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ESTRUCTURA DE LA TESIS  
 

 

 

La presente Tesis consta de los siguientes apartados: un Resumen de la tesis redactado en 

castellano, una Introducción de la especie objeto de estudio, con los apartados de Marco 

conceptual, Objetivos y Metodología general  redactados en castellano; cuatro Capítulos 

Temáticos, que se presentan en formato publicaciones, de los cuales dos (capítulos 1 y 2) 

están escritos en inglés, aunque acompañados de sus respectivos resúmenes en castellano; 

una Discusión integradora de los cuatro capítulos temáticos, escrita en castellano; y, 

finalmente, las Conclusiones principales obtenidas en la Tesis redactadas igualmente en 

castellano. 
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El culpeo (Lycalopex culpaeus) se distribuye desde Colombia a través de la 

cordillera de los Andes hasta la Tierra de Fuego argentina. A pesar de su vasta distribución, 

es una especie poco estudiada, sin apenas información básica en grandes extensiones del 

continente. En general, se describe habitualmente al culpeo como una especie generalista, 

tanto desde el punto de vista de la ecología trófica como en el uso del hábitat, con una alta 

capacidad de adaptación ante las modificaciones del medio. Sin embargo, los pocos 

estudios que consideran la disponibilidad de diferentes recursos, o que describen la 

respuesta de los culpeos ante algunos cambios en el medio, parecen no coincidir 

completamente con la idea de que el cánido sea una especie generalista. Y además, la 

capacidad de adaptación de la especie probablemente esté limitada, aunque con los datos 

actuales disponibles no es posible realizar una evaluación precisa de la misma. Ecuador 

representa una de esas grandes regiones de Sudamérica en las que el culpeo apenas ha sido 

estudiado. La subespecie que se encuentra aquí es L.c. reissii, que ocupa la porción 

septentrional del área de distribución de la especie. En esta región habita principalmente en 

los ecosistemas alto-andinos, dominados por los bosques andinos o nublados y los páramos. 

Debido a la falta de estudios y de publicaciones, muy poco es conocido del culpeo en estas 

zonas, y por tanto de esta subespecie, de forma que prácticamente cualquier estudio que se 

realice en la región aportará seguramente información completamente inédita sobre la 

especie.  

 

El presente trabajo tiene por objetivo profundizar en el conocimiento de la ecología del 

culpeo a través de un estudio detallado de la dieta en un área protegida del sur de Ecuador, 

así como de los requerimientos de hábitat en la zona. Además, se sintetiza y actualiza la 

información ecológica disponible, identificando las carencias más importantes en la misma. 

Y por último, se pretende describir también los patrones tróficos de la especie a escala 

biogeográfica.  

 

En el sur de Ecuador, y particularmente en el Parque Nacional Podocarpus (PNP), se llevó 

a cabo un estudio en profundidad sobre la especie, para conocer su régimen trófico, su 

abundancia y los requerimientos de hábitat de los culpeos que allí se encuentran.  
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El estudio de dieta se realizó durante un ciclo anual completo, recogiendo un total de 304 

excrementos en transectos fijos situados en las zonas altas del parque. Se analizó el ADN 

de una muestra representativa de las heces para confirmar genéticamente la correcta 

identificación de los excrementos (es decir, como pertenecientes al culpeo). El análisis de 

los restos contenidos en las heces sumaron 413 ítems, que fueron clasificados en ocho 

grupos tróficos, de los que se calculó la frecuencia relativa de aparición (FR) y la 

contribución estimada de la biomasa consumida (CB). Además, se calculó la diversidad 

trófica, a través del índice de Shannon-Wienner, para cada mes del año.   

 

Por otra parte, se obtuvo un modelo explicativo y parsimonioso de la abundancia 

diferencial de culpeos en las zonas altas del PNP. A partir de la ubicación geográfica de los 

excrementos se calculó, en base a la frecuencia de aparición de los mismos en 16 km de 

transectos fijos, un índice de abundancia (AI) para el culpeo por mes durante un año. Se 

midieron también diferentes variables ambientales a dos escalas espaciales (microhábitat y 

paisaje) cuyos valores se asociaron a cada transecto. Todos los predictores se agruparon en 

factores ortogonales, y se obtuvieron modelos lineales generales (GLM) con la AI de 

culpeo como variable respuesta. Se construyeron diferentes modelos y se seleccionó el más 

parsimonioso de acuerdo con el criterio de información de Akaike.  

 

Se realizó una revisión bibliográfica de la ecología del culpeo con el objetivo de sintetizar y 

actualizar el conocimiento, así como de identificar las carencias en el mismo más 

importantes que aún existen, sugiriendo así futuras líneas de investigación. Además, se 

realizó un estudio sobre la dieta del culpeo en toda su área de distribución a través de un 

meta-análisis, cuyo objetivo fue determinar los patrones generales de la dieta del culpeo y 

su diversidad trófica a escala biogeográfica, puesto que los patrones tróficos emergentes a 

grandes escalas espaciales aún no se habían descrito. Se consideró también la influencia del 

consumo de lagomorfos alóctonos desde una perspectiva global, así como posibles 

diferencias en la dieta en función de las diferentes subespecies. Para ello, se seleccionaron 

17 estudios de dieta con datos comparables entre sí, de los que se pudo extraer 19 muestras 

independientes. Los valores de los diferentes componentes de la dieta fueron extraídos y 

estandarizados en frecuencias relativas de aparición (FR) categorizados en diez grupos 
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tróficos. Mediante un análisis factorial de todos los grupos tróficos se obtuvieron factores 

ortogonales, que se usaron como variables respuesta en relación a un conjunto de 

predictores, entre los cuales se encontraba la latitud y la altitud. Además se calculó para 

cada muestra independiente el índice de diversidad trófica de Shannon-Wienner H’, que se 

usó como variable respuesta para construir modelos explicativos (GLM) de la diversidad 

trófica en Sudamérica, seleccionando los mejores modelos en función del criterio de 

información de Akaike.  

 

Los resultados del análisis de la dieta en el sur de Ecuador muestran un régimen 

completamente carnívoro dominado por los cérvidos (70% FR), seguidos en importancia 

por pequeños mamíferos (30% FR), grandes roedores (12% FR), especies carnívoras (10% 

FR) y lagomorfos (8 % FR). Hubo variación temporal en el consumo de algunos grupos, y 

se encontraron correlaciones negativas entre cérvidos, conejos y pequeños mamíferos. En el 

Parque Nacional Podocarpus las mayores abundancias de culpeo se asociaron con áreas 

homogéneas bien conservadas que muestrearon altos niveles de precipitación y 

temperaturas extremas, características del páramo puro. Además, también se encontró una 

fuerte relación positiva con la abundancia del tapir de montaña. 

 

La revisión de la dieta y el análisis de ésta a escala biogeográfica mostraron que en 

términos generales los pequeños mamíferos (41%), los lagomorfos (21%), los invertebrados 

(12,4%) y los grandes herbívoros (7,3%) fueron los grupos más consumidos en frecuencia 

de aparición. Del conjunto de resultados, la altitud fue la variable que con más grupos 

tróficos se correlacionó. En zonas con presencia de lagomorfos exóticos se detectó un 

menor consumo de aves y huevos. No hubo diferencias en la dieta entre las dos principales 

subespecies de culpeo descritas hasta la fecha: L.c. culpaeus y L.c. andinus. Finalmente, los 

mejores modelos explicativos de la diversidad trófica mostraron que las dietas más diversas 

son aquellas compuestas por grandes herbívoros, edentados, carnívoros, aves y herpetos, en 

zonas de elevada precipitación y, probablemente, propias de poblaciones del cánido que se 

encuentran en áreas protegidas. Ni la latitud ni la altitud parecieron tener efecto sobre la 

diversidad trófica de los culpeos, al no entrar en los modelos seleccionados. 
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Como conclusión, puede afirmarse que en los altos Andes del sur de Ecuador, dado el alto 

consumo de especies de cérvidos y la notable aparición en la dieta de especies de 

mamíferos carnívoros de menor o parecido tamaño que el propio culpeo, el cánido es un 

depredador apical del ecosistema alto-andino. Desde una perspectiva global, en base a la 

revisión bibliográfica, y respaldado por los resultados del meta-análisis, se sugiere que el 

culpeo como especie puede combinar el consumo de pequeños mamíferos con el de 

lagomorfos exóticos y otros grupos tróficos alternativos en toda su zona de su distribución, 

dependiendo de las distintas regiones y sus condiciones ecológicas. En las zonas más 

humanizadas se especializa en el consumo de lagomorfos, mientras que en el sur de 

Ecuador los culpeos se han especializado en la explotación de los cérvidos. De hecho, que 

el culpeo pueda especializarse en determinadas presas o grupos tróficos, con independencia 

de la presencia o disponibilidad de otros, permite concluir que más que como un generalista 

el culpeo se comporta en realidad como un especialista trófico facultativo. 

 

En base a los resultados obtenidos respecto al uso del hábitat por parte del culpeo en las 

zonas altas del PNP, se sugiere que la subespecie de culpeo que habita en la región alto-

andina podría estar adaptada particularmente a las condiciones ecológicas presentes en el 

páramo. Si es así, los culpeos podrían tener una capacidad reducida para adaptarse a los 

cambios ambientales. La fragmentación del hábitat y los cambios en curso en el uso del 

suelo, así como fenómenos globales como el cambio climático, podrían ser amenazas reales 

para la subespecie tanto en el área de estudio como en todo el ecosistema alto-andino de 

Ecuador.  

 

La revisión bibliográfica de la ecología del culpeo muestra una importante falta de 

información básica sobre muchos aspectos de la distribución de la especie, la definición y 

justificación de las subespecies (así como de su delimitación geográfica), sobre genética, 

tendencia y dinámica poblacional, y problemas de conservación. Además, existe una 

carencia total de información sobre la especie en extensas regiones del continente. Es 

necesario por tanto hacer más esfuerzos de investigación para conocer más detalladamente 

la biología del culpeo, y poder tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar su 

conservación a largo plazo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El lobo de páramo o culpeo (Lycalopex culpaeus) 

 

La familia de los cánidos pertenece, junto a otras once familias, al orden Carnívora. 

Dentro de esta, existe un grupo que se ha originado y diversificado en Sudamérica, conocido 

como zorros sudamericanos. Está compuesto por las siguientes especies (véase Sillero-Zubiri 

et al. 2004) el culpeo (Lycalopex culpaeus), también llamado lobo de páramo o zorro andino; 

el zorro chilla o zorro gris (L. griseus); el zorro de Darwin (L. fulvipes); el zorro de las pampas 

(L. gymnocercus); el zorro del Sechura (L. sechurae); y el zorro de Hoary (L. vetulus).  

 

El culpeo (Lycalopex culpaeus) es 

uno de los cánidos de mayor tamaño (4-

13,8 kg) de Sudamérica (Jiménez et al. 

1995). Debido presumiblemente a su 

extensa área de distribución, que va desde 

Colombia hasta Argentina (figura 1), recibe 

varios nombres vernáculos según las zonas, 

como por ejemplo culpeo, zorro o lobo 

andino, zorro colorado, o lobo de páramo, 

entre otros. Presenta un pelaje con 

tonalidades marrón anaranjado en cabeza, 

cuello y extremidades, que se torna 

grisáceo en lomo y la cola, siendo ésta larga 

y tupida, cuyo extremo a menudo es de 

color negro. 

 

Figura 1. Mapa de distribución de Lycalopex 

culpaeus obtenido a partir de los trabajos de 

Novaro (1997) y Lucherini (2016). 
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El culpeo sale de su madriguera, generalmente formada por oquedades naturales en 

tierra y troncos, en horas nocturnas, del crepúsculo o incluso de día, hábito que varía entre 

las diferentes regiones estudiadas (Jacksic et al. 1980, Iriarte et al. 1989, Martinez et al. 1993, 

Walker et al. 2007). Es un animal solitario salvo en época reproductiva, donde ambos sexos 

pueden cuidar de las crías. El ciclo reproductivo ha sido estudiado en poblaciones de 

Argentina (Crespo y De Carlo 1963). Con un periodo de gestación de dos meses, nacen entre 

3-8 crías que reciben cuidados parentales durante cuatro meses. Los juveniles alcanzan el 

tamaño adulto a los siete meses, pudiéndose reproducir ya al primer año. Los zorros adultos 

establecen territorios de tamaño variable, que salvo excepciones (véase Salvatori et al. 1999), 

no suelen compartir con otros ejemplares, independientemente de su sexo (Johnson 1992). 

 

En función de las medidas morfológicas, los patrones de pelaje y las áreas de 

distribución (Cabrera 1931, Novaro 1997a), se ha descrito un número variable de 

subespecies, y dependiendo de los autores y la fuente consultada se reconocen unas u otras; 

seis subespecies según Novaro (1997a) y Wozencraft (2009): L.c. lycoides, L. c. 

magellanicus, L. c. smithersi, L.c.culpaeus, L.c.andinus y L.c.reissii; o solo las tres últimas 

de acuerdo al Integrated Taxonomic Information System  (2016), que se basa a su vez en un 

estudio que tiene en cuenta los haplotipos de ejemplares de Chile y Argentina (Guzmán et al. 

2009).  
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El culpeo es también el cánido sudamericano que presenta una mayor área de 

distribución, ya que, desde el sur de Colombia, se distribuye a través de la Cordillera de los 

Andes y la Patagonia hasta llegar al extremo austral del continente, ocupando las costas de 

los océanos Pacífico y Atlántico (Jaksic et al. 1980, Meserve et al. 1987, Medel y Jaksic 

1988, Marquet et al. 1993), hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar en los altos Andes 

(Jiménez et al. 2008). 

 

 

Ecología trófica 

 

En base a los estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha, restringidos 

principalmente a Chile y Argentina, se viene considerando que el culpeo es un generalista 

trófico (por ejemplo, Walker et al. 2007) al explotar los recursos en función de su 

disponibilidad (Acosta-Jamett y Simonetti 2004), aunque también se ha informado de grados 

de selectividad dietaria hacia diferentes grupos presa (Meserve et al. 1987, Iriarte et al. 1989, 

Martínez et al. 1993).  

 

Para algunos autores, el culpeo es uno de los cánidos neotropicales más carnívoro 

(véase Jiménez y Novaro 2004), con una dieta dominada por roedores en buena parte de su 

área de distribución (Iriarte et al. 1989, Ebensperger et al. 1991), o de lagomorfos (Johnson 

y Franklin 1994, Novaro et al. 2000, Pia et al. 2003, Walker et al. 2007, Pia 2013). Además, 

el culpeo es un depredador capaz de atacar presas tan grandes como jóvenes camélidos 

(Franklin 1982, en Donadio et al. 2012, Zacari y Pacheco 2005), corderos (Novaro et al. 

2000, 2005) y cérvidos (Guntiñas et al. 2017). Asimismo, y al igual que otras especies de 

cánidos, los culpeos pueden consumir diferentes cantidades de carroña (Novaro et al. 2000, 

Walker et al. 2007, Stucchi y Figueroa 2010). 
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En algunas zonas, los artrópodos, especialmente coleópteros, aparecen a menudo en 

la dieta del culpeo y son un importante recurso en determinadas épocas del año (por ejemplo, 

Correa y Roa 2005, Guzmán-Sandoval et al. 2007, Walter et al. 2007). Con este mismo 

patrón, las plantas, especialmente frutos, también suelen formar una parte importante de la 

dieta del zorro andino (Jaksic et al. 1980, Ebensperger et al. 1991, Cornejo y Jiménez, 2001, 

Zapata et al. 2005), tal vez compensando a una menor disponibilidad de presas (Castro et al. 

1994, Silva et al. 2005). Se sabe que algunas semillas son eficientemente dispersadas por los 

culpeos (Castro et al. 1994, Cornejo y Jiménez 2001, Maldonado et al. 2014), aunque su 

papel como dispersante efectivo para otras especies no está claro (León-Lobos y Kalin-

Arroyo 1994, Silva et al. 2005). 

 

Existen varias clasificaciones de los depredadores, atendiendo a diferentes criterios 

en relación a su ecología trófica.  En primer lugar, el comportamiento o la respuesta de 

adaptabilidad de las especies frente al abanico de factores bióticos y abióticos en el medio 

(climatología, alimentación, interacciones, hábitat etc.), determinan lo que se conoce como 

amplitud de nicho ecológico. En función de este nicho ecológico, las especies se clasifican 

tradicionalmente en generalistas o especialistas (Futuyma y Moreno 1988). Una generalista 

presenta un nicho ecológico más ancho que el especialista, que lo tendrá más reducido. Esto 

es aplicable a todas las especies sean o no depredadoras. Ciñéndonos a la ecología trófica de 

los depredadores, se usa para describir dos extremos. Un depredador generalista es aquel que 

presenta un amplio nicho trófico, con una alimentación variada.  Por el contrario, un 

depredador especialista, se alimenta de pocas presas, por lo que presenta un nicho trófico 

reducido (Díaz 2014).  

 

No obstante, existen estrategias intermedias que se recogen también en otros marcos 

conceptuales. Por ejemplo, existe otra clasificación en función de la conducta o estrategia de 

caza de los depredadores, definiéndolos como oportunistas o selectivos (véase Jaksic 2007), 

sin considerar la amplitud ecológica. 
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Los depredadores oportunistas capturan a sus presas en la misma abundancia relativa 

(proporción) que están disponibles para él en un lugar y tiempo concreto. No existen por 

tanto diferencias entre los valores esperados de abundancia relativa de presas en su dieta y la 

abundancia de éstas en el medio. Los depredadores oportunistas suelen tener una dieta 

generalizada, que es lo mismo que un nicho trófico amplio. Generalmente, se considera que 

un oportunista es un “minimizador de tiempo”, es decir, se alimenta de cualquier presa que 

pueda capturar en la menor cantidad de tiempo posible.  

 

Sin embargo, cuando se pretende estudiar una dieta bajo este prisma del oportunismo 

de captura, existe una limitación, ya que la abundancia de presas que obtenemos mediante 

las metodologías de muestreo no es la  misma abundancia que percibe el depredador, ya que 

nos es imposible medir la disponibilidad real. No obstante, en los estudios de ecología trófica 

se admiten generalmente las mediciones de abundancia en el terreno como medidas de 

disponibilidad (Wiens 1997). 

 

En el otro extremo de oportunismo, se encuentra el depredador selectivo, cuyo 

consumo de presas no es proporcional a su abundancia en el medio. Es decir, tiene un 

consumo desproporcionadamente mayor de una o más presas en comparación con la 

abundancia de otras posibles presas alternativas. Por tanto, un depredador selectivo tiene una 

dieta especializada, con un nicho trófico estrecho.  

 

De la misma manera que un oportunista se considera un minimizador de tiempo, un 

depredador selectivo se considera un “maximizador de energía”, ya que dedica mucho tiempo 

a conseguir una presa que le es muy rentable energéticamente o que puede manipular con 

mayor eficiencia. Esta “dependencia” conlleva que estos depredadores sean 

densodependientes de las presas, al presentar cambios en el tamaño poblacional asociados a 

la densidad de su presa principal (Begon et al. 1996).   
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Aunque los conceptos de oportunista, generalista, especialista y selectivo no se rijan 

bajo el mismo criterio, lo cierto es que en general está ampliamente aceptada la mezcla de 

ambos marcos, utilizando como sinónimos oportunista o generalista trófico, y selectivo o 

especialista trófico. 

 

Ya se considere depredador selectivo o especialista trófico, hay estrategias 

intermedias que definen a más especies que las que se han descrito hasta ahora. Existe una 

estrategia intermedia denominada “especialista facultativo”, que sería la de un depredador 

selectivo capaz de adaptar su estrategia ante nuevas situaciones, pudiendo cambiar su presa 

principal por otra secundaria cuando su presa principal disminuye en abundancia o es menos 

rentable (véase Glasser 1982). Este depredador seguiría teniendo un nicho trófico 

relativamente estrecho, pero no sería un densodependiente de las especies presa.  

 

Por otra parte, se utilizan también otra serie de términos para referirse a los 

depredadores en función de su tamaño y el papel que juegan en los ecosistemas, 

especialmente en las redes tróficas. Así, los depredadores apicales o súperdepredadores de 

un ecosistema concreto son generalmente las especies de mayor tamaño, capaces de limitar 

las poblaciones de otros depredadores menores mediante procesos de exclusión competitiva 

y beneficiando a ciertas poblaciones de presas (Palomares et al. 1995). Por tanto, estas 

especies son clave en la regulación de los procesos biológicos de las comunidades de las que 

forman parte (Sergio et al. 2008; Ripple et al. 2014). Se entiende como “mesopredador” a 

las especies que estarían sometidas directa o indirectamente al depredador apical, haciendo 

el término “meso” referencia también a un “rango medio” de tamaños. Así, algunos autores 

han establecido el criterio en base al tamaño de las especies, donde los mesopredadores 

mamíferos corresponderían a especies de 1 a 15 kilogramos (Gehrt y Clark 2003). No 

obstante, esta definición no se relacionan con los patrones ecológicos a los que hace 

referencia el concepto más relacional (véase Pruhg et al. 2009), por lo que para otros autores 

un mesodepredador es en realidad cualquier depredador de la cadena alimentaria o red trófica 

que no actúe como un predador apical (Roemer et al. 2009). 
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Con todo, que el culpeo sea realmente un generalista trófico es algo que, como 

mínimo, ofrece ciertas dudas a la luz de los datos existentes, ya que parece que es posible 

que pueda adoptar otro tipo de estrategias tróficas más elaboradas. Además, y aunque 

seguramente la dieta de la especie es uno de los aspectos mejor conocidos de su biología, 

falta mucha información sobre la alimentación de los culpeos en vastas regiones de su 

distribución. Como consecuencia, esta carencia básica de información hace difícil evaluar 

cuál es el papel ecológico que el culpeo juega en los hábitats en los que aparece, teniendo en 

cuenta también que por su tamaño podría ser considerado un mesopredador si se compara 

con osos andinos y pumas, pero al mismo tiempo es en realidad más grande y poderoso que 

la mayoría de los carnívoros presentes en Sudamérica.     

 

 

El hábitat del culpeo 

 

Los culpeos ocupan una gran variedad de hábitats y gradientes ambientales: desde las 

áreas más o menos esteparias de alta montaña, como la puna y los páramos húmedos 

(Marquet et al. 1993; Johnson y Franklin 1994; Pia et al. 2003; Walker et al. 2007), a 

diferentes bosques templados (Iriarte et al. 1989, Acosta-Jamett y Simoneti 2004, Jiménez y 

Novaro 2004, Gantchoff y Belant 2016), hasta tierras arbustivas áridas y semiáridas (Meserve 

et al. 1987, Ebenspenger et al. 1991, Martínez et al. 1993). También viven en ambientes 

humanizados (Salvatori et al. 1999), especialmente en áreas ganaderas (Johnson y Franklin 

1994, Novaro et al. 1997b, Pia et al. 2003), así como en plantaciones forestales (Acosta-

Jamett y Simonetti 2004). 

 

El nombre vernáculo que recibe el culpeo en Ecuador y en Perú, “lobo de páramo”, 

indica que en estos países, y siendo Ecuador el país elegido para la realización de los estudios 

de campo, la especie se encuentra habitualmente en ecosistemas de alta montaña, y 

particularmente en los llamados páramos, siendo aparentemente menos probable su presencia 

en altitudes menores (aunque véanse también Trujillo y Trujillo 2007, Tirira 2011). No 
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obstante, es importante destacar que en realidad no existen prácticamente estudios detallados 

sobre selección de hábitat de la especie, o mediciones de abundancia o densidad poblacional 

en diferentes tipos de hábitats, existiendo una carencia básica de conocimiento cimentado en 

datos sobre la autoecología del culpeo. Sea como fuere, los pocos datos existentes sobre el 

culpeo en Ecuador provienen de las zonas de páramo (Tirira 2011). 

 

El páramo es un ecosistema tropical de alta montaña que precede en altitud a las zonas 

de nieve perpetua de la cordillera de los Andes de Venezuela, Colombia, norte de Perú y 

Ecuador, entre los 11° latitud Norte y los 8° latitud Sur (Balslev y Luteyn 1992). A su vez, 

los páramos se sitúan por encima de los diferentes tipos de bosques andinos, con los que 

pueden crear paisajes heterogéneos en las zonas de transición, y zonas en mosaico si además 

hay plantaciones de coníferas, zonas de matorral post-incendio, o áreas aclaradas de pastizal 

(“potreros”) para el aprovechamiento del ganado.  

 

El páramo es un medio duro, con un ambiente que se caracteriza por bajas 

temperaturas, fuerte radiación ultravioleta, una elevada precipitación y a menudo fuertes 

vientos. No presenta una variación estacional marcada como puede ocurrir en otros 

ecosistemas similares de diferentes latitudes, aunque presenta una marcada diferencia entre 

el día y la noche (Vásconez y Hofstede 2006). Debido a estas condiciones, predomina una 

vegetación de hoja resistente, de porte bajo y a menudo con las hojas dispuestas en roseta 

(Aguilar et al. 2009), pudiendo también presentar adaptaciones como vellosidades, colores 

oscuros, disminución del metabolismo entre muchas otras (Vásconez y Hofstede 2006). Se 

conocen más de 4.000 especies de plantas vasculares asociadas a estos medios (Luteyn 1999). 

 

Concretamente Ecuador, después de Colombia, es el país que tiene una mayor 

extensión de páramo, ya que cubre alrededor de 1.250.000 ha, que equivale a un 6% del 

territorio nacional (Medina y Mena 2001, en Vásconez y Hofstede 2006), estando presente 

en 16 de las 24 provincias territoriales. Aunque se considera que los páramos en el país se 

sitúan sobre los 3.500 m, se pueden encontrar páramos a menores altitudes (Vásconez y 

Hofstede 2006). En este vasto territorio, se observan páramos diferentes entre sí, desde 

grandes extensiones de praderas de pajonal, hasta páramos con un claro predominio 
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arbustivo, o incluso formaciones mixtas de parches de bosque con diferentes tipos de páramo. 

Esta diversidad se ha registrado en diferentes clasificaciones que varían según el autor y en 

función de la altitud, la composición florística o las condiciones climáticas, entre otras (véase 

Sklenar y Ramsay 2001, Vásconez y Hofstede 2006, Rivera 2007, Aguilar et al. 2009).  

 

Asociados al páramo están muchas de las especies animales más emblemáticas de la 

Cordillera de los Andes, como el puma (Puma concolor), el oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), el tapir de montaña (Tapitus pinchaque), o el cóndor de los Andes (Vultur grypus), 

siendo además los páramos considerados en general como los corredores biológicos de las 

zonas altas de la cordillera. Además, los páramos prestan importantes servicios 

ecosistémicos, siendo uno de los más importantes (aparte del mantenimiento de la 

biodiversidad y la creación de hábitat) el relacionado con el aporte de agua, ya que debido a 

las características del suelo, con un manto del 50% de materia orgánica que se descompone 

lentamente debido a las bajas temperaturas, los páramos tienen una gran capacidad de 

retención de agua y actúan como gigantescos almacenes del líquido elemento; y también 

secuestran importantes cantidades de carbono (véanse Poulenard et al. 2004). 

 

 

Conservación y amenazas 

 

El culpeo o lobo de páramo se encuentra catalogado como “Preocupación Menor” 

para su distribución global según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) (Lucherini 2016), pues no parece que las poblaciones estén disminuyendo 

de forma alarmante. La tendencia poblacional se considera estable a escala continental y las 

poblaciones no están severamente fragmentadas (Lucherini 2016), aunque numerosos autores 

señalan una carencia importante de información sobre las dinámicas poblacionales de la 

especie (Ojeda et al. 2012, Ramírez-Chaves et al. 2013). 
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No obstante, a escala local y regional el estado de conservación del culpeo es variable, 

y en algunos casos preocupante. Así, las poblaciones de culpeos se enfrentan a diferentes 

tipos e intensidades de amenazas, encontrando poblaciones que ya han sido catalogadas como 

“Vulnerable”, tal como ocurre en la Lista Roja de Colombia (MAVDT 2014) y de Ecuador 

(Tirira 2011), al igual que la población de culpeo cuya población se restringe a la isla chilena 

de Tierra de Fuego. Si las amenazas que están degradando el estado de conservación de estas 

poblaciones no desaparecen, o si se intensifican, la especie se encontrará en grave riesgo de 

extinción a medio plazo en estos lugares.   

 

Las principales amenazas para la especie fueron, en el pasado, la caza por sus pieles 

y el empleo indiscriminado de veneno para el control de sus poblaciones. Y es que, como se 

ha comentado con anterioridad, el culpeo puede atacar y consumir ganado, por lo que en 

ciertas regiones es considerado una especie dañina. Actualmente es perseguido tanto 

legalmente, dentro del marco de planes de manejo, como ilegalmente en regiones ganaderas, 

principalmente en Argentina, Bolivia y Chile (Bellati 1992a, Travaini et al. 2001, Lucherini 

2016). Las pérdidas económicas causadas por el culpeo son debatidas y relativizadas en 

varios estudios (Bellati y von Thurgen 1990, Zacari y Pacheco 2005), así como los planes de 

control basados en la eliminación de ejemplares, que podría llevar a las poblaciones a estados 

de desequilibrio (Novaro 1995, Novaro et al. 2005). Se han sugerido y probado medidas para 

evitar ataques que no conlleven la eliminación de ejemplares (Bellati 1992b, Bolkovic y 

Ramadori 2006, Travaini et al. 2001, 2013). 

 

Por otro lado, aunque el culpeo parece que se adapta bien a los cambios del paisaje 

(Acosta-Janett y Simonetti 2004, Jiménez et al. 2008), se ha detectado que el sobrepastoreo 

y la minería son una amenaza para la especie en Perú (Villegas y Ortega 2010), y dado que 

estos cambios en el paisaje se están dando de manera intensa en toda la región andina (Skole 

y Tucker 1993), es de esperar que estén afectando a más poblaciones. En las poblaciones de 

las zonas altas de los Andes, que posiblemente están especialmente asociadas a condiciones 

ecológicas de alta montaña, los cambios ambientales en estas áreas podrían tener 

consecuencias muy negativas para la especie (Cuyckens et al. 2015). 
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Por último, en algunos culpeos se han detectado patógenos que pueden causar la 

muerte de los individuos, como los virus del moquillo y el parvovirus canino, así como el 

agente Brucella canis, causante de la brucelosis canina (Acosta-Jamett et al. 2011, Moreira 

y Stutzin 2005). Los estudios alertan de que pueden ser factores de riesgo para poblaciones 

de culpeo cercanas a medios rurales y urbanos, ya que las dinámicas de contagio y 

prevalencia en las poblaciones silvestres a día de hoy son desconocidas. 

