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RESUMEN.- Existe escasa información sobre la demografía de los gansos patagónicos en Chile austral. En febrero 
de 2015 evalué la densidad, los tamaños de bandada y la asociación con el ganado del caiquén (Chloephaga picta), el 
canquén (C. poliocephala) y el canquén colorado (C. rubidiceps) en la región de Magallanes, Chile austral. Trabajé 
en una ruta de 731 km usando el método del transecto de ancho fijo. Además, evalué la razón de sexos y la variación 
latitudinal en el morfo de color del caiquén. La densidad de caiquenes, canquenes y canquenes colorados fue 5,02, 
0,15 y 0,02 individuos/km2, respectivamente. Los tamaños de bandada de cada especie variaron entre 3˗511, 3˗46 y 4˗7 
individuos, respectivamente. El número de caiquenes macho fue levemente mayor que el de las hembras (53% vs 47% 
de todos los individuos contados). La proporción de caiquenes machos barrados aumentó desde un 16% en el norte 
de la región hasta un 68% en Tierra del Fuego. Los gansos patagónicos fueron más frecuentes en los sitios sin ganado 
que en aquellos con ganado (83˗86% vs 14˗17% de los sitios muestreados). Aunque preliminares, estos resultados nos 
permiten aumentar nuestra comprensión sobre la demografía y asociación con el ganado de los gansos patagónicos.
PALABRAS CLAVE: caiquenes machos barrados, Chloephaga picta, C. poliocephala, C. rubidiceps, densidad de 
gansos, estimación Kernel, vegas.

ABSTRACT.- There is little information on the demographics of Patagonian geese in southern Chile. In February 
2015, I evaluated the density, flock sizes, and association with livestock of the Upland Goose (Chloephaga picta), 
Ashy-headed Goose (Chloephaga poliocephala), and Ruddy-headed Goose (Chloephaga rubidiceps) in the Ma-
gallanes region, southern Chile. I worked along a 731-km route using the fixed-width transect method. Densities of the 
Upland Goose, Ashy-headed Goose, and Ruddy-headed Goose were 5.02, 0.15, and 0.02 individuals/km2, respectively. 
Flock sizes of each species varied between 3˗511, 3˗46, and 4˗7 individuals, respectively. The number of male Upland 
Geese was higher than that of females (53% vs 47% of all counted individuals). The proportion of barred-male Upland 
Geese increased from 16% at the northern Magallanes to 68% on the island of Tierra del Fuego. Patagonian geese 
were more frequent at the sites without livestock than with livestock (83˗86% vs 14˗17% of sampled sites). Although 
preliminary, these results allow us to increase our understanding of the demography and livestock association of the 
Patagonian geese.
KEY WORDS: barred-male Upland Geese, Chloephaga picta, C. poliocephala, C. rubidiceps, Kernel estimation, 
meadows, geese densities.
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INTRODUCCIÓN
En Chile, los gansos patagónicos (Chloephaga spp.) crían 
principalmente en las provincias de Última Esperanza, 
Magallanes y Tierra del Fuego (Araya & Millie 1991, 
Jaramillo 2005, Martínez-Piña & González-Cifuentes 
2017). Cuatro especies conforman este grupo: la caranca 
(Chloephaga hybrida), el caiquén (C. picta), el canquén 
(C. poliocephala) y el canquén colorado (C. rubidiceps). 
La primera habita exclusivamente sitios costeros e islas 
marinas. En cambio, las tres últimas habitan principal-
mente sitios continentales distribuyéndose desde la costa 
marina hasta las cercanías del bosque cordillerano. Ge-
neralmente, las tres especies continentales forrajean en 
ambientes húmedos tales como vegas y lugares próximos 
a cuerpos de agua (Humphrey et al. 1970, Venegas 1994, 
Silva 2018, Gutiérrez-Maier 2018, Matus 2018). 

Una vez que el caiquén, el canquén y el canquén 
colorado concluyen sus ciclos reproductivos, gran parte 
de sus poblaciones migran hacia el norte siguiendo dos 
rutas principales, una por el oeste, más o menos paralela 
a la cordillera de los Andes por ambos lados, y otra por el 
este, próxima al Océano Atlántico (Plotnick 1961a, Pedra-
na et al. 2015, 2018, 2020). Estas especies invernan en los 
estuarios del centro y sur de Chile (Couve & Vidal 2003), 
valles patagónicos (Rumboll et al. 2005, Punta 2019) y 
en una pequeña región de la pampa húmeda, en Argentina 
(Pergolani de Costa 1955, Petracci et al. 2008). 

