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Abstract 
 
During the last decade, knowledge about threatened and endemic 
mammals in the Valdivian Coastal Range has experienced 
significant progress. Advances include the discovery of a new 
Darwin’s fox population, and a growing understanding of the 
threats that imperil native species. One of these is the problem of 
free-ranging rural dogs. Dogs harass and prey on wildlife, leading 
to lethal and non-lethal effects that contribute to shaping the space 
use of native species, such as the pudu. Other threats include land 
cover change, forest degradation due to cattle, invasive species, 
retaliatory mortality of carnivores and free-ranging cats. Progress 
includes efforts to plan and implement conservation actions in two 
protected areas, considering three mammals Darwin’s fox, guiña 
and pudu  as a conservation target. The implementation of 
conservation strategies through the coordination of a public and a 
private protected area, as well as other stakeholders, is an 
important advance. However, a better integration between 
conservation practice and research is required to address the 
emerging challenges associated with the conservation of wild 
mammals in the Chilean Coastal Range.  
 
Keywords: Conservation planning, Leopardus guigna, Lycalopex 
fulvipes, Pudu puda, wildlife monitoring 
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18.1 Introducción  

Desde la publicación de la primera edición de este libro 
Smith-Ramírez et al., 2005 , se han producido importantes 

avances en el conocimiento y en la conservación de la 
biodiversidad de la Cordillera de la Costa de Chile ver Prólogo 
Smith-Ramírez et al., en este libro . Uno de los grupos que ha tenido 
un avance considerable en términos de conocimiento son los 
mamíferos, especialmente aquellos de mayor tamaño. El 
advenimiento de nuevas tecnologías, particularmente las trampas 
cámara, ha permitido comenzar a responder preguntas que antes 
difícilmente podían ser abordadas como, por ejemplo, el enigma 
que representaba la distribución del zorro de Darwin Lycalopex 
fulvipes, Farías et al., 2014; Silva-Rodríguez et al., 2018; Jiménez, 
este libro, ver también D’Elía et al., 2013 . Adicionalmente, se ha 
avanzado en comprender como responden especies que tienen alta 
prioridad de conservación a diversas amenazas, tales como 
cambios de uso de suelo, presencia de especies domésticas e 
invasoras, etc. e.g., Silva-Rodríguez y Sieving, 2012; Sepúlveda et 
al., 2014a; Moreira-Arce et al., 2015 . Por último, el significativo 
incremento de trabajos que integran ecología e información 
provista por actores locales ha permitido indagar en aspectos 
socio-económicos y culturales, como causas últimas de los 
problemas que afectan a la biodiversidad e.g., Silva-Rodríguez y 
Sieving, 2012; Gálvez et al., 2018 .  

En este capítulo presentamos una revisión de los 
principales avances tanto en el conocimiento como conservación 
de algunas especies de mamíferos presentes en la Cordillera de la 
Costa de las comunas de Corral y La Unión, Región de Los Ríos. En 
esta zona ocurrieron algunas de las mayores tragedias ambientales 
del bosque chileno, incluyendo incendios que afectaron a parte 
importante de los bosques de alerce Fitzroya cupressoides  Lara 
et al., 1999 , explotación maderera intensiva con fines industriales 
y finalmente la sustitución del bosque nativo por plantaciones 
forestales durante las décadas de 1980 y 1990 Farías y Tecklin, 
2003; Godoy y Adán, 2006 . 

Afortunadamente, algunas de las principales iniciativas de 
sustitución del bosque nativo fracasaron, dando paso a una nueva 
etapa dominada  por  proyectos  de conservación  Godoy  y  Adán, 
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Figura 1. Ubicación de la Reserva Costera Valdiviana y Parque Nacional 
Alerce Costero. Se indica también la ubicación del Área Privada Protegida 
Raulintal y los principales usos de suelo acorde a CONAF 2014b .  

 
2006 . Hoy una proporción importante de estos sitios son parte de 
un área protegida privada, la Reserva Costera Valdiviana 50.808 
ha , y de otra pública, el Parque Nacional Alerce Costero 24.694 
ha , administradas por The Nature Conservancy TNC  y la 
Corporación Nacional Forestal CONAF , respectivamente CONAF, 
2014a; Silva-Rodríguez et al., 2015a; Fig. 1 . 
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18.2 Mamíferos de la Cordillera de la Costa de las comunas de Corral 
y La Unión 
 

En la Cordillera de la Costa de las comunas de Corral y La 
Unión se ha realizado un importante esfuerzo de muestreo de 
mamíferos, principalmente ligado a líneas de base e.g., Muñoz-
Pedreros et al., 2005a; b , proyectos de investigación e.g., Silva-
Rodríguez et al., 2010; Meynard et al., 2014  y al monitoreo de las 
áreas protegidas e.g., Silva-Rodríguez et al., 2015b . Excluyendo a 
los mamíferos marinos pero no al chungungo, Lontra felina , el 
listado de mamíferos nativos de la zona asciende a 24 especies 
Silva-Rodríguez et al., 2015a; Tabla 1 . El orden mejor 

representado es Carnivora 9 especies , seguido por Rodentia 7 
especies  y Chiroptera 5 especies, ver Tabla 1 . Seis especies de 
mamíferos se encuentran amenazadas i.e., Vulnerable, En Peligro 
o En Peligro Crítico  según la clasificación vigente en Chile1 y cuatro 
globalmente amenazadas de acuerdo a IUCN 2018 . La presencia 
de la mayor parte de estas especies es conocida desde hace más de 
una década e.g., Muñoz-Pedreros et al., 2005a; b . Esto incluye 
especies difíciles de detectar tales como la comadrejita trompuda 
Rhyncholestes raphanurus  cuya presencia fue registrada durante 

las líneas base realizadas en el año 2005 Muñoz-Pedreros et al., 
2005a . Una de las especies de mayor prioridad de conservación, el 
zorro de Darwin Lycalopex fulvipes , no fue registrada sino hasta 
el año 2012 Farías et al., 2014 .  