 

A día de hoy no existe información suficiente sobre el culpeo para poder evaluar, ni 

siquiera hipotéticamente, los efectos que podrían tener sobre los ecosistemas, y en particular 

sobre el sistema alto-andino en Ecuador, la desaparición completa del culpeo. Se sabe y se 

empieza a comprender que la eliminación de los depredadores apicales, o superdepredadores, 

conlleva un aumento de las abundancias de depredadores más pequeños o mesodepredadores, 

cuyas poblaciones se expanden en las zonas donde los grandes depredadores han sido 

eliminados, generalmente bajo influencia humana. Esto se conoce como “efecto de liberación 

de mesodepredadores” (véase Crooks y Soulé 1999), existiendo ejemplos en todos los 

continentes, como los coyotes (Canis latrans) ante la disminución de lobos (Canis lupus) en 

Norte América (Roemer et al. 2009), el aumento de zorro (Vulpes vulpes) ante la disminución 

de dingos (Canis lupus dingo) en Australia (Letnic y Dworjanyn 2011) y de linces boreales 

(Lynx lynx) en Escandinavia (Elmhagen et al. 2010), o el aumento de los meloncillos 

(Herpestes ichneumon) y zorros ante la disminución del lince ibérico en España (Lynx 

pardinus) (Ferreras et al. 1992; Palomares et al. 1995; Recio y Virgós 2010). Estaría por ver 

si los culpeos se comportan como predadores apicales, pero algunos datos apuntan a esa 

posibilidad. 

 

Los efectos de los cambios en la estructura trófica, debido a la extinción ya sea de una 

predador apical o un determinado mesopredador, están siendo objeto de intenso estudio a 

nivel mundial, ya que influyen en las dinámicas poblacionales de toda la comunidad, 

desatando profundos cambios en estas (Prugh et al. 2009, Rippley et al. 2013). Una 

proporción elevada de mesodepredadores presenta en conjunto la estrategia de un generalista 

trófico (u oportunista), que se basa en una depredación accidental o no selectiva de las presas 

que se encuentran (Thirgood et al. 2000, Díaz 2014). Así, un aumento concreto en la 
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abundancia de estos depredadores en una zona puede tener efectos negativos sobre la 

población de varias de sus presas, desestabilizando de manera repentina toda la comunidad 

y pudiendo incluso llevar a la extinción a determinadas especies (véase Prugh et al. 2009), 

que no repercuten a su vez en la disminución de la densidad de los depredadores porque estos 

tienen capacidad para explotar otra presa, o directamente un nuevo recurso asociado a la 

presencia humana, como sería el caso de los desechos alimenticios (véase Newsone et al. 

2015) o la carroña que deja el ganado (Murie 1951). 

 

Otro factor a tener en cuenta es que, cuando se producen procesos de eliminación o 

reducción de depredadores apicales o especialistas por cambios antrópicos en el medio, 

además de efectos como la liberalización de mesopredadores puede haber también 

incrementos y expansiones de las especies presa generalistas que se benefician de dichos 

cambios. Por ejemplo, pueden aumentar los roedores ante los aclareos de la cobertura vegetal 

(Thirgood et al. 2000; Acosta-Jamett y Simoneti 2004), y ciertas aves e invertebrados en los 

sistemas agrícolas (Atkinson et al. 2002).  

 

Es importante tener en cuenta que una especie que se considera un mesopredator en 

un ecosistema puede ser un depredador apical en otro. Existen varios ejemplos, pero uno de 

los más conocidos es el comportamiento de los coyotes como mesodepredadores ante la 

reintroducción de los lobos en Yellowstone (Berger et al. 2008), y de depredador apical en 

zonas donde no se encuentra este (Roemer et al. 2009). En este sentido, aclarar e identificar 

correctamente el papel del culpeo en los diferentes ecosistemas que habita es clave para la 

conservación y correcta gestión de los mismos. 

 

Por otra parte, aunque puedan preverse algunos cambios abióticos en las 

comunidades, es muy difícil saber o predecir cómo será la red trófica que surja de las nuevas 

relaciones bióticas que se establezcan debido a dichos cambios, ya que existen multitud de 

efectos indirectos que intervendrán en las cascadas tróficas (Berger et al. 2008). Obviamente, 

cuanto mayor sea nuestro conocimiento de los sistemas particulares, mayor sea nuestra 

capacidad de detección de modificaciones en el medio, y mejor entendamos la biología de 
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las especies, como en el caso del culpeo, mejores y más efectivos planes de gestión y 

conservación del entorno se podrán elaborar y ejecutar. 

 

 

El culpeo en el sur de Ecuador 

 

La Cordillera de los Andes a su paso por el sur de Ecuador presenta una disminución 

de altitud, conocida como deflexión o depresión de Huancabamba, donde las mayores 

altitudes de la zona (3.800 msnm) son las mínimas de la cordillera andina. Este macizo 

montañoso está protegido bajo las figuras del Parque Nacional Podocarpus, con una 

superficie de 146.289 ha, y el Parque Nacional Yacuri, de 43.090 ha (MAE 2016). La 

topografía de esta región montañosa se caracteriza por la presencia de profundos valles con 

laderas escarpadas e inclinadas, cuyo escaso suelo a menudo favorece los deslizamientos 

naturales que caracterizan el paisaje (Podwojewski y Poulenard 2000). De las condiciones 

climáticas destacan las altas precipitaciones, que van desde los 2.000 mm hasta los 6.000 mm 

(Richter 2003), con un promedio de humedad del 75-80 % (Luteyn 1999). Y es en las zonas 

más elevadas de la región y de los parques mencionados, en el páramo y el bosque andino, 

donde se encuentran las mejores poblaciones de culpeo del sur del país. 

 

Los páramos y el bosque alto nublado en el sur de Ecuador presentan unas 

formaciones vegetales muy particulares y diferentes al resto del país, y seguramente al resto 

de páramos de mayor altitud, encontrando los denominados páramos azonales o subpáramos 

a partir de los 2.800 msnm (para una mayor información sobre las clasificaciones véanse 

Lozano et al. 2007, Rivera 2007, Sklenar y Ramsay 2011). En las zonas más bajas en altitud, 

los páramos se combinan con el bosque montano alto, árboles de porte bajo que crecen 

irregularmente, ricos en musgos y epífitas (Sierra 1999, Rivera 2007). Por encima del bosque 

aparece el denominado páramo arbustivo, compuesto de especies de porte arbustivo y 

almohadilla de Ericaceas, Polylepis, Escallonia entre otras, que se combina con páramos 

herbáceos de especies de menor porte (Sklenar y Ramsay 2001). En general, se considera un 

sistema de alta diversidad y elevado endemismo (Lozano et al. 2003). 
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El Parque Nacional Podocarpus 

 

El Parque Nacional Podocarpus 

(PNP) se escogió como el lugar donde 

llevar a cabo el trabajo de campo. Se 

localiza al sur de Ecuador, en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 

Esta área de 144.993 ha fue oficialmente 

declarada Parque Nacional en 1983, con 

la finalidad de crar una figura de 

protección de los bosques más grandes en 

el país de las tres únicas especies de 

coníferas nativas de Ecuador, 

pertenecientes al género Podocarpus, 

que le da nombre al parque.  

 

 

Los datos actuales de la fauna de vertebrados en el Parque Nacional Podocarpus 

(PNP), que se sabe que son incompletos, recogen nada menos que 560 especies de aves, por 

lo que ya es considerada una zona de vital importancia para la diversidad (con el 6% de las 

aves registradas a nivel mundial), además de unas 30 especies de herpetos y 46 de mamíferos 

(MAE 2018). Existen muy pocos estudios sobre la dinámica poblacional de estas especies y 

sobre las relaciones interespecíficas que se establecen en el PNP. Se considera que los 

mayores depredadores del ecosistema alto-andino son el puma (Puma concolor), del cual no 

existen estudios en la región, y el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), que aunque 

actualmente está siendo acusado de realizar algunos ataques al ganado en las zonas de 

amortiguamiento del parque, los estudios de dieta llevados a cabo en el interior del PNP 

evidencian una dieta completamente vegetariana (R. Cisneros, comunicación personal). 

 

Mapa de ubicación del  Parque Nacional Podocarpus en Ecuador. 
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El tercer carnívoro de mayor tamaño presente es el culpeo o lobo de páramo, de la 

subespecie L.c. reiissi, cuyo papel en la compleja red de interacciones bióticas se desconoce 

por completo. Atendiendo a la bibliografía existente, desde el punto de vista trófico podría 

comportarse como un insectívoro, un frugívoro, o especializarse en otros grupos presa como 

roedores o lagomorfos, altamente consumidos en otras regiones, ya que no existe ningún 

estudio en los ecosistemas de altura a estas latitudes que hayan descrito su dieta. Tanto en la 

escasa bibliografía existente (Tirira 2011), como en el saber popular (por ejemplo en el caso 

de la guardería forestal y los gestores del parque), el culpeo o lobo de páramo aparece 

preferentemente asociado a estas zonas altas de páramos y de bosque alto-andino, y se le 

considera un animal esquivo, difícil de observar. La realidad es que, hasta ahora, la especie 

no había sido estudiada ni en el PNP ni en toda la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páramos del sur de Ecuador 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Muestreo de campo 

 

Se seleccionaron las zonas altas del Parque Nacional Podocarpus (PNP) para realizar 

el trabajo de campo, por ser las zonas con mayor probabilidad de encontrar al culpeo, y dentro 

de estas zonas se establecieron tres áreas de muestreo. La elección de estas áreas vino 

determinada por la posibilidad de acceso a las ubicaciones cercanas a las zonas más altas del 

parque, ya que en buena parte de este únicamente existen sendas de fauna y de pescadores 

furtivos, siendo la mayor parte de la superficie prácticamente intransitable debido a la densa 

y enmarañada vegetación. 

 

A partir de las escasas carreteras y caminos de acceso, se realizaron siempre a pie una 

serie de recorridos por caminos a lo largo de las tres áreas mencionadas que se repitieron de 

forma regular a lo largo de un año completo. Con sentido Norte-Sur, siguiendo la orientación 

de la cordillera, en el área situada más al norte, llamada localmente El Tiro, se establecieron 

4 transectos fijos de 1 kilómetro cada uno; en el área central, llamada Cajanuma, y que 

permitía un mayor acceso al parque, se establecieron 8 transectos de 1 km cada uno, y 

finalmente en el sur, en un paraje llamado Cerro Toledo, se establecieron 4 transectos 

igualmente de 1 km. En total, se fijaron por tanto 16 trasectos fijos de 1 km (16 km de 

recorrido) que supuso la base del muestreo de campo del culpeo en la región para el estudio 

de su ecología. En estos transectos se buscarían excrementos de la especie, que constituirían 

el material biológico sobre el que trabajar. 
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Se realizó una primera campaña, o primer recorrido completo, para la eliminación de 

los excrementos viejos que pudieran existir en los trasectos. Posteriormente, las tres áreas y 

los 16 transectos fueron recorridos una vez al mes en busca de excrementos de culpeo. Dado 

el tipo de vegetación en los trasectos, compuesto de flora baja o rastrera, la detección de las 

heces fue fácil en el terreno, por lo que se considera baja la probabilidad de no detectar los 

excrementos nuevos que iban apareciendo en el tiempo. Cada muestra (esto es, excremento 

de culpeo) fue contabilizada, georeferenciada mediante GPS, recogida y debidamente 

etiquetada para posteriores análisis. 

 

 

Análisis genéticos 

 

Se colectaron un total de 306 excrementos. No obstante, para asegurar la correcta 

identificación de los excrementos como pertenecientes al culpeo, se realizaron análisis 

genéticos basados en ADN. La obtención de ADN a través de los excrementos es una técnica 

ampliamente usada en el estudio de carnívoros y especies esquivas (Juarez y Marinho-Filho 

2002, Malo et al. 2004), ya que mediante técnicas no invasivas es posible obtener muestras 

genéticas de suficiente calidad. La base de esta técnica es la recolección de células del epitelio 

intestinal de los individuos. A medida que el bolo alimenticio transita por el sistema 

digestivo, miles de células son arrastradas y desprendidas juntas en el proceso de defecación, 

quedando embebidas en la capa más externa de mucosidad que envuelve el excremento.  

 

En primer lugar, ha de extraerse la muestra de ADN del excremento, lo que puede 

hacerse de forma eficaz in situ. Observando la posición natural del excremento en el campo, 

se pueden identificar las zonas con mayor probabilidad de conseguir ADN no degradado, ya 

que estas moléculas se encuentran en mejores condiciones de conservación cuando no recibe 

la radiación directa del sol, o están protegidas del lavado por lluvia (Arias y Cisneros, com. 

personal). Con hisopos humedecidos en alcohol al 70%, se recorren las zonas del excremento 

que presentan irregularidades y sobre todo el ápice final de éstas, que es donde se concentran 

más células epiteliales. En la operación se tiene siempre cuidado de arrastrar el algodón 
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únicamente por la superficie, sin ahondar demasiado, a fin de evitar una posible 

contaminación de la muestra con el ADN de las presas cuyos restos componen el excremento. 

Las muestras de ADN fueron introducidas en sobres de papel, y estos guardados en bolsas 

con sílica gel a fin de conseguir un rápido secado. 

 

En laboratorio se procedió a la extracción y amplificación del ADN de las muestras 

mediante el QIAGEN QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, CA.USA), según el 

protocolo descrito por De Barba et al. (2014). Todo el material analizado que tuvo éxito de 

amplificación se correspondió con ADN de culpeo o lobo de páramo, confirmando la correcta 

identificación en campo.  

 

 

Análisis de dieta 

 

El estudio del régimen alimenticio de una especie de carnívoro en un lugar 

determinado se realiza, en general, examinando los restos de las presas encontradas en el 

interior de los estómagos si el predador ha fallecido, o alternativamente los que se encuentran 

formando parte de los excrementos de la especie recogidos en el campo (Putman 1984, 

Corbett 1989, Malo et al. 2004, Newsome et al. 2016). En los excrementos suelen hallarse 

las partes indigeribles de los animales consumidos, como conchas, caparazones, uñas, 

huesos, dientes, plumas y pelo, que en muchos casos permiten identificar el grupo 

taxonómico, incluso a nivel específico, al que pertenecían los ejemplares devorados. 

También pueden encontrarse restos de otras fuentes de alimento, como trozos de cáscara de 

huevo, semillas o restos de frutos, y materia vegetal de diverso tipo. Los restos y las presas 

identificadas pueden cuantificarse en una muestra describiendo así la dieta de la especie en 

el área de estudio. 

 

Uno de los métodos más extendidos para la identificación en la dieta de los 

carnívoros, para el caso de los mamíferos consumidos, es el análisis de los pelos que aparecen 

en los excrementos (Monroy et al. 2005). Debido a la gran abundancia de restos de mamíferos 
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en las heces de culpeo, se prestó especial atención a la identificación de este grupo trófico a 

través de este método. Las muestras de pelo fueron tratadas siguiendo el procedimiento 

habitual (véanse Arita y Aranda 1987, Chehebar y Martín 1989) para su correcto manejo y 

obtención de patrones. 

 

Una vez obtenidos, los patrones microscópicos de los pelos analizados, 

fundamentalmente de cutícula y médula, fueron posteriormente comparadas con los de una 

colección de referencia confeccionada con anterioridad (Patiño 2016) y compuesta por 

muestras de pelo (esto es, de patrones microscópicos) procedentes de un total de 45 especies 

de mamíferos y potenciales presas del culpeo en la región, que permitió determinar las 

especies de mamíferos predadas por el culpeo en el área de estudio. 

 

 

Hábitat y patrones de abundancia 

 

El conteo de excrementos de una especie en diferentes zonas geográficas y tipos de 

hábitat, para el cálculo de índices de abundancia relativa, y la obtención de modelos de 

abundancia para dicha especie utilizando como predictores diversos correlatos ecológicos (es 

decir, diferentes tipos de variables ambientales o descriptores de hábitat), se han aplicado 

habitualmente para evaluar el uso y la preferencia de hábitat, o más bien los requerimientos 

de hábitat de la especie, que será más abundante en las zonas o hábitats donde estos 

requerimientos se cumplan y menos abundantes donde falten (Virgós et al. 2001, Banks 

2001, Lozano et al. 2003, 2007, Mangas et al. 2008, Taghdisi et al. 2013).    

  

En el caso del culpeo en el Parque Nacional Podocarpus se aprovechó la 

cuantificación de excrementos en los trasectos recorridos para la obtención de muestras, para 

el análisis de dieta, para calcular también un índice de abundancia relativa de culpeo, basado 

en la frecuencia de aparición de sus excrementos a lo largo de todos los transectos 

muestreados, con un esfuerzo de muestreo total de 192 km. 
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Como correlatos ecológicos, cuyos valores se asociaron a cada transecto, se 

consideraron variables de tipo climático obtenidas a partir de la web WoldClim (Hijmans et 

al. 2005), así como de la estación climatológica más cercana al área de estudio (INAMHI, 

2012). Se obtuvieron también variables descriptoras del paisaje disponibles para la región 

(Becking et al. 2004), calculando además índices tanto de riqueza como de diversidad 

ambiental, aplicando la fórmula del índice de Simpson (Begon et al. 2006). Como los 

requerimientos de hábitat pueden variar dependiendo de la escala espacial (Johnson 1980, in 

Wheatley y Johnson 2009, Wiens 2009), se consideraron dos escalas centradas alrededor del 

punto medio de cada transecto: una escala de paisaje (24 km2) y otra escala de microhábitat 

(1 km2). Así, el modelo de abundancia de culpeo obtenido para el área de estudio puede dar 

cuenta al mismo tiempo de los requerimientos ecológicos o de hábitat de la especie en la 

región en ambas escalas espaciales. 

 

 

 

Revisiones bibliográficas 

 

Las revisiones de la bibliografía publicada de una especie, ya sean sistemáticas o 

centradas en un tema en particular, se utilizan habitualmente tanto como para recopilar y 

sintetizar el conocimiento existente hasta una fecha determinada sobre la biología de dicha 

especie (Delibes‐Mateos 2009, García‐Rangel 2012, Giordano 2016), como para recopilar 

datos empíricos comparables entre sí y realizar un meta-análisis de los mismos, que es la 

única forma de detectar patrones emergentes de la totalidad de los datos considerados y, por 

tanto, existentes normalmente a grandes escalas temporales o espaciales, como por ejemplo 

los patrones biogeográficos en la dieta de una especie (Rosenzweig 1995, Clavero et al. 2003, 

Hounsome y Delahay  2005, Lozano et al. 2006, Soe et al. 2017).   

 

Para el culpeo se llevó a cabo una extensa búsqueda bibliográfica a través de los 

servidores “Web of Knowledge”, “Google Scholar” y “Scopus”, que se usaron para localizar 

principalmente publicaciones científicas en revistas, aunque también se buscaron capítulos 
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de libro, artículos de divulgación, tesis y recursos web científicamente relevantes. Se 

emplearon todos los términos asociados al culpeo para aumentar la efectividad de las 

búsquedas, como los nombres vernáculos y los diferentes nombres científicos atribuidos a la 

especie a lo largo del tiempo. Para las publicaciones anteriores a 1987 se utilizó la síntesis 

realizada por Medel y Jacsik (1988). En total, 126 documentos fueron recopilados, 100 de 

los cuales pertenecieron a artículos científicos. De la bibliografía recopilada se realizó 

primero un análisis y una síntesis de la información disponible sobre la ecología del culpeo, 

así como la identificación de las principales carencias de conocimiento.  

 

Con las ubicaciones geográficas de las zonas de estudio de los diferentes artículos 

sobre ecología, se realizó un mapa de distribución de estudios que permite visualizar desde 

una perspectiva espacial dónde se concentran las regiones con información empírica de la 

especie, y en qué zonas no existe información alguna. Además, se extrajo y se codificó la 

información de la investigación inédita de cada artículo, prestando especial interés a los 

apartados de resultados y conclusiones. De los artículos o estudios no científicos se extrajo 

solamente la información que se consideró relevante, generalmente relacionada con 

estrategias y planes de manejo nacionales. 

 

En segundo lugar se estudiaron los patrones biogeográficos en la dieta del culpeo, 

para lo cual se extrajeron los datos brutos de los artículos científicos que cumplieron una 

serie de requisitos, sobre todo para asegurar que la información era comparable entre estudios 

y que la representatividad de los datos era adecuada. Se seleccionaron finalmente 17 estudios, 

de los que se pudieron identificar 19 áreas de estudio independientes. Los datos de consumo 

de presas fueron estandarizados para poder realizar un meta-análisis de los mismos. 

 

En total, se categorizaron diez grupos tróficos y se calcularon sus respectivas 

frecuencias relativas de aparición en cada estudio; y se definieron diecinueve grupos tróficos 

para el cálculo de la diversidad trófica del culpeo por estudio medida a través del índice de 

Shannon-Wienner (Shannon y Weaver 1949). Además, once variables climáticas y 

ambientales fueron calculadas para cada artículo como posibles predictores biogeográficos 

de la variación en la dieta del culpeo. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Profundizar en el conocimiento de la ecología del culpeo, o lobo de páramo, tanto a 

escala local o regional, como a escala continental. Realizar el primer estudio 

ecológico y sistemático de la especie en Ecuador. 

 

 Describir la dieta del culpeo a escala local en un área protegida del sur de Ecuador y 

a lo largo de un ciclo anual completo, identificando los principales grupos tróficos y 

su variación temporal.   

 

 Realizar una primera aproximación al papel ecológico del culpeo, o lobo de páramo, 

en el ecosistema alto-andino de la región sur de Ecuador. 

 

 Obtener modelos de abundancia relativa del culpeo en las zonas altas del sur de 

Ecuador, a dos escalas espaciales diferentes, en función de distintos tipos de 

predictores ambientales, que den cuenta de los requerimientos de hábitat de la especie 

en la región. 

 

  Revisar y actualizar el conocimiento sobre la ecología del culpeo, o lobo de páramo, 

a escala continental o biogeográfica, e identificar las principales carencias en el 

conocimiento de la especie. 

 

 Describir los patrones generales de la dieta del culpeo a escala biogeográfica o 

continental, teniendo en cuenta las diferentes subespecies y la posible influencia del 

consumo de lagomorfos alóctonos en el uso de fauna nativa como recurso trófico. 

 

 Obtener un modelo explicativo de la variación de la diversidad trófica del culpeo, o 

lobo de páramo, a escala biogeográfica en función de diferentes factores ecológicos. 
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Resumen 

 

Este estudio detalla por primera vez la dieta del culpeo o zorro andino (Lycalopex culpaeus) 

en zonas altas de los Andes ecuatorianos durante un ciclo anual completo. El objetivo fue 

identificar las especies presa, o grupos tróficos, y su contribución en la dieta, así como 

evaluar la variación temporal de los mismos. En total, se recolectaron 304 heces de culpeo 

dentro del Parque Nacional Podocarpus (provincia de Loja, sur de Ecuador). Al analizar el 

contenido de los excrementos se identificaron 413 ítems, que se clasificaron en ocho grupos 

tróficos. Posteriormente, se calculó la frecuencia de aparición (FO) para cada grupo, así como 

su contribución en biomasa (CB). Además, el índice de Shannon-Wiener H’ se calculó como 

una medida de la diversidad de la dieta mensual. Los resultados mostraron una dieta 

dominada por cérvidos perteneciente a los géneros Mazama y Pudu (70% FO), seguido por 

los pequeños mamíferos (30% FP), grandes roedores (12% FO), especies de carnívoros (10% 

FO) y lagomorfos (8 % FO). Hubo una variación temporal en el consumo de ciervos y 

pequeños mamíferos. Los cérvidos también suministraron la mayor parte de la biomasa 

consumida (70% CB), mientras que el resto de grupos representaron menos del 11% CB. Se 

detectaron correlaciones negativas en el consumo de cérvidos con los grupos de lagomorfos 

y pequeños mamíferos. Los valores de diversidad trófica fluctuaron a lo largo del año 

mostrando una media de 1,7. Los resultados obtenidos muestran, por tanto, una dieta 

compuesta principalmente por cérvidos. El consumo de especies carnívoras en la región 

también fue alto en comparación con otros estudios. En general, este estudio demuestra 

claramente que el culpeo es un depredador apical importante en el ecosistema alto-andino de 

Ecuador. 
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Abstract 

 

This study details for the first time the food habits of the culpeo or Andean fox (Lycalopex culpaeus) in high 

areas of the Ecuadorian Andes during a complete annual cycle. Our objective was to identify prey species, 

calculate their contribution to diet and test for temporal variation. In total, 304 Andean fox scats were collected 

within the Podocarpus National Park (Loja province, southern Ecuador). By analysing the content of scats 413 

prey items were identified and classified into eight prey groups. Subsequently, the frequency of occurrence 

(FO) for each prey group was calculated per month together with the relative contribution of estimated 

consumed biomass (CB). In addition, the Shannon-Wiener’s index was calculated as a measurement of monthly 

diet diversity. The results show a diet dominated by cervids belonging to the Mazama and Pudu genus (70% 

FO), followed by small mammals (30% FO), large rodents (12% FO), carnivorous species (10% FO) and 

lagomorphs (8% FO). There was temporal variation in the consumption of both deer and small mammals. 

Cervids also provided the major part of the consumed biomass (70% CB), the remaining prey categories each 

accounted for less than 11% CB. Negative correlations in consumption were observed between cervids and two 

other groups, rabbits and small mammals. Trophic diversity values fluctuated throughout the year showing a 

mean of 1.7. The results obtained show a diets very different from those previously reported; deer being the 

bulk of the diet instead of rodents or other mammals. The consumption of carnivorous species in the area was 

also high in comparison with other regions. Overall, this study clearly demonstrates that the culpeo is an 

important top predator in the high-Andean ecosystem. 

 

Key words: Andes, canids, carnivores, cloud forest, diet, paramo, Podocarpus, trophic diversity. 
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Introduction 

 

The culpeo or Andean fox (Lycalopex culpaeus, Molina 1782) is the second largest 

canid (4-13.8 kg) in South America (Jiménez et al. 1995, Jiménez and Novaro 2004). It is 

distributed along the Andes Mountain range, from southern Colombia to Tierra del Fuego, 

Argentina (Jiménez et al. 1995). It is present at low altitudes in the Pacific and Atlantic coasts 

(Jaksic et al. 1980, Meserve et al. 1987, Medel and Jaksic 1988, Marquet et al. 1993), and 

reaches the 4800 meters above sea level (m.a.s.l) in the AndesMountains (Jiménez et al. 

2008). Andean foxes occupy a large variety of habitats and environmental gradients: ranging 

from arid steppes (Meserve et al. 1987, Martínez et al. 1993, Arim and Jaksic 2005), high 

steppes (Marquet et al. 1993, Johnson and Franklin 1994, Walker et al. 2007, Palacios et al. 

2012), dense shrubs (Iriarte et al. 1989), to altered ecosystems (Novaro et al. 2000, Pia et al. 

2003) and pine reforested areas (Acosta-Jamett and Simonetti 2004), or even rainforest 

(Jiménez et al. 2008). 

 

This species is considered to be a trophic generalist (e.g. Walker et al. 2007). Indeed, 

culpeos exploit a wide variety of vertebrate, invertebrate and plant species according to their 

availability (Acosta-Jamett and Simonetti 2004), although a degree of selectivity has been 

also reported (Meserve et al. 1987, Iriarte et al. 1989, Martínez et al. 1993, Corley et al. 

1995). The culpeo is the most carnivorous of the  Neotropical canids (Jiménez and Novaro 

2004), with a diet generally dominated by small mammals , especially rodents ( Iriarte et al. 

1989, Ebensperger et al. 1991, Jaksic et al. 1992, 1993, Castro et al. 1994, Pia et al. 2003, 

Correa and Roa 2005, Achilles 2007, Pia 2013). Exotic lagomorphs (i.e. the European hare 

Lepus europaeus and the wild rabbit Oryctolagus cuniculus) can become important food 

sources for culpeos (Johnson and Franklin 1994, Novaro et al. 2000, Pia et al. 2003, Walker 

et al. 2007, Pia 2013, Rubio et al. 2013), and arthropods often appear in the culpeo’s diet 

(e.g. Corley et al. 1995, Correa and Roa 2005, Guzmán-Sandoval et al. 2007, Walter et al. 
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2007). In addition, birds and reptiles can be considered prey, although studies show their 

contribution to the diet be variable (Achilles 2007, Silva et al. 2005, Walker et al. 2007). 

 

The culpeo is a brave predator able to attack large prey such as alpaca calves (Vicugna 

pacos), vicunas (Vicugna vicugna) and llamas (Lama glama), as observed in Bolivia 

(Franklin 1982, in Donadio et al. 2012, Zacari and Pacheco 2005). In Argentina Andean 

foxes also prey on lambs (Novaro et al. 2000, 2005), the species being persecuted due to 

damages produced on livestock (Jiménez and Novaro 2004). Furthermore, and like other 

canid species, culpeos can consume different amounts of carrion (Novaro et al. 2000, Walker 

et al. 2007, Stucchi and Figueroa 2010). 

 

Plants also usually form an important part of the Andean fox’s diet (Jaksic et al. 1980, 

Ebensperger et al. 1991, Cornejo and Jiménez 2001, Zapata et al. 2005). Plant consumption 

probably depends on the existing availability of prey (Castro et al. 1994, Silva et al. 2005). 

Andean foxes are known to be important seed dispersers of mesquite species (Prosopis 

flexuosa and P. pallida) (Cornejo and Jiménez 2001, Maldonado et al. 2014) and pepper 

(Schinus molle) (Castro et al. 1994), although its role as an effective dispersant for other 

species is unclear (León-Lobos and Kalin-Arroyo 1994, Silva et al. 2005). 

 

Nevertheless, most studies dealing with the culpeo’s diet are from Chile and 

Argentina, so there are vast regions of South America where the feeding ecology of the 

species has been poorly studied, including entire countries (with their associated habitats and 

particular ecological conditions) where the diet is completely unknown. This is the case of 

Ecuador, where the species has recently been listed as Vulnerable (Tirira 2011). The culpeo 

is distributed throughout the country, but it is generally considered to be a canid habiting 

highlands and cold areas (cloud forests and ‘paramos’), between 2600 and 4500 m.a.s.l., 

along the Andes range (Tirira 2007). In this important region of the world no systematic and 

representative study examining the diet of the Andean fox has been published to date. 
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The aim of this study is to describe the trophic patterns of the Andean fox in the high 

Andes of southern Ecuador over a complete annual cycle, thus obtaining the first systematic 

outcome on the species feeding ecology in the country. In particular, it is intended: 1) to 

identify the culpeo’s prey species in the Podocarpus National Park and to describe the annual 

pattern of frequency in the diet of different prey groups, and 2) to evaluate the temporal 

variation during the year both in the consumption of prey groups and trophic diversity. 