En Chile, el canquén colorado es la única especie 
de ganso patagónico considerada “en peligro de extin-
ción” (Norambuena 2014). Sin embargo, el caiquén y el 
canquén también han sufrido reducciones poblacionales 
o retracciones distribucionales en sus áreas históricas de 
invernada. Algunas de las causas son la introducción de 
especies exóticas (e.g., visón [Mustela vison]; Schüttler et 
al. 2008), el sobrepastoreo del ganado doméstico en sus 
áreas de cría y la persecución humana en su área núcleo 
de invernada al sur de la provincia de Buenos Aires (del 
Hoyo et al. 1992, BirdLife International 2016). Por estos 
motivos, en Argentina el canquén colorado estaría “en pe-
ligro crítico de extinción” (i.e., reducción de 80˗90% de 
su tamaño poblacional original), y el caiquén y el canquén 
estarían “amenazados” (i.e., susceptibles de alcanzar el 
estado de “en peligro de extinción”; MAyDS y AA 2017). 
En este contexto, la implementación de monitoreos pobla-
cionales en las áreas de cría e invernada es clave (Owen 
& Black 1990, Krebs 2009). Estos monitoreos deben estar 
enfocados a determinar la distribución precisa de los gan-
sos patagónicos y a estimar confiablemente sus abundan-
cias. Conocer esos aspectos demográficos es fundamental 
para generar parámetros de referencia útiles para evaluar 
acciones de manejo (Wiens 1992, Sutherland et al. 2004).

Actualmente, los tamaños poblacionales del cai-

quén, el canquén y el canquén colorado alcanzarían ≈ 
400 000, 42 000 y 400 individuos, respectivamente (Pun-
ta 2019). No obstante, estas estimaciones son prelimina-
res y es necesario conocer aspectos demográficos más 
específicos. Por ejemplo, los cambios temporales de los 
tamaños poblacionales, la distribución espacial de los in-
dividuos durante la época de cría y etapa pre-migratoria, y 
las proporciones de sexos.

De las tres especies de gansos patagónicos conti-
nentales, el caiquén es la única que posee un dimorfismo 
sexual evidente en la coloración del plumaje (Narosky & 
Izurieta 2004, de la Peña 2016). Además, los caiquenes 
machos presentan dos morfos de color; uno con el cuello 
y el pecho completamente blancos y otro con esas mismas 
partes barradas de negro y blanco (Clark 1986, Kear 2005, 
Johnsgard 2010). Algunos individuos también poseen gra-
daciones intermedias entre ambos morfos. La proporción 
del morfo barrado aumenta con la latitud. Al norte de su 
distribución reproductiva, los caiquenes machos presentan 
exclusivamente el morfo blanco y al sur una proporción 
mayoritaria del morfo barrado (Plotnick 1961b, Venegas 
1983, Summers & McAdam 1993).

La presencia de los gansos silvestres en las pastu-
ras destinadas a la alimentación del ganado doméstico ha 
preocupado a los agricultores y ganaderos desde la an-
tigüedad (e.g., Kear 2001). Estos argumentaban que los 
gansos silvestres reducían la disponibilidad de pasto para 
su ganado y, aunque sin cuantificarlo, intentaron reducir 
sus poblaciones persiguiéndolos y eliminándolos (Sum-
mers & Mc Adam 1993, Fox & Madsen 2017). Sin em-
bargo, los resultados de estudios detallados al respecto 
no son concluyentes. Varios autores encontraron que los 
gansos silvestres no causan perjuicios severos o incluso 
ninguno a las pasturas (Owen & Black 1990, Summers 
1990, Arriaga et al. 2004). No obstante, cuando grandes 
números de gansos silvestres forrajean en pequeños am-
bientes de pasturas sí podrían causar algún daño, parti-
cularmente cuando el pasto es joven (Martin et al. 1982, 
Kear et al. 2005).

Existe poca información sobre la demografía de los 
gansos patagónicos durante la época de cría y la etapa pre-
migratoria. Tampoco hay información actualizada acerca 
de las variaciones regionales en los patrones de color del 
plumaje del caiquén macho. Además, la asociación entre 
los gansos patagónicos y el ganado doméstico no está bien 
comprendida. Aquí proporciono antecedentes sobre varios 
aspectos demográficos y de la relación con el ganado do-
méstico del caiquén, el canquén y el canquén colorado a 
fines de la temporada reproductiva en la región de Maga-
llanes, Chile austral. Los objetivos de mi estudio fueron 
determinar (i) la distribución y abundancia de estas tres 
especies de gansos, (ii) las proporciones de sexos del cai-