Los primeros intentos por encontrar al zorro de Darwin en 
la Cordillera de la Costa de la Región de Los Ríos y Los Lagos  
fueron reportados por Vilà et al. 2004 . Si bien no se obtuvieron 
registros confirmados de ejemplares vivos, Vilà et al. 2004  
reportaron el hallazgo de una piel de zorro de Darwin en la 
localidad de Chan-Chan comuna de Mariquina  y narraciones 
locales consistentes con la presencia de este cánido, tanto para 
Chan-Chan como para Chaihuín.  

                                                            
1 Se incluye hasta el proceso de Clasificación N°14 actualizado en 2018 , en base al 
Reglamento de Clasificación de Especies RCE  del Ministerio de Medio Ambiente 
disponible en http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-

nativas-segun-estado-2014.htm, último acceso 5 de abril, 2019 . 
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Tabla 1. Especies de mamíferos nativos registradas en la Cordillera de la 
Costa de las comunas de Corral y La Unión Tabla modificada a partir del 
Plan de Conservación de la Reserva Costera Valdiviana, Silva-Rodríguez et 
al., 2015a . Se presentan los estados de conservación en todo su rango de 
distribución acorde a IUCN 2018  y dentro del territorio chileno según el 
Reglamento de Clasificación de Especies RCE  del Ministerio de Medio 
Ambiente hasta el proceso de clasificación 14 del 2018, disponible en 
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies . También se indican 
algunas de las fuentes que reportan la presencia de estas especies en el 
área. 
 
Orden Especie Nombre común Estado de 

conservación*
Fuente

Familia IUCN RCE
Carnívora 
Canidae Lycalopex culpaeus Zorro culpeo LC LC 1

Lycalopex fulvipes Zorro de 
Darwin

EN EN 2, 3

 Lycalopex griseus Zorro chilla LC LC 1, 2, 4
Felidae Leopardus guigna Güiña VU VU 1, 2, 4

Puma concolor Puma LC NT 1, 2, 4
Mephitidae Conepatus chinga Chingue LC LC 1, 2, 4
Mustelidae Galictis cuja Quique LC LC 2

Lontra felina Chungungo EN VU 1, 5
Lontra provocax Huillín EN EN 1, 6

Cetartiodactyla 
Cervidae Pudu puda Pudú NT VU 1, 2, 4
Microbiotheria 
Microbiotheridae Dromiciops 

gliroides
Monito del 
Monte

NT NT 1, 2, 7 

Paucituberculata
Caenolestidae Rhyncholestes 

raphanurus
Comadrejita 
trompuda 

NT VU 1 

Rodentia 
Cricetidae Abrothrix longipilis Ratón de pelo 

largo
LC LC 1

 
Abrothrix olivaceus Ratón oliváceo LC NC 1 
Geoxus valdivianus Ratón topo 

valdiviano 
LC LC 1

Irenomys tarsalis Ratón arbóreo LC LC 1
Loxodontomys 
micropus

Ratón de pie 
chico

LC NC 1

Oligoryzomys 
longicaudatus

Ratón de cola 
larga

LC NC 1

Myocastoridae Myocastor coypus Coipo LC LC 1
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Chiroptera 
Molossidae Tadarida 

brasiliensis
Murciélago 
cola de ratón

LC LC 8

Vespertilionidae Histiotus montanus Murciélago 
orejudo chico

LC LC 8
 

Lasiurus cinereus Murciélago 
ceniciento 

LC DD 8
 

Lasiurus varius Murciélago 
colorado 

LC LC 8

  Myotis chiloensis Murciélago 
oreja de ratón

LC LC 8

*LC, Preocupación Menor; NT, Cercano a la Amenaza; VU, Vulnerable; EN, En Peligro; 
DD, Datos Deficientes; NC, No clasificado. 
Fuente: 1  Muñoz-Pedreros et al., 2005a; 2  Monitoreo de la Reserva Costera 
Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero, datos no publicados; 3  Farías et al., 
2014; 4  Silva-Rodríguez et al., 2010; 5  Conservación Marina, 2013; 6  Sepúlveda 
et al., 2014a; 7  Fontúrbel et al., 2014; 8  Meynard et al., 2014. 
 

Estos hallazgos hacían pensar que la presencia del zorro 
de Darwin en la Cordillera de la Costa de la Región de Los Ríos y 
de Los Lagos  era probable Vilà et al. 2004 . Entre los años 2007 y 
2011, se realizaron diversos estudios que involucraron el uso de 
trampas cámara e.g., Silva-Rodríguez et al., 2010; Silva-Rodríguez 
y Sieving, 2012; Sepúlveda et al., 2014a  y capturas Sepúlveda et 
al., 2014a; Eguren, 2012 , pero no se detectó la presencia del zorro. 
No fue sino hasta los años 2012-2013 que se obtuvieron los 
primeros registros de zorro de Darwin en la Reserva Costera 
Valdiviana, Parque Nacional Alerce Costero y también, algo más al 
norte, en el Parque Oncol Farías et al., 2014  y una localidad 
cercana a Gorbea D’Elía et al., 2013 . El trabajo realizado a partir 
del hallazgo de la especie ha permitido confirmar su presencia en 
distintos sectores de la Reserva Costera Valdiviana y Parque 
Nacional Alerce Costero ver Silva-Rodríguez et al., 2018 , y 
capturarlo por primera vez al interior de la Reserva Costera 
Valdiviana el año 2016 C. Napolitano, datos no publicados .  

