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Nested subsets of raptors in southern Chile: comparison between a
Protected Natural Area and another for livestock use

Subconjuntos anidados de rapaces en el sur
de Chile: comparación entre un Área Natural
Protegida y otra de uso pecuario
Jaime R. Rau1,*

Resumen
El estudio de patrones de subconjuntos anidados en la composición de especies permite la
predicción de extinciones locales. Por ello, en este trabajo, usamos el programa computacional
BINMATNEST para medir el grado de anidamiento en especies de aves rapaces de la Reserva
Nacional Malleco y en un agroecosistema productivo en Osorno, Sur de Chile. El parámetro que
mide el nivel de anidamiento (la temperatura de la entropía, o grado de desorden-Tª) fue más
alta en el área natural protegida, y más baja en el área productiva. Puesto que la relación entre
Tª de anidamiento y probabilidad de extinción es inversamente proporcional, se infiere que las
extinciones locales de aves rapaces en el agroecosistema serán más probables que en el Área
Natural Protegida, y que la reserva estaría cumpliendo su función primordial de conservar la
biodiversidad.
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Abstract
Studying patterns of nested subsets in species composition allows prediction of local extinctions.
For this reason, we used the BINMATNEST computer program to measure the degree of nestedness
of the raptor species from Malleco National Reserve and from a productive agroecosystem in
Osorno, southern Chile. The parameter that revels the nestedness is the temperature (Tª) of the
disorder or entropy. It was higher in the natural protected area, and lower in the productive
area. Since the relationship between nestedness temperature and probability of extinction is
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inversely proportional, we inferred that the probability of local extinctions of birds of prey in the
agroecosystem will be higher that in the Natural Protected Area; and that the Reserve would be
fulfilling its primary function of biodiversity conservation.
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Introduccion
La pérdida y fragmentación de hábitat pueden reducir la riqueza y diversidad así como la
composición de especies de los ecosistemas, por lo cual existe un gran interés por determinar
hasta qué grado estos procesos pueden cambiar la composicion específica y la estructura de las
comunidades (e.g., Wethered y Lawes, 2005; Feeley et al., 2007; Li et al., 2013). En forma análoga
a la teoría de conjuntos en matemáticas, los subconjuntos anidados de especies, que propone la
teoría de biogeografía de islas, pueden representarse gráficamente a través de “diagramas de
Venn”, en los que las especies presentes en biotas empobrecidas también lo están en las más ricas
(Patterson, 1987). Estos patrones de anidamiento observados en la composición de especies no
son aleatorios y se traducen en extinciones locales predecibles de las especies que habitan en
islas de hábitat (Patterson, 1987). Así, a nivel de una escala de paisaje es esperable que en áreas
naturales protegidas bien conservadas haya un menor anidamiento, mientras que en aquellas
áreas sometidas a usos productivos intensivos como los agroecosistemas, el anidamiento y las
extinciones locales de especies serían mayores. Basándonos en ello, el objetivo de este estudio
es comparar el anidamiento en la composición de especies de aves rapaces en un Área Natural
Protegida (datos obtenidos en 2001, Tabla 2; Figueroa et al. 2001) versus un área sometida a usos
productivos intensivos (datos obtenidos en 1996-1997; Rau et al. 2015). Nuestra hipotesis de trabajo
es que esta comparación permitirá predecir extinciones locales de aves rapaces en el sistema
más empobrecido (agroecosistema) y verificar si la Reserva cumple su función de conservar
depredadores de alto nivel trófico.

Materiales y metodos
El Área Natural Protegida corresponde a la Reserva Nacional Malleco (Fig. 1) la cual fue creada
en el año 1907, poco después que en EE.UU. se creara el primer parque nacional del mundo,
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convirtiéndose en la primera Área Natural Protegida de Chile y Sudamérica (Pauchard y
Villarroel, 2002). La Reseva cuenta con un plan de manejo desde el año 1996 y un sistema de
guardaparques encargados de su protección y conservación, en la actualidad conformado por
6 guardaparques (<http://www.conaf.cl/parques/ficha-reserva_nacional_malleco-62.html>).

Figura 1. Localización de la Reserva Nacional Malleco (círculo rojo, arriba) y la depresión intermedia de la provincia de Osorno
(círculo rojo, abajo) en el Sur de Chile.