Figura 1. Área de estudio y ruta recorrida para evaluar la densidad, distribución y relación con el ganado de los gansos patagónicos en 
febrero de 2015 en la Región de Magallanes, Chile austral. Los colores de la ruta indican la división geográfica: azul = zona continental 
norte, rojo = zona continental sur, amarillo = zona fueguina.

quén, (iii) la variación latitudinal de los morfos de color 
de los caiquenes macho, y (iv) la asociación entre los gan-
sos patagónicos y el ganado.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
El área de estudio abarcó las provincias continentales de 
Última Esperanza y de Magallanes, y la provincia insular 
de Tierra del Fuego. De norte a sur, el área de muestreo 
continental comprendió un recorrido entre las comunas 
de Torres del Paine y Punta Arenas (50°56’˗53°37’S). En 
Tierra del Fuego, el área de muestreo abarcó un recorri-
do entre las comunas de Porvenir y Primavera (Fig. 1). 
A lo largo de la región de Magallanes, existen extensas 
planicies con lomajes suaves o terrazas amplias cubier-
tas por una estepa con predominancia de gramíneas. En 
general, esta vegetación estepárica presenta un estrato de 
coirón dulce (Festuca gracillima) con 40% de cobertura 

horizontal y un estrato inferior de sub-arbustos postrados 
(e.g., murtilla de Magallanes [Empetrum rubrum]) y en 
cojín (e.g., leña piedra [Azorella monantha]), gramíneas y 
dicotiledóneas (Pisano 1977). El clima imperante sobre la 
comunidad de estepas frías registra veranos cortos y fres-
cos (menos de cuatro meses con temperaturas medias > 
10°C), inviernos algo fríos con temperaturas medias entre 
0˗3°C y fuertes vientos provenientes predominantemente 
del oeste durante todo el año. En las zonas más húmedas 
las precipitaciones varían entre 300 y 450 mm en prome-
dio anual (Mann 1960, Xercavins 1984, León et al. 1998).

Desde el 4 al 11 de febrero de 2015, entre las 08:00 
y 16:00 h, recorrí 731 km de carretera a lo largo de la 
región para estimar la distribución, tasa de encuentro y 
densidad de gansos patagónicos. Para propósitos com-
parativos, dividí este recorrido en tres tramos según la 
zona muestreada: (i) continental norte, (ii) continental sur 
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y (iii) fueguina (Fig. 1). Los criterios para esta división 
fueron diferencias topográficas y vegetacionales. El tramo 
continental norte abarcó una zona preponderantemente 
montañosa donde los remanentes de bosque nativo fue-
ron frecuentes. El tramo continental sur abarcó una zona 
de planicies y lomajes cubiertos extensamente con estepa. 
Además, este tramo lo subdividí en otros tres siguiendo la 
ramificación de la carretera (Fig. 1, Tabla 1). El tramo fue-
guino comprendió una zona extensamente plana cubierta 
con estepa y turberas. 

Efectué los muestreos recorriendo el camino en un 
vehículo equipado con un aparato GPS, a una velocidad 
de 40˗60 km/h. Para determinar la densidad de gansos usé 
el método del transecto de ancho fijo (Bibby et al. 1992). 
El ancho del transecto fue de 1000 m con 500 m a cada 
lado del camino. Para establecer el ancho a cada lado, usé 
un telémetro láser 6 x 21 (Bushnell Scout DX 1000 ARC) 
con un alcance seguro de 500 m y una precisión de ± 1 m. 
Cada vez que observé gansos, detuve el vehículo y georre-
ferencié su posición y medí la distancia perpendicular al 
centro de la bandada para verificar que estuvieran den-
tro del ancho establecido. No realicé correcciones por las 
bandadas no detectadas.

Para estimar el número de gansos empleé la técnica 
de conteo sucesivo. Esta consistió en contar al menos dos 
veces a los individuos hasta que el último de los conteos 
difiriera < 10% respecto del conteo previo (Tellería 1986, 
Rabinowitz 2003). Durante cada conteo, registré el núme-
ro de individuos de cada especie y la presencia de gana-
do. En el caso del caiquén, registré el número de machos, 
hembras y juveniles (de menor tamaño), y el número de 
machos con morfo blanco y con morfo barrado. Cuando la 

visibilidad fue óptima, conté los gansos desde el vehículo. 
En las ocasiones que la visibilidad fue baja, conté los gan-
sos situándome al costado del vehículo, desplazándome 
hacia adelante o hacia atrás para aumentar el campo de 
visión. En todos los conteos, usé binoculares 7 x 42 y un 
telescopio 18˗36 x 50. Todas las notas de campo fueron 
tomadas por un acompañante.