El hallazgo tardío del zorro de Darwin Farías et al., 2014  
ilustra gráficamente el hecho de que la no detección de una especie 
no constituye ausencia Mackenzie et al., 2002 . Situación similar 
se da en el caso del quique Galictis cuja , mustélido que tampoco 
fue registrado en las líneas base que se llevaron a cabo en la zona 
ver Muñoz-Pedreros et al., 2005a; b . Posteriormente el quique 

fue detectado, aunque de forma infrecuente, en los monitoreos con 
trampas cámara que se realizan anualmente en la Reserva Costera 
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Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero y fue capturado en 
2016 C. Napolitano, datos no publicados . Esto es un aspecto 
fundamental que debería considerarse, por ejemplo, para la 
elaboración de líneas base futuras. El hecho de que una especie 
potencialmente presente en un área de interés no sea detectada, no 
es argumento válido para concluir su ausencia. Otras especies que, 
hasta nuestro conocimiento, aún no han sido reportadas para estos 
parques, como por ejemplo la rata topo de Pearson Geoxus 
annectens , pero que si han sido registradas más al norte y al sur 
Figueroa et al., 2012 , podrían ser detectadas en el futuro si se 

llevan a cabo los esfuerzos de muestreo adecuados ver también 
Silva-Rodríguez et al., 2015a .  
 
18.3 Avances en el entendimiento de las amenazas para los 
mamíferos 
 

Diversas amenazas afectan a los mamíferos en la 
Cordillera de la Costa. Históricamente, una de las más importantes 
ha sido la pérdida y degradación del bosque nativo. En la Cordillera 
de la Costa de la Región de Los Ríos, se registró una alta pérdida de 
bosque nativo entre 1986 y 2011 Echeverría et al., en este libro , 
lo que probablemente afectó en forma negativa a especies, tales 
como la güiña y el zorro de Darwin, que se encuentran asociadas al 
bosque  e.g., Farías y Jaksic, 2011; Moreira-Arce et al., 2015; Silva-
Rodríguez et al., 2018 . Si bien las tasas netas de deforestación han 
sido menores en el sector de la Cordillera de la Costa donde se 
emplazan la Reserva Costera Valdiviana, Parque Nacional Alerce 
Costero y otras áreas protegidas, y ha disminuido en el período 
1999-2011 0,01% anual  con respecto a lo registrado entre 1985 
y 1999 0,36% anual, Zamorano-Elgueta et al., 2015 , las huellas de 
los procesos pasados y presentes de la degradación del bosque 
persisten. 

En las comunas de Corral y La Unión, los procesos de 
pérdida y degradación del bosque nativo tienen una larga historia. 
Por ejemplo, los bosques de alerce han sido recurrentemente 
afectados durante los últimos 600 años por incendios que causaron 
mortalidad masiva de estos árboles Lara et al., 1999 . 
Adicionalmente, la extensiva explotación maderera para abastecer 
a los Altos Hornos siderúrgicos de Corral, así como también la 
sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales a fines del 
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siglo pasado por parte de las empresas Terranova y, posterior-
mente, Bosques S.A. dejaron una huella difícil de borrar Farías y 
Tecklin, 2003; Godoy y Adán, 2006 . El fracaso de estos proyectos 
forestales y el establecimiento de áreas protegidas ha permitido 
que, en la actualidad, la vegetación se encuentre en distintas etapas 
de recuperación Zamorano-Elgueta et al., 2015 . Sin embargo, en 
la Reserva Costera Valdiviana persisten alrededor de 3.500 ha de 
plantaciones de eucaliptos Silva-Rodríguez et al., 2015a . ¿Cómo 
responde la fauna nativa a esas plantaciones? Si bien el zorro de 
Darwin rara vez ha sido registrado en las plantaciones forestales 
de esta zona Silva-Rodríguez et al., 2018; pero ver Farías et al., 
2014 , los trabajos realizados sugieren que varias especies de 
mamíferos y aves las utilizan. Por ejemplo, el uso de plantaciones 
de eucaliptos por parte de pudús Pudu puda  y güiñas Leopardus 
guigna  no presenta diferencias significativas con respecto al uso 
del bosque nativo Eguren, 2012; Silva-Rodríguez y Sieving, 2012 . 
Respuestas similares han sido reportadas, en esta zona, para 
monito del monte Dromiciops gliroides, Fontúrbel et al., 2014; 
Salazar y Fontúrbel, 2016; Fontúrbel et al. en este libro , 
murciélagos Meynard et al., 2014  y aves Fontúrbel et al., 2016 . 
Lo anterior probablemente se debe a que estas plantaciones se 
encuentran sin manejo, de facto abandonadas y por lo tanto 
cuentan con la presencia de un denso sotobosque nativo AIFBN, 
2006; Silva-Rodríguez y Sieving, 2012; Fontúrbel et al., 2016 . Por 
lo anterior, es importante advertir que los resultados de estos 
estudios no deben ser extrapolados a plantaciones comerciales de 
uso intensivo.  

El bosque nativo, especialmente el sotobosque, también 
puede ser degradado por el ganado doméstico e.g., Raffaele et al., 
2007 . En un estudio llevado a cabo en la Cordillera de la Costa de 
la Región de Los Ríos, Zamorano-Elgueta et al. 2014  reportaron 
evidencia de que la presencia de ganado bovino afecta la 
regeneración del bosque, y que estos efectos serían más negativos 
que aquellos derivados de la tala selectiva. Por lo tanto, el hecho de 
que especies como el pudú se asocien al sotobosque denso Silva-
Rodríguez y Sieving, 2012 , sugiere que el ganado podría, de forma 
indirecta, afectar a esta y otras especies. Sin embargo, los 
monitoreos que se llevan a cabo anualmente en la Reserva Costera 
Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero muestran que, si bien 
existe ingreso de ganado bovino, el área ocupada por estos 
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animales sería moderada proporción de trampas cámara con 
registros de ganado usualmente 20% en ambas áreas  y asociada 
principalmente a caminos. Esta situación podría ser distinta en 
predios vecinos de menor tamaño pero ver Zamorano Elgueta et 
al., 2014 , y especialmente en aquellos predios donde la ganadería 
es una actividad importante. 

