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A pesar de que varias investigaciones hechas en el bosque seco del norte del Perú sobre la dieta
del zorro de Sechura, Lycalopex sechurae, muestran su alto consumo de frutos, el papel de esta
especie en la dinámica del bosque no había sido antes estudiada. Este tema es particularmente
importante debido a que L. sechurae podría ser uno de los principales dispersores primarios de
semillas en dicho ecosistema, especialmente en las áreas en las que los grandes fitófagos han
desaparecido. El presente trabajo tuvo como objetivo contribuir a llenar este vacío de
información.

Se analizó la dieta de L. sechurae en el Santuario Histórico Bosque de Pómac a través de
fecas recogidas en seis salidas al campo entre septiembre del 2002 y agosto del 2003. Se
identificó ocho especies de semillas en las fecas (algarrobo, Prosopis pallida; sapote, Capparis
scabrida; vichayo, Capparis avicenniifolia; overo, Cordia lutea; faique, Acacia macracantha;
pajuro, Erythrina edulis; cerezo, Mutingia calabura y hierba alacrán, Heliotropum ferreyrae) y
diez categorías de origen animal. Los componentes de origen animal ocuparon el 15,84% de la
frecuencia de ocurrencias. En cambio, los componentes de origen vegetal ocuparon el 84,16% de
la dieta y entre éstos el algarrobo fue el componente más importante (70,45% de la dieta).

Los porcentajes de germinación fueron medidos en grupos de semillas pre y post ingestión
por L. sechurae, encontrándose que el porcentaje de semillas germinadas aumenta
significativamente tras el paso por el tracto digestivo del zorro en los casos del algarrobo, faique
y cerezo. El porcentaje de germinación disminuyó de manera significativa en el caso de la hierba
alacrán y no presentó diferencias significativas en los casos del sapote, vichayo y overo. Se
realizó un experimento regando 50 frutos enteros de algarrobo cada dos días por un periodo de
50 días. Durante ese periodo no se observó germinación alguna. La influencia de L. sechurae en
la capacidad de germinación de las semillas de algarrobo se inicia, por lo tanto, con la liberación
de éstas del resto del fruto.

La cantidad de semillas de algarrobo parcialmente consumidas por insectos encontradas en
las fecas de L. sechurae fue significativamente menor que la cantidad encontrada en semillas
provenientes de frutos recogidos del suelo, y el porcentaje de germinación de las semillas
parcialmente consumidas por insectos fue significativamente menor que el de las semillas no
picadas. Estos resultados sugieren que L. sechurae aumenta el porcentaje de germinación de las
semillas de algarrobo al disminuir el tiempo de exposición de éstas a insectos depredadores. El
tiempo de germinación de las semillas de algarrobo disminuyó significativamente tras el paso a
través del tracto digestivo de L. sechurae, pasando de 8,07 a 7,09 días.

Se evaluó la acción de L. sechurae como dispersor de semillas de algarrobo ofreciendo a los
zorros alimento con semillas marcadas en bajo relieve en doce estaciones de alimentación y
buscando luego las heces a lo largo de 24 transectos de trescientos metros de largo y diez metros
de ancho. La curva de dispersión encontrada mostró un pico al inicio, con el 37,17% de las fecas
depositadas entre los 20 y 80 metros de distancia y otro pico entre los 160 y 220 metros, con el
32,76% de las fecas. La distancia máxima de dispersión encontrada fue de 809 metros. El
porcentaje de fecas depositadas en lugares apropiados para la germinación de las semillas de
algarrobo se estimó en 92,02 lo que muestra a L. sechurae como un dispersor eficaz para el
algarrobo. Por otro lado, el hecho de encontrar semillas viables en las fecas muestra a L.
sechurae como un dispersor legítimo de las ocho especies de semillas encontradas en su dieta.

Los resultados de este estudio muestran la importancia de L. sechurae como dispersor



primario de semillas en el bosque seco del norte del Perú. La presencia de ésta y otras especies
de dispersores primarios debería ser tomada en cuenta en los programas de conservación y
manejo de dicho tipo de bosque.
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