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I n t r o d u e e i ó n. 

El estudio de poblaciones animales ceu
sadas a través de algún método de trampeo 
y su conveniente inter.pretación bioesta
di.stica es fundamental para el conoci
miento da los ecosistemas tanto ruralea 
como urbanos .. Hasta a;hora, no se ha rea
lizaido este específico ttpo de estudios en 
mamíferos en Chile, sino tan sólo como 
un agregado a otro ti·po de estudio 
(GREER, 1965). El presente trabajo fue 
planeado para hacer db&erv3(!iones de la 
dinámica poblacional de una especie intro
ducida, como es Mws muscUlus (PÉFAUR, 
1969b; !PINZA, 1969). Con ello se pret.en
dí:a conocer el estado de una población sil
vesitre colonfaadora, ver Ios efectos de la 
aislación po.'blaciona:l por la ur.banización, 
y verificar ¡posiibles va·riaciones estaciona
les en dicha población. 

El área seleccionada ¡para realizar tal 
estudio fue un campo de oultivo abando
nado, ubicaldo al costado sur de 'la Facul
ltad <1€ Ciencias de la Universidad de Chi
le, en Santiago. Este campo, de una ex
tensión aproximada de 3 hectáreas, se 
encuentra rodeado de edificios y casas re
lativamente nuevos (Fi.g 1 y 2). La u:rba
nización de esta área ocurrió sólo en los 
últimos 20 años, pero su uso agríc<Ma se 
extiende más allá de los 150· años. Geo
gráficamente esta zona corresponde a la 
región mediterl'ánea de 0.hile, donde el 
clima tiene un marea.do patrón de lluvias, 
siendo éstas invernales y con un período 
de sequía prolongado <liurante el verano; 
el patrón de temperatura también es fran
camente marcado, con bajas tempera.it:uras 
en meses invernales y altas en los meses 
estivales. E-n sentido vegetacional, está 
ubicada en la región de saibana de espi
nos (Acacia caven), próxima a los faldeos 
más occiderrtales de la Cordillera de los 
Anides. M.ayores aJ11teceden.tes ecológico:; 
son entregad<>s por DI CASTRI (1968) . 

JAIME E. PÉFAUR • 
F ABIÁN J AKSIC * • 
JOSÉ L. YMml ••• 

El sector conde se realiizó el estudio, 
tiene una abundante densidad rle hierbas 
bajas y de mediana altura (Fig 1 y 2) 
nue maduran en los coonienzos del otoño. 
Sus semillas conforman el alimento prin
ci·pal de las poblaciones de Mus muscUlus; 
de sus fluctuaciones serán dependientes 
los incrementos <> detrimentos de esta es
pecie. El análisis florístico mostró la exis
t encia d~ las gramíneas H ordeum muri
tn1-m y Bromus molJ:is; de las compuestas 
Anthemis cotida, Cirsum sp., y ~a 
serriola; de las crucí.feras Rap.hanus sa
tivus y Rapistrum rugosum,· así como de 
1 a geraníacea Erodium moschatum y de 
la convulvulaicea Convulvus arvensis. 

Dos veoes se ¡procedió a estudiar el 
á-rea: una vez en agosto y otra en di
ciembre de 197·3 - épocas correspondien
tes con el final de invierno y final de pri
maivera, respectivamente. 

Material 'Y Métodios. 

Procetlimiento de captura. 

El sistema de muestreo utilizado es el 
(lenominado Mi&todo Estandard Mínimum 
(GRODZINSKI et al., 1966), con las modifi
caciones respectivas que han sido señala
nas por diversos autores (F'RENCH, 1971; 
PÉFAUR. 1971 ; PÉFAUR & HOFFMANN, 
1975). En este método, usado ampliamen
te en el Pr-0grama Biológico Internacio
nal, se :realiza un oonteo parcial con re
moción de los animales capturados. Para 
e1lo se cuardriouló el iterreno con 6 filas y 
11 'hileras separadas entre sí por una dia~ 
tanda de 1-0 metros (Fi.g 3). En cada. in
tersección de filas e hileras se instaló una 

• Mu~eum of Natural History. University of 
KJa.nsas, l.Jawrenoe, Kansas 66045, USA. 

** Laboratorio de Ecología, Universidad Ca.. 
tólfoa de Oh.lle, Gasil1a 114...D, Santiago de Chile. 

** * Sección Mam~roo, Museo Nacional de 
Historia Natural, Oasilla 787, Santia<g'O de Chile. 

PUBLICACION OCASIONAL s 
