Una de las amenazas que ha recibido mayor atención en la 
última década en la zona son los perros domésticos Canis 
familiaris . La gran mayoría 80%  de las casas en estos sectores 
tiene perros, y la mayoría de estos deambulan libremente Silva-
Rodríguez y Sieving, 2011; Sepúlveda et al., 2014b . Los perros 
persiguen y eventualmente cazan diversas especies en la zona, 
entre las que se encuentran el pudú, güiña, zorros Lycalopex spp. , 
chingue Conepatus chinga , chungungo Lontra felina  y puma 
Puma concolor , entre otros Silva-Rodríguez y Sieving, 2011, 

Sepúlveda et al., 2014b . Una de las especies más vulnerables a la 
acción de los perros es el pudú. Los perros atacan pudúes Silva-
Rodríguez et al., 2010; Silva-Rodríguez y Sieving, 2012  y la 
letalidad de estos ataques es alta al menos 50%, ver Silva-
Rodríguez y Sieving, 2012 . Adicionalmente, la probabilidad de que 
los pudúes se encuentren presentes es menor en áreas con mayor 
probabilidad de presencia de perros, lo que sugiere que los pudúes 
evitan usar sitios donde los perros son frecuentes Silva-Rodríguez 
y Sieving, 2012 . Evidencia similar existe en el caso de otras 
especies como, el zorro de Darwin Moreira-Arce et al., 2015 .  

Los perros que causan problemas a la fauna silvestre son, 
en su mayoría, animales que cuentan con propietario e.g., Silva-
Rodríguez y Sieving, 2011; 2012; Sepúlveda et al., 2014b . En este 
contexto, es importante clarificar que a la fecha no existe evidencia 
de poblaciones de perros asilvestrados en la zona ver también 
Sepúlveda et al., 2014b . En términos espaciales, la probabilidad de 
presencia de perros es mayor en las proximidades de las casas 
Silva-Rodríguez y Sieving, 2012; Sepúlveda et al., 2015a; Silva-

Rodríguez et al.; datos no publicados . Sin embargo, algunos perros 
se desplazan varios kilómetros desde las casas e ingresan a las 
áreas protegidas, lo que se ve facilitado por la presencia de caminos 
Sepúlveda et al., 2015b . El trabajo realizado a la fecha sugiere que 

el mal manejo de los perros aumenta la probabilidad de que estos 
afecten en forma negativa a los mamíferos silvestres. Por ejemplo, 
los perros mal alimentados depredan fauna silvestre con mayor 
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frecuencia que perros bien alimentados Silva-Rodríguez y Sieving, 
2011; Sepúlveda et al., 2014b; ver también Ruiz-Izaguirre et al., 
2015 . Por otro lado, las interacciones entre perros y fauna 
silvestre deben analizarse en el contexto de la función de los perros 
en los hogares rurales. Las interacciones entre perros y carnívoros 
son reportadas de forma más frecuente por aquellos propietarios 
de perros que crían gallinas Sepúlveda et al., 2014b , sin embargo, 
una de las funciones importantes de los perros es justamente la 
protección del ganado y aves de corral e.g., Silva-Rodríguez et al., 
2009; Sepúlveda et al., 2014b; Villatoro et al., 2019 . Este rol 
implica que los propietarios buscan que los perros alejen a los 
carnívoros del ganado y las aves, por lo que estas interacciones 
incluso podrían ser deseables desde la perspectiva del propietario 
Sepúlveda et al., 2014b .  

Los perros no sólo representan una amenaza a través de 
depredación y competencia por interferencia, sino que también a 
través del riesgo de transmisión de enfermedades tales como el 
virus distémper canino. En el área de estudio se encontró que una 
proporción relativamente alta de los perros 42%  era 
seropositivo a virus distémper canino Sepúlveda et al., 2014a . 
Esta evidencia es consistente con lo reportado en otras áreas de 
Chile Acosta-Jamett et al., 2011; 2015 . Sin embargo, no sólo existe 
evidencia de exposición en perros, sino que también en visones 
Neovison vison , lo que ha llevado a hipotetizar que estos 

mustélidos invasores podrían actuar como hospederos puente 
entre perros y carnívoros amenazados Sepúlveda et al., 2014a .  

En cuanto a la amenaza representada por los gatos 
domésticos Felis catus , la mayoría de las casas en esta zona tienen 
gatos 80% , los cuales deambulan libremente Silva-Rodríguez 
y Sieving, 2011; López, 2017 . El manejo alimentación, cuidados 
sanitarios y reproductivos  que los dueños entregan a sus gatos es 
frecuentemente deficiente Silva-Rodríguez y Sieving, 2011 . Los 
gatos depredan sobre fauna nativa, incluyendo monito del monte 
Silva-Rodríguez y Sieving, 2011 , y una proporción relativamente 

alta de ellos es positivo a virus felinos e.g., 33% positivo a virus de 
la leucemia felina en Chiloé, Mora et al., 2015 , lo que implica riesgo 
de transmisión de enfermedades a carnívoros nativos, 
especialmente a otros felinos como la güiña Mora et al., 2015; 
Sacristán et al., en revisión . Si bien los gatos se mantienen la mayor 
parte del tiempo cerca de sus casas, estos ocasionalmente entran al 
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bosque, lo que se ha detectado tanto a través de seguimiento 
espacial López, 2017 , como del monitoreo con trampas cámara. 
Estos eventos son infrecuentes y en general ocurren en las 
proximidades de los sectores Chaihuín y Hueicolla. Sin embargo, 
tanto las incursiones de gatos al interior del bosque, como las 
aproximaciones de las güiñas hacia las casas lo que se refleja en 
eventos de depredación en gallineros, Stowhas, 2012 , podrían 
favorecer el contacto entre ambas especies. Al igual que en el caso 
de los perros, el problema de los gatos corresponde principalmente 
a animales con propietario, no a animales asilvestrados. 
Considerando que la función de parte importante de los gatos 
domésticos en estas comunidades es el control de roedores Silva-
Rodríguez y Sieving, 2011 , y las complejidades inherentes a 
restringir los movimientos en esta especie, es necesario explorar 
opciones de manejo que integren mejoras en la alimentación, 
manejo sanitario y reproductivo Silva-Rodríguez y Sieving, 2011 , 
de modo de minimizar el riesgo que estos animales domésticos 
representan para los vertebrados nativos. 

