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INTRODUCCIÓN 

El impacto producido en ambientes naturales debido a las actividades propias de la 

actuación del hombre se ha hecho cada vez más evidente y preocupante. La 

problemática ambiental presenta dentro de sus múltiples facetas dos vertientes 

importantes: el manejo irracional de los recursos naturales y un manejo inadecuado 

de los residuos generados por los diferentes procesos antrópicos (Gordillo et al. 

2010). Son estos desechos de origen antrópico que pueden ocasionar graves daños 

en los ecosistemas naturales y, por sobre todo, a la fauna que habita en ella. La 

contaminación por desechos sólidos es una amenaza muy importante y se ha 

planteado que la ingesta de los mismos podría ser intencional, por ser confundidos 

con presas o bien accidental al estar adheridos a la fuente natural de alimento 

(Derraik. 2002). Se entiende un resto antrópico como aquellos provenientes de 

origen humano: basura, plásticos, vidrios, etc. 

El Parque Nacional Rio Clarillo (PNRC) presenta múltiples especies vegetales y 

animales, que se encuentran bajo un plan de conservación y manejo (CONAF, 

1996). Entre las especies animales, se encuentran caninos como el Zorro Culpeo 

(Lycalopex culpaeus, Molina 1782) y el Zorro Chilla o Gris (Lycalopex griseus, Gray 

1837) (Díaz et al. 2002), cuya dieta principal consiste en Micromamíferos como 

roedores, marsupiales, reptiles, aves menores y artrópodos (Guzmán-Sandoval et 

al., 2007) aunque también consumen frutos y semillas de plantas nativas en 

abundancia (Yañez y Jaksic, 1978, Jaksin et al. 1980). Entre las plantas cuyos frutos 



 

 

son consumidos por estos zorros está el Litre (Lithrea caustica), un árbol abundante 

del matorral esclerófilo de Chile central (Rodríguez et al. 1983).  

Considerando que el PNRC recibe más de noventa mil visitantes al año se espera 

que el humano pueda generar desechos de origen antrópico que podrían tener 

algún efecto negativo sobre la flora y fauna del lugar, en especial, sobre las especies 

de Lycalopex sp. en zonas de uso público (García et al. 2013). El PNRC cuenta con 

sectores como Peumo A y B, los Quillayes, la Tinaja, entre otros; cada uno de ellos 

cuenta con zonas de alta y baja afluencia de público sobre todo aquellas más 

alejadas del río. En las zonas de alta afluencia los visitantes acostumbran a hacer 

picnic, llevar meriendas y potencialmente generar desechos que, por instrucción de 

los guardaparques, deben ser llevados de vuelta a la ciudad (Peña C., 2018, 

Comunicación personal). Esto se enmarca en las campañas “No deje rastros” 

creada y difundida por CONAF para fomentar que los desechos generados por los 

visitantes sean llevados por ellos mismos. El manejo de la basura y residuos es uno 

de los principales problemas que afectan a todas las áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) considerando que éstas reciben 

una gran cantidad de visitantes a lo largo de todo el año (CONAF, 2016). 

Como consecuencia de la alteración de los hábitats, el aumento del contacto con 

humanos, animales domésticos y especies exóticas, y condiciones ambientales 

favorables derivadas de la contaminación y el cambio climático, en Chile está 

dándose un aumento de la casuística de enfermedades infecciosas en especies 

silvestres (Medina-Vogel, 2010). Debido a estas interacciones, existe una alta 

probabilidad de transmisión de enfermedades infecciosas virales, bacterianas o 

parasitarias hacia la fauna chilena (Butler et al, 2004) y, enfermedades y parásitos 

al entrar en contacto con animales domésticos o alimentarse de desperdicios de 

origen humano, problemas en su tubo digestivo, entre otros (Arrojo, 2002) 

Dada las distintas dinámicas existentes entre los carnívoros y sus presas es 

necesario averiguar la dieta de estos animales, debido a que la información obtenida 

puede ser de utilidad capital para establecer medidas de conservación (Morales et 

al., 2015). Existen diversas técnicas para obtener información en lo que refiere a la 



 

 

dieta de un animal, entre ellas se encuentra el análisis de heces. El análisis de dieta 

a través de las heces es una herramienta para poder evaluar el potencial impacto 

de residuos de origen antrópico en la fauna, específicamente el Lycalopex sp.  