 

 

Material and Methods 

 

The study was conducted in the high areas of the Podocarpus National Park (PNP), 

this being the most important protected area in southern Ecuador (figure 1). It is located 

within the so-called ‘Huancabamba depression’, which is considered a transition zone 

between the Northern and Southern Andes mountains because their maximum elevations 

(3800 m.a.s.l) are the lowest in the Andean range. The PNP occupies 145000 ha of this 

region, in the provinces of Loja and Zamora-Chinchipe (MAE 2015). The PNP has a humid-

subhumid ombrotype and the temperature varies between 2 and 22 °C. The vegetation 

consists of tropical rainforest at low altitude, followed by different types of Sub-Andean, 

Andean and High-Andean forest (i.e. cloud forests) at higher altitudes. Between 2600 

(m.a.s.l) and the high peaks (3600 m.a.s.l.) a moorland type habitat (known as ‘paramo’) 

appears, occupying a narrow strip along the ridge in a north-south gradient (Rivera 2007, 

MAE 2015). These paramos are characterised by the abundance of rosette and pad plant 

species: Bambu and Chusquea are the dominant plant genus, alongside Polylepis, Escallonia 

and Clusia shrub species (see Sierra 1999). These mountain ecosystems in the PNP are the 

most humid in Ecuador, with rainfall exceeding 6000 mm/year, low temperatures and strong 

winds (Richter 2003, Rivera 2007). 
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Collection of culpeo scats   

 

This study is based on analysing scat contents to determine the culpeo’s diet. It is a 

non-invasive method that shows what the species real consumes (Putman 1984, Corbett 

1989) and is widely used for studying the feeding habits of carnivores (e.g. Halter 1967, 

Reynolds and Aebischer 1991, Juarez and Marinho-Filho 2002, Malo et al. 2004). In 

Particular, this method has already been used to study the culpeo’s diet (e.g. Iriarte et al. 

1989, Ebensperger et al. 1991). All accessible areas of paramo in the PNP were sampled for 

culpeo scat collection. These areas were concentrated in three zones of the PNP known 

locally as Cajanuma, El Tiro and Cerro Toledo. A different number of fixed 1-km transects 

(16 in total) were established in each area on existing paths (see figure 1). During 2009 each 

1-km transect was sampled in search of fresh scats once a month (thus resulting in a total of 

192 km of overall sampling effort), at 30 day intervals and starting in the middle of each 

month (so that any scat found was assigned to the corresponding sampled month). Previously, 

a survey to remove old scats was undertaken in all transects. Samplings were always 

conducted by the same observers, who were well trained prior to starting the fieldwork 

(Lozano et al. 2013). 
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Collected scats were stored at -80 °C when clearly identified as belonging to Andean 

foxes. Scats were first identified based on a set of context-based diagnostic characteristics 

(Romo 1995, Cornejo and Jiménez 2001, Achilles 2007, Palacios et al. 2012, Pia 2013), 

which included location (scats directly on the path or close by), general morphology (canid-

like scats, different from those of cats, bears, etc), and diameter (2-3 cm). In addition, genetic 

analyses were performed in the lab to confirm scat identification. 89 scats were randomly 

selected from the total sample, and DNA was extracted by applying the QIAGEN QIAamp 

DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, CA.USA). The protocol described by De Barba et al. (2014) 

was used for mitochondrial DNA amplification. Amplification was successful for 81.2% of  

Figure 1. Location of the study 

area in Podocarpus National 

Park (PNP), southern Ecuador. 

The three main places where 

the 16 fixed 1-km transects 

were concentrated are also 

shown (El Tiro, 4 km; 

Cajanuma, 8 km and Cerro 

Toledo, 4 km). Transects are 

not scaled. 
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the total sample (i.e. 70 scats), the genetic material being positively identified as belonging 

to culpeo in all cases. Therefore, observers in the field had a 100% success rate in the 

identification of these 70 scats, demonstrating that with good previous training correct 

identification of culpeo scats based on external features is possible in the area (see Lozano et 

al. 2013). Hence, no relevant confusion with the scats of other animals inhabiting the same 

environment, such as pumas (Puma concolor), Andean bears (Tremarctos ornatus) or 

domestic dogs (Canis familiaris), was assumed. 

 

 

Diet analysis 

 

We collected a total of 304 culpeo faeces. Each scat was air dried, soaked in soapy 

water, and washed through 1-mm and 3-mm sieves, thus disaggregating the content (hair, 

feathers, bones, hooves, invertebrate and plant remains) for the identification of prey groups 

(e.g. Ackerman et al. 1984). Determination of mammalian species was performed according 

to the patterns of cuticle and medulla in the structure of guard hairs (see Arita and Aranda 

1987, Chehébar and Martín 1989). Hairs present in the scats were compared with those of a 

reference collection, which accounted for 46 previously collected potential prey species. 

Likewise, bone remains were compared when necessary with the reference collection located 

at San Francisco de Quito University. To estimate biomass consumption by culpeos, the mean 

body mass for the Ecuadorian species identified as prey was obtained from the literature (e.g. 

Tirira 2007), and a maximum consumption of 800 g was assumed considering the culpeo’s 

size (Sillero-Zubiri et al. 2004). For small food items, such as invertebrates and fruits, 

representative values of biomass were used (e.g. Malo et al. 2004, see Tab. 1). 
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Food items were classified into eight prey groups (Tab. 1): small mammals, big 

rodents, armadillos, rabbits, carnivorous (i.e. including marsupial carnivores), cervids, fruits 

and others (including birds and invertebrates, which were only consumed in small quantities). 

The relative contribution of each prey item and group to the diet was measured by calculating 

their frequency of occurrence (FO), i.e. the number of scats in which a given prey item or 

group was found divided by the total number of scats, expressed as a percentage. 

Furthermore, the consumed biomass (CB) of each prey group was estimated, and also 

expressed as a percentage, multiplying the number of each item by its assigned weight and 

then dividing the result by the total sum of biomass.  

 

Data from the three sampling sites (figure 1) were pooled for statistical analyses 

because sites cannot really be considered as independent areas. Indeed, based on the genetic 

individualisation of scats, several individuals used more than one site (Authors, unpublished 

data), so any comparison among sites is rendered meaningless. Then, for the PNP as a whole, 

G-tests (Sokal and Rohlf 1981) were performed to search for statistically significant 

differences in the FO of the eight prey groups in different months. Spearman’s correlation 

coefficients (Moran 1948) were calculated to test for the existence of relationships between 

prey groups over time. The Kruskal-Wallis test was conducted to test for differences in the 

biomass contribution between prey groups. Moreover, the Shannon-Wienner’s index 

(Shannon and Weaver 1949) was used to measure trophic diversity. Data from November 

and December were combined to get a representative sample size. All statistical analyses 

were performed using the software Statistica 10 (StatSoft 2011). 
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Results 

 

We identified a total of 413 prey items in 304 scats (Tab. 1), collected during a year 

of sampling. A total of 16 mammalian species were identified, which were by far the most 

consumed prey. Indeed, mammals were present in 100% of the scats analysed. Cervids were 

the most consumed prey group, with a frequency of occurrence (FO) of 71%. The next most 

significant group in terms of FO was small mammals (26%), followed by big rodents (12%), 

carnivorous (10%) and rabbits (8%) (Tab. 1). Birds and fruits were poorly represented, both 

being found in only 3% of the scats analysed. Contributions of consumed biomass in terms 

of percentage were similar, except for small mammals (0.95% CB), others (0.11% CB) and 

fruits (0.02% CB), with values much lower than those provided by FO. 

 

Considering prey species, the little red brocket deer (M. rufina) showed the highest 

FO, followed by the northern pudu (Pudu mephistophiles). The most consumed small 

mammals were marsupials: the gray-bellied shrew opossum (Caenolestes caniventer) and the 

silky shrew opossum (C. fuliginosus). Big rodents were also important for the Andean fox’s 

diet, especially the spotted paca (Cuniculus paca) and the central american agouti 

(Dasyprocta punctata). The tapeti or forest rabbit (Sylvilagus brasiliensis) is the only 

lagomorph present in the region and it also preyed upon (8.2% FO). The nine-banded 

armadillo (Dasypus novemcinctus) also appeared in the diet (1.32% FO). A focal point of the 

culpeo’s diet was the relatively high consumption of carnivores and similar (i.e. 

Didelphidae), such as the western mountain coati (Nasuella olivaceae), the striped hog-nosed 

skunk (Conepatus semistriatus), and opossums (Didelphis marsupialis and/or D. pernigra), 

accounting for 9.8% FO. Interestingly, remains of puma (Puma concolor) were also found in 

three scats (Tab. 1.).  
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Table 1. Culpeo diet in the Podocarpus National Park (Andean highlands of southern Ecuador). The 

number of each prey items found in scats (n), the weight (biomass) assigned to each prey item (in grams), 

the frequency of occurrence (FO, in percentage), and the estimated consumed biomass (CB, in 

percentage) for each prey item, are reported. To estimate CB a maximum of 800 g was established for 

the culpeo. 
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Temporal variation was found in the most consumed group (i.e. cervids) (n=217, 

G=19.7, d.f = 10, p =0.03), where the highest consumption occurred during April, May and 

June (figure 2). Likewise, in the second most consumed group, small mammals, temporal 

variation was also found (n=80, G=27.92, d.f = 10, p =0.002,), with an intense consumption 

in August (figure 2). For the forest rabbit a higher consumption during April and June was 

recorded, showing a marginally non-significant difference (n=25, G=17.46, d.f. = 10, p 

=0.06). For the rest of the prey groups no temporal variations in consumption were found: 

big rodents (n=37, G=10.10, d.f = 10, p =0.43), carnivorous (n=30, G=14.1, d.f = 10, p 

=0.17), armadillos (n=4, G=5.48, d.f = 10, p =0.86), fruits (n=9, G=14.12, d.f = 10, p =0.16) 

and others (n=11, G=7.00, d.f = 10, p =0.72). Over time significant negative Spearman 

correlations were found between the consumption of deer and small mammals (January= -

0.54, p < 0.05; March= -0.52, p < 0.05: August= -0.55, p < 0.05; September = -0.67, p < 

0.05), as well as between the consumption of deer and rabbits (February = -0.79, p < 0.05; 

April= -0.54, p < 0.05).  

 

 

 

Figure 2. Frequency of occurrence (FO) across months of the culpeo’s prey groups showing temporal 

variation in the high areas of the Podocarpus National Park (PNP): cervids, small mammals and rabbits. 

In brackets the number of scats found per month is shown. 
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In relation to the annual average contribution of biomass there was a significant 

difference between prey groups (H (6, N=77) = 55.46; p < 0.001), given that a high cervid 

contribution was found (figure 3). Big rodents, rabbits and carnivorous were the next most 

significant groups, showing similar contributions (around 10% CB). Finally, contribution to 

consumed biomass by the resting groups was minimal. Throughout the year a clear 

predominance of deer consumed biomass is observed, which decreases in March just when 

the biomass contribution of big rodents and carnivorous increases (see figure 4). Although in 

variable values, rabbits, carnivorous, and big rodents provided biomass in considerable 

amounts during all months, whereas the contribution of small mammals and other food items 

was always very low  (figure 4).  

 

In addition, values given by the Shannon-Wienner’s index as a measurement of the 

culpeo’s trophic diversity fluctuated throughout the year, showing an average of 1.7. January 

presented the lowest diversity value (1.2), whereas it doubled in March (2.2) (figure 5). 

Figure 3. Annual average of prey group contributions in estimated consumed biomass (CB, 

expressed as percentage) to the culpeo’s diet in the high areas of the Podocarpus National Park 

(PNP, southern Ecuador). 
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Figure 4. Contribution in estimated consumed biomass (CB, expressed as percentage) across months of 

the culpeo’s prey groups in the high areas of the Podocarpus National Park (PNP, southern Ecuador). 

Figure 5. Trophic diversity of culpeos across months in the high areas of the Podocarpus National Park 

(PNP, southern Ecuador), according to the Shannon-Wienner’s index. In brackets the number of prey items 

per month is shown. 
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Discussion 

 

The culpeo has been described as a generalist species, able to harness a diversity of 

food resources (Jiménez et al. 2008). In the high areas of the PNP the species has a 

predominantly carnivorous diet (98% of items are of animal origin). In this sense, the results 

match those reported in the pioneering studies of Crespo and Carlo (1963) in Argentina (prey 

animals with 96.9% FO), and Fugger (1979) in Chile (with 95% and 97% FO in Ayacucho 

and Cuzco, respectively). However, the trophic pattern found in southern Ecuador, regarding 

the type of prey and its frequency in the diet, is completely different from those reported to 

date. 

 

Indeed, in contrast to studies carried out in other areas of Latin America, the culpeo 

in southern Ecuador seems to prey mainly on wild ungulates (Mazama and Pudu genus), 

which were the bulk of the diet in terms of both frequency of occurrence and biomass 

contribution. Therefore, the high representation of their remains in the scats (i.e. 70% FO) 

supports the idea that the culpeo actively hunts deer, being able to be an important predator 

of these species in the region. This pattern differs from all published studies, where cervids 

have little or even no representation. For example, in a study of the culpeo’s diet in the 

paramos of Peru (Romo 1995), where deer were present, no deer remains were found in the 

culpeo scats. In the PNP cervids belonging to the Mazama and Pudu genus were the most 

consumed prey throughout the year, with a peak frequency in June, and high values for FO 

during April, May and August. Perhaps this pattern relates to a higher temporal availability 

of pregnant females, cubs and juveniles during these months. In Ecuador it is thought that 

deer can breed throughout the year, but unfortunately data on deer phenology in the different 

Ecuadorian regions is lacking. Months showing high consumption of deer could also coincide 

with a period of low availability of other potential prey. Small mammals were the second 

most consumed prey group in terms of FO (although its contribution to consumed biomass 

was apparently irrelevant) and consumption levels were particularly high  during August, 

perhaps indicating a significant temporal variation in their abundance, population age 

structure or mean body weight throughout the year (Malo et al. 2013). Moreover, it has been 
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observed that the higher the consumption of deer the lower the consumption of small 

mammals (precisely during January, February, March and September). Taking all the above 

into account, this variation could indicate temporary changes in the availability of these prey 

groups (Malo et al. 2013). 

 

It is likely that the high consumption of deer (and of other animals such as 

carnivorous) in the PNP is in part due to the culpeo’s scavenging activity. Although 

scavenging on deer was not detected in Peru (Romo 1995), general scavenging activity by 

culpeos has been reported on many occasions (Walker et al. 2007). However, PNP rangers 

have observed direct predation of culpeos on deer (PNP staff, pers. comm.), which is not 

strange when considering that consumed deer were medium-small species, mainly Mazama 

rufina (8-14 kg) and Pudu mephistophiles (5-10 kg) (see Tirira 2007). Indeed, predation and 

attacks on animals of equal or even greater size, such as offspring and subadults of alpacas, 

vicuñas, llamas and guanacos, as well as sheep and goats, have been reported in Argentina 

and Chile (Novaro et al. 2000, Pia 2003, 2013, Zacari and Pacheco 2005). For example, 

Novaro et al. (2009) photographed and verified an episode of direct attack on young guanacos 

(33 kg), also observing continuous reactions of defense by guanaco family groups as soon as 

culpeos were sighted. Apparently, any animal weighing less than 35 kg can be potential prey 

for culpeos, given that this predator is able to kill individuals 6.6 times heavier than itself 

(see Jiménez and Novaro 2004). Therefore, although culpeos could take deer meat from 

carcasses (left behind by the scarce numbers of pumas living in the area, for instance), it 

seems certain that in the PNP they often actively hunt deer.  

 

The forest rabbit was the fourth most consumed species (showing a similar 

significance in biomass contribution) by the Andean fox. It is known that lagomorphs are 

important prey for this carnivore, with numerous studies highlighting the consumption of the 

European hare (Johnson and Franklin 1994, Corley et al. 2005, Walker et al. 2007) and the 

European or wild rabbit (Iriarte et al. 1989, Rubio et al. 2013). It is interesting to note that 

only in Ecuador and northern Peru do the culpeo and the forest rabbit overlap in their 

respective ranges of distribution, the latter being the only lagomorph present in Ecuador. The 

consumption of forest rabbits tends to present temporal variation, showing FO peaks in the 
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months of April and June (as with deer, although FO values for rabbits are much smaller). In 

fact, a negative correlation appears between the consumption of cervids and that of rabbits 

during April and February, which seems to be a trend for the remaining months. As 

previously commented in relation to deer, it is possible that the consumption pattern mimics 

the variation in rabbit availability in the environment (for example, due to potential seasonal 

breeding patterns of rabbits, although unfortunately no data is available concerning rabbit 

reproduction in the area).  

 

This study also reports a new pattern found in relation to the consumption of 

carnivorous species (Palomares and Caro 1999), which show a FO of around 10% (and a 

biomass contribution of 9%). In a few previous studies examining culpeo’s diet, carnivorous 

species are described as prey in less than 3% FO in the culpeo diet: for example, in Argentina 

Johnson and Franklin (1994) recorded the consumption of patagonian hog-nosed skunk 

(Conepatus humboldti) with an 0.8% FO, Walker et al. (2007) used the carnivorous taxon as 

a consumed group with an appearance in faeces of 2.5%, while in Zapata et al. (2005) this 

prey group represents 1.8% of the FO. Thus, the present work reports the highest value of 

consumption of carnivorous species, including those of medium size such as the Andean 

coati, the skunk, and also species of the genus Didelphis. In addition, hair remains of puma 

were found in scats collected during different samplings and times, thus belonging to three 

different individuals. There are two possible explanations for this finding: one, pumas were 

consumed as carrion (the most probable if these individuals were adults); and two, there was 

active predation on young pumas. In support of the latter it is known that coyotes kill adult 

bobcats (see Palomares and Caro 1999), whose sizes could be similar in some cases to those 

of adult culpeos (especially males) and young pumas (especially females). Because these 

felids can kill culpeos (Pacheco et al. 2004, De Oliveira and Pereira 2014), young pumas 

could be killed in turn by adult culpeos if given the opportunity, as a culpeo’s strategy for 

reducing the risk of intra-guild predation (e.g. Palomares and Caro 1999). However, having 

only the evidence of hair remains in scats we were unable to differentiate between the two 

possibilities. 
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Interestingly, we have not found remains of livestock in scats, despite the presence of 

livestock in the PNP (cattle, horses, poultry, etc). It is possible that due to the high density 

and availability of wild prey in the PNP, attacks from Andean foxes to livestock do not occur, 

as often happens with large predators and other canid species (e.g. Imbert et al. 2016). 

Considering other prey groups, it is also notable that in the PNP bird consumption seems 

minimal (2.6% FO). Again, this pattern significantly differs from those found during other 

research, where birds attain a FO of almost 12% (Marquet et al. 1993, Romo 1995, Walker 

et al. 2007). In the case of the nine-banded armadillo the FO found (1.3%) was similar to that 

described for other species of the same family (see Novaro et al. 2000, Zapata et al. 2005). 

The consumption of invertebrates was also low (0.7% FO). The importance of this group for 

the culpeo differs greatly among studies, as it is present in some (Ebensperger et al. 1991, 

Correa and Roa 2005, Achilles 2007, Guzmán-Sandoval et al. 2007) but not in others (Leon-

Cobos 1994, Pia 2013). Finally, the estimated biomass provided by birds, armadillos and 

invertebrates was almost irrelevant. 

 

Fruit consumption showed low values (3% FO) compared to those observed in other 

studies, where the FO reaches values of almost 70% (Romo 1995). Although this is not the 

only study where a low consumption is described (see Marquez et al. 1993), the culpeo in 

the PNP did not use this resource significantly at any particular time of the year, showing 

instead a markedly carnivorous diet. Some studies have observed a negative correlation 

between consumption of fruits and abundance of rodent (Castro et al. 1994, Silva et al. 2005) 

and invertebrate (Cornejo and Jiménez2001) prey availability. In the desert of Peru, Romo 

(1995) found a 70% FO of Vaccinium berries in the culpeo’s diet. This source of food is also 

abundant in the PNP, but consumption levels remain low. Thus, this could indicate a 

continuous supply of their most consumed prey throughout the year. Indeed, deer have long 

life cycles and their populations fluctuate less than those of smaller species such as rodents 

or rabbits. However, fruits might be more relevant in the diet if longer time series are 

considered, given that it has been observed that its importance can vary between years (Arim 

and Jaksic 2005, Silva et al. 2005). Therefore, more studies are needed to assess the role of 

the Andean fox as a seed disperser in the high-Andean ecosystem. 
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In the study area the trophic diversity of Andean foxes fluctuated across time. During most 

of the year Shannon-Wienner’s index values remain below the average (i.e. H’= 1.7), 

showing a relatively low dietary diversity. In fact, diversity values are higher than, or close 

to, the mean value during only four months. March was the month showing the highest value 

of trophic diversity, while January presented the lowest one, when the diet was clearly 

dominated by cervids. Lower trophic diversity values (H’=1.2 and H’=1.3) were described 

in Central Chile (see Rubio et al. 2013), whereas a high diversity value (H’=3) was found in 

the south of Peru (Cornejo and Jiménez 2001). 

 

The results of this work, which is the first systematic approach to the feeding ecology 

of the Andean fox in Ecuador, show that the species could behave as a facultative specialist 

rather than a generalist (see Glasser 1982 1984). This hypothesis seems more likely when 

studies from other countries are also taken into account. Thus, as described for other 

carnivores such as the European wildcat (Felis silvestris) (Malo et al. 2004, Lozano et al. 

2006), the red fox (Vulpes vulpes) (Delibes-Mateos et al. 2008) and the pine marten (Martes 

martes) (Rosellini et al. 2008), the culpeo could specialise on different prey groups or 

mammal species according to their availability. In contrast to other regions, in the PNP the 

culpeo has specialised in consuming cervids (probably including carrion), although small 

mammals or alternative food types could become the bulk of the diet if deer availability 

decreases. Consequently more studies on feeding ecology, in particular accounting for prey 

availability, are needed to test this hypothesis. Furthermore, the important consumption of 

carnivorous species in the PNP seems to demonstrate that the culpeo is a top predator in the 

high Andes. If so, we can speculate that the culpeo, along with the puma, could regulate the 

populations of meso-predators, having a strong influence on both carnivore community 

structure and the functioning of the ecosystem functioning (see Ripple et al. 2014).This 

hypothesis has important consequences for conservation purposes. Nevertheless, more 

studies on population dynamics and the effects upon food-webs will be needed to gain a 

better understanding of the ecological role played by the culpeo, or Andean fox, in the high 

mountains of Ecuador. 
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Resumen 

 

El culpeo o zorro andino, se distribuye por los Andes y la Patagonia. Sin embargo, no existe 

información sobre su ecología básica en vastas regiones donde la especie está presente. Este 

es el caso de Ecuador, donde el culpeo ha sido recientemente catalogado como “Vulnerable”. 

Se ha construido un modelo que explica su abundancia diferencial en los altos Andes. Este 

modelo tiene en cuenta una serie de variables ambientales, incluida la perturbación humana, 

siendo el primer estudio existente sobre los requisitos de hábitat de los culpeos en la región. 

Se establecieron transectos fijos de 1 km a lo largo de caminos en las zonas de mayor altitud 

del Parque Nacional Podocarpus (provincia de Loja). Se calculó un índice de abundancia 

(AI) para el culpeo cada mes durante un año entero. El IA se basó en la frecuencia de 

aparición de heces de culpeo registradas a lo largo de los transectos. Se realizaron análisis 

genéticos para evaluar el grado de precisión en la identificación de los excrementos alcanzado 

por los observadores de campo. Además, se midieron diferentes variables ambientales (clima, 

cubierta vegetal, riqueza y diversidad ambiental, etc.) a dos escalas espaciales (microhábitat 

y paisaje). Todos los predictores se agruparon en factores ortogonales, y se obtuvieron 

modelos lineales generales (GLM) con la AI de culpeo como variable respuesta. Luego, el 

modelo más parsimonioso fue seleccionado de acuerdo con el criterio de información de 

Akaike. Las mayores abundancias de culpeo se asociaron con áreas homogéneas bien 

conservadas que muestran altos niveles de precipitación y temperaturas extremas, que 

caracterizan a las zonas páramo puro. Además, también se encontró una fuerte relación 

positiva con la abundancia del tapir de montaña. Se sugiere que la subespecie de culpeo que 

habita en esta región podría estar adaptada particularmente a las condiciones ecológicas de 

los páramos. Si es así, los culpeos podrían tener una capacidad reducida para adaptarse a los 

cambios ambientales en estas zonas. La fragmentación del hábitat y los cambios en curso en 

el uso del suelo, así como fenómenos globales como el cambio climático, podrían ser 

amenazas reales para la especie tanto en el área de estudio como en todo el ecosistema alto-

andino de Ecuador. 
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Abstract 

 

The culpeo or Andean fox spreads throughout the Andes and Patagonia. However, there is a 

lack of basic information on its ecology for vast regions where this species is present. This is 

the case in Ecuador, where the culpeo has been recently listed as ‘Vulnerable’. For the first 

time in Ecuador, there is a model explaining its differential abundance in the high Andes has 

been built. This model takes into account a number of environmental variables, including 

human disturbance; it is the first existing approach about habitat requirements for culpeos in 

the region. Fixed 1-km transects were established along paths in the highest areas of the 

Podocarpus National Park (province of Loja), in which an abundance index (AI) for the 

culpeo was calculated each month for a whole year. The AI was based on the frequency of 

occurrence of culpeo faeces registered along transects (304 in total). Genetic analyses were 

performed to test the degree of precision in scat identification reached by field observers. 

Furthermore, different environmental variables (climate, vegetation cover, environmental 

richness and diversity, etc) were measured at two spatial scales (microhabitat and landscape). 

All predictors were grouped into orthogonal factors, and general lineal models (GLM) were 

obtained with the culpeo’s AI as a response variable. Then, the most parsimonious model 

was selected according to the Akaike’s information criterion. The highest abundances of 

culpeo were associated with well preserved homogeneous areas showing high levels of 

rainfall and extreme temperatures, these features are characteristic of pure ‘paramo’. In 

addition, a strong positive relationship was also found with the abundance of the mountain 

tapir. It is suggested that the subspecies of culpeo inhabiting this region could be particularly 

adapted to the ecological conditions of paramo areas. If so, culpeos could have a reduced 

capacity for adapting to environmental changes. Habitat fragmentation and ongoing changes 

in land use, as well as climate change, could be potential threats for the species both in the 

study area and the entire Ecuadorian high-Andean ecosystem.    

 

Keywords: Andean fox; canids; carnivores; global change; habitat disturbance; habitat use; paramo. 

 



Capítulo II 

67 

 

Introduction 

 

The culpeo, or Andean fox (Lycalopex culpaeus), ranging from Southern Colombia 

to Northern Argentina, along the Andes mountain range of Ecuador, Peru, Chile and Bolivia 

to Patagonia and Tierra de Fuego.  In this vast area, culpeos can be found from sea level up 

to 4,800 meters above sea level (hereafter m.a.s.l.) (Lucherini 2016). Based on several 

criteria, such as morphological measures and distribution areas (e.g. Wilson and Reeder 

2005), a different number of subspecies are currently recognized, depending on the source 

consulted; for example, six subspecies according to Wilson and Mittermeier (2009), or just 

three in accordance with ITIS (2016). The Culpeo is usually considered as a trophic generalist 

(Walker et al. 2007), consuming a wide variety of vertebrate species in its extensive domains. 

Prey groups mainly are rodents (e.g. Jaksic et al. 1980, Iriarte et al. 1989, Pia et al. 2013) 

and lagomorphs (Walker et al. 2007, Rubio et al. 2013), although wild ungulates can also 

make up the bulk of the diet (Guntiñas et al. 2017). In addition, invertebrates and plants are 

also consumed regularly (e.g. Acosta-Jamett and Simonetti 2004). 

 

As expected, and considering their wide range, culpeos can occupy a great variety of 

habitats, such as arid and semi-arid shrublands (Meserve et al. 1987, Ebenspenger et al. 1991, 

Campos and Ojeda 1997), puna areas (Marquet et al. 1993), or steppe ecosystems (Pia et al. 

2003, 2013). Culpeos are also known to live in humanized environments (Salvatori et al. 

1999); especially in areas devoted to livestock rearing, where they are persecuted as a pest 

species (Johnson and Franklin 1994, Novaro et al. 2000, Jiménez and Novaro 2004, Pia 

2013). In Argentina, Pia et al. (2003) have shown that culpeo populations in a national park 

were similar in both natural and livestock areas, which seems to indicate that this canid is 

able to adapt to different ecological circumstances. However, the limits of this adaptation 

capacity of the culpeo have been poorly studied, and furthermore, habitat requirements are 

still unknown for the major part of the culpeo’s range (Jiménez and Novaro 2004). Although 

the species is not globally threatened (Lucherini 2016), its conservation status is becoming 

worse at the regional scale due to several threats, such as human persecution and trapping for 

fur (Jiménez and Novaro 2004, Tirira 2011).   
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This is the case in Ecuador. Indeed, the Ecuadorian Red List of Mammals (Tirira, 

2011) has recorded the species as ‘Vulnerable’; in Ecuador the culpeo is particularly present 

along the Andean mountains, mainly from 2,600 m.a.s.l. (see Tirira 2007), and the subspecies 

inhabiting this region is L. c. reissii Hilzheimer 1906 (Jiménez and Novaro 2004, Wilson and 

Mittermeier 2009). Ecuadorian culpeos can be found near cloud forests, in scrublands and in 

‘paramo’ areas (i.e. a moorland-like habitat, which is present in the highest areas of 

mountains; Sierra 1999). However, the habitat preferences of culpeos in Ecuador, as well as 

the differential abundance of the species in relation to diverse environmental factors, have 

not been studied up to this date. Therefore, the species’ capacity of response to ongoing 

environmental and anthropogenic changes in the Andean region is completely unknown. As 

a matter of fact, this type of ecological information is basic and necessary for authorities to 

implement correct management measures to avoid a continued deterioration of the culpeo’s 

conservation status in Ecuador (the same being true for any other South American region).    

 

The main aim of this study was to assess, for the first time in Ecuador, the culpeo’s 

abundance in the high Andes as well as its ecological correlates. More specifically, the 

objectives were: 1) to describe the patterns of abundance along the high Andes within a well 

preserved environment; 2) to explore the relationships at two spatial scales among the 

culpeo’s abundance and environmental factors, by obtaining an explicative abundance model 

for the species; and 3) to detect potential threats to culpeo conservation in Ecuador, based on 

the obtained results. We chose the inductive method as the most appropriate approach to 

address these issues, given that no previous and accurate information was available for the 

area.    
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Material and Methods 

 

Study site 

 

The study was conducted in the high areas of the Podocarpus National Park (hereafter 

PNP). PNP is located between the provinces of Loja and Zamora-Chinchipe in southern 

Ecuador (fig. 1). According to the Ecuadorian Ministry of Environment, the surface area of 

PNP is 1,449 km2; the temperature ranges between 6 and 22°C; and the precipitation is 

usually around 1,500-3,000 mm per year, depending of the altitudinal gradient (Jade 2007); 

although it can reach 6,000 mm/per year (Richter 2003). Vegetation consists of tropical 

rainforest at low altitude, followed by different types of sub-Andean, Andean and high-

Andean forest (i.e. cloud forests) at higher altitudes. From 2,600 to the top of mountains 

(3,600 m.a.s.l.) appear the so-called ‘paramos’, occupying a narrow strip along the ridge in a 

north-south gradient and covering a surface of 110 km2 (Rivera 2007, MAE 2015). The 

general landscape is composed of a heterogeneous mosaic of extensive agriculture areas, 

pastures for livestock (named as ‘potreros’ by local people), cloud forests (which are also 

mixed with scrublands), pine plantations, and the cited paramos in the highest zones (for 

more details see Becking et al. 2004).   

