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Editorial

Moisés P. Grimberg Pardo
Editor Jefe Boletín Biodiversidata

En los últimos años ha hecho aparición una tendencia mundial de gran interés: la creciente participación 
por parte de la sociedad civil en la recolección, verificación, análisis intercambio y discusión de datos, 
con fines científicos, utilizando los adelantos de las tecnologías de información y comunicación. 

La ciencia ciudadana es un nuevo tipo de producción científica basada en la participación consiente y 
voluntaria, por parte de cientos de ciudadanos que generan una gran cantidad de datos, donde cualquier 
persona puede contribuir con su conocimiento, información, expertiz o sus herramientas y recursos, 
para alcanzar resultados científicos de utilidad y en beneficio social. 

Esta co-creacion de conocimiento genera una nueva cultura ambiental y científica, representa un adelanto 
significativo con respecto al enfoque previo, en el cual el científico era considerado “el experto” y los 
ciudadanos, meros espectadores de los avances del conocimiento. 

En este sentido, las decisiones elaboradas a partir de la participación inclusiva y el intercambio de 
conocimientos son más proclives a ser apoyadas durante su implementación, en la disponibilidad y 
movilización de recursos materiales y humanos, que aquellas que son definidas a través de mecanismos 
de planificación y gestión, jerárquicos y centralizados.

Desde ediciones anteriores se han sumado contribuciones que incorporan la participación  de otros 
colectivos o personas no ligados normalmente a los procesos de investigación y reportes de la vida 
silvestre. En esta edición, los invitamos a revisar un artículo desarrollado por un profesor y un grupo de 
estudiantes de enseñanza media que dedican parte de su trabajo e innovación académica a la observación 
y toma de registros de especies nativas en Chile.

Asumimos el desafío y compromiso de ampliar los espacios dedicados a fortalecer el involucramiento 
ciudadano con la ciencia, que permitan favorecer la creación y actualización de información y 
conocimiento de la diversidad biológica y cultural de nuestro país, y de esta manera contribuir a la toma 
de decisiones en la gestión de las áreas silvestres protegidas del Estado.
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Resumen
La Reserva Nacional Río Clarillo recibe más de noventa mil visitantes al año. Dentro de esta reserva 
se protegen poblaciones de zorros, los cuales consumen múltiples desechos provenientes de la basura 
que generan los visitantes. Pese a ello, la magnitud del consumo de estos desperdicios y sus posibles 
consecuencias sobre la salud de los zorros no han sido evaluadas en el país. El objetivo de este trabajo 
es documentar el consumo de basura por los zorros del género Lycalopex sp. en la Reserva Nacional 
Río Clarillo. Se realizaron búsquedas, identificación y recolección de heces de zorros en dos zonas de 
muestreo: zona de uso público, en donde existe alta concurrencia de visitantes, y zona de uso restringido, 
en donde existe una baja concurrencia de visitantes. Los resultados indicaron que en ambos sectores 
las heces de zorros presentaron basura, sin embargo, en las zonas con alta concurrencia de visitantes 
se encontró el doble de basura en las heces de zorro, con respecto a la zona con baja concurrencia de 
visitantes. La implementación y difusión masiva de iniciativas de educación ambiental e información 
para los visitantes que concurren a los parques, tales como el manual No deje rastro que incluye el 
concepto: “Lo que traiga a los parques (desechos, basura), lléveselo consigo” resultarán clave para 
disminuir la cantidad de desechos en los parques y reservas y evitar que especies se alimenten de basura, 
disminuyendo el riesgo afecciones digestivas y potenciales enfermedades para la fauna silvestre.