El análisis de heces fecales de Lycalopex sp. permite determinar los ítems dietarios 

que está consumiendo, sin invertir largas horas de observación directa ni causar 

perturbación en el organismo que las produce. Las heces nos entregan datos 

biológicos y ecológicos como presencia de especies, dieta, comportamiento 

territorial, parásitos, rango de dispersión, entre otros (Chame, 2003). Por ende, es 

posible encontrar en ellas restos de origen antrópico que podría afectar su salud, 

además, los carnívoros pueden adquirir enfermedades o parásitos al alimentarse de 

desperdicios generados por las personas o al entrar en contacto con animales 

domésticos (Arrojo, 2002; Acosta et al., 2011). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué diferencias existen en la cantidad de desechos de origen antrópico 

encontrados en heces fecales de Lycalopex sp. entre zonas de alta y de baja 

afluencia de público en el Parque Nacional Rio Clarillo? 

 

HIPÓTESIS 

Dado que en los sectores de alta afluencia de público se producen actividades de 

origen antrópico con alta frecuencia durante todo el año como picnics, trekking, 

entre otros, se espera encontrar una mayor cantidad de desechos de origen 

antrópico en las muestras de heces de Lycalopex sp. en esta zona que en las de 

baja afluencia de público cuyo acceso se encuentra más restringido. 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la presencia de restos de origen antrópico encontrados en heces fecales 

de Lycalopex sp. entre zonas de alta y baja afluencia de público en el Parque 

Nacional Rio Clarillo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar contenido de heces fecales de Lycalopex sp. 

2. Determinar el porcentaje de representatividad de restos de origen antrópico 

que poseen las heces de Lycalopex sp. 

3. Determinar las diferencias en la presencia y representatividad de restos 

antrópicos entre zonas de alta y baja afluencia de público. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo de campo de desarrolló en el Parque Nacional Río Clarillo (PNRC), 

ubicado en la comuna de Pirque, Provincia Cordillera de la Región Metropolitana. 

La superficie de este parque abarca 13.185 hectáreas, con un relieve de profundos 

valles y grandes alturas, las que oscilan entre los 850 y 3.500 msnm. Su localización 

es 33° 46’ 00’’ latitud sur y 70° 27’ 00’’ de longitud oeste.  

Lycalopex griseus (Gray 1837) es un cánido del Neotrópico con una distribución en 

Chile desde los 17º S hasta los 54º S en Tierra del Fuego, donde ha sido introducido. 

En esta extensa distribución exhibe un patrón dietario amplio, el cual ha sido 

caracterizado en diversas localidades (Zuñiga et al.2008). Según algunos autores 

las tendencias dietarias de esta especie pueden variar en función de la 

disponibilidad de presas (Zuñiga et al.2008). Lycalopex culpaeus (Molina 1782), 

conocido como zorro culpeo, se distribuye en Chile a lo largo de todo el país, desde 

Tarapacá hasta Tierra del Fuego (Guzmán-Sandoval et al. 2007). Se le encuentra 

en matorrales y estepas asociadas principalmente a la Cordillera de los Andes y 

estribaciones cercanas (precordillera y altiplano). Se ha observado también en la 



 

 

costa del Pacifico en el norte y extremo norte de Chile. L. culpaeus presenta una 

gran amplitud de dieta. Los roedores y lagomorfos corresponden al ítem presa más 

común, no obstante, lo cual es capaz de utilizar variados recursos cuando la 

abundancia de sus presas principales disminuye (Guzmán-Sandoval et al. 2007). 

Cabe resaltar que no existen presencia de otras especies de zorros en la zona en 

estudio. 

 

La búsqueda de heces fecales de Lycalopex sp. se centró en los sectores del 

Peumo A y B, sector la Virgen y el sector el Rodeo. Estos sectores de búsqueda 

cuentan con zonas de alta y baja afluencia de público. En las zonas de alta afluencia 

se concentran las mayores actividades derivadas del turismo, se presentan zonas 

de picnic y poseen la mayor concurrencia de visitantes. En cambio, las zonas de 

baja afluencia se caracterizan por no tener un acceso libre a los visitantes y 

encontrarse significativamente alejados de las zonas de uso público. 

Se definieron y georreferenciaron los sectores de búsqueda, los cuales están 

referidos en la Tabla 1: 

Tabla 1: Definición y referencia geográfica de las zonas de estudio. 

Sector Alta afluencia de público Baja afluencia de público 

Peumo A 33°43’39’’ S 70°28’24’’ O 

910 msnm 

33°43’51’’ S 70°28’9’’ O 

930 msnm 

Peumo B 33°43’45’’ S 70°28’16’’ O 

1010 msnm 

33°43’45’’S 70’28’21’’ O 

950 msnm 

La Virgen 33°43´32´´S 
70°29’8’’ O 
890 msnm 

33°43´31´´ S 
70° 28´51´´ O 
910 msnm 

El Rodeo 33°43´49´´ S 
70°28´17´´ O 
950 msnm 

33°43´44´´S 
70°28´25´´ O 
970 msnm 

 

El trabajo de campo se realizó entre los meses de marzo y septiembre de 2018. Se 

realizaron 7 trabajos de campo durante este período, recolectándose muestras de 



 

 

heces fecales provenientes del género Lycalopex sp., las cuales fueron envueltas 

en papel absorbente y almacenadas para su posterior análisis. Las heces de zorro 

tienen unas pequeñas torsiones en los extremos, otras heces como las de puma 

tienen una forma tubular sin torsiones (Chame, 2003). Cada muestra obtenida fue 

rotulada con el sector donde fue encontrada y la afluencia que presenta. 