Definí la tasa de encuentro de gansos como la fre-
cuencia con la cual observé gansos solitarios o en ban-
dada de cada especie en mi recorrido. Calculé esta tasa 
de encuentro dividiendo el número de veces que observé 
gansos por la distancia recorrida en km. Las densidades 
de gansos (D) las estimé mediante la fórmula D = n/2wL 
(Henderson 2003), donde n es el número de individuos 
contados, w es el ancho de la faja de detección a cada lado 
del camino y L es el largo del tramo. 

Aproximé la distribución espacial de las bandadas 
de gansos en toda el área de estudio usando el método 
de estimación de densidad no paramétrica de Kernel. Este 
procedimiento permite agrupar las localizaciones obteni-
das en el campo, categorizarlas según la densidad de sus 
posiciones (e.g., un mayor número de puntos agrupados 
resulta en valores mayores de densidad) y representarlas 
gráficamente en un mapa de calor (Wood et al. 2000). Para 
mi análisis, usé un ancho de banda o radio de 1°. Ese radio 
es el área alrededor de cada punto que el algoritmo usa 
para calcular el calor que recibe cada pixel.

En el caso particular del caiquén, estimé los tama-
ños de bandada, la razón de sexos, la proporción de ma-
chos de morfo blanco y morfo barrado, y la asociación del 
tamaño de bandada con la presencia de ganado doméstico. 
Clasifiqué los tamaños de bandada en cuatro categorías: 

Tabla 1. Variación geográfica en la densidad de tres especies de gansos patagónicos durante febrero de 2015 en la región de 
Magallanes, Chile austral.

Tramo por zona 
geográfica

Trayecto 
recorrido

Área 
muestreada 

(km2)

N° de 
individuos

Densidad (N° de individuos/km2)

Caiquén 
(Chloephaga 

picta)

Canquén 
(Chloephaga 
poliocephala)

Canquén 
colorado 

(Chloephaga 
rubidiceps)

Continental norte 
(50°56’S-51°44’S)

Puerto Natales a 
Portería Serrano

151 615 4,05 0,02 0

Continental sur 
(51°44’S-53°10’S)

Puerto Natales a 
Punta Arenas

244 1884 7,35 0,37 0

Continental sur 
(52°24’S-52°45’S)

Gobernador Philippi a 
Punta Delgada

119 456 3,73 0,04 0,06

Continental sur 
(52°55’S-53°37’S)

Península Brunswick 87 260 2,91 0,08 0

Fueguina 
(52°30’S-53°18’S)

Porvenir a Bahía Azul 130 571 4,36 0 0,03

Región 731 3786 5,02 0,15 0,02
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(i) dos individuos (ya sean del mismo o distinto sexo), 
(ii) 3˗10 individuos (número máximo de individuos que 
podría alcanzar una familia; Summers 1983), (iii) 11˗20 
individuos (número máximo que podrían alcanzar unas 
pocas familias) y (iv) > 20 individuos (incluye varias fa-
milias). 

Definí a los machos de morfo blanco como aque-
llos cuyo plumaje del cuello y pecho fue total o parcial-
mente blanco y a los de morfo barrado como aquellos que 
tuvieron su cuello y pecho cubiertos totalmente con ba-
rras. Aunque también conté a los individuos juveniles, de 
tamaño apreciablemente menor que el de los adultos, no 
los consideré en ningún cálculo.

Para estimar la ocurrencia de los distintos tipos de 
ganado doméstico a escala regional, registré la presencia 
de ovinos, vacunos y equinos en cada ocasión que apare-
cieron durante mi recorrido. La asociación entre los gan-
sos patagónicos y el ganado doméstico la evalué regis-
trando las presencias o ausencias de ganado doméstico en 
los sitios donde observé gansos (variando desde hallarlos 
entremezclados hasta separados por unos pocos metros o 
hasta varias decenas de metros) y comparando esas pro-
porciones con las obtenidas de las ocurrencias (presencias 
o ausencias) de ganado observado en los sitios muestrea-
dos a intervalos regulares de 10 km. Para este último caso, 
al igual que en el conteo de los gansos, sólo incluí al ga-
nado que estaba dentro de la faja de 500 m a cada lado del 
camino. Sólo para el análisis de asociación entre gansos y 
ganado, no incluí los registros de gansos en el mar (n = 5, 
todos en la región continental sur) ni los sitios con o sin 
ganado en áreas marítimas (n = 4). 