Debido a esta larga historia de protección, se asume que su estado de consevación es bueno;
además, la Reserva tiene conectividad, ya que colinda al sur con el Parque Nacional Tolhuaca
de 6474 Ha. La Reserva Nacional Malleco está ubicada en la comuna de Collipulli, en la zona
preandina de la Región de la Araucanía (38°00' - 38°15' S; 71°04'- 71°55' W), sur de Chile (Venegas
et al., 2009). De acuerdo con Figueroa et al. (2001), su superficie total actual es de 16.625 ha; la altura
de sus cerros y montañas varía entre 1.000 y 1.938 msnm y su vegetación corresponde a la región
|
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del bosque caducifolio (46% de su superficie) y a la región del bosque andino patagónico (54%
de su superficie), destacando el tipo forestal de especies del género Nothofagus roble-raulí-coihue
(52% de su superficie). La Reserva sufrió un grave incendio en enero de 2002 causado por la caída
de un rayo durante una tormenta eléctrica seca (Venegas et al., 2009). Para el presente trabajo
consideramos para esta área la información previa obtenida por Figueroa et al. (2001) para cinco
especies de aves rapaces en nueve remanentes boscosos que variaron entre 125 y 4.396 Ha.
El área productiva (Fig. 1) corresponde a agroecosistemas agrícolas-ganaderos localizados en
la depresión intermedia de la provincia de Osorno, sur de Chile (40º S), que hemos estudiado
previamente (Gantz y Rau, 1999; Rau y Gantz, 2001). Ésta se caracteriza fisonómicamente por
presentar un paisaje de bosques fragmentados, dispuestos actualmente en remanentes o parches
aislados, rodeados por grandes matrices dominadas por campos agrícolas y ganaderos que
consisten principalmente en extensiones de hierbas perennes y anuales de interés forrajero de
origen alóctono (Luebert y Pliscoff, 2006). Comparada con otras provincias del sur de Chile,
Osorno tiene un historial más antiguo de perturbaciones humanas (> 1 siglo). De la otrora
vegetación boscosa original se ha perdido ya el 45.2% de su superficie original (ca. 4,610 km2; para
más detalles véase Luebert y Pliscoff (2006). En este paisaje se realizaron previamente muestreos
de la composición de aves (incluidas 6 especies de aves rapaces) en 18 remanentes de bosque
secundario que variaron entre 3 y 170 Ha, estableciendo una estación de detección mensual de aves
de radio variable durante dos años consecutivos (ver configuración espacial de los remanentes y
más detalles en Gantz y Rau, 1999; Rau y Gantz, 2001).
Para determinar el estatus de abundancia (i.e., especies abundantes, comunes, frecuentes, raras y
escasas) de las aves rapaces mencionadas en este trabajo utilizamos la información proporcionada
en la Tabla 2 de Jaksic y Jiménez (1983), para la Región 3, correspondiente al Sur de Chile.
Ya que conocer el grado de anidamiento es de utilidad para predecir extinciones locales probables
de especies, utilizamos para medir la temperatura de anidamiento el programa computacional
BINMATNEST (Rodríguez-Gironés y Santamaría, 2006). Los datos de presencia (1) y ausencia (0) de
especies de aves rapaces en remanentes boscosos se ingresan en la forma de matrices rectangulares
de incidencia binaria, conformadas por columnas (especies) y filas (presencia/ausencia). Este
programa, actualizado y mejorado, emplea tres modelos nulos para evaluar la probabilidad de
que una matriz aleatoria tenga el mismo nivel de anidamiento (temperatura igual o menor) que
los datos obtenidos. Estos modelos son: el modelo 1, original de Atmar y Patterson (1995), el
modelo 2 de Fischer y Lindenmayer (2002) y el modelo 3, desarrollado por Rodríguez- Gironés y
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Santamaría (2006). En este análisis usamos el modelo 3, para comparar el grado de anidamiento
en la composición de aves rapaces presentes o ausentes entre el Área Natural Protegida y el área
productiva; considerado el más “robusto” de ellos, en un contexto matemático-estadístico (cf.
Rodríguez-Gironés y Santamaría, 2006). La “temperatura” de anidamiento del sistema es una
medida termodinámica del orden y desorden aparente de los patrones de anidamiento y es una
métrica del calor del desorden, es decir a mayor temperatura, mayor nivel de entropia o desorden
(cursivas de los autores; Atmar y Patterson, 1993). “Temperaturas” altas (hasta 100º) sugieren
un grado menor de anidamiento (más desorden) -y menor probabilidad de extinción local- y
“temperaturas” bajas (hasta 0º) un mayor grado de anidamiento (menor desorden) -y mayor
probabilidad de extinción local- (cf. Atmar y Patterson, 1993; Patterson, 1987). Nuestra hipótesis
supone que los remanentes boscosos más pequeños, correspondientes a un subconjunto anidado,
empobrecido en especies raras y escasas y dominado por especies comunes y abundantes, tendrán
una “temperatura” de anidamiento más baja, y mayor probabilidad de extinción local, puesto que
la “temperatura” del patrón de anidamiento presenta una relación inversamente proporcional con
la probabilidad de extinción (cf. Atmar y Patterson, 1993; Patterson, 1987).