 

Culpeo survey design  

 

To evaluate the presence of the species and calculate its abundance in the high areas 

of the PNP, we established 1-km transects (Ojasti and Dallmeier 2000) along paths and trails 

locateds on the summits (the altitude range being 2,800-3,100 m.a.s.l.). Only in three zones 

(well distributed and so representative of the PNP) walking access was possible, and a total 

of 16 km fixed transects could be defined (see fig. 1). Subsequently, these transects were 

surveyed monthly on foot, throughout a complete annual cycle, searching for culpeo scats 

left along paths as territorial signals. Therefore, a total sampling effort of 192 km was applied. 
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A width of three meters on each side of transect was included (modified from Cuesta et al. 

2003) and observers were the same on all occasions (Lozano et al. 2013).  

 

For performing statistical analyses, we only recorded those scats clearly identified as 

belonging to the culpeo, based on their external features: shape, morphology and size (Romo 

1995, Cornejo and Jiménez 2001, Palacios et al. 2012, Pia 2013, see also for more details 

Guntiñas et al. 2017). Once registered in the field, we removed all scats from transects to 

avoid double counting and overestimating abundances in the next monthly survey (Naranjo-

Piñera 1995). With previous training (see Lozano et al. 2013), it was rather easy to identify 

culpeo scats from those of other species living in the study area. However, a test for obtaining 

genetic confirmation, with respect to the identification criteria used in the field, was 

performed. We randomly selected 89 scats collected in the field, classified in situ as 

belonging to culpeos, and proceeded to extract DNA content by adapting the QIAGEN 

QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, CA.USA). We amplified the 16S mitochondrial 

gene (De Barba et al. 2014), the amplification being successful for 81.2% of the total sample 

(i.e. 70 scats). All the genetic material was positively identified as belonging to the culpeo. 

Then, with a success rate of 100% in identifying culpeo scats in the countryside by using 

external characteristics, we can assume that no relevant confusion with puma (Puma 

concolor, Linnaeus 1771), Andean bear (Tremarctos ornatus, Cuvier 1825), or domestic dog 

(Canis familiaris, Linnaeus 1758) scats was produced.   

 

For each 1-km transect we calculated a culpeo abundance index (AI) based on the 

frequency of occurrence of scats. As a matter of fact, this relative abundance index (AI) is 

often used as an indicator of density in many studies dealing with mammals, and especially 

with carnivores (e.g. Carrillo et al. 2000, Ojasti and Dallmeier 2000, Lozano et al. 2007, 

2013, Mangas et al. 2008, Lozano 2010). In this case, the culpeo’s AI was defined as the 

number of recorded scats per kilometer. Finally, a mean value of AI per transect was 

calculated using all the monthly values, thus obtaining a representative measurement per 

transect for the entire year. 
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Collecting environmental data   

 

Two spatial scales were considered by establishing two buffer areas around each 1-

km transect: the microhabitat scale (1 km2) and the landscape scale (24 km2). Whereas the 

microhabitat scale of 1 km2 can be easily considered as the immediate environment to the 

sampled transect; establishing an appropriate surface for the landscape scale was more 

uncertain. Indeed, data on the size of the culpeo’s home range is scarce and varies widely 

among studies, the highest recorded value being of 10.2 km2 (Novaro et al. 2000). Therefore, 

given that home ranges usually vary according to the habitat and availability of resources, it 

Figure 1. Location of the study area in southern Ecuador, within the Podocarpus National Park (PNP). 

The three principal zones of sampling, the two main vegetation types at gross scale, and the middle 

point of each 1-km transect, are also shown. 
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would be expected that, in the high mountains of the PNP, culpeo territories would be even 

larger. For this reason, a buffer of 24 km2 as the landscape scale was established to maximize 

the probability of covering the full home range of at least one individual. 

 

For each transect, climatic values were associated at landscape scale, considering 

different variables according to the WorldClim web (Hijmans et al. 2005): annual mean 

temperature (bio1), isothermality (bio3), thermal seasonality (bio4), annual temperature 

range (bio7), annual precipitation (bio12), and precipitation of warmest quarter (bio18). 

Furthermore, values of monthly temperature and monthly precipitation, obtained from local 

weather stations, were also recorded (INAMHI 2012). Based on the descriptions for the entire 

region of landscape physiognomy, different vegetation types and land uses carried out by 

Becking et al. (2004), we calculated the richness of environmental units (i.e. the number of 

them in each buffer) and the Simpson’s index of environmental diversity (i.e. the diversity 

of environmental units in each buffer; e.g. Begon et al. 2006) for both spatial scales. In 

addition, the deforested surface (i.e. the total treeless area within each buffer where forests 

had existed previously) was calculated at the landscape scale. 

 

Finally, an abundance index (AI) for the mountain tapir (Tapirus pinchaque) was also 

calculated from the frequency of occurrence of the species’ activity signs along transects. In 

doing so, the tapir AI was defined as the number of footprints found per kilometer. The 

mountain tapir is listed as ‘Endangered’ both globally and in Ecuador (Lizcano et al. 2016), 

the species being very sensitive to human presence, hunting pressure and habitat deterioration 

(Downer 2001). For this reason, the tapir AI was used here as an indicator of habitat quality 

and also as a proxy of prey density, given that ungulates have been described as the main 

prey for culpeos in the study area (Guntiñas et al. 2017).  
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Statistical analysis 

 

It has been emphasized that spatial contagion effects should be considered when 

studying animal distribution (e.g. Burton 2007, Dormann et al. 2007). Therefore, a 

correlogram calculating the Moran’s I index was used to test for spatial autocorrelation in the 

response variable (Dormann et al. 2007, Rangel et al. 2010). Once confirmed that this 

variable was structured spatially, covariate models based on trend-surface analyses were built 

to control for spatial autocorrelation (see for details about this procedure Legendre 1990, 

Borcard et al. 1992, Borcard and Legendre 1994, Borcard and Legendre 2002, Dormann et 

al. 2007, Lozano and Malo 2013). 

 

Normal distribution and homogeneity of variances were tested for the response variable 

and predictors, and those that did not meet the parametric test requirements were transformed 

(Zar 2009), or alternatively verified for the positive value of kurtosis (Underwood 1996). 

Subsequently we could confirm that all predictors were strongly correlated among them, so 

that we used a factor analysis, with a varimax normalized rotation, to summarize all 

predictors (also including spatial components) into orthogonal factors, thus avoiding the 

otherwise expected spurious effects due to multi-colinearity (see Graham 2003). General 

linear models (GLM) were obtained using the mean abundance index (mean AI) of the culpeo 

as the response variable, and orthogonal factors as predictors. In order to select the best 

model, we used an information theoretical-approach, according to the Akaike’s criterion, 

which compares the suitability of several candidate models based on their AIC values 

(Burnham and Anderson 2002). Statistical analyses were conducted with the software 

programs Statistica 10 (StatSoft 2011) and SAM v.4.0 (Rangel et al. 2010). 
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Results 

 

The culpeo was well distributed across the high areas of the PNP, as it was detected 

in all transects (100%). As a result of the sampling, a total of 304 culpeo scats were recorded. 

Indeed, the maximum mean number of scats per 1-km transect for the complete period study 

was 4.92, with an average of 1.95 ± 0.31 SE when pooling first, all months of sampling (i.e. 

the mean abundance index for the culpeo per transect, which was used as the response 

variable for performing the models), and all these means after it (i.e. the mean of all means). 

The minimum mean number of scats per transect was 0.83. Therefore, the presence of the 

culpeo in the PNP was constant and quite homogeneous along the year.   

 

The factor analysis with all predictors produced four orthogonal factors, which 

explained 87.51% of the total variance. Factor 1 described a gradient from areas with high 

levels of precipitation, temperature annual variation, and tapir abundance (positive scores) to 

areas showing opposite characteristics (negative scores); this factor also included all the 

spatial components. Factor 2 generated a gradient from locations with high values of both 

environmental richness and diversity at landscape scale and deforestation (positive scores) to 

warmer locations (negative scores). Factor 3 represented a gradient from areas showing 

higher thermal seasonality (positive scores) to areas with high values of annual mean 

temperature and isothermality (negative scores). Finally, factor 4 generated a gradient from 

areas showing high environmental richness and diversity at the microhabitat scale (positive 

scores) to areas with the opposite features. PCA factor scores are shown in table 1. 

 

These four orthogonal factors were used as predictors when performing a GLM, in 

which the mean abundance index (AI) of the culpeo was used as the response variable. In 

total 15 alternative models were possible with these variables. In accordance with AIC 

values, the best models included both factor 1 and factor 4 (table 2). Thus, this GLM model 

(65.55% of the total variance explained, R= 0.81, p< 0.001) indicated that the culpeo 

abundance was positively correlated to factor 1 (table 3, fig. 2a), whereas was negatively 

correlated to factor 4 (fig. 2b). The two best models included the factor 1, supporting the key 
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Table 1. Results from the factor analysis, using environmental variables and spatial components 

(‘m’ means microhabitat scale, ‘ls’ means landscape scale). *indicates significant correlations of the 

original variables with the extracted factors. 

role of this variable to explain the abundance of culpeos. According to the results, in the PNP 

the species is more abundant in those areas showing a low richness and diversity of vegetation 

types at the microhabitat scale, the abundance decreasing in more heterogeneous habitats. 
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Table 2. The two best candidate models with the number of variables used (k), the Akaike’s 

information criterion for small sample size (AICc), the difference between each selected model and 

the best model (∆ AIC), and the model weights. According to Burnham and Anderson (2002) only 

models with ∆ AIC < 2 are actually probable. So, in this case, only the first model is considered as 

valid. Models were ordered from the lowest (best model) to the highest AICc value. 

Table 3. Parameter estimates and 

most parsimonious GLM model obtained to explain the mean abundance of culpeos, using factor 

1 and factor 4 as predictors.  

Figure 2. Relationships between the culpeo abundance index (AI) and a) the orthogonal factor 1 

(extreme weather vs. stable weather), and b) the orthogonal factor 4 (heterogeneous areas vs. 

homogeneous areas, at the microhabitat scale).     
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Furthermore, and more importantly, the abundance was associated to areas with extreme 

weather (where annual temperature varies highly and rainfalls are frequent) as well as areas 

showing a high abundance of the mountain tapir (fig. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

This study evaluates for the first time in Ecuador the abundance of the culpeo in 

relation to different environmental variables. It was carried out in the high areas of the PNP, 

a well-preserved zone (still with low human influence and so under very good natural 

conditions) in the south of the country. In general, studies on culpeo occurrence, abundance, 

use or preference of habitat are scarce, they being mainly restricted to low altitude areas in 

Chile (Jiménez et al. 1996, Acosta-Jamett and Simonetti 2004, Simonetti et al. 2013) and the 

high Andes in Argentina (Novaro et al. 2005, Lantschner et al. 2012, Pia et al. 2013, 

Cuykends et al. 2015). In all these studies, ecological conditions and the applied 

methodology of study were different, which make it difficult to directly compare the results 

Figure 3. Relationship between the abundance indexes (AI) of the culpeo and the mountain tapir 

in the high areas of the Podocarpus National Park (PNP), in southern Ecuador. 
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obtained by each other.  Considering that large regions in South America hold culpeos, and 

that those basic aspects of their biology have not been studied in many areas yet, we must 

still be very cautious when assessing the habitat requirements of the species.  

 

The results in our study area show that the culpeo were present in all sampled zones 

of the high Andean ecosystem, although it was more abundant in areas of high humidity, 

extreme temperatures and homogeneous vegetation at microhabitat scale, these conditions 

being associated with the open (treeless) habitat of the pure Ecuadorian paramo. Thus, our 

findings meet the existing (but previously non-confirmed) idea in Ecuador on the distribution 

of the species, whose vernacular name is ‘paramo wolf’. Further, the association of the culpeo 

abundance with open, homogeneous areas of extreme temperature roughly coincide with 

some previous works (Acosta-Jamett and Simonetti 2004, Pia et al. 2013, Cuykends et al. 

2015, Noguera-Urbano et al. 2016). However, the situation becomes different if other 

ecosystems are considered (e.g. Jiménez et al. 1996, Simonetti et al. 2013). Therefore, it is 

necessary to study the hypothesis by which the different subspecies of culpeos are adapted 

to different ecological conditions, meaning that the subspecies inhabiting the high mountains 

of Ecuador (i.e. L. c. reissii, Hilzheimer 1906) has requirements of habitat completely 

different than those of other subspecies.  

 

Nevertheless, in the high areas of the PNP the values of culpeo abundance were lower 

in heterogeneous environments (i.e. those showing high values of environmental richness 

and diversity), where there was a mosaic of different habitats (including scrublands and 

forests). This pattern suggests that the loss of habitat homogeneity, and especially the loss of 

key habitats such as the paramo, could be a real threat to the species (i.e. to the Ecuadorian 

subspecies) in southern Ecuador. The spatial heterogeneity is caused by habitat fragmentation 

and changing land use, generally having a negative effect on top carnivores (e.g. Mladenoff 

et al. 1995, Logan and Sweanor 2001, Blaum et al. 2007, De Angelo et al. 2011). Extended 

throughout the Neotropics (see Skole and Tucker 1993), and particularly in the Andes, this 

phenomenon is going up from low areas to higher altitudes, where the areas dedicated to 

cattle and mining are increasing. This ongoing occupation of the land (see Moreira-Arce et 

al. 2016) is replacing native vegetation, thus destroying the paramo habitat (Josse et al. 2009, 
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Garavito et al. 2012), which could be necessary according to our results for the long-term 

survival of the culpeo in the Ecuadorian Andes. In the case of mining, more and more 

operations (both legal and illegal), are appearing in the PNP and its surroundings, 

jeopardizing the viability of the high-Andean ecosystem as a whole. 

 

In the PNP the culpeo is associated with certain climatic variables, which would 

reinforce the idea that this subspecies is adapted to the particular ecological conditions 

present in high-Andean ecosystems (see Cuyckens et al. 2015, Noguera-Urbano et al. 2016). 

This indicates that the culpeo, or at least the subspecies inhabiting the high Andes, could not 

adapt easily to certain changes in these ecosystems. Thus, it may be vulnerable, for example, 

to habitat modifications related to climate change (IPCC 2014). Studies on climate change, 

particularly in the tropical Andes (e.g. Herzog et al. 2012), indicate that its effects are having 

a greater impact on upland ecosystems than in areas of lower altitude, due to variations in 

moisture and precipitation regimes, in the altitude of the dew point, and in the average of the 

temperature. Although in other regions of the South American continent, the culpeo is present 

even at sea level, the fact is that the subspecies living in Ecuador is only found in high 

mountain ecosystems (Tirira 2007). Ortega-Andrade et al. (2015) modelled future scenarios 

of climate change in Ecuador showing that paramos and Andean forests (i.e. just where 

culpeos are present) will reduce their areas in a significant extension: for example, they 

estimated for the year 2050 a reduction of 64% in suitable areas for the mountain tapir (a 

species sharing habitats with culpeos) owing to degradation of those mentioned habitats 

driven by climate change in the PNP. Therefore, although the response of culpeo populations 

to climatic variations and their biotic correlates is unknown in the high Andes, we can suspect 

that, as for mountain tapirs (Ortega-Andrade et al. 2015), climate change could be a serious 

conservation concern for the culpeo in Ecuador. 

 

Furthermore, in the PNP we found a strong positive correlation between culpeo and 

tapir abundance indexes, this being the first time that this relationship between both species 

is described. Given that the mountain tapir can be used as an indicator of habitat quality, due 

to its sensitivity to habitat alteration and human disturbance (e.g. Downer 2001), this result 

clearly indicates that culpeos are more abundant in undisturbed and well-conserved paramos. 
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Moreover, this finding could also indicate that the culpeo is associated with areas where 

ungulates in general are abundant (assuming that tapirs serve as a proxy of ungulates density), 

which would support the idea of the importance of prey availability for the canid. Indeed, the 

culpeo is usually described as a generalist predator capable of exploiting a wide variety of 

resources, which could influence its distribution and abundance (Johnson and Frankling 

1992, Martínez et al. 1993, Lantschner et al. 2012). Thus, in Argentina Lanchester et al. 

(2012) found a strong relationship between the European hare (Lepus europaeus, Pallas 

1778) abundance and presence of culpeos, whereas Cuyckens et al. (2015) registered the 

dependence of the culpeo on waterfowl, which were abundant prey in their study area. In the 

case of the PNP, it is already known that ungulates, particularly deer species, are consumed 

by the culpeo as main prey (Guntiñas et al. 2017).   

 

The discovered relationship between culpeos and mountain tapirs could also denote 

positive effects of the predator on tapir abundance, which would be relevant for the 

conservation of this threatened ungulate. For example, an interesting hypothesis to be tested 

would be that the culpeo might favor the mountain tapir by eliminating other herbivorous 

species, which could compete with tapirs for plant food in some extent, or by controlling 

small species (e.g. rabbits and rodents) capable of spreading harmful pathogens for tapirs. 

Then, the increasing of tapir numbers could be a cascade effect of the culpeo’s activity, 

according to the framework of ‘trophic cascades’ (e.g. Ripple et al. 2014). In addition, 

another different (but not excluding) hypothesis may be that both species use the same areas 

of the PNP to avoid the puma, so following the ideas of the so-called ‘ecology of fear’ (e.g. 

Laundré et al. 2001). Indeed, it is known that pumas are the main predators of the mountain 

tapir (Acosta et al. 1996) and that they can also influence culpeos in their use of space (Pia 

2013). Nevertheless, further research is needed to contrast these or other possible hypotheses, 

and thus to better understand the complex inter-specific relationships that undoubtedly occur 

in the high-Andean ecosystems. 
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Conclusions for conservation 

 

As a principle, if the culpeo were a generalist species in relation to the use of habitat, 

it would be expected that habitat fragmentation does not affect the species, given its adaptive 

capacity. However, based on the results of this study, it is suggested that the culpeo 

subspecies inhabiting the Ecuadorian Andes may be especially adapted to certain high 

mountain ecological conditions (i.e. those of pure paramos). If so, it could have a limited 

response capacity to environmental changes in this particular region. Based on the abundance 

model described here, which was obtained in a well conserved area, we can derive that habitat 

alteration, climate change and even the lack of wild prey (the latter assuming that the 

mountain tapir density is a useful proxy of prey availability) are potential threats for the 

culpeo in the PNP, and probably for the entire high-Andean ecosystem. Indeed, deforestation, 

livestock rearing, land use change, and mining are ongoing problems in the PNP, as well as 

the effects of climate change. Other conservation problems, such as illegal hunting or 

persecution, may be also having place. Anyway, what is clear is that more studies are needed 

to definitively confirm the results and suggestions of this work, to test new hypotheses, and 

to provide more relevant information on this species, which is overall so little studied and 

already threatened in Ecuador. 
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Resumen 

Se realiza una revisión sistemática de la bibliografía existente sobre ecología del culpeo, 

utilizando artículos científicos, capítulos de libro y recursos web. Para la información 

publicada anterior a 1988, se usó la síntesis realizada por una revisión previa. Para la 

información posterior se realizaron búsquedas bibliográficas a través de los principales 

servidores, considerando también los nombres genéricos usados para describir la 

especie con anterioridad. A partir de esta actualización se sugieren nuevos patrones 

generales sobre ecología, comportamiento y estado de conservación del culpeo. 

También se identificaron carencias de conocimiento y se proponen nuevas líneas de 

investigación. 

La mayoría de los estudios se centraron en la dieta, así como en la problemática con la 

especie en zonas ganaderas, y en el uso del espacio y el hábitat. Se evidenció una 

incompleta justificación sobre las subespecies propuestas y su distribución geográfica, 

así como una escasez de estudios genéticos, de dinámicas de población, y de problemas 

de conservación. Vastas regiones carecieron de información básica sobre la especie.  

En los estudios de dieta se describe una marcada tendencia hacia la selección de 

recursos a escala local, que apoyaría que el culpeo se comporta como un especialista 

trófico facultativo. Destaca también el papel del culpeo en zonas alto-andinas de 

superdepredador, así como el de dispersor de semillas en ambientes más áridos.  

La evaluación del estado de conservación de la especie difiere entre regiones, aunque no 

parece que exista la información suficiente como para llegar a conclusiones claras en la 

mayoría de los casos. Aún así, en Ecuador y Colombia se ha declarado a la especie 

como “Vulnerable”. Se considera que la persecución directa y la alteración del hábitat 

son las amenazas más importantes que la especie afronta, aunque otros factores de 

riesgo podrían tener también serias consecuencias para la especie a largo plazo. 
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Introduccion 

 

 El culpeo (Lycalopex culpaeus) es, después del lobo de crin (Chrysocyon 

brachyurus), el cánido más grande del continente sudamericano pudiendo alcanzar los 

12-14 kg de peso (Jiménez et al. 1995, Jiménez y Novaro 2004). También llamado 

zorro andino, zorro colorado o lobo de páramo según las distintas regiones en que 

habita, es un cánido de tupido pelaje, con tonos rojizos y grisáceos, y presenta una cola 

muy poblada con pelos negros en la punta, que también se pueden presentar en la base 

superior de la cola. Presenta dimorfismo sexual según datos obtenidos en Chile y 

Argentina (Johnson y Franklin 1994a, 1994b, Novaro 1997a, Travaini et al. 2000a), 

donde los machos son más grandes (1,5 veces) que las hembras, aunque no se han 

observado diferencias sexuales en medidas craneales (Guzmán et al. 2009). 

 

 El culpeo es un cánido solitario excepto en época reproductiva, en la que 

ambos sexos pueden cuidar de las crías (Jonshon y Frankling 1994a). Las hembras 

tienen una camada al año de tres a cinco cachorros que se destetan a los dos meses, 

alcanzando la edad adulta a los siete meses (Crespo y de Carlo 1963). Existen pocos 

datos sobre sex ratio: en Argentina, Crespo y de Carlo (1963) encontraron una 

proporción de 0,69 hembras por macho, mientras que Novaro (1995) describió 30 años 

después una proporción de 0,92 por macho. Respecto a la esperanza de vida, el ejemplar 

más longevo reportado en libertad llegó a los 11 años de edad (Novaro 1997b, en 

Jiménez y Novaro 2004). 

 

 Debido a la elevada capacidad reproductiva y a la supuesta rapidez de 

recuperación de sus poblaciones, el culpeo ha sido clasificado como “Preocupación 

Menor” por la International Union for Conservation of Nature y Natural Resources 

(IUCN), aunque la situación de la especie a nivel local no siempre es buena (véase 

Lucherini 2016). De hecho, el grado de amenaza parece diferir entre países y ha sido 

catalogado como “Vulnerable” en algunos de ellos (MADT 2014, Tirira 2011). No 

obstante, los estudios sobre el culpeo se concentran sólo en algunas regiones de su 

amplio rango de distribución, existiendo vastas zonas geográficas de las que no existen 

datos sobre la especie. Además, es frecuente que la información disponible sobre 
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diferentes aspectos de su ecología sea poco clara o incluso contradictoria, lo que puede 

reflejar por un lado una gran plasticidad  en la ecología del culpeo, y por otro lado un 

importante grado de desconocimiento de la misma. En todo caso, la escasez de 

información y su parcialidad dificulta no sólo la comprensión de la biología de la 

especie, sino también la correcta evaluación del estado de sus poblaciones y sus 

amenazas de conservación. 

 El principal objetivo de este trabajo es la compilación de la información 

ecológica existente para la especie en toda su área de distribución, ampliando y 

completando los datos recopilados en documentos previos (Jiménez y Novaro 2004). A 

partir de este marco ampliado de información, se sugieren nuevos patrones generales 

sobre ecología, comportamiento y estado de conservación del culpeo. Por último, 

identificamos las lagunas de conocimiento más importantes y proponemos nuevas líneas 

de investigación que permitan una mejor comprensión de la biología de la especie y la 

gestión de sus poblaciones. 

 

 La metodología empleada consistió en una revisión sistemática de la 

bibliografía existente para la especie en forma de artículos científicos, capítulos de libro 

y recursos web científicamente relevantes. Para la información publicada anterior a 

1988, seguimos la síntesis realizada por Medel y Jacsik (1988). Para la información 

publicada entre 1988 y 2018 se realizaron búsquedas bibliográficas a través de los 

servidores “Web of Knowledge”, “Google Scholar” y “Scopus”. En las búsquedas de 

bibliografía se consideraron también los nombres genéricos que han sido usados para 

describir la especie con anterioridad, en particular Dusicyon culpaeus y Pseudalopex 

culpaeus. 

 En total, se ha compilado un centenar de publicaciones científicas, cuyos 

estudios se centran en Argentina y Chile, existiendo regiones con escasa información, 

sobre todo en las zonas más septentrionales del área de distribución (figura 1). En 

cuanto a los temas tratados en los artículos (figura 2), destacan los trabajos sobre Dieta, 

que comprenden mayormente estudios descriptivos, comparación de su dieta con otras 

especies y el papel del culpeo como dispersor de semillas. Existen también numerosos 

estudios que se relacionan con la Conservación de la especie, centrados sobre todo en 

los problemas derivados de la interacción del culpeo con el ser humano en zonas 

ganaderas. Se encuentra un número similar de estudios sobre la Ecología del culpeo, 
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que mayormente describen y explican patrones de hábitat y uso del espacio. Finalmente, 

en menor número, existen trabajos de Taxonomía y Evolución que abordan el género 

Lycalopex y cánidos afines, así como de Biometría, centrados en la propia especie. 

 

 Por otra parte, la mitad de los estudios se desarrollan en áreas que presentan 

algún grado de protección (Parques Nacionales, Naturales, Reservas). El resto se 

reparten entre zonas principalmente de uso ganadero, siendo pocos los trabajos que 

comparen zonas protegidas con otras que no lo son. Finalmente, es destacable que en 

zonas donde no hay, o hay muy pocos artículos científicos publicados de la especie, 

existen documentos de tesis de licenciatura o grado que, muchas veces, contienen 

suficiente información como para poder realizar publicaciones en medios 

internacionales, pero que al no publicarse engrosan de forma importante la denominada 

“literatura gris” que existe para la especie. 

 

 

 

Área de distribución y diversificación 

 

 El culpeo se encuentra en Sudamérica, cubriendo un amplio gradiente 

latitudinal (figura 1) que va desde el sur de Colombia (Ramírez-Chaves et al. 2013) a 

través de la cordillera andina hasta las planicies patagónicas de Tierra del Fuego en 

Argentina (Cabrera y Yepes 1960, Langguth 1975, Novak y Paradiso 1983, Redford y 

Eisenberg 1992), llegando también a las islas del extremo sur (Brent 1971). Está 

presente en las costas del Pacífico y el Atlántico de Perú y Chile (Jaksić y et al. 1980, 

1992, Meserve et al. 1987, Medel y Jaksić 1988, Marquet et al. 1993, MINAM 2011), 

alcanzando los 4.800 metros elevación del nivel del mar (msnm) en los Andes (Jiménez 

et al. 2008). La presencia de la especie en el este de Patagonia se considera reciente, 

favorecida por la presencia de liebres y ovejas (Zapata et al. 2005), así como por la baja 

densidad de pumas (Puma concolor) (Jiménez et al. 2016).   

 

 El tamaño medio de los ejemplares adultos varía a lo largo del área de 

distribución. En el sur de Perú, las hembras pesaron entre 4-5 kg y los machos alrededor 
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de 9 kg (Person 1951, en MINAM 2011). En el norte de Chile, la media de peso en 

adultos es de tan sólo 4-6 kg (Jiménez et al. 1995, Jiménez y Novaro 2004), 

aumentando aparentemente hacia las latitudes más australes (Fuentes y Jaksic 1979). Se 

ha sugerido que la variación de tamaño podría ser una respuesta regional a la 

disponibilidad de presas, reduciéndose donde esta disminuya (véase Meserve et al. 

1987). Por otra parte, también se ha propuesto que el aumento de tamaño del culpeo 

hacia el sur de su distribución puede ser una respuesta evolutiva a la partición de 

recursos (esto es, evitación de competencia interespecífica) en aquellas áreas donde el 

culpeo es simpátrico con el zorro gris (Lycalopex griseus) (Fuentes y Jaksic 1979, 

Meserve et al. 1987, Jonshon 1992). También podría ser resultado de adaptaciones a las 

condiciones de clima frío propias de las regiones del sur y de ecosistemas de altura 

(Jiménez et al. 1995, véase Novaro 1997a). 

 

 En Sudamérica se observa una elevada diversidad de cánidos, con 11 

especies en la actualidad (IUCN 2017). El género Lycalopex se considera de reciente y 

rápida radiación, con un antecesor común que vivió hace entre 1 millón y 1,6 millones 

de años (Perini et al. 2010, Tchaicka et al. 2016). Por ejemplo, mediante análisis 

filogenéticos y de datos moleculares se ha estimado que el culpeo (L. culpaeus) y el 

zorro gris (L. griseus) se separaron hace tan sólo 350.000 años (Tchaicka et al. 2016). 

Los análisis morfogeométricos de los cráneos de las distintas especies de cánidos 

sudamericanos parecen indicar que el principal motor de diversificación para el grupo 

fueron las adaptaciones climáticas, aunque también respaldan que las adaptaciones 

dirigidas por la competencia interespecífica podrían haber sido más fuertes en el pasado 

(De Moura et al. 2017). Los procesos de especiación fueron rápidos, tal vez 

influenciados a su vez por los procesos de expansión y retracción de glaciares en la 

cordillera de los Andes y en la zona sur del continente (Perini et al. 2010). Así, la 

adaptación al clima, las diferentes estrategias de caza en solitario, el comportamiento 

oportunista, y una gran diversidad de recursos, podrían explicar la diversificación de 

este grupo de carnívoros, que no se vieron afectados por la desaparición de los grandes 

ungulados que tuvo lugar en el continente durante el Pleistoceno (Berta 1987). 
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Sobre el género del culpeo 

 

 El culpeo fue descrito por Molina (1782) como Canis culpaeus, sin 

establecer un holotipo ni ninguna referencia al material estudiado (véase Guzmán et al. 