Análisis estadísticos
Comparé la proporción de caiquenes macho respecto de 
una proporción igualitaria de sexos mediante la prueba z 
para diferencia entre dos proporciones (Montgomery & 
Runger 2002). Usé la prueba G (McDonald 2009, Sokal 
& Rohlf 2012) para comparar (i) la frecuencia de los ta-
maños de bandada de caiquenes y (ii) las proporciones de 
caiquenes barrados entre los tramos norte, sur y fueguino, 
y (iii) para evaluar la asociación entre las bandadas de cai-
quenes y el ganado doméstico. Los valores promedio los 
expreso como media ± 1 desviación estándar (DE). Los 
análisis estadísticos los efectué utilizando el programa In-
foStat (V 2010; Di Rienzo et al. 2010). Para confeccionar 
el mapa de calor utilicé el programa QGIS (versión 3.12; 
QGIS Development Team 2020).

RESULTADOS
Abundancia y densidad de especies
De 3786 gansos registrados, 3669 fueron caiquenes 
(96,9%), 106 canquenes (2,8%) y 11 canquenes co-

lorados (0,3%). El caiquén fue la especie con mayor 
densidad de individuos en todos los tramos, alcanzan-
do la mayor densidad en el primer sub-tramo del tramo 
continental sur (i.e., Puerto Natales-Punta Arenas; Ta-
bla 1). En este tramo, en un recorrido de solo de 1 km 
conté más individuos que en cualquiera de los tramos 
restantes (788 individuos). Esta alta concentración de 
individuos ocurrió en un humedal localizado entre Puer-
to Natales y Punta Arenas (52°42,4’S, 71°03,6’O). El 
caiquén también tuvo una alta densidad de individuos en 
el tramo fueguino (Porvenir-Bahía Azul) y en el tramo 
continental norte (Puerto Natales-Portería Serrano). En 
este último tramo, ≈ 70% de los caiquenes integraron 
tres bandadas en la Laguna Figueroa y sus alrededores 
(429 individuos). En total, conté 27 caiquenes juveni-
les acompañados siempre por individuos adultos. Los 
caiquenes juveniles integraron cuatro bandadas de 4˗11 
individuos (6,8 ± 3,4 individuos).

El canquén también tuvo la mayor densidad en 
el primer sub-tramo del tramo continental sur (Tabla 1). 
En el mismo recorrido de 1 km indicado en el párra-
fo anterior, registré el 50% de todos los canquenes (53 
individuos). No registré canquenes en el tramo fuegui-
no (Tabla 1). El canquén colorado sólo estuvo presente 
en el segundo sub-tramo del tramo continental sur y en 
el tramo fueguino, en las proximidades de Bahía Felipe 
(Tabla 1). Esta especie sólo ocurrió en los alrededores de 
San Gregorio (52°35,5’S, 70°17,5’O; 7 individuos) y en 
Bahía Felipe (52°52,1’S, 69°57,8’O; 4 individuos).

 
Tasa de encuentro y distribución de las bandadas
La tasa de encuentro con las bandadas de gansos en el 
tramo continental norte fue menor que en el tramo con-
tinental sur (0,09 vs 0,12 bandadas/km). Sin embargo, la 
tasa de encuentro fue mucho mayor en el tramo fueguino 
(0,22 bandadas/km). La distancia perpendicular media a la 
que observé las bandadas de gansos fue 170,2 ± 123,8 m 
(rango 22˗488 m, n = 97 mediciones).

El mapa de calor mostró que la densidad de ban-
dadas de gansos fue relativamente alta en toda el área de 
estudio (Fig. 2), debido fundamentalmente a las bandadas 
de caiquenes. Sin embargo, el mapa también identificó 
una zona al norte del tramo continental norte como la de 
mayor densidad de bandadas (Fig. 2). Específicamente, 
esta zona estuvo en el interior del Parque Nacional Torres 
del Paine (Fig. 2), entre la portería Laguna Amarga y el 
puente Weber sobre el río Paine (23% del tramo continen-
tal norte). 

Tamaño de las bandadas 
Observé caiquenes solitarios (n = 5), en pares del mis-
mo o distinto sexo (n = 3 y n = 6, respectivamente) y en 
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Figura 2. Mapa de calor que refleja las densidades relativas combinadas de las bandadas de tres especies de gansos patagónicos 
durante febrero de 2015 en la región de Magallanes, Chile austral. El gradiente desde celeste a rojo en la barra horizontal inferior 
indica el aumento en la densidad de bandadas.

bandadas (n = 83). El tamaño de las bandadas varió entre 
3˗511 individuos (37,8 ± 75,0 individuos). En los tramos 
continentales, las bandadas con > 20 individuos fueron las 
más frecuentes. En el tramo fueguino, las bandadas fami-
liares (3˗10 individuos) fueron las más frecuentes (Tabla 
2). También detecté que no hubo una correspondencia en-
tre la mayor proporción de bandadas grandes y el tramo 
con la mayor densidad de individuos (Tablas 1 y 2). No 
obstante, la frecuencia de los tamaños de bandada no di-
firió significativamente entre los tramos (G = 3,3, gl = 6, 
P = 0,77).