La cacería de fauna silvestre no parece ser una actividad 
frecuente en las localidades aledañas al sector noroeste Chaihuín, 
Cadillal, Huiro  de la Reserva Costera Valdiviana y Parque Nacional 
Alerce Costero Silva-Rodríguez y Sieving, 2012; Silva-Rodríguez et 
al., 2015a . Sin embargo, existen registros aislados de cacería de 
pudú en sitios cercanos, como por ejemplo áreas cercanas a La 
Unión Silva-Rodríguez et al., 2010 , y también en sectores 
aledaños al área sur de la Reserva Costera Valdiviana E. Silva-
Rodríguez, obs. pers. . Algunos de estos casos corresponden a 
situaciones donde el pudú fue atacado por perros, pero fue 
finalmente el propietario del perro quien lo consumió Silva-
Rodríguez et al., 2011; E. Silva-Rodríguez, obs. pers. .  

Si bien la cacería, ya sea como actividad de subsistencia o 
recreativa, es infrecuente, los carnívoros silvestres y domésticos  
pueden depredar sobre ganado y aves domésticas Silva-Rodríguez 
et al., 2009; Stowhas, 2012 , lo que explica actitudes negativas por 
parte de los pobladores de zonas rurales hacia estas especies 
Silva-Rodríguez et al., 2009; Stowhas, 2012; Sacristán et al., 2018 . 

Una de las respuestas frecuentes a los eventos de depredación es la 
eliminación de los carnívoros involucrados. Esto ha sido reportado 
en la zona para carnívoros nativos como zorros, güiñas y pumas, y 
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para invasores como el visón y el perro Stowhas, 2012; Sepúlveda 
et al., 2014b; Sacristán et al., 2018 .  

Una situación llamativa, y preocupante, es el caso del coipo 
Myocastor coypus . Este roedor fue reportado en líneas de base 
Muñoz-Pedreros et al., 2005a; b  y en encuestas como parte de las 

especies atacadas por perros Silva-Rodríguez y Sieving, 2011 . De 
hecho, el coipo era frecuente de observar en el río Chaihuín antes 
del año 2000 D. González obs. pers. , pero en la última década los 
registros son muy escasos. Los avistamientos de coipo comenzaron 
a disminuir alrededor del año 2000 coincidiendo con los primeros 
registros de visón en el río D. González, obs. pers. . Considerando 
los impactos de este mustélido sobre otras especies de menor 
tamaño, pero de similares características que el coipo e.g., rata 
almizclera Ondatra zibethicus en Polonia, ver Brzeziński et al., 
2010; rata de agua Arvicola terrestris en Inglaterra, Woodroffe et 
al., 1990 , la detección de cráneos de coipos juveniles en 
comederos de visón en el río Cruces P. Contreras obs. pers. , y que 
el visón es, en la actualidad, abundante en los ríos Chaihuín y Colún 
ver Sepúlveda et al., 2014a , la hipótesis de que pudo haber 

impactado las poblaciones locales de coipo es plausible. Se 
recomienda evaluar los impactos del visón sobre las poblaciones de 
coipo, para informar la toma de decisiones e implementar acciones 
de manejo. 
 
18.4 Planificación y gestión para la conservación del pudú, güiña y 
zorro de Darwin 
 

El primer plan de conservación de la Reserva Costera 
Valdiviana RCV  data del año 2005 Delgado, 2005 . Este plan, que 
se mantuvo vigente por cerca de una década, consideró al pudú 
como uno de sus objetos de conservación. Si bien los indicadores 
identificados para el pudú durante dicho proceso de planificación2 
no pudieron ser monitoreados, en el período comprendido entre 
2005 y 2013 se llevaron a cabo en la Reserva Costera Valdiviana 
proyectos de investigación que generaron información sobre el 
pudú y/o sobre sus amenazas, principalmente perros ver arriba . 

                                                            
2 Relación perímetro área como indicador de disponibilidad de hábitat ecotonal, 
composición y riqueza de las especies que son parte de la dieta del pudú y distancia 
entre remanentes de bosque ver detalles en Delgado, 2005 . 
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Adicionalmente, se realizaron capacitaciones para el uso de 
trampas cámara en 2007 y posteriormente en 2011 donde 
participaron guardaparques de la RCV, Parque Nacional Alerce 
Costero y otras áreas protegidas , año en que también se dotó a la 
RCV de trampas cámara. Estos equipos comenzaron a ser utilizados 
para apoyar actividades de monitoreo de amenazas, obteniendo 
como principal resultado algunos de los registros que confirmaron 
la presencia del zorro de Darwin en esta zona de Chile ver Farías 
et al., 2014 . Durante este período también se liberaron pudús 
rehabilitados provenientes del Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre de la Universidad Austral de Chile CEREFAS . Sin 
embargo, la mayor parte de los animales liberados y monitoreados 
murieron antes de un año, aparentemente depredados por puma 
O.A. Aleuy et al., datos no publicados .  

En paralelo, el año 2010, se crea el Parque Nacional Alerce 
Costero. Este Parque incorporó la Reserva Nacional Valdivia, 
Monumento Natural Alerce Costero, alrededor de 9.500 ha de la 
Reserva Costera Valdiviana, donadas por The Nature Conservancy, 
y más de 3.300 ha pertenecientes al Fundo Quitaluto CONAF, 
2014a . 