2009). Dos siglos después, Burmuister (1954) añadió el género Lycalopex para agrupar 

a las especies de cánidos sudamericanos, y el género Pseudalopex en 1956. Berta (1987) 

se basó en el registro fósil y en análisis cladísticos para asignar la especie de culpeo al 

género Pseudalopex, considerado hoy un grupo parafilético. 

 

 Más tarde, Zunino et al. (1995), mediante la comparación de estudios 

morfológicos, y cuyas conclusiones fueron después respaldadas también por análisis 

filogenéticos aplicados a un gran número de especies de carnívoros (véase Bininda-

Emonds et al. 1999, Zrzavý y Ricankova 2004), reclasificaron las especies y agruparon 

los géneros Pseudalopex y Lycalopex en un único clado monofilético donde el término 

Lycalopex tuvo prioridad, ya que fue propuesto dos años antes. 

Existen también otros trabajos (véase Thomas 1914, Cabrera 1958, en Wozencraft 

2005) donde a la especie se la clasifica en el actualmente extinto género Dusicyon 

(Smith 1839). Aunque en la actualidad este género se encuentra alejado de Lycalopex 

(Bininda-Emonds et al. 1999, Slater et al. 2009, Austin et al. 2013), Perini et al. (2010) 

encontraron una relación entre L. culpaeus y el extinto Disicyon australis, pudiendo así 

ser especies congenéricas, en cuyo caso estos autores sugieren que el nombre genérico 

Disicyon sería más apropiado para el culpeo. 
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Las subespecies de culpeo 

 

 Dentro de la especie Lycalopex culpaeus se han ido proponiendo distintas 

subespecies a lo largo del tiempo, basándose en medidas dentales, craneales y en la 

coloración del pelaje, a menudo con pocos ejemplares tipo (Novaro 1997a, Guzmán et 

al. 2009). Así, en el listado taxonómico de Cabrera (1931) se recopilan y proponen seis 

subespecies de culpeo. Los trabajos de Novaro (1997a) y Wozencraft (2005), basados 

en medidas morfométricas y de distribución, apoyaron la existencia de las mismas seis 

subespecies: 

 

L.c. culpaeus, es presumiblemente la subespecie descrita por Molina (1782), 

aunque no existe un ejemplar tipo. Comúnmente es llamado zorro culpeo o zorro 

colorado. Presenta el cráneo y hocico más largos que el resto de subespecies 

(Novaro 1997a). El pelaje es de un brillante marrón anaranjado por la zona de la 

cabeza, pies y piernas  que se torna grisáceo en el cuerpo y parte superior de la 

cola (Osgood 1943, en Novaro 1997a). Presente en Chile y Argentina. 

 

L.c. andinus (Thomas 1914), llamado zorro culpeo altiplánico o zorro colorado 

puneño. Presenta un hocico más grácil y corto que L.c. culpaeus. De pelaje 

similar a L.c. culpaeus, éste es más pálido siendo la cabeza, las piernas y los pies 

bastante más ocres que anaranjados (Osgood 1943, en Novaro 1997a). Presente 

en Perú, Bolivia, Chile y Argentina.  

L.c. reissi (Hilzheimer 1906), llamado lobo de páramo, lobo de la sierra, o zorro 

culpeo ecuatoriano. Presenta el aspecto de un zorro robusto con un tupido pelaje 

rojizo en la cabeza, el cuello y extremidades, blanquecino en la parte ventral, 

con el lomo gris y negro. La cola es espesa y larga  (Garzón et al. 2017). El 

cráneo es similar a L.c. andinus, del que se diferencia por los patrones de pelaje 

corporal. Presente en Colombia, Ecuador y Perú (figura 1). 

 

L.c. smithersi (Thomas 1914), se caracteriza por presentar una coloración rojiza 

uniforme, debido al predominio de pelos rojo intenso que sustituyen el pelo 

negro de la capa externa. Hay ejemplares que no presentan pelos negros, siendo 

de color crema amarillento o bayo, su aspecto es más delgado y la cola es más 
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fina (SIB 2018). Distribución reconocida en las Sierras Grandes de la provincia 

de Córdoba, ocupando posiblemente sierras aledañas (véase Pia 2011). Presente 

en Argentina. 

 

L.c. megellanicus (Gray 1837), se caracteriza por su distribución austral, en la 

región de Magallanes continental, y por las diferencias craneales encontradas en 

los pocos ejemplares colectados. Esta subespecie tendría el cráneo de mayor 

tamaño que L.c.culpaeus, con una cavidad craneana relativamente más estrecha, 

aunque sería necesaria una revisión con más ejemplares (Markhan 1970). 

 

L.c. lycoides se propuso a partir de las conclusiones que Lônnberg (1919) sacó a 

partir de dos cráneos cuyo lugar de colección se desconoce. Está restringida a 

dos islas del archipiélago de Tierra de Fuego de Chile y Argentina (Philippi 

1896). Parece ser más grande y con una cavidad craneana relativamente estrecha 

comparada con L.c. megallanicus. Las recomendaciones son las mismas que 

para esta última (Osgood 1943, Markhan 1970).  

 

 En la actualidad no se reconocen de forma unánime todas las subespecies 

mencionadas. Guzmán et al. (2009), a partir de análisis dendrocraneales aplicados a un 

total de 40 ejemplares adultos, obtenidos de 29 localidades en Chile y Argentina, y 

teniendo en cuenta también los resultados aportados por Yanhe et al. (1996), basados en 

análisis de variación de ADN mitocondrial, proponen que las poblaciones del norte de 

Chile (con cráneos más gráciles y haplotipos significativamente distintos) se 

correspondería con la subespecie L. c. andinus, mientras que el resto de poblaciones 

estudiadas (L.c. lycoides, L. c. magellanicus y L. c. smithersi) únicamente se 

corresponderían con la subespecie L.c. culpaeus (que presentan cráneos más robustos 

debido a una cresta sagital más pronunciada). Reconocen a L.c. reissii, aunque 

mencionan que no se han desarrollado estudios genéticos ni análisis morfológicos 

después de su descripción inicial (véase Guzmán et al. 2009). Por su parte, actualmente 

el Integrated Taxonomic Information System (ITIS 2016) reconoce solamente las tres 

subspecies aceptadas por Guzmán (véase figura 1). 
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Distribución de las subespecies 

 

 Novaro (1997a), basándose en las aportaciones de Cabrera (1931),  propuso 

un mapa de distribución para seis subespecies de culpeo, que fue la base para la 

descripción realizada por Wozencraft (2005). No obstante, el autor detalla que 

únicamente las poblaciones más aisladas se encontrarían con una distribución bien 

definida. 

 

 Así por ejemplo, L.c. lycoides se restringiría al archipiélago de Tierra de 

Fuego mientras que L.c. smithersi  lo haría a las montañas de Córdoba, quedando esta 

subespecie separada del resto de las poblaciones de la cordillera por las Llanuras de la 

Rioja. Sin embargo, los límites geográficos de las subespecies a lo largo de los Andes 

serían más bien orientativos, sin estar bien definidos. El límite entre L.c. reissii y L.c. 

andinus se encontraría en la región norte de Perú. El límite entre L.c. andinus y L.c. 

megallanicus difiere según los autores. Según Novaro (1997a), L.c.andinus llegaría 

hasta la  región que corresponde a las provincias de la misma latitud de Valparaíso de 

Chile central y Mendoza en Argentina. Sin embargo, Guzmán et al. (2009) propusieron 

que las poblaciones del noroeste argentino corresponden a L.c. culpaeus, mientras las 

del norte chileno situadas a la misma latitud, pertenecerían a L.c. andinus (figura 1). 

Además, estos autores atribuyeron los ejemplares del centro-sur chileno (regiones 

Metropolitana, Valparaíso, Maule y Biobío) a L.c. culpaeus y no a L.c. andinus, 

encontrándose el límite  entre ambas especies mucho más al norte de lo propuesto por 

Novaro (1997a). 

 Es interesante mencionar que la distribución propuesta por Guzmán et al. 

(2009) para las subespecies de culpeo coincide con la de las subespecies de guanaco 

(Lama guanicoe), definida a partir de análisis genéticos en la misma región (véase 

González et al. 2006). Esta coincidencia podría sugerir una convergencia en las fuerzas 

que separan las poblaciones de ambas especies, favoreciendo así la aparición de nuevas 

subespecies en las mismas áreas. 

 

 Como quiera que sea, el trabajo de Guzmán et al. (2009) es limitado y no 

termina de describir claramente los límites entre las subespecies de culpeo en 

Sudamérica (véase figura 1). 
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 Como conclusión, a día de hoy, salvo el trabajo de Guzmán et al. (2009), se 

puede decir que no existen estudios que tengan como objetivo la descripción precisa, 

diferenciación, o validación de las subespecies de culpeo propuestas para todo el área de 

distribución de la especie, así como la identificación clara de los límites geográficos de 

cada una de ellas. Las propuestas, en general, no parecen suficientemente fundadas en 

datos empíricos contrastados, ni en muestreos geográficos exhaustivos. El resultado es 

un nivel elevado de confusión que se hace patente en las herramientas de difusión 

taxonómica, donde por ejemplo podemos encontrar en el Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF 2018), que referencia a las subespecies reconocidas por 

Wozencraft (2005), áreas de distribución totalmente mezcladas, con individuos de L.c. 

andinus presentes prácticamente por todas las regiones. 
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 Urge, por tanto, realizar estudios sistemáticos a escala biogeográfica sobre 

la distribución de la especie, biometría, y relaciones filogenéticas, estableciendo y 

describiendo claramente los ejemplares tipo. Además de la variación en tamaño, las 

posibles subespecies podrían presentar otras adaptaciones locales importantes dado su 

amplio rango de distribución y tipos de hábitat utilizados, lo que a su vez podría tener 

consecuencias de cara a su conservación. La determinación final de las posibles 

subespecies del culpeo y su distribución geográfica sería por tanto una valiosa 

herramienta para comprender mejor la biología de la especie. 

 

 

Figura 1. 

Propuesta de mapa de 

distribución de las 

subespecies de culpeo en 

base a los estudios de 

Guzman et al. (2009) y al 

área de distribución para la 

especie definida por 

Lucherini (2016). Se 

muestran también la 

distribución de los estudios 

publicados sobre la especie 

entre 1987 y 2018, así como 

su temática general. 
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Hábitat 

 

 El culpeo parece ser una especie generalista en cuanto al uso del hábitat 

(Cofré y Marquet 1999), ya que se le ha encontrado en una importante variedad de 

medios. Puede ocupar regiones de gran altitud, existiendo poblaciones a 4.800 msnm 

(Jiménez et al. 2008). Así, se ha constatado su presencia en las altas estepas de los 

Andes y en la Puna de Argentina (Pia et al. 2003, Walker et al. 2007, Tellaeche et al. 

2014, Palacios et al. 2012, Cuyckens et al. 2015) y Chile (Marquet et al. 1993, Johnson 

y Franklin 1994a, 1994b, Pacheco et al. 2004), así como en los páramos de alta montaña 

de Perú (Romo 1995), Ecuador (Zapata-Ríos 2016, Guntiñas et al. 2017) y Colombia 

(Ramírez et al. 2013). 

 

 Ocupa también ecosistemas semiáridos de alta y media montaña formados 

por estepas áridas y matorral semidesértico en Bolivia (Maldonado et al. 2014, Olarte et 

al. 2009), Ecuador (Tirira 2011, Trujillo y Trujillo 2007), Perú (Cornejo-Farfán y 

Jiménez-Milón 2001) y Chile (Jaksić et al. 1980, Meserve et al. 1987, Martínez et al. 

1993, Arim y Jaksić 2005, Castro et al. 1994, Guzmán-Sandoval et al. 2007, Lucherini  

et al. 2009).  Está presente en diferentes formaciones boscosas y de matorral de regiones 

templadas bajas en Argentina (Novaro et al. 2000a, Jiménez y Novaro 2004, Gantchoff 

y Belant 2016) y Chile (Iriarte et al. 1989, Acosta-Jamett y Simoneti 2004), hasta 

ocupar los bosques costeros de Nothofagus en la región subantártica (Gomez et al. 

2010, Monteverde y Piudo 2011) en el extremo austral de su distribución. Jiménez et al. 

(2008) mencionaron que puede encontrarse en ambientes selváticos, aunque numerosos 

autores apuntan que lo que ocupa en realidad son los bosques montanos lluviosos o 

zonas de selva anexas a los mismos (véase MINAN 2011). 

 

 No obstante, aunque usa una amplia gama de hábitats, hay que señalar que 

se desconoce si el culpeo, en toda su distribución, se encuentra presente en todos los 

hábitats disponibles y descritos como utilizados en otras regiones. Por ejemplo, en 

Ecuador, donde al culpeo se le conoce tradicionalmente como lobo de páramo, 

típicamente se ha considerado una especie ligada a los páramos y ecosistemas de altura, 

con claros registros a partir de los 2.600 msnm (Tirira 2011, Guntiñas et al. 2017). Sin 

embargo, cada vez son más frecuentes los registros en ecosistemas de menor altitud, e 
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incluso en el bosque seco (Trujillo y Trujillo 2007). Esta situación refleja, seguramente, 

la falta de conocimiento básico que existe en esta región de la distribución de la especie, 

algo que se repite sin duda también en otras muchas regiones de Sudamérica. 

 

 

Selección de hábitat 

 

 Existen muy pocos estudios sobre selección de hábitat si consideramos el 

amplio rango de distribución del culpeo, siendo además los resultados muy dispares 

entre sí. Es sabido que el culpeo ocupa hábitats humanizados (Salvatori et al. 1999), 

incluyendo áreas dedicadas a la ganadería (Johnson y Franklin 1994b, Novaro et al. 

2000a, 2000b, Pía 2013), donde su abundancia  puede ser elevada. De hecho, Pia et al. 

(2003) mostraron que las abundancias de culpeo fueron similares en áreas dedicadas a la 

ganadería y en zonas biológicamente bien conservadas (que principalmente se 

encontraban cerca de Parques Nacionales). 

 

 Pía (2011) detectó que el culpeo estaba positivamente asociado a áreas de 

pajonal con figuras de protección activa, y negativamente a zonas sin protección legal, a 

zonas cercanas a viviendas, con áreas de fácil acceso y sin cobertura vegetal. En zonas 

bien conservadas o en recuperación las riberas de los ríos eran usadas por los culpeos 

como vías de dispersión, pero las zonas de pastoreo con ganado, de escasa o nula 

vegetación, no fueron usadas por la especie. 

 

 Se han desarrollado algunos estudios en ecosistemas nativos combinados 

con plantaciones forestales. Así, en Argentina Lanchester et al. (2012) encontraron una 

menor ocupación en plantaciones de pino que en el bosque nativo. Sin embargo, en 

Chile central, en lugar de las áreas de bosque nativo, los culpeos prefirieron zonas más 

abiertas, con menor cobertura vegetal y cercanas a carreteras, que se correspondían a las 

plantaciones de pino (Acosta-Jamett y Simoneti, 2004). Igualmente, en otra zona de 

Chile, se describió un mayor uso de hábitat a medida que la cubierta vegetal y la 

diversidad estructural de los bosques fue menor (Moreira-Arce et al. 2016). Por tanto, 

no está claro cómo afecta la estructura vegetal al culpeo, y qué factores explican la 

menor abundancia de la especie en los bosques nativos de Chile (véase más abajo). Por 
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otra parte, también se pudo comprobar que los culpeos prefirieron las laderas orientadas 

al oeste y al sur (Jiménez et al. 1996), así como las quebradas (Acosta-Jamett y 

Simoneti, 2004). 

 

 En áreas bien conservadas, principalmente  en los ecosistemas de alta 

montaña, se han encontrado otros factores que explicaron el uso del hábitat. Así, en los 

ecosistemas tipo puna del extremo norte de Argentina se encontró que la distancia a los 

humedales, tanto permanentes como estacionales (así como algunas variables 

relacionadas con la temperatura), fueron los principales factores explicativos de la 

abundancia de culpeo (Cuyckens et al. 2015). Mientras que en los páramos de Colombia 

(Noguera-Urbano et al. 2016) y Ecuador (Guntiñas et al. submit.) la mayor abundancia 

de culpeos estuvo asociada a zonas de elevada precipitación, temperaturas extremas y 

vegetación homogénea. 

 

 Numerosos autores destacan la disponibilidad de presas como uno de los 

principales factores que determina el uso de hábitat y la abundancia de la especie 

(Jonshon y Frankling 1994b). Cuyckens et al. (2015) relacionaron la asociación de los 

culpeos a los humedales con la presencia de aves acuáticas que usarían como presas, 

mientras que Oliarte et al. (2009) sugirieron que la selección de un hábitat concreto por 

parte de una hembra con su cría podría explicarse por una mayor densidad de roedores 

en el mismo. 

 

 La densidad y el tipo de cobertura vegetal, que influyen en la selección de 

hábitat del culpeo, pueden relacionarse de hecho con la disponibilidad de presas. Así, 

Acosta-Jamett y Simoneti (2004) sugirieron que los culpeos podrían estar 

beneficiándose del incremento de la abundancia de presas en las plantaciones de pino, 

donde la menor cobertura vegetal les facilitaría la caza. Por otro lado, aunque mostrando 

el patrón contrario, Simoneti et al. (2004) encontraron también en plantaciones de pino 

que la abundancia de culpeo disminuía cuando se eliminaba el sotobosque, lo que se 

relacionó con la disminución de las presas pequeñas (roedores), que fueron el principal 

recurso en su área de estudio. Lantschner et al. (2012) concluyeron que una mayor 

disponibilidad de liebres y roedores explicaría la mayor presencia de culpeos en los 

bosques nativos frente a los pinares. 
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 Por su parte, Grez et al. (1993) no observaron ninguna disminución de la 

abundancia de culpeo en plantaciones sin cobertura vegetal donde las presas pequeñas 

no eran la principal fuente de alimento para el cánido, indicando así que el tipo de presa 

(además de su abundancia) parece jugar también un papel clave en la selección de 

hábitat del culpeo. Otros factores, como la interacción con otros depredadores, podrían 

también influir de forma importante en la selección de hábitat. 

 

 

Ecología trófica 

 

  

 El culpeo presenta un amplio espectro alimenticio que varía notablemente a 

lo largo del rango de distribución de la especie (anexo 1), siendo considerado como un 

carnívoro oportunista de hábitos generalistas (Medel y Jaksic 1988, Cornejo-Farfán y 

Jiménez-Milón 2001, Zapata et al. 2005, Achilles 2007, Walker et al. 2007) capaz de 

variar notablemente su dieta en función de las condiciones del medio e, incluso, de 

especializarse facultativamente en un determinado recurso trófico (véase Guntiñas et al. 

2017). Por ello, la descripción que se hace de la especie varía desde ser considerado uno 

de los zorros más carnívoros de Sudamérica (Redford y Eisenberg 1992, Jiménez y 

Novaro 2004), hasta ser prácticamente insectívoro en algunas regiones (Guzmán-

Sandoval 2007) o en determinadas épocas del año (Iriarte et al. 1989), con claras 

tendencias también a la frugivoría (Ebensperger et al. 1991, Cornejo Farfán y Jiménez 

Milón 2001,  Achilles 2007). En general, por consiguiente, el culpeo tiene una elevada 

plasticidad trófica y es capaz de combinar una amplia variedad de recursos tróficos 

(Jaksic et al. 1993, Johnson y Franklin 1994b, Castro et al.  1994), adoptando 

aparentemente una estrategia trófica de especialista facultativo (Guntiñas et al. 2017). 

 

 En un estudio sobre el balance energético en la dieta del culpeo, Silva et al. 

(2004, 2005b) concluyeron que la combinación de diferentes grupos de alimentos 

aportaría al culpeo un balance positivo de energía mayor que una dieta pura formada por 

un único grupo en exclusiva. Respecto a las necesidades energéticas, en base a la tasa 
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metabólica teórica se ha calculado que los culpeos de mayor tamaño necesitarían 0,4-1,2 

liebres o 26-70 roedores al día (Novaro 1997a). 

 

 Es interesante destacar, por otro lado, que la dentadura del culpeo parece 

estar más adaptada a una dieta carnívora que la de los otros cánidos sudamericanos, 

presentando unos caninos relativamente más largos (Wayne et al. 1989) y unos molares 

más pequeños (Kraglievich 1930, en Jiménez y Novaro 2004). 

 

 

Grupos tróficos 

 

 En relación al tipo de presas consumidas, en numerosos estudios se destaca 

a los pequeños roedores como un componente importante de la dieta, ya sea en 

contribución de biomasa (Jaksic et al. 1980, Ebensperger et al. 1991, Achilles 2007) o 

en frecuencias de aparición (Jaksic et al. 1980, Meserve et al. 1987, Iriarte et al. 1989, 

Ebensperger et al. 1991, Colver et al. 1995, Novaro et al. 2000a, Pia et al. 2003, Correa 

y Roa 2005, Pia 2013). Pia (2011) destaca el consumo de cuis (Cavia sp) en Argentina. 

Sin embargo, en otros estudios este grupo no es tan relevante (Guzman-Sandoval 2007).  

Aunque no es la principal fuente de alimento, las especies de roedores de tamaño medio 

o grande también aparecen en la dieta del culpeo (Romo 1995, Walker et al. 2007, 

Guntiñas et al. 2017). Como es habitual, muchas veces aunque los valores de frecuencia 

de aparición sean altos los valores de biomasa consumida pueden ser bajos, debido a la 

escasa biomasa de los individuos consumidos, como ocurre por ejemplo con los 

pequeños roedores (Zuñiga y Fuenzalida 2016). 

 

 Las especies introducidas, como la liebre europea (Lepus europeaus) y el 

conejo (Oryctolagus cuniculus), son una de las principales fuentes de alimento en 

numerosos lugares (Iriarte et al. 1989, Johnson 1992, Johnson y Franklin 1994b, Pia 

2013, Zuñiga y Fuenzalida 2016), siendo a veces más consumidas que la fauna nativa 

(Crespo y de Carlo 1963, Jaksic 1998, Novaro et al. 2000a,  Rubio et al. 2013). De 

hecho, parece que la abundancia de estas especies exóticas ha posibilitado un aumento 

del rango de distribución del culpeo en Argentina (Lucherini 2016). No obstante, el 

patrón no parece uniforme ya que Meserve et al. (1987) describieron una dieta basada 
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en micromamíferos en una zona con gran abundancia de liebres, que prácticamente 

fueron ignoradas como presas. El culpeo comparte también parte de su área de 

distribución con el conejo de monte nativo (Sylvilagus brasiliensis), donde los pocos 

estudios que se han desarrollado en estas zonas muestran un elevado consumo de este 

lagomorfo (Beltrán-Ortíz et al. 2017, Guntiñas et al. 2017). 

 

 Los mamíferos herbívoros de mediano y gran tamaño pueden ser un recurso 

importante en la dieta del culpeo, destacando particularmente el ganado, compuesto por 

ovejas y diferentes especies de camélidos en Chile, Argentina, Bolivia y Perú (Novaro 

et al. 2000a, Pia 2003, 2004, Zacari y Pacheco 2005, Lucherini 2016). Se ha descrito 

que algunas especies de venados salvajes (géneros Mazama y Pudu) son el principal 

recurso trófico en algunas áreas de Ecuador y el norte de Perú (Guntiñas et al. 2017). 

También se conocen casos de consumo de cervatos de huemul (Hippocamelus bisulcus) 

en Argentina (CP 2017). El consumo de grandes herbívoros puede producirse tanto por 

la utilización de carroña (Novaro et al. 2000a, Palacios et al. 2012) como por caza 

directa (Franklin 1982, en Donadio et al. 2012, Bellati 1992b, Novaro et al. 

2000a,200b, Pia et al. 2003, Pia 2013, Zacari y Pacheco 2005, Guntiñas et al. 2017). 

Novaro et al. (2009) documenta claramente ataques de culpeos a jóvenes de vicuña 

(Vicugna vicugna), que son tres veces más grandes que el cánido, en la Tierra de Fuego 

chilena. 

 

 En la dieta del culpeo hay otros grupos de mamíferos que aparecen como 

recurso trófico, tales como los marsupiales (Johnson y Franklin 1994b, Zapata et al. 

2005, Achilles 2007, Walker et al. 2007, Palacios et al. 2012, Pia 2013, Beltrán-Ortíz et 

al. 2017), otras especies de carnívoros (Walker et al. 2007, Guntiñas et al. 2017) y 

algunos edentados (Zapata et al. 2005, Guntiñas et al. 2017), con mayor o menor 

importancia dependiendo de los casos. 

 

 Considerando otro tipo de presas encontramos que los invertebrados, y 

especialmente los coleópteros, son un recurso importante en regiones de Chile 

(Ebensperger et al. 1991, Correa y Roa 2005, Guzman-Sandoval 2007, Palacios et al. 

2012), Perú (Cornejo-Farfán y Jiménez-MiIón 2001) y Argentina (Zapata et al. 2005), 

apareciendo en menores proporciones en otros casos (Iriarte et al. 1989, Ebensperger et 

al. 1991, Achilles 2007, Walker et al. 2007, Beltrán-Ortíz et al. 2017), y estando 
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completamente ausentes en otros (Pía 2013). El grupo de las aves, salvo excepciones 

(véase Cuyckens et al. 2015), no aparece como una fuente de alimento importante en la 

dieta del culpeo (Ebensperger et al. 1991, Romo 1995, Pia et al. 2003, Achilles, 2007). 

Los reptiles, que salvo alguna excepción no aparecen como una fuente importante de 

alimento (Guzman-Sandoval 2007), se consumen solo ocasionalmente (Romo 1995, 

Achilles 2007). 

 

 Se ha descrito en numerosos estudios una elevada ingesta de frutos en 

determinadas épocas del año (Jaksic 1980, Castro et al. 1994,  Romo 1995, Cornejo-

Farfán y Jiménez-Milón 2001, Silva et al. 2005a, Trujillo y Trujillo 2007). Castro et al. 

(1994) observaron que el consumo de frutos aumentó en los períodos donde la presencia 

y la disponibilidad de micromamíferos fue inferior a 10 individuos/ha. Colver et al. 

(1995) encontraron que la ingesta de plantas aumentó cuando los valores de los índices 

de diversidad trófica fueron más bajos, con una correlación negativa en el consumo de 

coleópteros y plantas. La elevada ingesta de frutos hace que el culpeo sea considerado 

un importante dispersor de semillas en el caso de algunas especies vegetales. La 

eficiencia del culpeo como dispersor ha sido probada para los algarrobos Propollis 

flexuosa y P. pallida (Maldonado et al. 2014, Cornejo-Farfán y Jiménez-Milón 2001), 

así como para el pimiento Schinus molle (Castro et al. 1994). Abundantes cantidades de 

frutos de bromeliáceas (i.e. Greigia sphacellata) (Achilles 2007) y ericáceas (género 

Vaccinium) (Romo 1995), se han detectado en la dieta del culpeo, aunque  su eficiencia 

como dispersor de semillas para estas especies no ha sido probada. Algunos autores 

sugieren que el culpeo no sería realmente un eficiente dispersor para todas las especies 

(véase Bustamante et al. 1992, León-Cobos y Kalin-Arroyo 1994, Silva et al. 2005a).  
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Selección de recursos tróficos 

 

 Existen estudios que comparan el consumo esperado con la disponibilidad 

de presas. Novaro et al. (2000) en Argentina observaron un mayor consumo de liebres y 

ovejas que el esperado de acuerdo con su densidad y biomasa disponible, mientras que 

carroña, terneros, ñandúes, roedores y aves se consumieron en menor medida de lo 

esperado. Martínez et al. (1993) concluyeron que el culpeo en Chile presentó una clara 

selectividad trófica mostrando preferencia por el ratón cola de pincel (Octodon degus), 

aun habiendo registrado una drástica disminución de la abundancia del roedor a lo largo 

del periodo de estudio. Jaksic et al. (1992) observaron que ante una reducción de la 

abundancia de micromamíferos el culpeo no incrementó su amplitud de dieta como 

cabría esperar. Ebensperger et al. (1991) observaron a su vez que el culpeo consumió 

presas más pequeñas que lo esperado para su tamaño, mientras que por su parte Jiménez 

y Novaro (2004) observaron una selección hacia los micromamíferos de mayor tamaño 

disponibles. 

 

 Según Meserve et al. (1987) e Iriarte et al. (1989), cuyos estudios se 

realizaron en ecosistemas de matorral, la clave no es la abundancia de las presas en sí, 

sino su tamaño y el uso que las presas hacen de pequeñas zonas de matorral abierto, lo 

que determinaría su selección por parte del culpeo. Resultados similares muestran 

Corley et al. (1995) a partir de un estudio de vulnerabilidad de presas en función de su 

morfología y comportamiento, donde observó que la especie de ratón más abundante, el 

ratón jerbo (Eligmodontia typus), no resultó ser la más consumida, debido a una mejor 

estrategia de escape atribuida a una mayor longitud de sus patas traseras. Por tanto, y 

como ocurre con otras especies de predadores (e.g. Barja 2009, Piñero y Barja 2011), la 

selección de presas por parte del culpeo dependerá no sólo de la abundancia sino de 

otras variables relacionadas con la disponibilidad real, como la accesibilidad y la 

vulnerabilidad de los ejemplares. La disponibilidad de presas puede depender además de 

otros factores ecológicos, como por ejemplo el tipo de hábitat o la climatología. Arim y 

Jaksić (2005) observaron en Chile una variación en la riqueza de especies presa con la 

precipitación y con el año, por lo que infirieron que la riqueza de presas se relaciona 

también con la productividad y los fenómenos climáticos de El Niño. 
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 Como se ha señalado, los grupos tróficos que se consideran principales en 

algunas regiones, aun siendo abundantes en el medio, pueden carecer de importancia en 

otras, de forma que no tenemos aún una clara idea de la ecología trófica del culpeo a 

grandes escalas. Por ejemplo, en cuanto al supuesto hábito generalista de la especie, o a 

la confirmación de la estrategia trófica facultativa, merecería realizar más estudios que 

tengan en cuenta la disponibilidad de diferentes recursos y su variación espacio-

temporal, así como estudios sobre selección de presas en relación a diferentes factores 

ambientales. Para ello, el culpeo podría ser en la región andina un excelente modelo de 

estudio de plasticidad trófica dependiente de diversas condiciones ecológicas. Sea como 

fuere, la realidad es que aunque la dieta es uno de los aspectos más estudiado de la 

biología del culpeo, aún existen grandes regiones en Sudamérica donde no se dispone 

de información, y por tanto donde sería también necesario llevar a cabo estudios 

descriptivos básicos sobre la alimentación de la especie en esos lugares.  

 

Ecología espacial 

 

Densidad de población 

 

 En general, las densidades de culpeo raramente superan un ejemplar por 

kilómetro cuadrado (km2) en las áreas que han sido estudiadas, variando entre 0,2 y 2,6 

individuos (véase tabla 1). Diferentes factores pueden estar detrás de la variación en los 

patrones de densidad o abundancia. Por ejemplo, Falero (1987, en Romo 1995) afirmó 

que el culpeo incrementa su densidad de población en respuesta a un incremento de las 

densidades de roedores. Sin embargo, Martínez et al. (1993) no encontraron ninguna 

disminución en la abundancia de culpeos ante una drástica disminución de sus presas. 