Los tamaños de bandada del canquén y del canquén 
colorado variaron entre 3˗46 y 4˗7 individuos, con pro-
medios de 11,8 ± 13,7 individuos y 5,5 ± 2,1 individuos, 
respectivamente. El número total de bandadas de ambas 
especies fue 9 y 2, respectivamente.

Proporción de sexos 
En todos los tramos registré una mayor proporción de 
caiquenes macho que de caiquenes hembras (Tabla 2). La 
proporción total de caiquenes macho fue de 53% y difirió 

estadísticamente de una proporción igualitaria de sexos (z 
= 2,6, P = 0,006). 

Proporción de los morfos de color de los caiquenes 
macho
La proporción de caiquenes macho barrados aumentó de 
manera consistente y significativa de norte a sur (G = 140,2; 
gl = 2; P < 0,0001), llegando a duplicar el número de ma-
chos de morfo blanco en el tramo fueguino (Tabla 2).

Asociación entre los caiquenes y el ganado doméstico
El ganado doméstico apareció en 190 ocasiones durante 
mi recorrido. Las ovejas, los caballos y las vacas estuvie-
ron presentes en el 56%, 24% y 20% de esas ocasiones, 
respectivamente. Mediante los muestreos a intervalos re-
gulares de 10 km totalicé 136 sitios, de los cuales utilicé 
132 para el análisis de asociación. Las bandadas de cai-
quenes ocuparon los sitios con ganado más de lo esperado 
(G = 11; gl = 1; P = 0,0009). A pesar de esto, las bandadas 
de caiquenes fueron más frecuentes en los sitios sin ga-
nado que con ganado doméstico, asociándose sólo con 
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el número de canquenes colorados contados en mi estu-
dio fue menor que el registrado por Siegfred et al. (1988) 
a principios de la temporada reproductiva de 1985. Cabe 
señalar que estos autores evaluaron la abundancia de esta 
especie recorriendo los mismos caminos y usando los mis-
mos métodos que en mi estudio. Por ejemplo, en el tramo 
fueguino conté cuatro canquenes colorados entre un total 
de 571 gansos, mientras Siegfred et al. (1988) contaron 
nueve en un total de 769 gansos (0,7% vs 1,2%, respec-
tivamente). No obstante, es necesario analizar estas dife-
rencias cuidadosamente ya que provienen de un muestreo 
único y podrían hallarse afectadas por factores que modi-
fican la detectabilidad de los gansos.

Mis resultados reafirman la frágil situación de la 
población del canquén colorado ya advertida por otros in-
vestigadores. Su distribución reproductiva marcadamen-
te restringida y su número poblacional extremadamente 
bajo ponen a la especie en una situación poblacionalmente 
crítica, tanto en su área continental como fueguina (e.g., 
Vuilleumier 1994, Madsen et al. 2003, Cossa et al. 2016). 
Aunque en los últimos años han surgido algunas iniciati-
vas de conservación y recuperación de la especie en Chile 
y de protección en su área de invernada en Argentina, apa-

ovejas o vacas (Tabla 3, Fig. 3).

Asociación espacial entre especies de gansos
Tanto las bandadas de canquenes como de canquenes co-
lorados estuvieron siempre asociadas con las bandadas 
de caiquenes. No obstante, las bandadas de caiquenes 
estuvieron junto a las bandadas del canquén colorado y 
canquén sólo en dos y nueve ocasiones (2% y 9% de las 
ocasiones, respectivamente). Nunca encontré juntos a los 
canquenes y los canquenes colorados.

DISCUSIÓN
La densidad del caiquén en la región de Magallanes fue 
mayor que la del canquén y canquén colorado en uno y 
dos órdenes de magnitud, respectivamente. En general, 
los valores de densidad del caiquén resultaron ser de los 
más altos para su distribución reproductiva (Petracci et 
al. 2014, Punta et al. 2017). Los valores de densidad del 
canquén estuvieron próximos a los deducidos por Venegas 
(1985-1986). En el caso del canquén colorado, no existen 
valores de referencia sobre su abundancia en localidades 
más septentrionales, ya que la especie no se reproduce al 
norte del paralelo 51°S (Imberti et al. 2007). No obstante, 

Tabla 2. Variación geográfica en la proporción de los tamaños de bandada y sexos del caiquén (Chloephaga picta), y en la pro-
porción de los morfos de color de los caiquenes macho durante febrero de 2015 en la región de Magallanes, Chile austral. % = 
porcentage de bandadas o de individuos, N = número de bandadas o de individuos.

