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RESUMEN

La dieta de Pseudalopex griseus (Gray, 1869) fue estudiada mediante el análisis de heces recolectadas en el Parque
Nacional Sierra de las Quijadas. El parque representa un ambiente semiárido, con regímenes hídricos estacionalmente
marcados. Los resultados obtenidos muestran que el ítem más abundante durante todo el año es el Orden Coleoptera
(estación seca 26%; estación húmeda 31%). En la estación seca, el ítem más abundante fueron las cactáceas (12%) y
en la húmeda las leguminosas (25%). Otros ítemes presentes en la dieta fueron roedores, aves, escorpiones y gramíneas.
Se puede concluir que Pseudalopex griseus se comporta como insectívoro-omnívoro durante todo el año, pero con
una marcada preferencia hacia la frugivoría durante la estación seca.

PALABRAS CLAVES: Pseudalopex griseus, zorro gris, dieta, variación estacional, insectos, frutos.

ABSTRACT

The diet of Pseudalopex griseus (Gray, 1869) was studied by analyzing scats within the limits of Sierra de las Quijadas
National Park. This is a semiarid environment with contrasting seasonal precipitation regimes. The most abundant
item in the diet was the Order Coleoptera (dry season 26%, wet season 31% relative frequency). The second most
abundant items were, cacti (dry season 12%) and different species of mesquite (25% wet season). Other items also
present in the diet were rodents, birds, scorpions and grasses. Pseudalopex griseus forages as an insectivorous-
omnivorous all year around, how ever it seems to be selective for fruits during the dry season
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INTRODUCCION

Las especies del género Pseudalopex depredan con
preferencia sobre pequeños y medianos mamíferos
(roedores, lagomorfos y pequeños marsupiales),
pero poseen una notable capacidad para utilizar
fuentes alternativas de alimentos cuando éstos
escasean (Parera 1996). El zorro gris chico
(Pseudalopex griseus) presenta una gran amplitud

en su dieta, pudiendo alimentarse de mamíferos
silvestres, aves, algunos reptiles y de una gran
cantidad de artrópodos, entre ellos coleópteros,
ortópteros y escorpiones; también consumen
diversos frutos de árboles y arbustos (Medel &
Jaksic 1988; Rau et al. 1995).
Los ambientes áridos-semiáridos presentan
características especiales, como por ejemplo una
gran amplitud térmica diaria y un bajo régimen de
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precipitación, que provoca marcadas diferencias
entre las estaciones (seca y húmeda) (Degen 1997).
Nuestro objetivo es describir y comparar la dieta
de Pseudalopex griseus, para las estaciones seca y
húmeda en un ambiente semiárido, como el del
Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

MATERIALES Y METODOS

El área de estudio fue el Parque Nacional Sierra de
las Quijadas, ubicado a 116 km de la ciudad capital,
en el noroeste de la provincia de San Luis (32° 20'
y 32° 47' de latitud sur y 67° 10' y 66° 58' de longitud
oeste). Se reconoce una zona de ecotono entre las
regiones biogeográficas del Chaco y del Monte,
pertenecientes al dominio chaqueño de la Región
neotropical (Anderson et al. 1970; Cabrera &
Willink 1980). Las precipitaciones anuales son de
250 mm (Peña Zubiate et al. 1998), distinguiéndose
dos estaciones: la seca (desde fines de abril hasta
principios de octubre) y la húmeda (desde fines de
octubre a principios de abril); la máxima
precipitación se produce en el mes de enero. La
búsqueda y colecta del material se realizó durante
5 horas diarias, en un período de diez días en cada
una de las dos estaciones, en las cuales intervinieron
ocho personas, se excluyeron las muestras de color
blanco o resecas, asegurándonos, de esta forma,
analizar heces de la estación. El total de muestras
analizadas fue de 44 heces en las dos estaciones.
Una vez en el laboratorio, se realizó el análisis del
contenido de las mismas.
La técnica del análisis de heces utilizada siguió los
lineamientos generales descriptos por González del
Solar et al. (1997). Las heces se desintegraron con
agua caliente y alcohol 96º. El reconocimiento de
los ítemes presentes en las heces se realizó por
medio de observaciones con lupa tipo
estereoscópica. Las especies de mamíferos se
determinaron por medio del análisis de pelos
(Chehébar & Martín 1989).
La cuantificación de los restos hallados se realizó
aplicando la técnica de Frecuencia de Aparición
(FA%) de las diferentes categorías tróficas, siendo
la Frecuencia de Aparición el número de heces que
contienen un ítem determinado dividido el número
total de heces analizadas (Novaro et al. 1995;
González del Solar et al. 1997; Parera 1996). El
estadístico utilizado fue el Chi2 (p= 0,05).