El primer plan de manejo del Parque Nacional Alerce 
Costero fue elaborado en 2011 bajo la metodología de planificación 
descrita por Nuñez 2008  y formalizado como tal el año 2014 
CONAF, 2014a . Sin embargo, considerando que CONAF adoptó 

los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación como 
enfoque metodológico para la planificación Sepúlveda et al., 
2015b; CONAF, 2017 , el año 2015 la administración del Parque 
Nacional Alerce Costero realizó un ejercicio de adaptación de los 
objetos de conservación Cunazza y Contreras, 2015  identificados 
antes para la vecina Reserva Costera Valdiviana Silva-Rodríguez 
et al., 2015a, ver abajo . Esto facilitó compartir la planificación de 
las actividades, esfuerzos de monitoreo y control de amenazas en 
el territorio conservado por ambas áreas protegidas bajo un 
convenio de colaboración firmado anticipadamente durante el 
2011.  

El año 2014 se comenzó el proceso de actualización del 
Plan de Conservación y Plan de Manejo de la Reserva Costera 
Valdiviana. A continuación, resumimos algunos hitos de dicho 
proceso, los que pueden ser revisados en detalle en el Plan de 
Conservación de la Reserva Costera Valdiviana Silva-Rodríguez et 
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al., 2015a . En este proceso se utilizaron los Estándares Abiertos 
para la Práctica de la Conservación CMP, 2013  y materiales de 
apoyo asociados e.g., Foundations of Success, 2009 . El proceso de 
actualización llevó a la redefinición de los objetos de conservación3. 
En lo que concierne a las especies de interés en este capítulo, el 
pudú fue modificado para incluir también a la güiña y al zorro de 
Darwin. Los criterios utilizados para agrupar estas tres especies 
como un único objeto de conservación incluyen el uso de ambientes 
similares, principalmente su asociación con el sotobosque nativo 
e.g., Acosta-Jamett y Simonetti, 2004; Silva-Rodríguez y Sieving, 

2012; ver también Moreira-Arce et al., 2016  y el hecho de que 
comparten amenazas, como por ejemplo los perros e.g., Silva-
Rodríguez y Sieving, 2012; Moreira-Arce et al., 2015 . 
Adicionalmente, tanto la güiña como los zorros pueden depredar 
sobre aves de corral y por lo tanto ser eliminadas como respuesta 
a estos eventos e.g., Stowhas, 2012 .  

El análisis de amenazas para el objeto de conservación 
“zorro de Darwin, güiña y pudú” se construyó a partir de un taller, 
revisión de literatura e.g., Raffaele et al., 2007; Eguren, 2012; Silva-
Rodríguez y Sieving, 2012; Zamorano-Elgueta et al., 2014; 
Sepúlveda et al., 2015a  e información provista por los monitoreos 
de la Reserva. Una limitante importante para realizar este 
componente de la planificación es que la presencia del zorro de 
Darwin estaba recién documentada Farías et al., 2014 , y que fuera 
de que estaba presente en la zona, poco se sabía ver Silva-
Rodríguez et al., 2018 . Sin embargo, la ausencia de información 
local fue suplementada con información de otras localidades e.g., 
Jiménez, 2007  y eventualmente de otras especies similares e.g., 
Timm et al., 2009; Coonan et al., 2013 . De acuerdo a los criterios 
empleados en los estándares abiertos, el análisis de amenazas 

                                                            
3 En el primer Plan de Conservación de la Reserva Costera Valdiviana, los objetos de 
conservación seleccionados fueron bosque de alerce, bosque de olivillo costero, 
bosque siempreverde costero, sistemas costeros, sistemas hídricos, pudú, 
comunidad de anfibios nativos y chungungo o nutria de mar Delgado, 2005 . En la 
actualización de este Plan de Conservación, los objetos de conservación fueron, en 
algunos casos, modificados. De este modo, los nueve objetos de conservación 
vigentes son bosque de alerce, bosque siempreverde, bosque de olivillo costero, 
ecosistemas de agua dulce y estuarios, costa rocosa, dunas y playas de arena, 
anfibios de bosque, zorro de Darwin, güiña y pudú y patrimonio cultural de la 
Reserva Costera Valdiviana Silva-Rodríguez et al., 2015a . 
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consideró alcance, gravedad e irreversibilidad Foundations of 
Success, 2009 .  

 
Tabla 2. Calificaciones1 utilizadas para el análisis de amenazas del objeto 
de conservación zorro de Darwin, güiña y pudú en la Reserva Costera 
Valdiviana elaborado a partir de Silva-Rodríguez et al., 2015a .  

Amenaza Alcance Gravedad
Irreversi-

bilidad
Calificación 

final
Uso turístico y recreativo 
incompatible 

Incendios antrópicos

Sustitución histórica

Ganado mal manejado

Perros mal manejados 

Eliminación por represalia

Translocaciones de fauna

1Las calificaciones se interpretan siguiendo a FOS 2009 :  
Alcance: 1-10% blanco ; 11-30% gris claro ; 31-70% gris oscuro ; 71-100% 
negro . 

Gravedad: 1-10% blanco ; 11-30% gris claro ; 31-70% gris oscuro ; 71-100% 
negro . 

Irreversibilidad: 0-5 años blanco ; 6-20 años gris claro ; 21-100 años gris 
oscuro ; 100 años negro . 
Calificación final: baja blanco , media gris claro , alta gris oscuro , muy alta 
negro . 