Abstract
Río Clarillo National Reserve receives more than ninety thousand visitors each year. It is known that 
the protected population of foxes inside the reserve is consuming various wastes, mainly garbage left 
by visitors. Considering the implications of this behavior, there are no assessment on the amount of 
garbage consumed or the possible consequences for the health of these animals. The present document 
aims to register the amount of litter consumed by specimens of Lycalopex sp. at Río Clarillo National 
Reserve. Therefore, a search, gather, and identification of fecal samples of foxes took place at two 
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sample sites: public use zone with a high flow of visitors, and restricted use zone with a low flow of 
visitors. The results showed that all the fecal samples contained litter, though the samples gathered in 
the area with higher flow of visitors showed twice the amount of waste content regarding the samples 
gathered at the restricted use zone. Taking measures related to environmental education as providing 
information for the visitors on the initiative “Leave no trace” or the “Carry in /Carry out” policy are key 
aspects to reduce the waste in national parks and reserves avoiding the risk of consume, and reducing 
the potential diseases among local wildlife.
  
Introducción
La conservación de las poblaciones de carnívoros 
suele ser difícil por los conflictos que se generan 
con las comunidades rurales (Ginsberg, 2001), ya 
que los carnívoros suelen depredar sobre animales 
domésticos (Pacheco et al., 2004; Treves et al., 
2002; Wang & Macdonald, 2006). Además, 
los carnívoros pueden adquirir enfermedades y 
parásitos al alimentarse de desperdicios generados 
por las personas o al entrar en contacto con 
animales domésticos (Arrojo, 2002; Acosta et al., 
2011). En Chile, carnívoros como los zorros del 
género Lycalopex suelen ser considerados como 
animales dañinos por las comunidades rurales, ya 
que en ocasiones depredan sobre aves de corral 
(Silva et al., 2009). Los zorros, a su vez, son 
afectados por su interacción con perros, pues se 
contagian de parásitos y enfermedades (Acosta et 
al., 2011). Estos carnívoros también se alimentan 
de desperdicios generados por el ser humano, 
sin embargo, la magnitud del consumo de estos 
desperdicios y sus posibles consecuencias no han 
sido evaluadas en el país.

En la zona central de Chile se localiza la 
ecorregión mediterránea, catalogada como un 
hotspot de biodiversidad y endemismo bajo 
fuertes amenazas antropogénicas (Olson y 
Dinerstein, 1998; Myers et al., 2000). En el 
centro de esta ecorregión se ubica la Región 
Metropolitana, la más poblada del país y con 
mayor presión de uso del suelo (Díaz et al., 
2014). De las dos áreas silvestres protegidas de 
esta región, la más visitada es la Reserva Nacional 
Río Clarillo, con más de noventa mil visitantes al 
año (CONAF, 2016). Dentro de esta reserva se 
protegen poblaciones de zorros y otros carnívoros 

(Díaz et al., 2002). Sin embargo, los visitantes 
de Río Clarillo suelen dejar restos de alimentos, 
los que posteriormente son consumidos por los 
zorros (Carlos Peña, com. pers.) y la magnitud 
de este consumo, su distribución y efectos en 
la salud de los zorros son desconocidos, pero 
representan una potencial amenaza para las 
poblaciones presentes en esta y otras áreas 
silvestres protegidas. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es documentar el consumo de basura por 
los zorros en esta unidad, comparando dicho 
consumo entre zonas con alta y baja ocurrencia 
de visitantes. Con estos antecedentes, se analizan 
las posibles implicancias de la basura dejada por 
los visitantes en la conservación de esta especie.

Materiales y métodos

Sitio de estudio
El estudio se desarrolló en la Reserva Nacional 
Río Clarillo (RNRC) (33° 45′ S 70° 25′ O), 
ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, 
Chile. El clima local es mediterráneo y posee 
precipitaciones invernales de 645 mm anuales 
a los 870 mm (CONAF, 1996). La superficie 
de la RNRC es de 10.185 ha, las cuales se 
distribuyen entre 870 y 3010 msnm, la que 
alberga más de ciento veinte especies de plantas 
y ciento veintisiete especies de vertebrados 
terrestres (CONAF, 1996; Tellier et al., 2005). 
La vegetación de la reserva está dominada por 
renovales y matorral esclerófilo, siendo un 
refugio de bosque esclerófilo en la zona central 
(CONAF, 1996; Tellier et al., 2005).