Pia et al. (2003) observaron que no hubo diferencias en las densidades entre un área 

natural de parque protegido y una zona ganadera, encontrando incluso mayores 

densidades en zonas con fuerte presión de caza (Novaro et al. 2000b, 2005) (tabla 1). 

Esto podría concordar con las dinámicas de población fuente sumidero descritas por 

Novaro et al. (2005), en las que existen zonas sin caza que proporcionan ejemplares 
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dispersantes que colonizan zonas donde compensan la elevada mortalidad debida a la 

caza. 

 

 Existen algunos datos sobre la variación de densidad a lo largo del tiempo 

en áreas de estudio realizadas por autores y años diferentes: así en el noroeste de la 

Patagonia Argentina se pudo observar que, un área muestreada en los 60 (Crespo y de 

Carlo 1963), presentó treinta años después un valor casi del doble de densidad de 

culpeos (Novaro et al. 2000b), mientras que en el Parque Nacional Torres del Paine, en 

Chile, los valores de densidad se mantuvieron estables durante aproximadamente 10 

años (Johnson 1992, C. Rau, en Jiménez y Novaro 2004). Estos datos sugieren que en 

zonas protegidas se mantienen valores poblacionales más constantes en el tiempo que en 

zonas donde el culpeo es perseguido o cazado, enfatizando la importancia de mantener 

áreas dedicadas a la conservación. No obstante, los datos al respecto son todavía muy 

escasos y son necesarios más trabajos que estudien estas dinámicas poblacionales.  

 

      Tabla 1. Densidades de culpeo aportadas por los diferentes estudios.  
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             Área residencial 

 

 El tamaño del área residencial (home range) varía en los diferentes estudios 

desde los 2 km2 hasta los 10 km2 (tabla 2). En cuanto a las diferencias entre sexos hay 

divergencia en los estudios: en Argentina Novaro (2000) observó que los territorios de 

los machos fueron mayores. Por el contrario, en Chile Salvatori et al. (1999) 

encontraron que los territorios de las hembras eran tres veces más grandes que los de los 

machos. Por su parte, Jonshon y Frankling (1994a) no observaron diferencias entre 

sexos. No obstante, un mismo territorio puede ser compartido por individuos 

emparentados (Novaro et al. 2000a), y los límites de los territorios de los machos 

pueden solaparse (véase Jonshon y Frankling 1994a). 

 

 Novaro et al. (2000), utilizando técnicas de radioseguimiento en Argentina, 

pudieron observar que las áreas humanizadas formaban parte de los territorios de 

individuos adultos, y que fue común el abandono o salida de los territorios ante la 

escasez de presas, lo que coincide también con lo observado por Salvatori et al. (1999) 

en la región central de Chile.  

Las distancias de dispersión de los jóvenes culpeos se han estimado entre  12 y 90 km 

(Novaro et al. 2005). Crespo y de Carlo 1963 describieron desplazamientos estacionales 

de hasta 15 km, que estuvieron asociados a las fluctuaciones altitudinales de las liebres, 

sus principales presas en la zona.  

 

Tabla 2. Valores de área residencial calculados por diferentes estudios.  

(MCP) Mínimo Poligono Convexo, (HME) Estimadores de Medias Harmónicas, (-) Sin información disponible 
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Patrones de actividad 

 

 Los estudios realizados sobre los patrones de actividad del culpeo se han 

desarrollado, sobre todo, en base a algunas campañas de fototrampeo, avistamientos 

directos, y estudios que tienen en cuenta el comportamiento de las presas que se 

encontraron en los excrementos del cánido. En conjunto, se ha encontrado cierta 

disparidad en los resultados, existiendo además extensas regiones geográficas donde no 

existe información sobre los patrones de actividad temporal del culpeo. 

 

 En general, los culpeos han sido considerados en muchas regiones como una 

especie con una marcada actividad nocturna. Así, Lucherini et al. (2009) usando 

técnicas de fototrampeo en zonas de Argentina, Chile y Bolivia, observaron un sesgo 

positivo (65% de los registros) hacia la actividad nocturna. Los mismos patrones de 

actividad nocturna se observaron también en otras áreas de Argentina (Walker et al. 

2007, Tellaeche et al. 2014). Mientras que la luminosidad de la luna no pareció afectar a 

la actividad del culpeo (Lucherini et al. 2009), sí que se han registrado picos de 

actividad en diferentes momentos de la noche (Monteverde y Piudo 2011). 

 

 No obstante, otros estudios basados en avistamientos directos y en 

componentes de la dieta evidenciaron un comportamiento diurno de la especie (Iriarte et 

al. 1989, Martinez et al. 1993, Johnson y Franklin 1994a, Salvatori et al. 1999, Walker 

et al. 2007, Lucherini et al. 2009, Olarte et al. 2009, Stucchi y Figueroa 2010). Jacksic 

et al. (1980) sugirieron una actividad principalmente crepuscular. Por otra parte, se ha 

descrito también una mayor actividad nocturna de los machos respecto las hembras 

(Salvatori et al. 1999).  

 

 Los factores que intervienen en los patrones de actividad de la especie han 

sido, por tanto, objeto de debate. Tradicionalmente se ha considerado que los patrones 

de actividad nocturna podían estar influenciados por el acoso humano (Jiménez et al. 

2001, Olarte et al. 2009). No obstante, se ha observado actividad nocturna también en 

áreas protegidas y carentes de presión de caza (Monteverde y Piudo 2011), así como 

actividad diurna en zonas donde el culpeo es cazado (Iriarte et al. 1989). Algunos 

autores sugieren que su actividad  puede estar relacionado con los patrones de actividad 
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y disponibilidad de las presas (Johnson y Franklin 1994b, Salvatori et al. 1999), o por la 

interacción con otros depredadores en fenómenos de segregación de nicho y evitación 

de competencia (véase Lucherini et al. 2009, Monteverde y Piudo 2011). Sin duda, 

hacen falta más estudios para comprender mejor qué determina el uso del tiempo por 

parte de los culpeos. 

 

 Por último, Monteverde y Piudo (2011) observaron diferencias estacionales 

en los patrones de actividad, en los que la mayor actividad detectada  podría 

corresponderse con el periodo de alimentación de las crías. 

 

Relaciones interespecíficas 

 

 El culpeo comparte espacio con muchas especies de depredadores en su 

amplio rango de distribución en Sudamérica, pero sin embargo no se tiene información 

de las relaciones que establece con la mayoría de ellas. La mayor parte de los datos 

existentes y recogidos por las publicaciones tienen que ver con las interacciones con el 

zorro o lobo gris y los pumas. Se recoge a continuación la información más destacada. 

  

Lobo o zorro gris (Lycalopex griseus) 

 

 Una de las interacciones mejor estudiadas a día de hoy es la relación del 

culpeo con el lobo o zorro gris (Lycalopex griseus), especie estrechamente emparentada 

y con la que actualmente coincide en grandes áreas de Argentina, Chile y Perú. A través 

de la cordillera andina se observa una distribución alopátrica entre ambas especies, 

encontrándose en simpatría solamente hacia el sur de sus áreas de distribución, donde 

hay menos oportunidad de segregación altitudinal a medida que los Andes disminuyen 

en elevación hacia el sur de Chile (Fuentes y Jaksic 1979).  Para el centro de Chile, 

Fuentes y Jaksic (1979) y Jaksic et al. (1980) sugirieron que la distribución alopátrica 

podría ser consecuencia de una exclusión competitiva determinada por la similitud 

existente en los tamaños de ambos depredadores, los tamaños de las presas y el estrecho 

espectro de estas. 
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 En relación al uso del espacio, en regiones de Chile y Argentina existen 

zonas donde los territorios de ambas especies no se solapan (Jonshon y Franklin 1994a), 

mientras que en otras se ha constatado un uso común del espacio (Jiménez et al. 1996, 

Travaini et al. 2001, 2013). En Argentina, Traiviani et al. (2001) sugieren que existe 

evitación y probablemente partición del hábitat y recursos entre ambos cánidos. 

Mediante estaciones odoríferas se constató para regiones del centro y sur del mismo 

país que el culpeo ocupó hábitats de estepa y zonas de ecotono estepa-bosque, mientras 

que el zorro gris solo estuvo presente en la estepa (Bolkoviv et al. 2006). En el sur de 

Chile, los culpeos seleccionaron las áreas de Nothofagus y los hábitats de matorral 

denso, mientras que los zorros grises ocuparon los hábitats de transición formados por 

arbustos de cobertura media de zonas más altas (Jonshon y Franklin 1994a). Los 

culpeos seleccionarían estas zonas por las mayores densidades de liebres europeas y 

pequeños roedores (Johnson y Franklin 1994a), o porque proporcionan más refugio 

(Jonshon y Franklin 1994a). No obstante, en la misma región, ambas especies 

coincidieron en seleccionar hábitats de bosque que presentaban una baja diversidad 

estructural (Moreira-Arce et al. 2016). 

 

 Los estudios de comparación de dietas evidencian diferencias significativas 

entre ambos cánidos (Johnson y Franklin 1994b), donde generalmente el culpeo 

consume más liebres que el lobo gris (Jaksic et al. 1980, Zapata et al. 2005, Palacios et 

al. 2012). Zapata et al. (2005) observaron que ambos cánidos pueden consumir 

potencialmente el mismo tipo de presa, con similares pesos medios (véase Fuentes y 

Jaksic 1979), y que el grado de solapamiento de dieta varía estacionalmente. Jonshon 

(1992) encontró que los culpeos consumieron presas más grandes y que el grado de 

solapamiento trófico fue bajo. Todos estos autores sugieren que el culpeo, de mayor 

tamaño, excluiría al zorro gris al ser algo más pequeño de los hábitats con presencia de 

presas de alta calidad, describiendo así una relación competitiva entre ambos cánidos en 

la que el culpeo actuaría como el competidor fuerte, que desplazaría así al zorro gris.  
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Puma (Puma concolor) 

 

 El culpeo comparte casi la totalidad de su área de distribución con uno de 

los grandes felinos y superdepredadores del continente, el puma (Puma concolor), que 

de hecho puede depredar sobre el culpeo (Pacheco et al. 2004, Novaro et al. 2005). 

Únicamente existen estudios en Argentina que aborden su interacción, donde se 

constató que el culpeo disminuye su abundancia cuando la densidad de pumas es alta 

(Novaro y Walker 2005). Pia (2013) observó que el culpeo evitaba los afloramientos 

rocosos que eran importantes para el puma, lo que sugiere que el puma influyó en el uso 

del espacio del cánido. 

 

 No obstante, Cuyckends et al.  (2015), utilizando modelos de interacciones 

biológicas, no pudo encontrar que la distribución del culpeo se viera influenciada por el 

felino. Estos autores concluyeron también que en Argentina no hay mucha influencia 

mutua entre diferentes especies de predadores, después de observar los patrones de 

distribución del gato andino (Leopardus jacobitus), el colocolo (L. colocolo), el puma y 

el culpeo. Otros autores, en cambio, asocian la expansión del área de distribución del 

culpeo en zonas de la Patagonia a una disminución de las densidades de puma (Jiménez 

et al. 2016). Por otro lado, es posible que el culpeo pueda depredar sobre pumas, sobre 

todo sobre jóvenes o ejemplares pequeños, ya que a veces aparecen restos de puma en 

los excrementos del cánido (e.g. Guntiñas et al. 2017). Por tanto, la interacción culpeo-

puma parece compleja y probablemente depende del contexto ecológico de cada lugar 

(por ejemplo del grado de competencia en un área determinada, de la densidad de 

presas, de la densidad de los propios predadores, del grado e intensidad de la 

interferencia humana, etc), demandando más investigación en este campo. 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

115 

 

Perro (Canis familiaris) 

 

 Aunque ha sido poco estudiado, el culpeo puede verse afectado por la 

presencia de perros asilvestrados en sus territorios. Zapata-Ríos y Branch (2016), en el 

Parque Nacional Cayambe-Coca en Ecuador, describieron una disminución en la 

abundancia de culpeos, así como una tendencia a ser más nocturnos, en las zonas en las 

que los perros estaban presentes. En Argentina, se han registrado también muertes de 

culpeo por perros (Novaro et al. 2005). Por otra parte, es probable que el contacto entre 

ambos cánidos pueda conllevar al contagio de enfermedades a través de agentes 

patógenos compartidos (véase más abajo). 

 

Otras interacciones 

 

 Se han encontrado similitudes entre la dieta del culpeo y la de diferentes 

especies de felinos de pequeño o mediano tamaño. Así, en desiertos a elevada altitud en 

Argentina, Walker et al. (2007) concluyeron que existe un solapamiento de recursos 

entre el culpeo y el gato andino y el gato de los pajonales o colocolo, los cuales 

consumieron los mismos recursos (principalmente roedores, aves y liebres) pero en 

diferente proporción: el culpeo fue la especie más generalista añadiendo a su dieta una 

gran variedad y cantidad de invertebrados, además de carroña. En la Patagonia 

argentina, Palacios et al. (2012) observaron también una superposición trófica entre el 

culpeo y el gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi), estando menos especializada la 

dieta del culpeo (con un mayor consumo de liebres y artrópodos) en roedores que la del 

felino. No obstante, la superposición de nicho trófico entre las especies no fue mayor de 

lo esperado. 

 

 Con todo, existen muchas similitudes entre la dieta del culpeo y la de otras 

especies de carnívoros con los que comparte el hábitat, lo que podría indicar cierto 

grado de competencia entre ellas. Esta competencia podría estar rebajándose en algunos 

casos gracias a la partición de recursos, siendo por ejemplo el cánido más generalista 

que los felinos (Walker et al. 2007, Cuyckends et al. 2015). En otros casos, sin 

embargo, la competencia por interferencia podría explicar en parte el elevado consumo 
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de predadores que se ha descrito en los culpeos que viven en las zonas altas de los 

Andes, llegando hasta el 10% del total de presas (véase Guntiñas et al. 2017). Este 

elevado consumo define claramente al culpeo como un superpredador del ecosistema 

alto-andino, y podría ser un factor clave en la regulación de las poblaciones de 

carnívoros de menor tamaño. Por tanto, son necesarios más estudios que analicen las 

interacciones del culpeo con otras especies de predadores, y en particular profundizando 

en los efectos que el cánido pueda tener sobre la dinámica poblacional de otras especies 

de carnívoros y los efectos en cascada que se puedan producir en el ecosistema (Ripple 

et al. 2014). 

 

Patógenos y parásitos 

 

 En Argentina, en 5 de 129 excrementos de culpeo analizados se encontraron 

los nematodos Physaloptera clausa, Toxocara leonina y Protospirura numidica 

creiceticola (Stein et al. 1994). Años atrás en la misma región, Toxocara canis y 

Echinoccocus patagonicus fueron también descritos (Crespo y De Carlo 1936). A partir 

del análisis serológico de 28 muestras de culpeos se determinó la presencia de 

Neospora, Leptospira, Toxoplasma, Brucella y Canine parvovirus (Martino et al.  

2004). En el mismo país, Echinococcus granulosus, causante de la hidatidosis humana, 

fue detectado en culpeos, pero no en el zorro gris (Schantz et al. 1972). 

 

 En Perú, se detectó E. granulosus en el intestino de perros ganaderos, pero  

no en  20 culpeos, que sí dieron positivo sin embargo en Taenia hydatigena, T. 

multiceps, Mesocestoides lineatus, Dipylidium caninum, Uncinaria stenocephala y 

Oncicola canis (Moro et al. 1998). También en Perú, en el intestino de dos culpeos se 

encontró Corynosoma obtuscens, un acantocéfalo ligado a especies marinas (Tantalean 

et al. 2007).  

 

 En Bolivia, mediante análisis coprológico se determinó la presencia de 

huevos de cestodo (Taemia sp, probablemente T. hydatigena), nematodos (Toxocara 

sp., Trichuris sp. familia Ancylostomatidae y orden Strongylida) así como ooquistes de 

coccidios (Ayala-Aguilar et al. 2013).  



Capítulo III 

117 

 

 En Ecuador, Veintimilla (2015) describió la existencia de los parásitos 

Trichuris vulpis y Ancylostoma caninum, este último también presente en los perros 

analizados de la misma zona. El análisis serológico de 9 ejemplares de culpeo fue 

negativo para el virus del moquillo y Leptospira, encontrando un resultado positivo para 

Brucella canis. En base a la posible presencia de Brucella, causante de la brucelosis 

(enfermedad contagiosa que provoca el aborto), este autor destaca la necesidad de 

realizar más estudios y resalta que la incidencia de esta bacteria podría tener 

importantes consecuencias en las poblaciones silvestres. Sugiere así medidas para 

minimizar el posible contagio de perros a culpeos en medios rurales y en los páramos 

andinos. 

 

 En Chile, se reportó la presencia de Linguatula serrata en culpeos (Alvarez 

1960). En 2003 se reportó un brote de virus del moquillo canino, de características 

epidémicas, en las poblaciones de zorros silvestres en distintas regiones del Parque 

Nacional Bosque de Fray Jorge y Puerto Velero de Chile (Moreira y Stutzin 2005). En 

estudios posteriores en el país, Acosta-Jamett et al. (2011, 2015) detectaron 

seroprevalencia del virus en culpeos y zorros grises, y por primera vez de parvovirus 

canino. En los mismos trabajos estudiaron y compararon la prevalencia de moquillo en 

zorros (grises y culpeos) y perros. Los perros de ciudad y pueblos grandes tuvieron un 

mayor riesgo de tener moquillo comparado con los perros más rurales, debido 

probablemente a la mayor densidad y tasa de contacto de los ejemplares que viven en 

entornos urbanos. Los culpeos cercanos a asentamientos humanos tuvieron también una 

mayor prevalencia de moquillo. Se ha sugerido que estos culpeos estarían más 

expuestos a los virus por la proximidad y probabilidad de contacto con perros 

domésticos. Dada la gravedad del moquillo en las poblaciones de carnívoros silvestres 

(Funk et al. 2001) serían necesarios más estudios que permitan comprender las 

dinámicas de infección entre perros y cánidos silvestres. 
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Estado de conservación y Amenazas 

 

Catalogación 

 

 El culpeo se encuentra catalogado como de “Preocupación Menor” para su 

distribución global según la IUCN, ya que no parece que las poblaciones estén 

disminuyendo de forma alarmante, la tendencia poblacional se considera estable a 

escala continental, y las poblaciones no están severamente fragmentadas (véase 

Lucherini 2016). 

 

 No obstante, a nivel regional y local el culpeo presenta diferentes categorías 

de amenaza de sus poblaciones. Así, en Argentina ha sido incluido en la última Lista 

Roja Nacional como “Casi Amenazado” (Ojeda et al. 2012), mencionando que no se 

conoce el estado real de las poblaciones, con la consiguiente incertidumbre en su 

evaluación y el futuro de la especie. Por ejemplo, hay  poblaciones de Tierra de Fuego 

que presentan una clara tendencia negativa, como en el Monumento Natural Bosques 

Petrificados (Lucherini y Zapata 2012), posible consecuencia del empleo de veneno y el 

aumento de las densidades de puma (Lucherini y Zapata 2012). Además, se ha 

calculado que sólo el 14% de las áreas protegidas tienen un tamaño adecuado para 

albergar poblaciones viables del cánido (Jiménez y Novaro 2004). 

 

 En Chile existen dos catalogaciones para la especie (MMA, 2007): la 

población restringida en los bosques del sur de la isla de Tierra de Fuego, atribuida a la 

subespecie L.c. lycoides, se clasifica como “Vulnerable”, mientras que el resto de 

poblaciones, atribuidas a la subespecie L.c. culpaeus, se consideran como 

“Preocupación Menor”, ya que se observa una rápida recuperación de las mismas 

después de episodios de declive poblacional. En Perú se encuentra igualmente como de 

“Preocupación Menor” en el Apéndice II del CITES (MINAM 2011). En Bolivia el 

culpeo no aparece en la Lista Roja de especies amenazadas (Aguirre et al. 2009). 

 

 Por último, la situación del culpeo en la parte septentrional de su 

distribución parece más complicada. En Colombia ha sido declarado como especie 
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“Vulnerable” por la supuesta disminución de su población (MAVDT 2014), aunque por 

otro lado Ramírez-Chaves et al. (2013) señalan que se desconoce los parámetros y 

dinámicas poblacionales del culpeo en el país, considerando estos autores que la especie 

en realidad es abundante. Finalmente, en Ecuador también se ha catalogado al culpeo 

como “Vulnerable” (Tirira 2011) debido a la regresión de sus poblaciones. 

 

Persecución directa 

 

 Entre las principales causas conocidas de mortalidad de culpeos están las 

relacionadas con la actividad humana. Hasta la década de los 90, los culpeos fueron 

fuertemente cazados para la comercialización de sus pieles (Crespo y De Carlo 1931, 

Travaini et al. 2003). Asimismo, diferentes partes del cuerpo se usan como remedios 

medicinales en Argentina y Bolivia (Barbarán 2004). También se conoce que culpeos 

adultos y juveniles pueden ser matados por perros en Argentina (Novaro et al. 2005), 

dándose también casos de atropello en las carreteras (Novaro et al. 2005, Pia 2011), 

aunque la incidencia de estos problemas no está evaluada. Sin embargo, uno de los 

principales problemas se relaciona, claramente, con la actividad ganadera. 

 

 El culpeo es capaz de cazar especies domésticas como corderos (Novaro et 

al. 2000b, Pia et al. 2003) y cabras (Bellati y von Thurgen 1990, Muñoz 2017), además 

de crías y juveniles de alpaca, vicuña y llama (Novaro et al. 2009, Zacari y Pacheco 

2005, Donadio et al. 2012), aunque no en todas las regiones ganaderas se dan ataques al 

ganado (véase Palacios et al. 2012, Guntiñas et al. 2017). Estas pérdidas determinan una 

percepción negativa de la especie por parte de los ganaderos (Bellati 1992a, Travaini et 

al. 2000b, Lucherini y Merino 2008), que junto con la demanda de su piel, hace que el 

culpeo sea perseguido (legal o ilegalmente) y fuertemente cazado mediante trampas, 

perros y veneno en determinadas regiones, donde se puede llegar a eliminar hasta un 

75% de la población local de culpeos cada año (Novaro 1995). En Perú, Chile, Bolivia, 

y en algunas regiones de Argentina, se permite hoy la caza de culpeos como estrategia 

de control de depredadores para reducir los daños a la ganadería (Lucherini 2016). 
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 No obstante, el control de las poblaciones de culpeo conlleva cierto debate y 

no está exento de polémica (véase para el debate Global Treves et al. 2016). Bellati y 

von Thurgen (1990), estudiando necropsias de ganado en la Patagonia argentina, 

evidenciaron que el 47% de las muertes no fueron causadas realmente por depredación 

y concluyeron que las pérdidas de corderos no relacionadas con el culpeo son muy altas. 

Conclusiones similares se obtuvieron en los altiplanos de Bolivia (Zacari y Pacheco 

2005), donde las pérdidas de camélidos por problemas sanitarios fueron entre 2,3 y 6,4 

veces mayores que las producidas por depredación. Ambos estudios sugieren que hay 

que considerar y afrontar otros factores de mortalidad, que en realidad son más 

importantes, y no solamente los actuales programas de control de culpeos. Además, los 

ataques de perro al ganado son erróneamente atribuidos también al culpeo (Aliaga-

Rossel et al. 2012). 

 

 La respuesta de las poblaciones del cánido ante estas acciones de control no 

está clara para todas las regiones. Argentina es probablemente la región en la que más 

esfuerzo se ha realizado para conocer las tendencias poblacionales del culpeo. Desde los 

años 80, se han ido probando, mejorando y ampliando programas sistemáticos de 

seguimiento de poblaciones de cánidos (véase von Thüngen 1991, Novaro et al. 1996, 

2000b), lo que ha permitido el estudio de las dinámicas poblacionales en ambientes bajo 

presión de caza. Así, Novaro (1995) y Novaro et al. (2005) afirmaron que en diferentes 

regiones argentinas el culpeo no ha desaparecido gracias a las dinámicas de fuente-

sumidero: en ranchos de ganado donde hay una baja presión de caza se generan 

animales dispersores (actuando como áreas fuente), que ocupan los espacios vacíos 

dejados por las altas mortandades acaecidas en los ranchos donde el culpeo es 

fuertemente cazado (áreas sumidero), lo que permite como balance neto que las 

poblaciones se mantengan. 

 

 Esta dinámica, de hecho, es común a otras especies de cánidos, como el 

zorro (Vulpes vulpes) en Europa (Hoffmann y Sillero-Zubiri 2016), o el chacal de dorso 

negro (Canis mesomelas) en Sudáfrica (Bothma 1971, Minnie et al. 2016), que hacen 

inútiles en muchos casos los esfuerzos de control letal del carnívoro (véanse también 

Harding et al. 2001, Rushton et al. 2006, Treves et al. 2016). Los modelos de Novaro et 

al. (2005) indican que por debajo de un 30% de la superficie total que actúa como área 

fuente (siendo actualmente de un 37%) las poblaciones de culpeo no podrían 
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recuperarse, evidenciando que el tamaño y la disposición espacial de las áreas con y sin 

caza deben ser considerados para asegurar la conservación de la especie. 

 

 En la actualidad existe un Plan de Manejo de Zorros en Argentina (Bolkovic 

y Ramadori 2006) que contempla disminuir la presión sobre el culpeo y evitar los 

ataques al ganado. Una de estas medidas sería la implantación de perros de guardia en 

los campos, medida que suele funcionar bien para prevenir ataques al ganado (Von 

Thüngen 1998, Bolkovic y Ramadori 2006, Eklund et al. 2017), aunque deberían 

considerarse también medidas que minimicen el contagio de enfermedades entre ambos 

cánidos. Travaini et al. (2001, 2013) observaron que los culpeos evitaron las zonas 

donde se instalaron estímulos o elementos nuevos en el entorno, por lo que proponen 

implementar estas “estaciones de evitación” en las zonas ganaderas. Por otra parte, 

tradicionalmente se ha recurrido también a la quema de determinadas especies de 

plantas para ahuyentar al culpeo (Muñoz 2017). 

 

 

Alteración del hábitat 

 

 Aunque la pérdida de hábitat es una de las principales amenazas para 

muchas especies (Pimm et al. 1995), para algunos autores esta no sería  una amenaza 

importante para el culpeo en regiones afectadas por la fragmentación del hábitat, ya que 

parece que es capaz de adaptarse bien a los cambios en el paisaje (véase por ejemplo 

Acosta-Janett y Simonetti 2004, Jiménez et al. 2008). No obstante, cada vez son más los 

estudios que difieren de esta visión. En Perú, el sobrepastoreo y la minería se han 

catalogado como una amenaza para las poblaciones de culpeo (Villegas y Ortega 2010, 

en MINAM 2011). Además, las zonas con escasa cobertura vegetal, y cercanas a la 

presencia humana, pueden ser zonas de riesgo o barreras para el movimiento de los 

culpeos (Pía 2011).  
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 En algunas regiones, como en el noroeste de Argentina (Cuyckens et al. 

2015) y en los altos Andes de Ecuador (Guntiñas et al. submit), se ha observado que los 

culpeos se asocian a las condiciones ecológicas de alta montaña, lo que podría indicar 

adaptaciones locales particulares y, por tanto, una capacidad de respuesta limitada a los 

cambios ambientales en esas áreas. 

 

 

Conclusiones generales 

 

 Como ha quedado de manifiesto, el culpeo es un cánido que emplea una 

amplia variedad de recursos tróficos y espaciales, encontrándose en muchos de los 

ecosistemas presentes en el continente sudamericano. Los hábitos y patrones de 

comportamiento son modelados por multitud de factores, siendo la disponibilidad de 

presas uno de los más determinantes, así como la interacción con otros carnívoros. No 

obstante, se hace evidente que a escala local presenta una marcada tendencia hacia la 

selección de recursos, mostrándose más como un especialista trófico facultativo que 

como un simple generalista. Resalta el papel del culpeo en determinadas zonas alto-

andinas de superdepredador, así como también el de dispersor de semillas en ambientes 

más áridos.  

 

 La evaluación del estado de conservación de la especie difiere entre 

regiones, dependiendo una vez más del estado real de la especie y el grado de 

conocimiento de las poblaciones en los países que forman parte de su área de 

distribución. En general, no parece que exista la información suficiente como para llegar 

a conclusiones claras. En cuanto a las posibles amenazas, parece que la persecución 

directa y la alteración del hábitat (como la causada por la minería o el pastoreo), son los 

factores de riesgo más evidentes que la especie afronta, aunque la transmisión de 

pátogenos y los cambios generalizados en el paisaje debido a diversas causas ecológicas 

(como por ejemplo los efectos del cambio climático) son factores que a nivel global 

también podrían afectar a la especie.  
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 La existencia de una red de espacios naturales protegidos, como parques 

naturales, nacionales, reservas de vida, etc, tienen un efecto beneficioso para la 

conservación del culpeo, pero deben tener una extensión que garantice la viabilidad a 

largo plazo de sus poblaciones.   

 

 Argentina y Chile parecen abanderar el esfuerzo sobre la investigación de la 

especie en la actualidad. Se están llevando a cabo estudios en relación a la dinámica de 

población bajo presión de caza en Argentina, o en dinámicas de contagio y prevalencia 

de patógenos en Chile. No obstante, cada vez aparecen más trabajos sobre la dieta u 

otros aspectos de la ecología del culpeo en diferentes regiones. Como quiera que sea 

queda aún mucho por conocer sobre la especie a lo largo y ancho de su extensa 

distribución geográfica, de forma que la información de la que disponemos hoy en día 

no es más, seguramente, que la punta del iceberg. 
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Anexo 1. Valores de los grupos tróficos en diferentes estudios, tal y como son aportados por los autores, expresados en 

frecuencia relativa de aparición (FR= número de ítems de un grupo respecto el total de ítems), frecuencia de aparición en 

excrementos (FO= n. de ítems de un grupo respecto el total de excrementos), y porcentaje de biomasa consumida 

(Biomasa). 
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N (autores): a. Iriarte et al. 1989; b. Ebensperger et al. 1991; c. Marquet et al.1993; d. Johnson and Franklin 1994b; e. Romo 1995; 
f. Jiménez et al. 1996; g. Novaro et al. 2000; h. Cornejo and Jiménez 2001; i. Pia et al. 2003; j. Correa and Roa 2005; k. Zapata et al. 
2005; l. Berg 2006; m. Achilles 2007; n. Guzmán-Sandoval et al. 2007; o. Walker et al. 2007; p. Zapata et al. 2008; q. Monteverde 
and Piudo 2011; r. Palacios et al. 2012; s.Pia 2013; t. Rubio et al. 2013; u. Guntiñas et al. 2017; n.muestras =excrementos o 
estómagos 

Otros Mamíferos: Marsupiales a,b,g,o,d,r u; edentados g,k,u,l,p,r; Soricidae u; Caenolestidae u. 
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Resumen  

Se describen los patrones generales de la dieta del culpeo a escala biogeográfica, la 

influencia de los lagomorfos exóticos en la dieta y las posibles diferencias entre las 

subespecies. Se seleccionaron 17 estudios de dieta comparables entre sí, con los que se 

pudieron establecer 19 muestras independientes. Los valores de los diferentes componentes 

de la dieta fueron extraídos y estandarizados. Se calculó la frecuencia relativa de aparición 

(FR) categorizada en diez grupos tróficos, así como el índice de diversidad trófica de 

Shannon-Wienner H’.  