Tramo 
por zona 
geográfica

Tamaños de bandada 
(n° de individuos)

Sexo Morfo de los machos

2 3-10 11-20 > 20 Machos Hembras
Cuello y 
pecho
blanco

Cuello y 
pecho 

barrado

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

Continental norte 15 (2) 23 (3) 15 (2) 47 (6) 55 (334) 45 (278) 84 (260) 16 (51)

Continental sur 18 (10) 31 (17) 18 (10) 33 (18) 53 (1319) 47 (1171) 55 (176) 45 (146)

Fueguino 10 (3) 45 (13) 17 (5) 28 (8) 51 (291) 49 (276) 32 (54) 68 (116)

Tabla 3. Frecuencia de sitios con ganado vs sin ganado muestreados a intervalos regulares de 10 km y con distinto tipo de ga-
nado o sin ganado en sitios con bandadas de caiquenes (Chloephaga picta) durante febrero de 2015 en la región de Magallanes, 
Chile austral. % = porcentaje, N = número.

Tramo 
por zona 
geográfica

Sitios muestreados a intervalos 
de 10 km Frecuencia de bandadas en sitios con:

Con ganado Sin ganado Ganado ovino Ganado vacuno Sin ganado

% (N) % (N) % (N) % (N) % (N)

Continental norte 3 (1) 97 (29) 15 (2) 0 (0) 85 (11)

Continental sur 3 (2) 97 (74) 10 (5) 4 (2) 86 (43)

Fueguina 4 (1) 96 (25) 17 (5) 0 (0) 83 (24)

Región 3 (4) 97 (128) 13 (12) 2 (2) 85 (78)
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rentemente su abundancia no ha incrementado. Más bien, 
el canquén colorado parece mantener una población efec-
tiva reducida (Matus & Imberti 2009, Petracci & Carrizo 
2017, Matus & Blank 2019).

Para el caso del caiquén, tanto las elevadas tasas 
de encuentro como sus densidades son consistentes con 
su alta abundancia numérica. Esto quedó también refle-
jado en el mapa de calor que mostró altas densidades de 
las bandadas de caiquenes en toda el área de estudio. La 
máxima densidad de bandadas en un sector reducido al in-
terior del Parque Nacional Torres del Paine coincidió con 
una zona topográficamente más diversa respecto de todas 
la muestreadas y donde existe una gran variedad de cuer-
pos de agua, alta disponibilidad de humedales y ausencia 
de ganado (Vela-Ruiz Figueroa & Repetto-Giavelli 2017).

Al igual que lo observado por Siegfred et al. 
(1988), la mayor proporción de las bandadas más nu-
merosas no coincidió con el área de mayor densidad de 
individuos. Durante mi estudio, las bandadas de > 3 indi-
viduos fueron las más frecuentes. En cambio, Siegfried et 
al. (1988) encontraron que los tamaños de bandada más 
frecuentes fueron las conformadas por dos individuos, 
posiblemente debido a que eran parejas reproductivas al 
inicio del ciclo de cría. El tamaño promedio de las ban-
dadas de caiquenes en la región de Magallanes resultó 
similar al descrito por Petracci et al. (2015) para el sur de 
la provincia argentina de Santa Cruz a principios de enero 
(37,7 caiquenes/bandada). 

La proporción de caiquenes macho en la región de 
Magallanes fue similar a la reportada por Petracci et al. 
(2013) a principios de enero en un sector patagónico ar-
gentino. Este autor encontró una proporción de machos 

de 0,61 y 0,55 en las provincias de Santa Cruz y de Tierra 
del Fuego, respectivamente. Sin embargo, Siegfred et al. 
(1988) documentaron proporciones de machos de 0,52, 
0,48 y 0,53 para la zona continental norte, continental 
sur y fueguina, respectivamente. En general, la informa-
ción disponible indica que la proporción de los caiquenes 
macho supera levemente la de los caiquenes hembra. La 
mayoría de las especies de anátidos presenta proporcio-
nes más altas de machos que de hembras y una minoría 
muestra proporciones balanceadas (Donald 2007). Las 
diferencias entre las proporciones de sexos son un factor 
demográfico clave, ya que juegan un papel esencial en la 
biología poblacional, la selección sexual y la evolución 
social (Eberhart-Phillips et al. 2018).

Mis resultados apoyan la hipótesis que la propor-
ción de caiquenes machos barrados aumenta como in-
crementa la latitud. El conocimiento de la ocurrencia y 
proporciones del morfo barrado puede ser de utilidad en 
las áreas de invernada para estudiar la conectividad migra-
toria de los caiquenes procedentes de distintas zonas de 
reproducción (Punta 2019).