Diseño de estudio
Se definieron dos zonas dentro de la reserva, la 
primera corresponde a la zona de uso público, 
ubicada en la entrada de la reserva, entre los 
865 y 890 msnm. En esta se concentran las 
mayores actividades turísticas y es la de mayor 
concurrencia de visitantes dentro de la reserva. 
Las actividades que se realizan en este sector 
corresponden principalmente a picnic, siendo 
la principal fuente de generación de basura en 
el lugar. La segunda zona se denominó de uso 
restringido y se ubicó sobre los 1000 msnm, fuera 
de la zona de uso público, por lo que fue el área 
que presentó la menor influencia antrópica (figura 
1).

Diseño de muestreo
Para determinar la dieta de los zorros, se procedió 
a la búsqueda, identificación y recolección de 
heces de Lycalopex sp. en las dos zonas de 
muestreo. Las búsquedas consistieron en un 
tiempo establecido de dos horas y media por cada 
sitio. Estas se llevaron a cabo entre el 15 y 16 de 
diciembre de 2013, un día para cada sitio.

Figura 1. Ubicación geográfica de la Reserva 
Nacional Río Clarillo.

Análisis de datos
Las muestras recolectadas fueron clasificadas 
de acuerdo a su contenido, los cuales en muchas 
ocasiones incorporaron una mezcla de distintos 
elementos. Las clasificaciones correspondieron a 
semillas, insectos (restos de insectos y gusanos), 
hojarascas (astillas, hojas y pasto), pequeños 
mamíferos (pelo y huesos) y residuos y desechos 
(plástico, algodón, papel higiénico, entre otros).
 

Resultados
Se colectó un total de veintinueve heces de zorros 
entre ambos sectores: En el sector de uso público 
se colectaron veintitrés, mientras que en la zona de 
uso restringido se colectaron seis (tabla 1). De las 
veintitrés colectadas en el sector de uso público, 
los pequeños mamíferos estuvieron presentes 
en el 74 % de las heces, seguido de hojarasca y 
ramillas en un 65 % y semillas e insectos en 26 % 
y 22 %, respectivamente (tabla 1). Por su parte, 
los residuos y desechos estuvieron presentes en 
el 30 % de las heces. De las seis heces colectadas 
en la zona de uso restringido, el mayor porcentaje 
correspondió a pequeños mamíferos, presentes en 
100 % de las heces; hojarascas y ramillas, en 33 
%; e insectos, en 17 % (tabla 1). En este lugar no 
se registró presencia de semillas, mientras que los 
residuos y desechos estuvieron presentes en el 17 
% de las heces.

Ítem Uso público Uso 
restringido

(n = 23) (n = 6)

Pequeños mamíferos 74% 100%

Semillas 26% 0%

Hojarasca y ramillas 65% 33%

Insectos 22% 17%

Residuos o desechos 30% 17%

Tabla 1. Clasificación de las heces de zorros 
(Lycalopex sp.) recolectadas por cada sitio de 
estudio, Reserva Nacional Río Clarillo, Chile.
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Los residuos y desechos encontrados en las 
heces de los zorros estuvieron compuestos por 
plásticos, algodón, bolsas plásticas, toallas 
húmedas, chicles, y semillas de manzanas (Malus 
sp.) y sandías (Citrullus sp., tabla 1).
 

Discusión y conclusiones
Los residuos y desechos de origen antrópico 
estuvieron presentes en ambos sectores 
estudiados, sin embargo, en el sector de uso 
público el número de heces encontradas y el 
porcentaje de ocurrencia de basura fue casi el 
doble con respecto al uso restringido (tabla 1). 
Probablemente la mayoría de los zorros que se 
alimenta en la zona de uso público se mantiene 
permanentemente en este lugar, ya que se ven 
subsidiados en su alimentación debido al aporte 
de basura por parte de las personas, sobre todo 
en la fecha de inicio de primavera y verano, en 
donde la reserva recibe una alta afluencia de 
público (CONAF, 2016). Esto explicaría la mayor 
presencia de heces con residuos y desechos de 
origen antrópico en la zona de uso público.

