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FICHA RESUMEN DE ESPECIE 
 
Nombre Científico  Nombre Vernacular / Común 

Pseudalopex culpaeus Molina, 1837 Zorro culpeo, culpeo, zorro colorado, khamake; 
culpem 

 
Sinonimia 
Canis culpaeus Molina 1782; Dusicyon culpaeus Osgood, 1934; Lycalopex culpaeus Wozencraft 2005 
 
Antecedentes Generales 
Se reconocen seis subespecies, cuatro de las cuales están presentes en Chile: Pseudalopex culpaeus 
andina (altiplano); P. c. culpaeus (Chile central y  Argentina centro occidental); P. c. lycoides (Isla de  
Tierra del Fuego); P. c. magellanica (Magallanes y Patagonia). 
 
Es la especie de zorro más grande que vive en Chile, pudiendo medir hasta 1 a 1,2 m de largo total, de 
los cuales casi 35 a 45 cm corresponden a la cola. Su peso varía según la zona geográfica, pero en 
general bordea los 7 a 9 kg, aunque algunos ejemplares de la Región de Magallanes pueden alcanzar 
los 13 kg. El pelaje de la cabeza y orejas es notablemente rojizo y es característico su hocico 
puntiagudo y alargado con la mandíbula blanca grisácea, más obscura hacia el final. El pelaje de la 
espalda y hombros es gris blanquecino y algo más largo que el del resto del cuerpo, aunque esta 
variante se intensifica en las zonas de bajas temperaturas. Ocasionalmente se observan líneas 
transversales y sus costados son de coloración rojiza. La cola presenta una mancha obscura en la 
superficie dorsal y en su primera mitad, el resto es negra y por debajo se vislumbra un tono bronceado 
claro. Las patas son rojizo ámbar y los pies más claros, casi blanquecinos, con cinco dedos (Quintana 
et al. 2000, Iriarte 2008).  
 
Está activo en horarios crepusculares y nocturnos, aunque es posible también observarlo de día. Su 
alimentación ha sido muy estudiada (Medel & Jaksic 1988, Jaksic 1997), destacando roedores y 
lagomorfos como los ítemes más comunes, aunque es una especie capaz de utilizar variados recursos 
cuando la abundancia de sus presas principales disminuyen (Martínez et al. 1993). En chile la dieta de 
P. culpaeus ha sido estudiada en poblaciones de las estepas patagónicas del extremo sur (Yánez & 
Rau 1980, Jaksic et al. 1983), la región semiárida del norte chico (Meserve et al. 1987; Castro et al. 
1994), las zonas arbustivas de la zona central (Yánez & Jaksic 1978; Jaksic et al. 1980; Iriarte et al. 
1989) y el altiplano del extremo norte, donde en líneas generales consume micromamíferos e insectos, 
siendo considerado un animal oportunista y adaptado a la oferta del medio (Marquet et al. 1993). 
 
Estudios en la Patagonia Argentina (Crespo & De Carlo 1963) señalan que el número medio de 
cachorros por camada es de 5,2 (entre 3 y 8), la gestación dura 58 días, los juveniles alcanzan el 
tamaño adulto en 7 meses y se pueden reproducir al año de vida. El individuo de mayor edad 
capturado tenía 11 años según conteo de anillos de cemento dental (Novaro 1997). 
 
Distribución geográfica (Extensión de la Presencia) 
Es una especie ampliamente distribuida a ambos lados de Los Andes, desde la Provincia de Nariño 
(extremo sur de Colombia) hasta Tierra del Fuego en la XII Región de Magallanes (Markham 1971 a b, 
Redford y Eisenberg 1992, Jiménez et al. 1995) (ver  mapas). En el norte y extremo norte de Chile 
habita desde el nivel del mar hasta el altiplano (Mann 1945, Marquet et al. 1993). Al sur de Valdivia y 
Patagonia también habitaría hasta el nivel del mar (Osgood 1943).  
 
No existe una estimación de su Extensión de Presencia, pero evidentemente supera los umbrales 
establecidos para los Criterios UICN para alguna de las categorías de amenaza. 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
Estimaciones realizadas por trampeo intensivo por Crespo y De Carlo (1963) arrojan una densidad de 
0,7 individuos/Km2 en la zona nor-occidental de Argentina. En la misma zona Novaro et al. (2000), 
usando transectos lineales señalaron densidades de un rango de 0,2-1,3 ind/km2. En Chile centro norte 
la densidad de zorros en cajones cordilleranos es de 2.6 ind/km2 pero al señalar los datos respecto del 
área total (densidad absoluta) del estudio disminuye a 0,3 ind/km2 (Jiménez 1993). En Torres del Paine 
la densidad absoluta alcanza 1,3 ind/km2 calculado sobre la base de avistamientos (J. Rau com. pers.), 
una estimación posterior en la misma área usando telemetría señaló densidad ecológica de 1,2 ind/km2 
(Johnson 1992). 
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Tendencias poblacionales actuales 
La introducción en los últimos 10 años de especies exóticas que son presa de P. culpaeus como la 
liebre europea (Lepus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y otro ganado de pequeño tamaño 
en Chile y Argentina, probablemente ha aumentado el rango de distribución y la abundancia de esta 
especie, facilitando su expansión  hacia las tierras bajas del oriente de Argentina (Crespo & De Carlo 
1963, Jiménez 1993, Novaro et al. 2000). Actualmente P. culpaeus ocupa un área en la Patagonia más 
amplia que en el pasado, igualmente en el desierto del norte de Chile las actividades mineras han 
provisto a estos zorros de recursos como agua, alimento y refugio modificando su patrón de 
distribución (Jiménez com. pers.,2004). 
 