En una región extensamente estepárica como la 
Patagonia extra andina, donde una de las principales acti-
vidades económicas es la cría extensiva de ganado ovino, 
los ganaderos buscan hacer un uso eficiente de las zonas 
de mayor productividad forrajera para sus animales (Cre-
mona & Enríquez 2015). Así, las vegas o mallines con pre-
sencia de agua y abundancia de plantas gramíneas, grami-
noides y dicotiledóneas son clave para la alimentación del 
ganado (García Martínez et al. 2017). Estos hábitats tam-
bién están colonizados por plantas alóctonas naturalizadas 
tales como el trébol blanco (Trifolium repens; Gandullo & 

Figura 3. Caiquenes (Chloephaga picta) y canquenes (Chloephaga poliocephala) entremezclados con ganado ovino en febrero de 
2015 en una vega a la vera de la ruta 9 entre Puerto Natales y Punta Arenas (52°42,4’S, 71°03,6’O), región de Magallanes, Chile 
austral. Fotografía: Gabriel Punta.
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Schmid 2001), el cual tiene un alto valor forrajero. Al final 
de la temporada reproductiva, los gansos deberían exten-
der sus desplazamientos más allá del sitio de nidificación. 
Así, sería esperable que los gansos visiten con mayor fre-
cuencia las vegas o mallines circundantes debido a la alta 
disponibilidad de alimento en esos hábitats. Como una 
consecuencia, los gansos patagónicos coincidirían más 
con el ganado doméstico en sus sitios de forrajeo. Es cu-
rioso que el número de bandadas de caiquenes fuera más 
de lo esperado en los sitios con ganado doméstico. Es po-
sible que algunas bandadas hayan visitado aquellos sitios 
con ganado bajo la presión de alimentarse en un periodo 
de alta necesidad energética. Por el contrario, Siegfried 
et al. (1988) encontraron una baja asociación de gansos y 
ganado al inicio de la temporada reproductiva, lo cual fue 
porque muchas parejas restringen mucho más sus despla-
zamientos al sitio del nido.

Por otro lado, en el sur de Argentina, Cossa et 
al. (2020) observaron que durante toda la tempora-
da reproductiva los gansos patagónicos estuvieron más 
frecuentemente solos que junto al ganado doméstico. Sin 
embargo, la superposición entre las áreas utilizadas por 
los herbívoros nativos (incluido el caiquén) e introducidos 
(vacas, ovejas y caballos) en las proximidades de Torres 
del Paine, es variable entre las estaciones del año (Traba 
et al. 2017). Esto hace necesario estudios más extendidos 
en el tiempo y espacio para comprender acabadamente la 
relación entre los gansos, el ganado y la utilización de los 
ambientes de pasturas en la región de Magallanes.

En las dos últimas décadas, el canquén colorado ha 
sido el foco de varios estudios poblacionales, incluyen-
do análisis genómicos, debido a su estado crítico de con-
servación (Kopuchian et al. 2016). Esta situación ha sido 
causada principalmente por la alteración de sus hábitats y 
la introducción del zorro chilla (Lycalopex griseus) y del 
visón en Tierra del Fuego (Matus 2018). Respecto del cai-
quén y canquén, es necesario monitorear continuamente 
sus poblaciones en la región de Magallanes, ya que la ex-
plotación forestal y la expansión agrícola y ganadera pue-
den modificar grandes extensiones de sus hábitats (New-
ton 2017). Esto podría tener más efectos adversos para el 
canquén debido a que depende de bosques y cuya tenden-
cia poblacional en la región no es clara (Punta 2019).

La densidad de individuos de gansos patagónicos 
en la región de Magallanes a fines de la temporada repro-
ductiva reflejó la relevancia de algunos sitios que ellos uti-
lizaron intensamente durante ese período (e.g., Laguna Fi-
gueroa, humedal entre Puerto Natales y Punta Arenas, San 
Gregorio y Bahía Felipe). Los sitios de concentración pre-
migratorios son considerados de gran importancia para la 
conservación de los gansos silvestres, especialmente para 
los individuos juveniles. En estos sitios, la mayor dispo-

nibilidad de vegetación nutritivamente rica contribuye a 
mejorar su condición física y su capacidad para resistir 
la migración invernal (Bowler 2005). Los resultados de 
mi estudio servirán como una referencia para futuros estu-
dios demográficos de los gansos patagónicos o enfocados 
a determinar su asociación con el ganado doméstico. La 
continuidad del monitoreo de las tres especies de gansos 
patagónicos es fundamental para entender sus tendencias 
poblacionales a largo plazo (Marsh & Trenham 2008).
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