 
De acuerdo al análisis realizado, la principal amenaza para 

zorro de Darwin, güiña y pudú en la Reserva Costera Valdiviana son 
los perros y los patógenos, principalmente virus distémper canino, 
que estos pueden transmitir Tabla 2 . Por otro lado, si bien las 
plantaciones forestales ocupan alrededor de 35 km2 en el área Fig. 
1 , tanto pudúes como güiñas usan las plantaciones Eguren, 2012; 
Silva-Rodríguez y Sieving, 2012, ver arriba , lo que sugiere que la 
intensidad de esta amenaza sería baja para estas especies. Sin 
embargo, la información generada con posterioridad al proceso de 
planificación muestra que el uso de estas plantaciones por zorros 
de Darwin parece ser infrecuente ver Silva-Rodríguez et al., 2018 , 
lo que justifica su inclusión como amenaza. Por otro lado, el hecho 
de que tanto el pudú como la güiña usen las plantaciones, implica 
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que acciones de restauración activa que involucren tala rasa tienen 
el potencial de afectar, a escalas pequeñas, a estas especies Silva-
Rodríguez et al., 2015a . Otras amenazas incluidas en el análisis 
incluyen la eliminación por represalia, los incendios antrópicos, el 
uso turístico y recreativo incompatible, las translocaciones de 
animales silvestres desde otras localidades y el ganado Tabla 2 . 
El detalle de los criterios utilizados en este análisis de amenazas se 
encuentra disponible en el Plan de Conservación de la Reserva 
Costera Valdiviana Silva-Rodríguez et al., 2015a . 

A partir de los talleres y revisiones posteriores de 
literatura, se elaboró un modelo conceptual disponible en Silva-
Rodríguez et al., 2015a  en el programa Miradi www.miradi.org . 
El modelo conceptual identifica las relaciones hipotéticas entre 
objeto de conservación, sus amenazas y los factores que 
contribuyen a dichas amenazas Foundations of Success, 2009; 
CONAF, 2017 . Una versión modificada de dicho modelo 
conceptual se presenta a continuación Fig. 2 . Esta versión se 
enfoca exclusivamente en el objeto de conservación “zorro de 
Darwin, güiña y pudú”, corrige algunos elementos del modelo 
disponible en el Plan de Conservación de la Reserva Costera 
Valdiviana, e incorpora información que se ha generado con 
posterioridad a la elaboración de dicho plan. 

El modelo conceptual elaborado presenta los factores 
socioeconómicos y culturales que inciden sobre la ocurrencia e 
intensidad de las amenazas que afectan al objeto de conservación 
“zorro de Darwin, güiña y pudú”. Por ejemplo, en el caso de los 
perros, el modelo incorpora las importantes funciones que estos 
tienen en los hogares rurales, tales como guardián, cuidado de 
ganado y mascota Silva-Rodríguez y Sieving, 2011; Sepúlveda et 
al., 2014b . Además, se hace cargo de que el manejo se complica por 
la baja aceptabilidad social de controlar perros para proteger 
animales silvestres Villatoro et al., 2019 . Por último, se destaca el 
hecho de que los caminos facilitan el ingreso de estos cánidos a las 
áreas protegidas Sepúlveda et al., 2015 . De igual forma, se 
reconoce que el ganado es importante en términos de subsistencia 
para la comunidad local, y que existen factores tales como las 
inundaciones de las praderas, baja capacidad de carga de los 
predios y la existencia de medierías animales que son traídos 
desde otras localidades , que contribuyen a explicar la presencia de 
ganado vacuno al interior de las áreas protegidas Barbet, sf; 2011; 
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Silva-Rodríguez et al., 2015a . De este modo, la comprensión de los 
impactos de las actividades antrópicas sobre la biodiversidad, no 
se limita sólo a entender los impactos de los perros sobre el pudú 
Silva-Rodríguez y Sieving, 2012 , o del ganado sobre la 

regeneración del bosque Zamorano-Elgueta et al., 2014 , sino que 
a generar una comprensión común de los factores sociales que 
explican el problema. En algunos casos, estos factores están 
respaldados por estudios, mientras que, en otros, se trata de 
relaciones hipotéticas, que se encuentran a la espera de ser puestas 
a prueba. 

A partir del proceso de planificación, se identificaron 
diversas estrategias que apuntan a reducir el impacto de las 
amenazas sobre “zorro de Darwin, güiña y pudú” y otros objetos de 
conservación ver Silva-Rodríguez et al., 2015a . Estas medidas se 
encuentran en vías de implementación, y en muchos casos el 
trabajo se realiza en forma conjunta entre la Reserva Costera 
Valdiviana y el Parque Nacional Alerce Costero. Entre las acciones 
que se realizan en conjunto están la implementación de brigadas de 
protección y combate de incendios forestales dedicadas 
exclusivamente al territorio conservado, la implementación de un 
programa continuo de educación ambiental enfocado en escuelas 
aledañas, siendo éste integrado en el currículum de las escuelas, y 
campañas de vacunación de perros y tenencia responsable. 
Adicionalmente, en la Reserva Costera Valdiviana se está 
trabajando en la restauración activa del bosque nativo, en sectores 
donde este fue sustituido por plantaciones forestales Smith-
Ramírez et al., 2015 , y se ha trabajado con los ganaderos para 
implementar mejoras al manejo comunitario del ganado, 
incluyendo para estos fines zonas ganaderas, apoyo en manejo 
sanitario y el retiro de animales desde sectores no permitidos 
Silva-Rodríguez et al., 2015a, L. Pezoa, obs. pers. . Por último, el 

ingreso de turistas con perros se encuentra prohibido en ambas 
áreas protegidas, y se ha limitado la liberación de animales 
silvestres exclusivamente a aquellos que provienen del sector 
Silva-Rodríguez et al., 2015a .  

En adición a la implementación de estrategias de 
conservación, ambas áreas protegidas desarrollan en conjunto un 
plan de monitoreo, ejecutado por los equipos de guardaparques, 
que se desarrolla anualmente para conocer el estado de especies 
tales como el zorro de Darwin, la güiña y el pudú, así como también 
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de amenazas tales como el ganado y los perros. Este plan fue 
originalmente diseñado para la Reserva Costera Valdiviana Silva-
Rodríguez et al., 2015b , donde fue puesto en marcha el año 2015, 
y extendido el año 2016 al Parque Nacional Alerce Costero Silva-
Rodríguez et al., 2018 . 