Preferencias de hábitat de las especies (Área de Ocupación) 
En su amplio rango de distribución el zorro culpeo utiliza muchos tipos de hábitat desde terrenos 
agrestes y montañosos arriba de la línea de bosques, pasando por valles profundos y desiertos 
abiertos, pampas de matorrales, matorral esclerófilo, hasta bosques templados deciduos. Alcanza 
altitudes de 4.800 msnm (Redford & Eisenberg 1992, Jiménez obs. pers.). 
 
El zorro culpeo tiene hábitos solitarios, y sus ámbitos de hogar no se sobreponen ni siquiera entre 
sexos (Jiménez 1993, Johnson & Franklin 1994, Salvatori et al. 1999, M. Parada com.pers.). En Chile 
centro norte los ámbitos de hogar de la hembras alcanzan de promedio 8,9 Km2 siendo 2,5 veces 
mayores que aquellos de los machos (Salvatori et al. 1999). Sin embargo, en Torres del Paine los 
ámbitos de hogar son similares entre sexos y alcanzan sólo a 4,5 Km2 (Johnson & Franklin 1994). Otra 
situación presentan los zorros culpeos que habitan los salares y lagos andinos del Norte de Chile, los 
ámbitos de hogar alcanzan 800 Km2 y aquellos que habitan en cajones de ríos alcanzan ámbitos de 
hogar de 10 Km2 (M. Parada, datos no publ.). 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
Ha sido cazado debido a conflictos con la crianza avícola y de ganado, asimismo se ha usado estricnina 
para su control (Crespo & De Carlo 1963, Bellati & von Thüngen 1990). También se le ha cazado para 
obtener su piel (Jiménez 1993, Novaro 1995). La caza y el trampeo para obtener su piel fue la principal 
causa de mortalidad hasta comienzos de 1990 (Miller & Rottmann 1976, Novaro 1995). Durante 1986 se 
exportaron desde Chile 2.100 pieles de zorro culpeo y zorro chilla (Iriarte et al. 1997). Además, se 
describe que la depredación por parte de perros domésticos y asilvestrados ha sido importante en 
algunas áreas (Novaro 1997) así como transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
Cuando la presión por caza se reduce sus poblaciones habitualmente se recuperan rápidamente (Crespo 
& De Carlo 1963), esto se observó en la Reserva Nacional Las Chinchillas (Jiménez 1993) y en el Parque 
Nacional Fray Jorge (Meserve et al. 1987, Salvatori et al. 1999). Sin embargo, en Tierra del Fuego no se 
ha producido este aumento aún cuando la presión de caza se ha reducido desde hace ya varios años (A. 
Iriarte com. pers.).  
 
Estado de conservación, protección y presencia en SNASPE 
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Caza, la especie se considera como En peligro para las 
Regiones de Aysén y de Magallanes, y como Insuficientemente Conocida para el resto del territorio 
nacional. 
 
Cofré & Marquet (1999) la consideran como un especie Sin Preocupación Inmediata.  
En el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile (Glade 1987) se lo clasificó como 
Inadecuadamente Conocida, con excepción de la subespecie Pseudalopex culapeus lycoides que se 
clasificó como En peligro.  
 
Recientemente en el marco del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, la subespecie 
Pseudalopex culapeus lycoides fue clasificada como Vulnerable por lo criterios B1ab(iii)+2ab(iii) (DS N° 
151 de 2007 de MINSEGPRES). 
 
A nivel internacional, la especie está calificada como de Preocupación Menor (Least Concern) 
(Jiménez et al. 2008).  
 
De acuerdo con Jiménez y Novaro (2004), esta especie estaría presente en al menos 38 áreas 
silvestres protegidas del SNASPE, aunque sólo el 14% tendría un tamaño adecuado para albergar 
poblaciones viables. 
 



Página 3 de 5 

La especie se encuentra prohibida de caza (Reglamento de la ley de Caza, DS N° 5 de 1998 de 
Minagri), y está incluida en el Apéndice II de CITES. 
 
Propuesta de Clasificación 
Este Comité, en reunión del 20 de mayo de 2009 y del 26 de mayo de 2010, concluye que su 
Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es: 
PREOCUPACIÓN MENOR 
 
Considerando su amplia distribución y abundancia, con poblaciones estables y no en descenso, la 
especie no satisface criterios de UICN para ser incluida en alguna categoría de amenaza. 
 
De lo anterior debe excluirse a la subespecie Pseudalopex culpaeus lycoides debido a que ya fue 
clasificada como Vulnerable en el marco de este mismo procedimiento (DSN° 151 de 2007 de 
Minsegpres). 
 
La especie es clasificada como Preocupación Menor, con excepción de Pseudalopex culpaeus lycoides 
que se encuentra Vulnerable. 
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Mapas de distribución de P culpaeus (figura izquierda desde UICN y figura derecha desde Iriarte 2008). 
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