Los resultados mostraron que los pequeños mamíferos (41%), los lagomorfos (21%), 

invertebrados (12,4%) y grandes herbívoros (7,3%) fueron los grupos más consumidos. 

Mediante el análisis factorial de todos los grupos tróficos, se obtuvieron cuatro factores 

ortogonales, que se usaron como variables respuesta en relación a un conjunto de 

predictores. La altitud fue la variable que se correlacionó con más factores (esto es, grupos 

tróficos). El consumo de lagomorfos exóticos se produjo en tierras bajas, a mayores 

latitudes y con altos valores en el índice de huella humana, lo que coincide con los estudios 

de sustitución de dieta descritos en determinadas regiones. No hubo diferencias en la dieta 

entre las dos principales subespecies de culpeo analizadas L.c.culapeus y L.c.andinus.  

Finalmente, los mejores modelos explicativos (GLM) de la diversidad trófica obtenidos y 

seleccionados en función del criterio de Akaike, mostraron que las dietas más diversas 

fueron aquellas compuestas por grandes herbívoros, edentados, carnívoros, aves y herpetos, 

en zonas de elevada precipitación y que se encuentran en áreas protegidas. Ni la latitud ni la 

altitud parecieron tener efecto sobre la diversidad trófica de los culpeos, al no entrar en los 

modelos seleccionados.  
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Introducción 

 

El funcionamiento y las diversas características de los ecosistemas están 

determinados y condicionados por multitud de procesos y parámetros ecológicos, entre los 

cuales se encuentran la historia evolutiva y las dinámicas de interacción entre individuos, 

tal como las relaciones parasitarias, las competitivas o las relaciones depredador-presa, 

siendo sin duda estas últimas y la configuración de las redes tróficas una de las más 

importantes (Ritchie et al. 2012, Soe et al. 2017).  De hecho, la depredación por parte de los 

grandes carnívoros y los mesodepredadores en general tienen un papel destacado, y muchas 

veces clave, en el funcionamiento de los ecosistemas (Newsome y Ripple 2015), afectando 

a los ciclos poblacionales de sus presas (Kausrud et al., 2008) y produciendo múltiples 

efectos en cascada (Ripple et al. 2014). 

 

A su vez, la ecología de una especie depredadora esta la influenciada por las 

condiciones del medio en que habita. Así, cuando se tiene en cuenta el conjunto de las 

poblaciones que componen una especie, existe una amplia gama de condiciones 

ambientales que varían en su área de distribución, especialmente si esta es extensa. Ante las 

diferentes condiciones ecológicas, cada especie presenta una mayor o menor flexibilidad en 

su comportamiento y capacidad de adaptación, que dependiendo de su amplitud puede 

definir a las especies como generalistas o especialistas. En particular, y en relación a la 

amplitud de nicho trófico, y criterios de selección, los depredadores pueden ser 

considerados como generalistas u oportunistas, especialistas estrictos, o como especialistas 

facultativos (véanse Glasser 1982, 1984; Jaksic 2007).  

 

En el caso de los depredadores que tienen un amplio rango de distribución se 

observa una fuerte variación espacial en los patrones tróficos cuando se estudian a escala 

biogeográfica, tal y como se ha registrado para numerosas especies como el oso pardo 

(Ursus arctos) (Vulla et al. 2009), la nutria (Lutra lutra) (Clavero et al. 2003), el gato 

montés (Felis silvestris) (Lozano et al. 2006), el tejón (Meles meles) (Hounsome y Delahay 

2005), o el zorro (Vulpes vulpes) (Soe et al. 2017), entre otros. Dentro de esta perspectiva 
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global de la especie, se intentan determinar los patrones concretos que rigen tales 

variaciones, habiendo encontrado por ejemplo correlaciones claras con la latitud o el clima, 

y asociando la plasticidad trófica detectada a estrategias generalistas o de especialismo 

facultativo (Virgós et al. 1999; Cox y Moore 2005; Lozano et al. 2006).  

 

Por otra parte, existen multitud de factores asociados al comportamiento trófico de 

las especies, pudiendo tener repercusión en otros aspectos de su ecología. Por ejemplo, la 

abundancia y distribución de las presas nativas no sólo afectan a los patrones dietarios sino 

también al uso del espacio, a las características morfológicas y a los ciclos de apareamiento 

(Dayan y Simberloff, 1996). Por otra parte, la incorporación de especies exóticas o 

alóctonas a la dieta y el consumo de desechos alimenticios de origen antrópico también 

puede afectar directamente a la abundancia, la distribución y al comportamiento de las 

especies de carnívoros (Bino et al. 2010). Asimismo, los procesos de competencia entre los 

depredadores y su vulnerabilidad diferencial pueden modificar tanto los patrones del uso de 

los recursos, tal y como se observa en los carnívoros medianos de Norte América 

(Lesmeister et al. 2015), como las características físicas del predador, como por ejemplo el 

tamaño corporal, a través de los procesos de segregación de nicho (Jiménez et al. 1996). 

  

A todos estos factores hay que añadir la creciente incertidumbre sobre la capacidad 

de respuesta de depredadores y presas ante los efectos de fenómenos globales como el 

cambio climático (Bailey y van de Pol 2016; Keith y Bull 2016), y otros igualmente 

dirigidos por la acción antrópica (Sandom et al. 2014), que pueden promover cambios 

importantes en las interacciones tróficas a nivel global (Grosbois et al. 2008; Merilä 2012) 

y desencadenar profundas modificaciones en la estructura de los ecosistemas (Newsome et 

al. 2015). Por esta razón, un mayor conocimiento de la ecología trófica de las especies y su 

interacción con los factores ambientales permitiría elaborar planes y estrategias de 

conservación de las especies y de mitigación de los efectos de los problemas globales sobre 

los ecosistemas con mayor probabilidad de éxito. 

 

La forma de evaluar la estrategia y plasticidad trófica de una especie es abordar  su 

estudio a grandes escalas espaciales, a través de la comparación de la dieta en los diferentes 
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hábitats o regiones dentro de su rango de distribución, a partir de la revisión y meta-análisis 

de datos locales. Para muchas especies este enfoque no es posible todavía debido a la 

carencia de estudios suficientes a escala local, pero con el tiempo son cada vez más las 

especies cuya ecología trófica puede estudiarse a escala biogeográfica. Este es el caso del 

culpeo o zorro andino (Lycalopex culpaeus), un cánido que se distribuye en diversos 

hábitats desde el sur de Colombia, a través de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, hasta la 

Patagonia y Tierra de Fuego argentina (Lucherini 2016). Aunque a escala global la Unión 

Internacional para la Naturaleza (UICN) clasificó al culpeo para todo su rango de 

distribución como de “Preocupación menor” (Lucherini 2016), este estado favorable de 

conservación ha empezado a variar en los diferentes países en los que está presente, de tal 

manera que en algunos de ellos, como en Colombia y Ecuador, se le considera ya una 

especie amenazada (Tirira 2011). Por tanto, es necesario profundizar más en el 

conocimiento de su ecología. 

 

Los estudios a nivel local sobre la dieta del culpeo interpretan de forma variable las 

estrategias tróficas de la especie, considerándolo un carnívoro estricto (Iriarte et al. 1989, 

Redford and Eisenberg 1992; Jiménez and Novaro 2004), o un predador prácticamente 

insectívoro (Guzmán-Sandoval 2007) con tendencias a la frugivoría (Ebensperger et al. 

1991, Cornejo-Farfán y Jiménez-Milón 2001), así como una especie que presenta una 

elevada plasticidad trófica que es capaz de utilizar una amplia combinación de recursos 

(Jaksic et al. 1993; Johnson and Franklin 1994b; Castro et al.  1994). Los últimos estudios 

apuntan a que el culpeo se comporta más como un especialista facultativo (Guntiñas et al. 

2017). Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio que considere los 

datos en su conjunto a escala biogeográfica de forma que se puedan detectar los patrones 

tróficos globales de la especie así como sus correlatos ecológicos, que permitan obtener una 

visión panorámica sobre la ecología trófica de la especie. 

 

En el presente trabajo se aborda la revisión de los estudios y datos de dieta 

publicados en toda el área de distribución del culpeo, con los siguientes objetivos: 1) 

describir los patrones generales de la dieta del culpeo a escala biogeográfica a través de un 

meta-análisis y los factores ambientales que los determinan; 2) analizar la influencia del 
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consumo de lagomorfos alóctonos en la dieta y, en particular, sobre el consumo de fauna 

nativa (véanse Crespo and de Carlo 1963; Jaksic 1998; Novaro et al. 2000a;  Rubio et al. 

2013); 3) evaluar la posible existencia de diferencias entre las dietas de las dos principales 

subespecies de culpeo descritas por Guzmán et al. (2009); y 4) obtener un modelo 

explicativo de la diversidad trófica del culpeo en Sudamérica. 

 

Metodología  

Revisión bibliográfica 

 

Se realizó una recopilación completa de la bibliografía sobre la dieta de la especie. 

Para la información publicada con anterioridad a 1988, se utilizó la revisión realizada por 

Medel y Jacsik (1988). Para la información posterior se realizó una búsqueda bibliográfica 

sistemática usando los servidores “Web of Knowledge”, “Google Scholar” y “Scopus”, 

introduciendo también en los términos de búsqueda los nombres específicos que han sido 

usados para describir al culpeo anteriormente, esto es Dusicyon culpaeus y Pseudalopex 

culpaeus. 

 

Una vez recopilados todos los estudios existentes se llevó a cabo la selección de 

aquellos que se usarían para los análisis estadísticos, que debían cumplir una serie de 

requisitos para garantizar la representatividad de los datos y la potencia estadística. En 

primer lugar, debían aportar tablas de datos inéditos sobre la dieta del culpeo ya fuera en 

forma de frecuencia de aparición, frecuencia relativa o número de ítems presa, así como el 

número de heces o estómagos analizados. Los datos tenían que describir todos los recursos 

consumidos por la especie, así que se han obviado los estudios cuyos datos se centraron 

sólo en un grupo presa determinado. Por supuesto, y debido a la variabilidad en la 

presentación de los datos, se hizo necesario estandarizar después los datos de los estudios 

seleccionados. En segundo lugar, los trabajos debían tener un tamaño muestral mínimo de 

30 (Lozano et al. 2006, Soe et al. 2017), o si presentaban información sobre la dieta en 

diferentes tipos de hábitat en cada uno de estos también la muestra debía ser mayor a 30, 
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tratando estas unidades de hábitat como muestras independientes. Así, de 35 estudios 

encontrados 23 de ellos aportaron datos sobre la dieta. De éstos, se seleccionaron 

finalmente 17 (16 artículos y una tesis) que cumplieron los criterios mencionados, con un 

total de 19 muestras independientes  (véase figura 1, anexo I). En conjunto sumaron 4.115 

heces y/o estómagos con un total de 6.220 elementos tróficos. Para los análisis no se 

distinguió si el origen del contenido alimenticio provenía de estómagos o excrementos 

(Lozano et al. 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Localización de las diferentes 

zonas de estudio: 

1. Guntiñas et al. 2017  

2. Romo et al. 1995 

3. Cornejo y Jiménez 2001 

4. Marquet et al. 1993 

5. Walker et al. 2007 

6. Pía et al. 2003 

7. Ebensperger et al. 1991 

8-9. Iriarte et al. 1989 

10. Jaksic et al. 1980  

11-12. Rubio et al. 2013  

13. Berg 2009  

14. Achilles 2007  

15. Palacios et al. 2012 

16. Novaro et al. 2000 

17. Monteverde et al. 2011 

18. Zapata et al. 2005  

19. Johnson y Franklin 1994 
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Selección de variables 

 

Los diferentes elementos que compusieron la dieta del culpeo fueron categorizados 

en diez grupos tróficos: “pequeños mamíferos”, compuesto por mamíferos con peso menor 

a 300 gramos (principalmente roedores, sorícidos y algunas especies marsupiales); 

“grandes roedores”; “lagomorfos”; “carnívoros” (incluyendo algunas especies de 

marsupiales de régimen carnívoro); “edentados”; “grandes herbívoros” (cérvidos y 

camélidos); “aves”; “huevos”; “herpetos” (reptiles y anfibios); e “invertebrados” (para más 

detalles véase anexo II). Los datos para cada uno de estos grupos tróficos se recalcularon y 

expresaron como frecuencia relativa de aparición (FR), dividiendo el número de ítems de 

cada grupo entre el número total de ítems. También se registró la presencia de materia 

vegetal en la dieta de cada estudio. 

 

La diversidad trófica del culpeo en cada estudio se calculó como el valor del índice 

de diversidad de Shannon-Wienner H’ (Weaver y Shannon 1949). Para poder calcular y 

comparar el valor del índice entre los diferentes estudios, se estandarizaron los grupos 

tróficos al mismo nivel taxonómico de los grupos de las publicaciones menos detalladas, 

quedando los siguientes 19 grupos: roedores, sorícidos, prociónidos, edentados, mustélidos, 

marsupiales, lagomorfos, ganado (ovejas), cérvidos, camélidos, félidos, carroña, aves, 

reptiles, peces, anfibios, invertebrados, huevos y basura. 

 

Con la ubicación geográfica de cada zona de muestreo extraída de los estudios, así 

como de la información aportada por los mismos, se determinó el tipo de hábitat principal 

en el que se desarrolló el trabajo, si el lugar formaba parte de un área protegida o no, y la 

precipitación media anual. Usando los recursos del Center for International Earth Science 

Information Network (CIESIN), se descargaron dos de las capas de Índice de Huella 

humana (de los años 1993 y 2009), que mide el grado de interferencia de la actividad 

humana en el territorio. En base al año de muestreo de cada estudio, se le atribuyó a cada 

zona el valor del índice de la capa correspondiente al año más cercano. Por otra parte, se 

determinó si en las diferentes áreas de estudio existían especies introducidas de lagomorfos. 

Para ello, se descargaron las capas de presencia de las especies de interés disponibles en el 
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servidor de la UICN y se estudió el solapamiento con las zonas de muestreo de los estudios 

seleccionados. Para observar posibles diferencias en la dieta según la subespecie, a cada 

estudio se le atribuyó la subespecie L.c. andinus, L.c. culpaeus o L.c. reiissi (ITIS 2017) en 

base a su distribución geográfica (Guzman et al. 2009). La subespecie L.c. reiissi sólo 

estuvo representada finalmente por un trabajo, por lo que no fue considerada en los análisis. 

 

 

Análisis estadístico 

 

Para la realización de análisis paramétricos se comprobó tanto la normalidad de las 

variables implicadas como la homogeneidad de varianzas a través del test de Levene, 

transformando las variables que no eran normales (Zar, 2009). Alternativamente, se 

comprobó si la kurtosis de dichas variables era positiva, lo que permite asumir una baja 

probabilidad de cometer el error de tipo I (véase Zar 2009; Underwood, 1996). 

 

Los diferentes tipos de dieta del culpeo se caracterizaron agrupando las frecuencias 

relativas de los diez grupos tróficos en factores ortogonales, a través de un análisis de 

factores y empleando el algoritmo de análisis de componentes principales (ACP). También 

se comprobó posteriormente si existía autocorrelacción espacial en los valores de los 

factores extraídos y en los de diversidad trófica calculando el índice I de Moran y sus 

respectivos correlogramas (Dormann et al. 2007; Rangel et al. 2010).  

 

Se calculó la correlación de Pearson entre los factores ortogonales y la latitud, la 

altitud, el índice de huella humana y la diversidad trófica. Además, también se comprobó si 

esta última se correlacionaba con cada una de las FR de los grupos tróficos. Se buscaron 

posibles variaciones significativas en los factores tróficos en función del grado de 

protección de las áreas estudiadas (con y sin protección legal) y del tipo de hábitat 

(matorral, estepa o mosaico) como factores fijos. También se analizó la posible influencia 

sobre los factores tróficos y la diversidad trófica de la presencia o ausencia de materia 
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vegetal en la dieta. Para estos casos se realizaron MANOVAS de dos y una vía 

respectivamente.  

 

Se evaluó también si la presencia de lagomorfos introducidos en las zonas de 

estudio influyó en la dieta de la especie, a través de una MANOVA con los factores tróficos 

(excluyendo el factor que incluyó al grupo lagomorfos) más las FR de grandes roedores y 

huevos. Además, analizamos las diferencias entre las dietas de las subespecies L.c. andinus 

y L.c. culpaeus mediante una MANOVA con la subespecie como factor fijo y los factores 

tróficos como variables dependientes, así como una ANOVA con la diversidad trófica 

también como variable dependiente. 

 

Finalmente, se construyeron modelos generales lineales (GLM) para la diversidad 

trófica (H’) como variable respuesta, utilizando 10 variables predictoras: los cuatro factores 

tróficos, latitud, altitud, área protegida, tipo de hábitat, precipitación y el índice de huella 

humana. Del total de modelos obtenidos se identificaron los más parsimoniosos a través de 

un proceso de selección aplicando el criterio de Akaike (Burnham and Anderson 2002). Los 

análisis estadísticos se realizaron con los programas SAM v.4.0 (Rangel et al. 2010) y 

Statistica 10 (StatSoft 2011). 

 

 

Resultados  

 

En la figura 2 se muestran los valores de frecuencia relativa (FR) de todos los 

grupos tróficos calculados por estudio, así como el índice de diversidad trófica de Shannon-

Wienner H’ para cada uno de ellos. El valor medio de éste último fue de 1,23, con un valor 

máximo de 1,88 y uno mínimo de 0,36. Los valores medios de frecuencia de aparición, 

considerando el total de estudios de los diferentes grupos tróficos fueron, expresados en 

porcentaje de frecuencia relativa (FR): 41% pequeños mamíferos, 21% lagomorfos, 12,4% 

invertebrados, 7,3% grandes herbívoros, 7,3% aves, 6% grandes roedores, 2,9% herpetos, 

0,9% carnívoros, 0,8% edentados y 0,7% huevos. 
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Figura 2. Frecuencia relativa de aparición (FR) de los grupos tróficos por zona de estudio y 

sus respectivos índices de diversidad trófica de Shannon-Wienner  (H’). 

 

 

 

 

 

El análisis de factores utilizando la FR de los diez grupos tróficos generó cuatro 

factores ortogonales (rotando los ejes según el método varimax normalizado) que 

explicaron el 73,6% de la varianza de las variables originales (tabla 1). El primer factor 

describe un gradiente de dietas con alto consumo de carnívoros, grandes herbívoros y 

edentados (puntuaciones negativas) hacia dietas menos ricas en estos grupos. El segundo 

factor es un gradiente de alto consumo de lagomorfos y huevos (puntuaciones negativas) a 

dietas más pobres en estos grupos tróficos y más ricos en grandes roedores (puntuaciones 

* N. Publicación: 1.Guntiñas et al. 2017; 2.Romo et al. 1995; 3.Cornejo y Jiménez 2001; 4. Marquet et al. 

1993; 5.Walker et al. 2007; 6.Pía et al. 2003; 7.Ebensperger et al. 1991; 8.9. Iriarte et al. 1989; 10. Jaksic et 

al. 1980; 11.12. Rubio et al. 2013; 13. Berg 2009; 14.Achilles 2007; 15.Palacios et al. 2012; 16.Novaro et 

al.2000; 17. Monteverde et al. 2011; 18. Zapata et al. 2005; 19. Johnson y Franklin 1994. 
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positivas). El tercer factor es un gradiente de dietas con alto consumo de aves y herpetos 

(puntuaciones negativas). Y por último, el cuarto factor describe un gradiente de dietas con 

alto consumo de mamíferos pequeños (puntuaciones negativas) y elevado consumo de 

invertebrados (puntuaciones positivas). 

 

Tabla 1. Descripción de los cuatro factores ortogonales obtenidos a través del análisis de 

factores con los diez grupos tróficos considerados. * indica correlaciones significativas de 

las variables. 

 

 

De acuerdo con los correlogramas, basados en el índice I de Moran, de los factores 

tróficos y la diversidad trófica, puede afirmarse que la dieta del culpeo no se encuentra 

espacialmente estructurada, ya que en general los valores que describen la dieta en los 

estudios revisados no presentan autocorrelación espacial.   

 

El factor 1 se correlacionó negativamente con la diversidad trófica H’ (véase tabla 

2), por lo que la inclusión de carnívoros, grandes herbívoros y edentados en la dieta del 

culpeo incrementó significativamente la diversidad trófica del cánido, así como también 

ocurre con un mayor consumo de aves y herpetos, al correlacionarse igualmente de forma 
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negativa el factor 3 con la diversidad trófica. El factor 2 se correlaciona positivamente con 

la altitud, y negativamente con el índice de huella humana y la latitud (figura 3). Por tanto, 

a mayor altitud (y en zonas de menores latitudes e influencia humana) el culpeo consume 

más roedores de tamaño grande, mientras que en bajas latitudes y cuando mayor es la 

huella humana en el entorno aumenta el consumo de lagomorfos y de huevos. Por su parte, 

el factor 4 se correlacionó negativamente con la altitud (figura 3), indicando que a mayores 

altitudes se produce un mayor consumo de mamíferos pequeños y que los invertebrados 

forman parte de la dieta sobre todo en bajas altitudes. Tomando de forma aislada cada uno 

de los diez grupos tróficos considerados, los que más contribuyen al aumento de diversidad 

en la dieta del culpeo son los grandes herbívoros y las aves, mientras que las dietas que 

incluyen grandes roedores tienden a ser menos diversas (tabla 2). 

 

Tabla 2. Correlaciones de Pearson de los cuatro factores tróficos extraídos del análisis de 

factores con la latitud, altitud, el índice de huella humana y la diversidad trófica. También 

se muestran las correlaciones entre esta última y la frecuencia relativa (FR) de los diez 

grupos tróficos considerados en la revisión (n = 19). 

 

 

* correlacción significativa (P < 0,05). 

† correlacción marginalmente no significativa (P < 0,10). 
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Figura 3. Relaciones entre los factores 2 y 4 con la altitud, así como del factor 2 con la 

latitud y el índice de huella humana. 

 

El consumo de materia vegetal tendió a influir sobre la dieta del culpeo (MANOVA, 

Lambda de Wilks = 0,59; F4,14= 2,4; P = 0,09), existiendo diferencias significativas en el 

factor 3 (F1,17=4,8; P = 0,04). Así, cuando hubo consumo de vegetales existió también un 

mayor consumo de aves y herpetos. Sin embargo, el consumo de materia vegetal no tuvo 

efectos sobre la diversidad trófica H’ (F1,17 =0,01; P = 0,98). 

 

El tipo de hábitat influyó en la dieta del culpeo, habiéndose encontrado diferencias 

significativas en los factores tróficos (tabla 3), y concretamente una relación positiva entre 

el factor 3 y el hábitat tipo mosaico (F2,13= 8,13; P = 0,005). Por tanto, en los hábitats en 

mosaico el culpeo consumió menos aves y herpetos (figura 4). No se detectaron diferencias 
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significativas en los factores tróficos en función de si los estudios se realizaron en áreas 

protegidas o sin protección (tabla 3). 

 

Tabla 3. MANOVA de dos vías con los cuatro factores tróficos como variables 

dependientes y dos factores fijos (área protegida y tipo de hábitat).  

 

Figura 4. Relación entre el factor 3 y los tipos de hábitat: matorral, mosaico y estepa.  

 

 

La presencia de lagomorfos alóctonos en el medio influyó también en la dieta de los 

cánidos (MANOVA, Lambda de Wilks = 0,37; F5,13= 4,46; P = 0,014), encontrándose una 

relación significativa con el factor 3 (F1,17= 10,41; P = 0.005). Así, en las zonas con 

presencia de lagomorfos introducidos los culpeos consumieron menos aves y herpetos 

(figura 5). 
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Figura 5. Relación entre la presencia de lagomorfos introducidos en el medio y el factor 3.  

 

  

No se encontraron diferencias en la dieta, descrita por los factores tróficos, entre las 

subespecies L.c. andinus y L.c. culpeaus (MANOVA, Lambda de Wilks = 0,37; F4,13= 1,52; 

P = 0,25), así como tampoco en la diversidad trófica (ANOVA, F1,17= 0,03; P = 0,85). 

 

Se generaron 1.023 modelos GLM para la diversidad trófica (H’) como variable 

respuesta utilizando los 10 predictores mencionados más arriba. Aplicando el criterio de 

selección de Akaike solamente dos modelos resultaron probables (véase tabla 4): el más 

parsimonioso (r2 = 0,75) incorporó los factores 1 y 3 además de la precipitación, mientras 

que el siguiente modelo (r2 = 0,79) incorporó también el área protegida. En ambos modelos 

los factores y la precipitación se correlacionaron negativamente con la diversidad trófica H’ 

(tabla 5), por lo que las dietas más diversas se asociaron a zonas de más precipitación y a 

un mayor consumo de carnívoros, grandes herbívoros, edentados, aves y herpetos (figura 

6). Si se considera el segundo modelo más parsimonioso, las dietas de los culpeos que 

viven en áreas protegidas presentan también una mayor diversidad trófica. 
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Figura 6. Relación entre la diversidad trófica H’ y los factores 1 y 3, y la precipitación, 

según los modelos GLM obtenidos más parsimoniosos. 
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Tabla 4. Los dos modelos candidatos con el número de variables utilizadas (k), el criterio 

de información de Akaike para el tamaño de muestra pequeño (AICc), la diferencia entre 

cada modelo seleccionado y el mejor modelo (Δ AIC) y los pesos del modelo (AICc wi). 

Según Burnham y Anderson (2002), solo los modelos con ΔAIC < 2 son realmente 

probables, cumpliendo ambos esta premisa. Los modelos se ordenaron desde el valor más 

bajo (mejor modelo) hasta el más alto según el AICc. 

 

Modelos k AICc ∆ AIC AICc wi 

 

Factor 1 + Factor 

3+Precipitación 

 

3 9,66 0 0,23 

Factor 1+Factor 2  

+Precipitación + Área 

protegida 

4 11,50 1,8 0,09 

 

 

 

Tabla 5. Parámetros estimados y coeficientes , con sus correspondientes errores 

estándar, del modelo GLM obtenido más parsimonioso para explicar la variación en 

diversidad trófica H’ del culpeo con el factor 1, el factor 3 y la precipitación como 

predictores.  

 

  Parámetro  Error estándar Coeficiente  Error estándar 

Intercept 1,42 0,76   

Factor 1 -0,374 0,07 -0,865 0,152 

Factor 3 -0,156 0,07 -0,360 0,131 

Precipitación -0,0003 0,00007 -0,565 0,153 
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Discusion  

 

El culpeo es cánido de mediano tamaño y principalmente carnívoro (Redford y 

Eisenberg 1992; Novaro 1997a; Guntiñas et al. 2017), que puede utilizar una gran 

diversidad de presas a lo largo de su amplio rango de distribución. Se le ha descrito como 

una especie polífaga (véase Pía 2011), ya que en algunas regiones utiliza recursos tróficos 

como frutos e invertebrados (Ebensperger et al. 1991, Cornejo Farfán y Jiménez Milón 

2001, Guzmán-Sandoval 2007). Así, y en base a esta variada fuente de recursos y a la 

diversidad dentro de estos, es considerado en general una especie oportunista (Crespo y De 

Carlo 1963, Jacksic et al. 1980, Johnson y Franklin 1994, Castro et al.  1994). Hasta la 

fecha no se habían descrito patrones dietarios en función de variaciones geográficas, salvo 

la asociación de los lagomorfos exóticos con los nuevos territorios de expansión del culpeo 

(Lucherini 2016), así como un cambio oportunista (Pia 2011), al darse una sustitución de 

las presas nativas por exóticas  (Johnson y Franklin 1994; Novaro et al. 2000a; Rubio et al. 

2013). 

 

En términos generales, en base a nuestros resultados, podemos decir que a nivel 

global de la especie los pequeños mamíferos son un grupo importante en la dieta del 

culpeo, como se ha reflejado en numerosos estudios a escalas locales (Iriarte et al. 1989; 

Ebensperger et al. 1991; Johnson y Franklin 1994; Meserve et al. 1996; Novaro et al. 

2000a; Pia et al. 2003; Zapata et al. 2005; Walker et al. 2007). En los estudios con 

mediciones de disponibilidad de presas en el medio, reiteradamente se ha evidenciando una 

clara selectividad dietaria, de forma que ante una disminución de pequeños mamíferos 

(especialmente roedores), el culpeo no cambió de recurso tal como cabría esperar en una 

especie realmente oportunista (Jaksic et al. 1992; Martínez et al. 1993). En todos los 

estudios revisados aparece su consumo, generalmente con una elevada frecuencia relativa 

de aparición, aunque presentando un mayor consumo a mayores altitudes. Por tanto, el 

culpeo presenta cierto grado de especialización, y podría tener un fuerte efecto en las 

poblaciones de pequeños mamíferos y ser un depredador clave en la regulación o limitación 

de sus poblaciones (Krebs 2002) 
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Las especies se sitúan en diferentes niveles dentro de la red trófica, donde los 

superdepredadores o depredatores apicales estarían en los niveles superiores, consumiendo 

potencialmente al resto de especies, y con pocas o ninguna otra especie que los deprede 

(Essington y Hansson 2004, Essington et al. 2005). En este contexto, el patrón de dietas 

ricas en carnívoros, grandes herbívoros y edentados que se ha obtenido en esta revisión 

(asociados al factor 1), se corresponde con los hábitos propios de un depredador apical. En 

los sistemas andinos, la única especie natural que puede depredar sobre el culpeo es el 

puma (Puma concolor), pero al depredar el culpeo también sobre otros carnívoros (e 

incluso sobre el propio puma; Guntiñas et al. 2017) actuaría como un importante regulador 

de poblaciones de mamíferos de igual o mayor tamaño (como por ejemplo ungulados), 

correspondiéndose esto más a los atributos que se asocian a un carnívoro grande que a los 

del carnívoro pequeño o mediano que se supone que es el culpeo considerando su tamaño 

(véase Carbone et al. 2007).   