Evidentemente, la implementación inicial del monitoreo 
no ha estado exenta de ajustes. El más importante tiene que ver con 
el uso de cebos y atrayentes olfativos, los cuales resultan 
importantes dada la baja probabilidad de detección de los zorros 
de Darwin. Esto se ilustra en que, si bien no se detectaron cambios 
en el área usada por zorro de Darwin entre 2015 y 2016 12% y 
15% respectivamente , la probabilidad de detección disminuyó 
desde un 27% en 2015 a un 8% en 2016 lo que fue atribuible al 
desempeño de los cebos Silva-Rodríguez et al., 2018 . En este 
contexto, los cebos y atrayentes a utilizar continúan siendo 
ajustados, de forma de poder incrementar la probabilidad de 
detectar zorros de Darwin, aspecto que es considerado al momento 
de interpretar los resultados.  
 
18.5 Perspectivas futuras 
 

El trabajo realizado en la Cordillera de la Costa de las 
comunas de Corral y La Unión ha buscado integrar gestión e 
investigación para la conservación. A la fecha se cuenta con logros 
importantes, como el hallazgo de las poblaciones de zorro de 
Darwin Farías et al., 2014 , la rápida inclusión de esta especie 
como objeto de conservación, la implementación de acciones 
tendientes a reducir amenazas que afectan a esta especie y a la 
biodiversidad en general restauración activa, educación 
ambiental, campañas de vacunación, etc., ver arriba , y la puesta en 
marcha de un plan de monitoreo ejecutado por los equipos de 
guardaparques de ambas áreas protegidas. Sin embargo, el trabajo 
que se realiza en el área es en sí un proceso de aprendizaje 
continuo, y que sólo el tiempo dirá si es exitoso o no. 

Uno de los desafíos de importancia que ha ido surgiendo 
es desarrollar las capacidades para moverse más allá del 
diagnóstico de problemas y el monitoreo. Vacíos de conocimiento 
elementales pueden ser un problema serio, si es que en el futuro 
los monitoreos llegan a sugerir que es urgente una intervención. 
Por ejemplo, a la fecha no se cuentan con métodos de captura vali-  
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dados para pudú,  lo que limitaría severamente la capacidad de 
respuesta ante situaciones que pudieran afectar a esta especie e.g.,  
enfermedades . Por otro lado, es importante desarrollar planes de 
respuesta ante contingencias que son probables, tal como ya se 
hace en el caso de los incendios. Por ejemplo, es probable que en el 
futuro se detecte la presencia de jabalíes Sus scrofa  al interior de 
estas áreas protegidas Silva-Rodríguez et al., 2015a . Dicho 
escenario sería altamente complejo, y requeriría acciones de 
control inmediatas. Otro aspecto fundamental para la planificación 
de estrategias es conocer la efectividad de las mismas. Por ejemplo, 
si vacunamos perros contra el virus del distémper canino, 
¿podremos prevenir brotes en carnívoros silvestres? Un trabajo 
realizado en India sugiere que la respuesta podría ser no ver 
Belsare y Gompper, 2015 , lo que lleva a la necesidad de evaluar si 
los hallazgos de dicho estudio son generalizables a la realidad del 
sur de Chile. Por último, es necesario considerar las dimensiones 
humanas de los problemas de conservación, previo a la 
planificación e implementación de estrategias. Por ejemplo, en el 
caso de los perros, cualquier estrategia que pretenda ser exitosa 
debe considerar el hecho de que parte importante de los perros que 
deambulan libremente tienen o tuvieron  dueños Silva-
Rodríguez y Sieving, 2012; Sepúlveda et al., 2014b , de que parte 
del rol de los perros justamente es reducir los potenciales impactos 
de los carnívoros silvestres sobre el ganado y/o aves de corral 
Sepúlveda et al., 2014b , y que medidas de manejo, tales como el 

control letal, tienen baja aceptabilidad social Villatoro et al., 2019 .  
Para finalizar, llamamos a una mayor integración entre 

manejadores, guardaparques e investigadores. La integración de la 
investigación y gestión de biodiversidad es un desafío complejo. En 
muchos casos la información científica que se genera no responde 
a las necesidades de información prioritarias para la 
implementación de planes de conservación Simonetti, 2011; Mair 
et al., 2018 . Sin embargo, también es frecuente que la información 
científica ya disponible no sea utilizada para los procesos de toma 
de decisión Simonetti, 2011 . Este desacople, es sin duda un 
problema importante para la gestión de la biodiversidad, que se 
suma a los conocidos problemas de financiamiento por parte del 
Estado que afectan a la investigación Acuña-Silva, 2018 , al muy 
bajo presupuesto asignado a conservación de biodiversidad en 
Chile Pacha, 2010; Ladrón de Guevara, 2014 .  
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Esta integración puede abordarse en forma concreta. Por 
ejemplo, la sostenibilidad de monitoreos de largo plazo no sólo 
depende de un buen diseño, sino que de la factibilidad de poder ser 
implementados por equipos de guardaparques considerando los 
múltiples roles que ellas y ellos juegan. Un aspecto fundamental, 
por tanto, es que las y los guardaparques sean parte del diseño de 
los planes de monitoreo. Por otro lado, existen diversos vacíos de 
conocimiento que limitan el manejo. Estos vacíos incluyen, pero no 
se limitan, a evaluaciones de efectividad de diversas alternativas de 
manejo, mayor comprensión de las dimensiones humanas de las 
amenazas que afectan a la biodiversidad, desarrollo de técnicas de 
captura, etc. La identificación de estos vacíos es más sencilla 
cuando se es partícipe de procesos de planificación, cuentas 
públicas, etc. Por último, una mayor integración permitirá que el 
conocimiento que ya se encuentra disponible, que es bastante, 
pueda ser efectivamente usado para la gestión de la conservación.  
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