El consumo de basura y desechos ha sido descrito 
para otras especies de zorros en el mundo 
(Blanco, 1988; Gortázar, 1998; Rigueira y Díaz, 
2013) indicando la gran plasticidad que pueden 
presentar estas especies, no obstante, el consumo 
de desechos y residuos de origen antrópico por 
parte de zorros no ha sido descrito para Chile, a 
pesar de contar con variados estudios relacionados 
con la dieta de estas especies (Martínez et al., 
1993a; 1993b; Rau et al., 1995; Zúñiga et al., 
2008). Es por ello que, de acuerdo al actual 
conocimiento, este reporte representa el primer 
registro que documenta la presencia de basura 
y desechos de origen antrópico en las heces de 
zorros del género Lycalopex en Chile.

El manejo de la basura y residuos es uno de los 
principales problemas que afectan a todas las 
áreas protegidas en Chile, considerando que estas 
reciben una gran cantidad de visitantes a lo largo 
de todo el año (CONAF, 2016). Estos desechos 

pueden afectar directamente a la fauna silvestre, 
aunque se desconoce cuáles serían los potenciales 
riesgos y problemas asociados que podrían causar 
los residuos sobre la salud de la fauna silvestre, 
especialmente en el consumo de materiales 
sintéticos, como plásticos, en el largo plazo. Para 
muchas especies, particularmente fauna marina, 
se han descrito efectos negativos del plástico en 
la dieta, la cual podría causar la muerte de las 
especies (Derraik, 2002; De Paz et al., 2002). La 
implementación y difusión masiva de iniciativas 
de educación ambiental e información para los 
visitantes que concurren a los parques, tales 
como el manual No deje rastro, que incluye el 
concepto: “Lo que traiga a los parques (desechos, 
basura), lléveselo consigo” resultarán clave para 
disminuir la cantidad de desechos que se dejan en 
las áreas silvestres, y evitar que diversas especies 
se alimenten de basura, para disminuir el riesgo 
de afecciones en su sistema digestivo y evitar 
potenciales enfermedades para la fauna silvestre.
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Resumen
Se recolectaron 50 egagrópilas, pertenecientes a tucúquere (Bubo magellanicus) y lechuza blanca (Tyto 
alba) en la Reserva Nacional Río Clarillo entre los meses de marzo y julio de 2017, abarcando las esta-
ciones de otoño e invierno. Se realiza un ANOVA de un factor entre la morfología de las egagrópilas 
de ambas aves (largo, ancho y peso), no encontrándose diferencias significativas entre ellas. Se procede 
a una diferenciación de las egagrópilas de las especies de aves rapaces en estudio. Se identificaron 
siete especies de roedores como parte de su dieta: rata negra (Rattus rattus), ratón oliváceo (Abrothrix 
olivaceus), ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), laucha doméstica (Mus musculus), ratón 
chinchilla (Abrocoma bennetti), ratón cola de pincel (Octodon degu) y ratón de pelo largo (Abrothrix 
longipilis); de los cuales cinco son comunes para ambas aves rapaces.

Se desarrolla un ANOVA de un factor entre la dieta de otoño e invierno de las dos especies en estudio, 
no encontrándose diferencias significativas entre la dieta de otoño e invierno de ambas aves. Además, 
a través de un índice de similitud dietaria (Pianka), se estableció que poseen una elevada superposición 
dietaria, por lo que se infiere competencia de recursos dietarios entre estas aves rapaces, siempre y cuan-
do éstos sean escasos. Más del 40% de la dieta de ambas aves se basa en roedores exóticos, los cuales 
constituyen vectores infecciosos de enfermedades para animales de la reserva y población humana. De 
esto emerge la importancia de estos Strigiformes como controladores naturales de plagas de roedores 
exóticos.

Abstract
Fifty pellets of the species Bubo magellanicus and Tyto alba were collected at Río Clarillo National 
Reserve, during the seasons of autumn and winter – March and July – of 2017. An ANOVA on the 
morphology (length, width and weight) of the pellets, showed no significant differences between the 
two birds. The next step was to differentiate the pellets of the species of birds of prey under analysis. 
There were seven rodent species identified in the diet of these birds: Rattus rattus, Abrothrix olivaceus, 
Oligoryzomys longicaudatus, Mus musculus, Abrocoma bennetti, Octodon degu and Abrothrix longipilis, 
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