 

En cuanto a si la presencia de lagomorfos introducidos en el medio hace variar la 

dieta del culpeo, los resultados de la presente revisión a nivel global indican que donde hay 

lagomorfos aparece un menor consumo de aves y herpetos. Este patrón podría deberse a 

una menor disponibilidad de estos grupos en los medios con presencia de liebres y conejo, 

o bien a que en dichas zonas las aves y los herpetos son ignorados (de hecho, en general 

estos recursos parecen ser secundarios para el culpeo en toda su área de distribución). Pero 

más allá de aves y herpetos no se ha detectado una sustitución generalizada de las presas 

nativas (especialmente pequeños roedores) por el dominio en la dieta de lagomorfos, tal 

como se ha sugerido en estudios a nivel local (Crespo y de Carlo 1963; Jaksic 1998; 

Novaro et al. 2000a;  Rubio et al. 2013), y a pesar de que en otros estudios este patrón era 

claro que no se cumplía (Meserve et al. 1987). 

 

En realidad, y considerando los datos globalmente, en las regiones donde se 

consumen lagomorfos se siguen consumiendo pequeños mamíferos y otros grupos presa, 

que son también importantes en términos de frecuencia de aparición relativa. Cabe señalar 

que el grupo de los lagomorfos es el segundo grupo trófico que mayor aporte de FR tiene 
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en términos generales. Al tratarse en su mayoría de especies exóticas (liebre europea, así 

como el conejo europeo), habiendo solo un estudio con representación de un lagomorfo 

nativo, se puede afirmar que el culpeo ha aprovechado este nuevo recurso del medio allí 

donde ha aparecido, de la misma manera que en otros lugares aprovecha la disponibilidad 

de grandes roedores. También, en base a los resultados de esta revisión, se observa que las 

dietas ricas en lagomorfos y huevos, y más pobres en grandes roedores (según el factor 2), 

se dan en altitudes menores, latitudes más bajas y en regiones con mayor influencia humana 

sobre el territorio. Por tanto el consumo de lagomorfos, especialmente de liebre europea (ya 

que es la especie que se encuentra a mayor latitud), se podría identificar con poblaciones de 

culpeo de tierras bajas e intervenidas, como podrían ser las tierras agrícolas y ganaderas, y 

que pueden coincidir con los trabajos donde se describe cierta sustitución en la dieta de 

presas nativas por lagomorfos alóctonos (Crespo y de Carlo 1963, Jaksic 1998, Novaro et 

al. 2000a, Rubio et al. 2013). 

 

En función de la altitud existe un claro patrón de grupos tróficos consumidos, de 

forma que en zonas de mayor altitud se da un mayor consumo de pequeños mamíferos y de 

grandes roedores, mientras que en tierras más bajas hay un mayor consumo de lagomorfos, 

huevos e invertebrados (véase figura 7). En las regiones más bajas, el mayor consumo de 

invertebrados  parece concordar con lo expresado por algunos autores de la importancia de 

este grupo en ecosistemas mediterráneos con fuerte estacionalidad (Ebensperger et al. 

1991, Correa y Roa 2005). Por otra parte, a mayor altitud, el mayor consumo de pequeños 

mamíferos y grandes roedores tal vez podría responder a una mayor disponibilidad, a una 

selección particular por parte del culpeo, o también a la menor disponibilidad de otros 

recursos tróficos en comparación con zonas más bajas. 

 

Parece que en general el culpeo aprovecha los recursos disponibles en cada zona de 

estudio, determinados por una serie de factores ambientales, pudiendo especializarse en 

ellos y no comportarse meramente como un simple generalista u oportunista. El hecho 

anteriormente mencionado de que los culpeos puedan mantener su consumo de pequeños 

mamíferos aunque disminuya su abundancia, o el alto grado de consumo de grandes 

herbívoros en ciertas regiones, como sucede con los ungulados en alta montaña (Guntiñas 
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et al. 2017), indica que el culpeo se comporta más como un especialista facultativo que 

como un simple generalista (Glasser 1982, 1984; Guntiñas et al. 2017).   

 

Figura 7. Modelo conceptual que describe la variación en el consumo de grupos tróficos 

por el culpeo, agrupados en factores ortogonales, en relación a diversas variables 

ambientales según los resultados obtenidos en esta revisión. 

 

 

Cuando el culpeo consume materia vegetal suele incluir también otros recursos 

tróficos alternativos o secundarios, tales como aves y herpetos (figura 7), quizá también 

como respuesta a la escasa abundancia o disponibilidad de presas preferidas (roedores, etc) 

y por tanto debido a la necesidad de complementar la dieta. Además, el consumo de aves y 

herpetos fue menor en los hábitat tipo mosaico, indicando una posible menor disponibilidad 

de presas en zonas de matorral y en áreas de carácter estepario.  

 

No se han encontrado diferencias en la dieta entre las subespecies L.c. andinus y 

L.c. culpaeus, ni en los grupos tróficos consumidos ni en la diversidad trófica, lo que 

sugiere que ambas subespecies presentan un mismo comportamiento trófico. No obstante, a 

medida que surjan más publicaciones de dieta en regiones donde se desconoce la ecología 

del culpeo sería interesante revisar de nuevo los datos por si se pudiera detectar alguna 
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diferencia sutil, incluyendo también a la subespecie L.c. reissii y aumentando los casos de 

estudio de L.c. andinus. 

 

Por otra parte, uno de los patrones biogeográficos más conocidos de la variación en 

el número de especies está en función del gradiente latitudinal, incrementándose desde los 

polos hacia los trópicos (Rosenzweig 1995). La altitud es también un importante factor para 

la diversidad de especies, ya que las montañas son sitios de alta diversidad y endemismos, 

aunque ante condiciones particulares no siempre se cumple este patrón (Gentry 1995). En el 

caso de depredadores generalistas de amplio rango de distribución, cuyas dietas reflejan la 

disponibilidad de presas en el medio, se esperarían cambios en función de estos patrones 

biogeográficos (Clavero et al. 2003; Lozano et al. 2006). 

 

Sin embargo, en el caso del culpeo, con poblaciones que se encuentran repartidas en 

un marcado gradiente latitudinal (desde los 3° hasta los 50° de latitud sur), y altitudinal 

(desde el nivel del mar hasta los 3.800 m), no se encuentran diferencias en la diversidad 

trófica en base a estas variables. Este resultado podría deberse a que el culpeo no se 

comporta como un depredador generalista, como ya se ha dicho más arriba, de forma que 

su papel como carnívoro especialista facultativo (Pía 2011, Guntiñas et al. 2017) podría 

enmascarar los efectos latitudinales y altitudinales al especializarse localmente en un 

determinado recurso trófico. Según el modelo obtenido más parsimonioso, las dietas más 

diversas del culpeo serían aquellas asociadas a altas tasas de precipitación, y al consumo de 

carnívoros, grandes herbívoros, edentados, aves y herpetos (véase figura 8). Además, 

también es posible que en áreas con algún tipo de protección gubernamental la dieta del 

cánido sea más diversa. Las áreas bien conservadas, que alberguen poblaciones de especies 

como son los grandes herbívoros, carnívoros y edentados, presumiblemente tendrían una 

mayor diversidad de especies, y por tanto de tipos de presa que el culpeo podría incorporar 

a su dieta.  
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Figura 8. Modelo conceptual que describe la variación de la diversidad trófica de la dieta 

del culpeo según los resultados obtenidos en esta revisión. 
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N Autores País N. Heces 
Total  

items 

Altitud 

(m) 

Latitud 

(°) 

Media 

precipitación 

anual (mm) 

Área 

protegida 

 H.Humana       

(0-50) 

Tipo 

cobertura 
Subespecie 

Material 

Vegetal 

Lago- 

morfos 

1 Guntiñas et al.  2017 Ecuador 304 403 3.000 4,6 3500 si 9 estepa reissii nulo-bajo si 

2 Romo et al. 1995 Perú 74 128 3.500 7,5 1500 si 4 estepa andinus si no 

3 Cornejo y Jiménez 2001 Perú 253 363 2.450 16,3 130 no 8 matorral andinus si no 

4 Marquet et al. 1993 Chile 185 125 4.300 18,1 100 no 0 estepa andinus nulo-bajo no 

5 Walker et al. 2007 Argentina 399 915 3.800 25,6 200 si 1 estepa culpaeus nulo-bajo si 

6 Pia et al. 2003 Argentina 370 530 2.884 31,3 920 si 6 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

7 Ebensperger et al. 1991 Chile 78 200 800 33,2 123 no 15 matorral culpaeus si si 

8 Iriarte, et al. 1989. 1 Chile 202 260 1.200 33,2 369,5  no 32 matorral culpaeus si si 

9 Iriarte, et al. 1989. 2 Chile 72 131 1.500 33,2 369,5  no 32 matorral culpaeus si si 

10 Jaksic et al. 1980 Chile 318 343 1.600 33,3 369,5  no 10 matorral culpaeus si si 

11 Rubio et al. 2013. 1 Chile 121 147 680 33,4 360 no 27 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

12 Rubio et al. 2013. 2 Chile 132 170 600 33,4 360 no 25 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

13 Berg 2009 
Argentina, 

Chile 
45 66 1.650 36,1 255 si 2 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

14 Achilles 2007 Chile 107 352 1.700 36,5 1000 si 4 matorral culpaeus si no 

15 Palacios et al. 2012 Argentina 140 388 1.400 37,3 150 si 1 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

16 Novaro et al. 2000 Argentina 320* 505 1.000 40,0 500 no 5 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

17 Monteverde et al. 2011 Argentina 34 50 850 40,1 2500 si 1 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

18 Zapata et al. 2005 Argentina 316 342 100 47,4 200 si 4 estepa culpaeus nulo-bajo si 

19 Johnson y Franklin 1994 Chile 645 802 130 51,0 550 si 1 mosaico culpaeus nulo-bajo si 

Anexo I. Variables descriptoras de cada estudio y zona independiente muestreada. * son estómagos 
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Pequeños roedores Grandes roedores Mustélidos Aves Vegetales

Abrocoma bennetti Cavia tschudii Galictis cuja Bolborhynchus spp. Berberis microphylla

Abrocoma cinerea Caviidae spp. Chloephaga picta Berberis spp.

Abrothrix longipilis Chinchilla chinchilla Mefítidos Diglossa spp. Cryptocarya alba

Abrothrix olivaceus Ctenomys opimus Eudromia elegans Ephedra americana

Abrothrix andinus Cuniculus paca Conepatus humboldtii Fringillidae Greigia sphacelata

Aconaemys fuscus Dasyprocta punctata Conepatus semistriatus Fumariidae Mitraria coccinea

Akodon albiventer Dolichotis patagonum Passeriformes Prosopis pallida

Abrothrix andinus Lagidium peruanum Sorícidos Phoenicopterus chilensis Prunus domestica

Akodon spp. Lagidium viscacia Cryptotis montivaga Pteroptochos tarnii Rubus geoides

Andinomys edax Lagostomus maximus Rhea pennata Schinus molle

Auliscomys boliviensis Microcavia australis Edentados Scytalopus spp. Ugni molinae

Auliscomys pictus Sciurus spp. Vaccinium spp.

Chelemys macronyx Dasypus novemcinctus Herpetos

Cricetidos spp. Lagomorfos Chaetophractus spp.

Ctenomys spp. Zaedyus pichiy Liolaemus spp.

Eligmodontia typus Lepus europaeus Liolaemus chiliensis

Loxodontomys micropus Oryctolagus cuniculus Prociónidos Philodryas chamissonis

Mus musculus Sylvilagus brasiliensis Nasuella olivacea Tachymenis peruviana

Neotomys spp. Ranas

Octodon bridgesii Marsupiales Camélidos Lagartos

Octodon degus

Octodontomys gliroides Thylamys pusilla Lama guanicoe Otros grupos descritos

Oligoryzomys longicaudatus Caenolestes caniventer Lama glama

Oryzomys spp. Caenolestes fuliginosus Vicugna vicugna Huevos

Oxymycterus Caenolestes spp. Ganado (Ovis spp. )

Phyllotis spp. Didelphis spp. Cérvidos Basura

Phyllotis darwini Dromiciops gliroides Peces 

Phyllotis limatus Marmosa robinsoni Mazama rufina Carroña

Phyllotis magister Marmosa spp. Pudu mephistophiles

Phyllotis xanthopygus Thylamys elegans

Rattus rattus Félidos

Reithrodon physoles

Spalacopus cyanus Felis catus

Thomasomys spp. Puma concolor

Anexo II. Especies y taxones descritos en los estudios seleccionados. 
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A pesar de que el culpeo es considerado una especie generalista en cuanto al uso de 

recursos tróficos y requerimientos de hábitat (Cofré y Marquet 1999), hecho por el cual los 

cambios en el medio no deberían  afectar a la viabilidad de sus poblaciones (véase por 

ejemplo Acosta-Janett y Simonetti 2004, Jiménez et al. 2008),  los resultados de la presente 

tesis no apuntan en esta dirección. La visión que se aporta del culpeo es la de una especie 

que, en conjunto, presenta un amplio rango de uso de recursos y de actividad: por su 

alimentación se le puede clasificar desde insectívoro-frugívoro (Ebensperger et al. 1991) 

hasta estrictamente carnívoro (Crespo y Carlo 1963, Guntiñas et al. 2017); puede sobrevivir 

en ecosistemas áridos con 100 mm de precipitación (Marquet et al. 1993) hasta ecosistemas 

hiperhúmedos de 4.000 mm; y puede presentar hábitos nocturnos y esquivos o ser 

plenamente visible a plena luz del día (Walker et al. 2007, Stucchi y Figueroa 2010). Así, la 

variedad de conductas y de uso de recursos parecería apoyar la hipótesis de que el culpeo 

es, simplemente, un generalista, pero cuando se profundiza en el conocimiento de su 

ecología, más a escala fina, se comprueba que las estrategias de la especie son más 

complejas e incorporan cierto grado de selección y especialización. 

 

La dieta del culpeo en los altos Andes del sur de Ecuador, donde aparece el 

ecosistema tipo páramo (hábitat en el que principalmente se encuentra la especie en estas 

latitudes), por encima del nivel del bosque nublado, resultó ser completamente diferente de 

las descritas previamente en la bibliografía, ya que los cérvidos fueron la principal fuente 

de alimento, y tanto el consumo de grandes roedores como el consumo de otras especies de 

carnívoros (incluyendo marsupiales de régimen carnívoro) fue muy alto en comparación 

con los estudios existentes hasta la fecha. El uso de carroña podría explicar en parte el 

consumo de venados, pero no parece probable que explique la magnitud en frecuencia de 

aparición y prolongado uso en el tiempo de este grupo trófico en la dieta del culpeo.  
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Aunque los resultados del consumo de cérvidos en el sur de Ecuador son novedosos, 

sobre todo por sus proporciones al configurar la dieta principal de los culpeos en el área de 

estudio, no es la primera vez sin embargo que se registra el consumo de ungulados por el 

cánido. Un estudio en Argentina proporcionó pruebas irrefutables del acecho por parte de 

los culpeos a juveniles de vicuña, además de los conocidos ataques a otras especies de 

ganado (Novaro et al. 2009). En verdad, las especies de venados de los géneros Mazama y 

Pudu no se caracterizan por su gran tamaño, teniendo, a lo sumo, el peso de los juveniles de 

vicuña, lo que hace perfectamente posible que se den episodios de depredación del culpeo 

hacia estas especies. Por otra parte, el resto de especies carnívoras y omnívoras de la dieta 

del culpeo en el Parque Nacional Podocarpus aparecen también en otros trabajos, aunque en 

menor proporción (Johnson y Franklin 1994, Walker et al. 2007).  

 

Dietas del culpeo estrictamente carnívoras han sido descritas en otros estudios 

(Crespo y Carlo 1963, Fugger 1979), aunque siendo roedores y lagomorfos las principales 

presas consumidas (Iriarte et al. 1989, Ebensperger et al. 1991, Johnson y Franklin 1994, 

Novaro et al. 2000a, Pia et al. 2003, Zapata et al. 2005). En el sur de Ecuador los roedores 

y, sobre todo, los sorícidos y ratones marsupiales, fueron también un recurso importante. 

Igualmente, los lagomorfos también fueron consumidos por los culpeos, aunque en este 

caso no se trató de ninguna especie exótica, como se ha descrito para el resto de regiones 

sudamericanas, sino de la especie nativa de conejo de monte o tapetí (Sylvilagus 

brasiliensis). 

 

Por otra parte, en Perú se encontró un importante consumo de frutos de Vaccinium 

que, por el contrario, no aparecieron en la dieta de los culpeos de las zonas altas 

ecuatorianas, pese a haber observado su disponibilidad en el campo. Dado que se ha 

comprobado que la importancia de los frutos en la dieta puede variar anualmente (Arim y 

Jaksic 2005, Silva et al. 2005), no se puede descartar que los culpeos los consuman en el 

área de estudio en otro momento y bajo diferentes circunstancias, pero este patrón ya es 

indicativo de que el culpeo no usa todos los recursos a su alcance por el simple hecho de 

estar disponibles, como haría un generalista trófico. 
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En este sentido, resulta muy llamativo que en los páramos peruanos, a pesar de la 

presencia de cérvidos, éstos no apareciesen en la dieta del culpeo (véase Romo 1995). Este 

patrón también ha sido registrado en el sureste de Chile, donde no se considera al culpeo un 

depredador de venados (Silva-Rodríguez et al. 2010). La diferencia tan importante en el 

consumo de cérvidos entre las distintas regiones tal vez podría tener relación con la 

abundancia o disponibilidad de otros herbívoros u otro tipo de recursos, pero lo que resulta 

claro es que mientras en algunos lugares el culpeo no consume venados (o frutos) a pesar 

de su existencia, en otros sitios como en el sur de Ecuador parece haberse especializado en 

su consumo. Es posible también como hipótesis que, una vez que los individuos de la 

población que habita una zona aprenden a sobrevivir explotando un determinado recurso 

particular, ya sean cérvidos, o lagomorfos introducidos en otros casos, existan mecanismos 

culturales que actúen además de los puramente ecológicos y que fijen esa estrategia 

alimenticia (véase Keith y Bull 2016), de forma que se pueda mantener después durante 

varias generaciones. 

 

Sea como fuere, los datos disponibles tanto a escala local como biogeográfica 

parecen indicar que el culpeo se especializa en determinados grupos tróficos con 

independencia de la presencia o disponibilidad de otros recursos, por lo que más que como 

un generalista se comportaría más bien como un especialista facultativo, de forma que en el 

caso del sur de Ecuador los culpeos se han especializado en el consumo de cérvidos, que 

forman el grueso de su dieta (Guntiñas et al. 2017), mientras que en otras regiones parecen 

especializarse en lagomorfos de origen alóctono (Rubio et al. 2013). Además, el elevado 

consumo de otras especies de carnívoros en el Parque Nacional Podocarpus demuestra que 

el culpeo se comporta en el ecosistema alto-andino como un súperdepredador o predador 

apical, más que como un mero mesopredador, por lo que al menos en estas áreas pudiera 

ser una especie clave para el funcionamiento del ecosistema y el mantenimiento de la 

biodiversidad, tal y como son considerados varios predadores apicales en otras regiones del 

globo (Ripple et al. 2014).         
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Por otra parte, el patrón de aparente sustitución de fauna nativa por lagomorfos 

introducidos que se observa en determinadas regiones en la dieta del culpeo (Novaro et al. 

2000a, Rubio et al. 2013), al considerarse conjuntamente todos los datos disponibles a 

escala continental o biogeográfica no parece ser consistente. Los mayores consumos de 

lagomorfos introducidos se producen en regiones de menor altitud, mayor latitud y mayor 

valor del índice de huella humana (es decir, en áreas de gran influencia antrópica), que bien 

podrían corresponderse con las zonas agrícolas y ganaderas (Crespo y de Carlo 1963, Jaksic 

1998, Novaro et al. 2000a,  Rubio et al. 2013). Por tanto, nuevamente es muy posible que 

donde los lagomorfos son muy consumidos el culpeo elija utilizar este recurso trófico de 

manera selectiva, especializándose en estas presas facultativamente, aunque para estar 

seguros habría que comprobar también si en dichas zonas alteradas por la actividad humana 

hay una menor disponibilidad de presas alternativas. En cualquier caso, sería conveniente 

profundizar en cómo estos cambios en los patrones de dieta repercuten en la estructura y 

funcionamiento de los ecosistemas a largo plazo en las zonas donde se producen. 

 

Por otro lado, no se ha detectado que en función de la latitud se produzca ninguna 

variación significativa en los patrones de consumo de los diferentes grupos tróficos por 

parte del culpeo, ni tampoco en la diversidad trófica, tal como ha sido descrito en cambio 

para especies generalistas (véase Rosenzweig 1995). Este resultado apoyaría de nuevo la 

idea de que el culpeo no es un simple generalista, toda vez que sería posible que el 

consumo especializado de determinados recursos enmascarase o difuminara los efectos 

latitudinales. Además, teniendo en cuenta la distribución del culpeo en Sudamérica y la 

topografía del continente, seguramente otros factores como la altitud podrían tener efectos 

importantes. De hecho, la altitud tuvo alguna influencia en el consumo de ciertos grupos 

tróficos, aunque no ejerció ningún efecto sobre la diversidad trófica del cánido. 

 

Tampoco se detectó ninguna diferencia en los patrones tróficos entre las subespecies 

L.c. culpaeus y L.c. andinus. Debido a que para la subespecie L.c. reissii sólo se encontraba 

disponible un único estudio con datos comparables, que se corresponde con el realizado en 

el sur de Ecuador, no se pudo incluir este tercer taxón en los análisis. Sin duda, son 

necesarios más estudios de dieta sobre la especie en toda su amplia área de distribución, 



             Discusión 

 

170 

 

especialmente en su porción septentrional donde son casi inexistentes, y si es posible 

controlando también factores como la abundancia y disponibilidad de recursos tróficos. No 

obstante, y con independencia de la relativa escasez de estudios, también sería posible que 

el hecho de no encontrar diferencias en la dieta entre las dos subespecies consideradas 

obedezca a la falta de concreción existente en la distribución geográfica de las subespecies 

de culpeo, o incluso de la definición de las propias subespecies. En verdad, de la revisión 

bibliográfica se desprende que las subespecies del cánido no parecen bien definidas, no 

están claramente justificadas o no se conoce con precisión sus límites geográficos. Por 

tanto, es probable que la incertidumbre en este nivel taxonómico haya llevado a una 

combinación o agrupamiento de estudios (y por tanto de datos procedentes de diferentes 

ejemplares) pertenecientes supuestamente a una u otra subespecie que pudiera resultar 

espúrea, de forma que difícilmente se podría esperar encontrar diferencias significativas 

que no se debieran puramente al azar. Teóricamente sería posible también, incluso, que la 

diferenciación entre L.c. culpaeus y L.c. andinus fuese en cierto grado artificiosa. En todo 

caso, queda claro que la definición taxonómica de las subespecies del culpeo, así como su 

precisa delimitación geográfica, es una tarea pendiente que habría que resolver cuanto 

antes, ya que además tendría consecuencias de cara a la conservación de la especie.        

 

El modelo obtenido con el índice de abundancia del culpeo en diferentes zonas altas 

del Parque Nacional Podocarpus, en el sur de Ecuador, muestra que las mayores 

abundancias de los cánidos se asociaron con áreas homogéneas bien conservadas, con altos 

niveles de precipitación y temperaturas extremas, ambas características del páramo puro. 

No es de extrañar, pues, que la especie en el país sea conocida como lobo de páramo. La 

asociación de la abundancia del culpeo con áreas abiertas y homogéneas, con variaciones 

extremas de temperatura, coincide con lo descrito para los páramos de Colombia (Noguera-

Urbano et al. 2016) y también para la puna argentina (Cuykends et al. 2015), hábitat que se 

considera afín al páramo en latitudes más australes aunque en este caso siendo mucho más 

seco. Se encontró además una fuerte relación positiva entre la abundancia del culpeo con la 

del tapir de montaña (Tapirus pinchaque), especie protegida y muy sensible a la presencia 

humana, a la presión de caza y al deterioro del hábitat (Downer 2001), por lo que se puede 

considerar como un buen indicador de calidad del hábitat. Con todo, la mayor abundancia 
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de culpeos en las zonas más húmedas y de climatología extrema, tanto en Ecuador como en 

Colombia, parece indicar que la subespecie L.c. reissii se encuentra especialmente adaptada 

a las condiciones ecológicas de alta montaña que forman los páramos, que son netamente 

diferentes de las existentes en otras regiones.   

 

Así, la pérdida de la calidad y homogeneidad del hábitat, y especialmente la 

alteración o destrucción de hábitats clave como el páramo, sería una amenaza real para la 

especie y, en particular, para la subespecie L.c. reissii. Ciertamente, en toda la región del 

Neotrópico, desde las zonas más bajas a las mayores altitudes (Skole y Tucker 1993), las 

áreas dedicadas al ganado y la minería están aumentando tanto legal como ilegalmente, 

alterando y poniendo en peligro los ecosistemas alto-andinos como los páramos (Josse et al. 

2009, Garavito et al. 2012). 

 

Por otra parte, la mayoría de los estudios realizados fuera de parques o reservas 

naturales, en áreas sin ningún tipo de protección legal, muestran que la actividad humana en 

el medio afecta al comportamiento del culpeo de forma negativa (véase Pia 2011). Tal vez 

por ello en muchas zonas se considera que el culpeo es un animal esquivo y poco tolerante 

(Tirira 2011). Lo que está claro es que los culpeos que habitan en zonas antropizadas 

afrontan más riesgos que aquellos que viven en áreas más inhóspitas para el ser humano, ya 

sean derivadas del contacto directo (caza, atropellos, etc) (Novaro et al. 2005, Pia 2011), o 

por causas indirectas como pueden ser la transmisión de enfermedades por parte de 

animales domésticos como los perros (Moreira y Stutzin 2005, Acosta-Jamett et al. 2011). 

 

 Paradójicamente, parece que el aumento del área de distribución de la especie hacia 

el sureste podría deberse también a la intervención humana, en particular a la introducción 

de liebres exóticas y del conejo europeo, así como a la disminución de las poblaciones de 

puma (Lucherini 2016), fenómeno que también está mediado por la mano del hombre. En 

estos casos, la modificación del medio pudo ser positiva para los culpeos, y para las 

subespecies implicadas, cuya capacidad de adaptación les permitió aprovechar nuevos 

recursos y sacar ventaja de las nuevas condiciones ecológicas. Cabe señalar que hay 

poblaciones de culpeo que son capaces de sobrevivir en vastas regiones ganaderas, 
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produciendo conflictos por sus ataques al ganado, y siendo capaces de permanecer durante 

décadas en tales áreas a pesar de estar sometidos a una fuerte presión de caza, 

probablemente gracias a las dinámicas de fuente-sumidero, en las que aparecen importantes 

tasas de inmigración, que se establecen por la estructura del paisaje y el uso del mismo por 

parte de los cánidos (Novaro et al. 2005). 

 

En Ecuador y Colombia el culpeo es ya una especie amenazada. La creación de 

áreas protegidas, bajo figuras como parques naturales, nacionales o reservas, pueden 

proporcionar ciertas garantías de conservación de la especie (Pía 2011), siempre que se 

gestionen adecuadamente y se promuevan y respeten también corredores ecológicos para la 

fauna nativa. En otras regiones la conservación del cánido a largo plazo tampoco está 

garantizada. Los métodos de control de depredadores que se están llevando a cabo en 

determinadas zonas ganaderas (véanse Novaro 1995, Lucherini 2016) no parecen ser una 

buena estrategia para minimizar las pérdidas económicas del sector, y suponen una 

amenaza real para las poblaciones del cánido. La disminución de las causas de mortalidad 

del ganado diferentes de la depredación, y la mejora de las prácticas de manejo del ganado, 

parecen ser herramientas más recomendables de gestión (Bellati y von Thurgen 1990, 

Zacari y Pacheco 2005, Treves et al. 2016). En general, la conservación del culpeo en 

Sudamérica dependerá de la efectiva preservación de los hábitats naturales que ocupa, del 

cese en su persecución y caza, de la correcta gestión de los conflictos que pueda ocasionar, 

y de un avance importante en el conocimiento científico de su biología, que a fecha de hoy 

sigue siendo claramente insuficiente. 
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 En el sur de Ecuador el culpeo es un carnívoro estricto que se ha especializado en el 

consumo de cérvidos, presentando también un elevado consumo de especies 

carnívoras, grandes roedores, pequeños mamíferos y conejos, lo que demuestra que 

el culpeo es un depredador apical del ecosistema alto-andino. Por tanto, muy 

probablemente tiene una fuerte influencia en la estructura y funcionamiento del 

ecosistema. 

 

 Aunque se le ha descrito como una especie generalista, el culpeo se comporta más 

como un especialista trófico facultativo, ya que se especializa en diferentes grupos 

tróficos en diferentes regiones con aparente independencia de la presencia o 

disponibilidad de recursos alternativos. 

 

 

 La abundancia de culpeos en el ecosistema alto-andino del sur de Ecuador se asocia 

positivamente con las áreas más homogéneas y mejor conservadas, con altos niveles 

de precipitación y de temperaturas extremas, que se corresponden con las zonas de 

páramo.  

 

 Los culpeos que habitan los Andes ecuatorianos, pertenecientes a la subespecie L.c. 

reissii, podrían estar especialmente adaptados a las condiciones ecológicas de alta 

montaña. Por tanto, su capacidad de respuesta a los cambios ambientales producidos 

en el ecosistema alto-andino podría estar limitada. 

 

 Existe una importante falta de información básica sobre muchos aspectos de la 

ecología del culpeo en Sudamérica, especialmente sobre distribución fina de la 

especie, la definición y justificación de las supuestas subespecies, sobre genética, 

tendencia y dinámica poblacional, y sobre problemas de conservación. Además, 

existe una carencia total de información en extensas regiones del continente. 
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 A escala biogeográfica el culpeo consume principalmente pequeños mamíferos y 

lagomorfos, sustituyendo estos últimos a la fauna nativa en la dieta del cánido en 

regiones de mayor latitud, tierras más bajas y de fuerte intervención humana. No se 

encontraron diferencias en la dieta entre las subespecies L.c andinus y L.c. culpaeus. 

 

 

 La diversidad trófica del culpeo a escala biogeográfica estuvo asociada con el 

consumo de grandes herbívoros, edentados, carnívoros, aves y herpetos, en zonas de 

elevada precipitación y en áreas protegidas. La latitud y la altitud no influyeron 

sobre la diversidad trófica.  

 

 

 El estado de conservación de las poblaciones del culpeo es variable en los diferentes 

países de Sudamérica, y a menudo no se encuentra bien evaluado por la carencia de 

información básica sobre la especie. En Ecuador y Colombia se ha catalogado al 

culpeo como especie “Vulnerable”. La persecución directa, la minería, el pastoreo, 

la transmisión de patógenos y los cambios en el paisaje son factores señalados por la 

bibliografía como las principales amenazas que a nivel global pueden perjudicar a la 

especie. 
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