Cabe señalar que es dificultoso identificar si las heces encontradas fueron 

producidas por L. griseus o L. culpaeus, por lo que se procedió a analizar las heces 

a nivel de género (Morales-Paredes et al., 2015). 

Durante el análisis de las muestras fecales, éstas fueron disgregadas e identificados 

sus ítems dietarios, llevando registro de éstos a través de una tabla donde se 

detalla: n° de la muestra, si pertenece a una zona de alta o baja afluencia de público, 

si se encuentran restos de origen antrópico y se deja registro de los ítems dietarios 

encontrados y que son consumidos frecuentemente por Lycalopex sp. (Tabla 2) 

Se determinó el porcentaje que representan los restos antrópicos encontrados en 

heces fecales de Lycalopex sp. con respecto al total de las muestras recolectadas 

para luego dar paso a un análisis estadístico con un test de ANOVA que permita 

determinar si existen diferencias significativas o no entre las zonas de estudio. 

 

RESULTADOS 

La colecta de heces fecales de Lycalopex sp. fue mayor en las zonas de alta 

afluencia de público en comparación a las heces colectadas en las zonas de baja 

afluencia de público (Tabla 2). Similar tendencia se evidenció con el número de 

heces de origen antrópico y con el porcentaje de restos antrópicos respecto del total 

de la muestra, el cual fue de 36.7% en las zonas de alta afluencia de público y de 

14.3% en las zonas con baja afluencia de público (Tabla 2). 

Los restos encontrados en las muestras fecales fueron variados, tal es el caso de 

goma eva, goma de mascar, caucho, cordel, bandas médicas adhesivas, vainas de 

semillas de Pistacia vera y trozos de plástico. 



 

 

Tabla 2: Comparación de muestras de heces fecales de Lycalopex sp. entre zonas 

de alta y baja afluencia de público usando como principal criterio la presencia de 

restos de origen antrópico (F%= Porcentaje de ocurrencia) 

 Alta afluencia de público Baja afluencia de público 

N° de heces de Lycalopex sp. 

 

30 21 

N° de Heces de Lycalopex sp. con 

restos de origen antrópico 

11 3 

F% de restos antrópicos respecto del 

total de la muestra 

36,7 14,3 

 

Las muestras recolectadas en las zonas de alta afluencia de público presentan 

mayor frecuencia relativa de restos de origen antrópico, entre lo que se encontró 

goma eva, goma de mascar, corcho, restos de cordel, caucho, cinta adhesiva, venda 

adhesiva, cáscara de semilla de pistacho y trozos de plástico. (Tabla 2) 

 

Tabla 3: Comparación de muestras de heces fecales de Lycalopex sp. entre zonas 

de alta y baja afluencia de público usando como principal criterio la presencia de 

restos que frecuentemente son consumidos en su dieta. (F%= Porcentaje de 

ocurrencia) 

 Alta afluencia de público Baja afluencia de público 

N° de heces de Lycalopex sp. 30 21 

Restos óseos (F%)  35,0 33,3 

Restos queratinosos (pelo) (F%) 63,3 66,7 

Semillas (F%) 93,3 100,0 

Restos quitinosos (F%) 35,0 41,7 

 

En el porcentaje de ocurrencia de los restos que con habitualidad son consumidos 

en la dieta de Lycalopex sp predominan las semillas, seguidos de pelos y restos 

óseos (Tabla 3). Los restos óseos y de pelo pertenecen a micromamíferos, no 

obstante, no fue posible su identificación a nivel de especie. En tanto que las 

muestras de semilla pertenecen casi en su totalidad a litre (Lithrea caustica). 



 

 

Figura 1: Comparación de las frecuencias relativas de los restos encontrados en 

las muestras de heces fecales de Lycalopex sp. entre zonas de alta y baja afluencia 

de público. 

 

Las zonas de alta afluencia de público poseen mayor cantidad de muestras de 

heces fecales de zorro culpeo y gris con presencia de restos de origen antrópico 

que las zonas de baja afluencia, esta diferencia es significativa (P=0,03) (Figura 1). 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN  

Al analizar las muestras provenientes de ambas zonas, se encontraron restos óseos 

y queratinosos provenientes de micromamiferos, restos quitinosos, semillas de litre 

(Lithrea caustica) y restos de origen antrópico. La frecuencia relativa de estos ítems 

dietarios es similar entre ambas zonas, como demuestra la tabla 3, por lo que se 

infiere que no existen diferencias significativas entre los ítems que frecuentemente 

forman parte de su dieta entre los sectores de alta y baja afluencia de público. Son 

sus ítem frecuentemente consumidos y que no muestras diferencias entre ambos 

sectores. 

