguez & 

Sieving, 2011; Sepúlveda et al., 2014). Por 

esto, es recomendable que en cada predio 

se lleve a cabo un catastro, control 

sanitario y manejo responsable de perros 

guardianes de forma periódica, evitando 

que deambulen solos por lo predios sin 

control humano.  

 

Como principal recomendación, 

consideramos que medidas que fomenten 

la tenencia de responsable de mascotas en 

predios frutícolas y, en general, en 

ambientes rurales de la región podrían 

contribuir significativamente a la 

conservación de sus mamíferos nativos. Y 

actualmente esto no sólo contribuye a la 

conservación del patrimonio biológico, 

sino que además esfuerzos en su 

conservación y fomento pueden abrir 

puertas de mercados exigentes, para el 

caso de la fruticultura de exportación.  
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