RESULTADOS

Los resultados del análisis de las fecas de P. griseus
indican la presencia de elementos de origen animal
y vegetal, tanto en la estación seca como en húmeda,
existiendo diferencias significativas en el consumo
de los distintos ítemes (Chi2 = 35,89; GL= 12, p =
0,05) (Fig. 1).
Analizando el grupo vegetal, la Familia
Leguminoseae ocupa un lugar importante en la dieta
durante la estación húmeda con respecto al resto de
los ítemes vegetales (Fig. 2), durante la estación
seca sólo se encuentran, como representantes de esta
Familia, frutos de Prosopis torquata (Lagasca). De
la Familia Cactaceas se encontró material muy
fibroso y semillas de diferentes tamaños,
correspondiendo a diferentes estados de maduración
y a distintas especies. Cabe destacar que durante la
estación seca éste fue el ítem vegetal más frecuente
(Fig. 1).
Dentro del grupo animal, la Clase Insecta fue el item
más importante en las dos estaciones (Fig. 2),
particularmente el Orden Coleoptera. Con respecto
al Orden Mamíferos, se identificaron 3 especies de
roedores, Phyllotys xantophygus (Waterhouse 1837)
y Graomys griseoflavus (Waterhouse 1837) para la
estación húmeda y P. xantophygus, G. griseoflavus
y Calomys laucha (Fischer, 1814) para la estación
seca.
Con respecto a las aves, se encontraron restos de
cáscara de huevo, pudiendo tratarse, por las
características morfológicas y en base a las aves
citadas para el Parque (Juri Ayub et al. 2000), de
Eudromia elegans (Geoffroy 1832) (Martineta) o
Nothoprocta cinerascens (Burmeister 1860)
(Montaraz).

DISCUSION

En la dieta de Pseudalopex griseus, para el Parque
Nacional Sierra de las Quijadas, se observó una
ingesta alta de insectos a lo largo de todo el año, el
cual alcanza su frecuencia máxima en la estación
húmeda, posiblemente debido al marcado aumento
de sus poblaciones durante la época estival. Lo mis-
mo fue reportado por Medel y Jaksic (1988) para el
sur de Chile. En un estudio realizado por González
del Solar et al. (1997), en una región con caracterís-
ticas similares a nuestra área de estudio, como es el
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Bosque Telteca (Mendoza, Argentina), define al zo-
rro gris como omnívoro generalista, siendo los fru-
tos el ítem principal a lo largo de todo el año, segui-
do por artrópodos y micromamíferos.
Los resultados del trabajo de González del Solar et
al. (1997) concuerdan en forma parcial con los obte-
nidos en este estudio. Los insectos representan una
fuente segura de agua, proteínas y de energía (Morto
1980 y Carpenter 1969).
La frecuencia de aparición de los roedores en la
dieta fue sutilmente mayor durante la estación seca
que durante la estación húmeda. Esto podría deber-
se a la coincidencia de la estación reproductiva de
los roedores con el período de la estación seca (oto-
ño, invierno, primavera) (Degen 1997). Tanto las aves
como los reptiles aparecen en frecuencias muy ba-
jas, coincidiendo con los resultados obtenidos por
Geffen et al. (1992).
Respecto a los ítemes vegetales, es interesante des-
tacar el hallazgo de cactáceas, con un alto consumo
en la estación seca. Esta Familia se caracteriza por

presentar frutos con un contenido hídrico del 80%
y un 14% de azúcares, aproximadamente (Sudzuki
et al. 1993); asimismo este constituye el primer re-
porte de este ítem en la dieta de Pseudalopex
griseus. El consumo de leguminosas, cuyos frutos
contienen 5% de agua aproximadamente y un con-
tenido en azúcares de 50% (Luquez de Mucciarelli
et al. 1982), es mayor en la estación húmeda. Den-
tro de las leguminosas se puede destacar la apari-
ción en la dieta de Prosopis torquata en la estación
seca como único representante de esta Familia; esta
especie, al igual que las cactáceas, no ha sido cita-
da anteriormente en estudios de dieta en zorros de
Monte y tiene la particularidad de una fructifica-
ción más tardía con respecto a otras especies de la
misma Familia.
Los resultados obtenidos indican que
Pseudalopex griseus, en el Parque,  se comporta
como insec-tívoro-omnívoro durante todo el año,
observándose un alto consumo de frutos durante
la estación seca.

FIGURA 1. Frecuencia de Aparición (%) de todos los grupos, en las estaciones seca y húmeda.

FIGURE 1. Frecuency of Appearance (FA%) of all the groups, in the stations it dries and wet.
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