Sin embargo, al comparar la frecuencia relativa correspondiente a restos de origen 

antrópico de estas, se observa que en las de alta afluencia de público, dicha 

frecuencia supera a la de baja afluencia de manera significativa. Dicha diferencia 



 

 

puede ser explicada, ya que la mayoría de los zorros que buscan alimento en zonas 

de alta afluencia de público se mantiene permanentemente en ese lugar debido al 

aporte de basura por parte de los visitantes (CONAF 2016).  

Si bien la totalidad de las muestras presentan ítems dietarios comúnmente 

consumidos por Lycalopex sp.; aún se encuentran restos de origen antrópico a 

pesar de la campaña “No deje rastro” implementada por CONAF, la cual dicta evitar 

dejar desperdicios orgánicos, ya que aun cuando la mayoría de la comida que se 

lleva es orgánica, resulta ajena al ecosistema del lugar y los animales al recibir 

alimentos se habitúan a la presencia del ser humano en su entorno provocando 

cambios en su comportamiento. 

Se infiere, a partir de los datos entregados, que existe algún número indeterminado 

de individuos de Lycalopex sp. que frecuenta preferentemente las zonas de alta 

afluencia de público, puesto que el número de heces encontradas allí fue mayor que 

en las zonas de baja afluencia (Tabla 2). Esta preferencia podría estar dada, entre 

otras causales, por la presencia de restos de origen antrópico que ellos podrían 

estar incluyendo dentro de su dieta (restos de comida, por ejemplo) y de fácil acceso 

para ellos.  

Se infiere que las principales consecuencias las podría tener el tubo digestivo del 

zorro, así como también el posible contagio con algún agente patógeno por restos 

en mal estado que normalmente no está presente en su dieta. La ingesta de 

desechos puede tener efectos sub-letales como el daño en las paredes 

gastrointestinales, interferencia con el metabolismo de los lípidos, bloqueo de la 

secreción de enzimas gástricas, generando saciedad, acumulación de gases 

alterando la flotabilidad y reducción de los niveles de hormona esteroidea, afectando 

la fecundidad. Al mismo tiempo, los efectos pueden ser letales, de modo directo: 

causando la muerte por obstrucción o perforación del sistema digestivo; de modo 

indirecto: reduciendo la tasa de crecimiento, prolongando los períodos de desarrollo 

en sitios de mayor vulnerabilidad a la depredación, disminuyendo las reservas 

energéticas, afectando la supervivencia (Derraik. 2002). 



 

 

Es posible determinar la presencia de desechos de origen antrópico en ambas 

zonas de estudio, de alta y baja afluencia de público, pero existen diferencias en 

ambas áreas, pudiéndose encontrar mayor cantidad de estos desechos en las 

zonas de alta afluencia de público (Figura 1). A partir de estos datos surge la 

necesidad de potenciar y extender campañas realizadas por CONAF para todas las 

áreas del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado) que apuntan 

a evitar la presencia de basura en los sectores, solicitando a los visitantes que lleve 

consigo la basura que genera, por lo que resulta necesario también concientizar a 

la población visitante de los posibles daños que genera la basura que deja en las 

áreas del SNASPE. 

 

CONCLUSIÓN 

Es posible determinar diferencias significativas entre la presencia de desechos de 

origen antrópico entre zonas de alta y baja accesibilidad en el Parque Nacional Rio 

Clarillo, encontrándose más de estos desechos en heces de Lycalopex sp. 

encontradas en zonas de alta afluencia de público. A partir de estos datos surge la 

necesidad de potenciar y extender campañas realizadas por CONAF para todas las 

áreas del SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado) que apuntan 

a evitar la presencia de basura en los sectores, solicitando a los visitantes que lleve 

consigo la basura que genera, por lo que resulta necesario también concientizar a 

la población visitante de los posibles daños que genera la basura que deja en las 

áreas del SNASPE. Se cumplen los objetivos de trabajo y se acepta la hipótesis 

planteada. 

 

PROYECCIONES 

A. Comparar los efectos antrópicos encontrados en el presente proyecto con 

otra Área Protegida con mayor afluencia de público, para determinar si esta 

mayor concurrencia potencia los efectos antrópicos. 

B. Analizar el tipo de plástico presente en las heces por medio de análisis 

bioquímicos para determinar el nivel de toxicidad del plástico ingerido. 
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