Resultados y discusion
En la Reserva Nacional Malleco se observaron 5 especies de rapaces y en el sistema agropecuario
de Osorno 6 (Tabla 1).
Tabla 1. Comparación de la composición de especies de aves rapaces en el Área Natural Protegida (Reserva Nacional
Malleco) y el área productiva (agroecosistemas agrícola-ganaderos de Osorno) en el Sur de Chile. Las presencias se indican
con un 1 y las ausencias con un 0. Información obtenida de Figueroa et al. (2001); Gantz y Rau (1999); Rau y Gantz (2001),
respectivamente.

Especie
Orden Falconiformes
Accipiter chilensis
Coragyps atratus
Caracara plancus
Falco sparverius
Geranoaetus polyosoma
Milvago chimango
Orden Strigiformes
Glaucidium nanum
Strix rufipes
Nº de especies

Malleco

Osorno

0
0
1
1
1
0

1
1
1
1
0
1

1
1
5

0
1
6
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Se obtuvo una “temperatura” (Tª) observada = 41.7 para el Área Natural Protegida (Tª de las
matrices generadas para el modelo nulo: 19.8 ± 70.7, P = 0.98; media aritmética y su varianza
asociada), sugiriendo un bajo anidamiento. Por el contrario, el programa calculó una “temperatura”
(Tª) observada = 3.7º para el área productiva (Tª de las matrices generadas para el modelo nulo:
14.5 ± 57.8, P = 0.02), sugiriendo un alto anidamiento.
A pesar que la riqueza de especies fue ligeramente mayor en la reserva que en el agroecosistema
(Tabla 1), la Tª observada para la composición de especies para el Área Natural Protegida fue ca.7
veces más alta en comparación con el área productiva, indicando una menor probabilidad de
extinción en la Reserva. Por el contrario, en el agroecosistema fue ca. 7 veces más baja, indicando
una mayor probabilidad de extinción local de las especies. Como se ha visto, “temperaturas” bajas
correspondientes a matrices “frías” se asocian a pérdidas de especies. Por ello, en esta nota se
predicen extinciones locales de especies de aves rapaces para el agroecosistema analizado.
Dos especies, una común (Geranoaetus polyosoma) y otra frecuente, propia de bordes de bosques,
(Glaucidium nanum) se detectaron sólo en Malleco. Dos especies abundantes en el sur de Chile
(Milvago chimango y Coragyps atratus) y una rara (Accipiter chilensis) se registraron en Osorno y
no en la Reserva Nacional Malleco. Fotografías de G. nanum y M. chimango se muestran en la Fig.
2. Finalmente, una especie abundante (Falco sparverius), una frecuente (Caracara plancus) y una
común (Strix rufipes) estuvieron presentes tanto en la Reserva como en el agroecosistema. Las dos
primeras prefieren ambientes abiertos y de borde, respectivamente, mientras que la tercera es
propia de ambientes boscosos. Por último, A. chilensis y S. rufipes utilizaron los remanentes boscosos
de mayor superficie en Osorno (Gantz y Rau, 1999; Rau y Gantz, 2001). Esas investigaciones no
consideraron detecciones nocturnas por lo que la presencia de rapaces nocturnas estuvo sesgada.
Cabe destacar que el estudio de Figueroa et al. (2001) en la Reserva se efectuó sólo en 17 días, el
60% de ellos correspondiente a la temporada estival. Debido a ello, otras especies de aves rapaces
pudieron estar presentes. De hecho, en una prospección anterior efectuada por Figueroa et al.
(2001) ellos obtuvieron un registro de Tyto furcata en el año 1986.

Conclusiones
Asumiendo que las áreas de estudio comparadas y las metodologías empleadas son relativamente
equivalentes, se postula que la Reserva Nacional Malleco estaría cumpliendo su papel ecológico
de conservar la diversidad de aves rapaces asociadas a ambientes boscosos poco perturbados.
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Se debe tener en cuenta que en este trabajo sólo se consideró la composición de especies y no la
riqueza y diversidad del ensamble comunitario y las historias de vida de las especies detectadas. Sin
embargo, se espera que este análisis preliminar sirva para promover nuevos estudios comparativos
usando bases de datos más extensas (i.e., “archipiélagos” completos de remanentes de vegetacion
nativa), aleatorizados y replicados, que aseguren la determinación de patrones de anidamiento en la
composición de especies de aves rapaces para que tengan una validez más generalizada.

Figura 2. Especies de aves rapaces representativas de Malleco, Sur de Chile (Glaucidium nanum, arriba) y de Osorno (Milvago chimango,
abajo). Fotografias de Javiera Abarzúa y Mauricio Rau, respectivamente.
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