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RESuMEN.

Las invasiones biológicas se definen como fenómenos complejos, donde una especie expande su rango 
biogeográfico ocupando regiones en que previamente no se encontraba. Así mismo, las actividades 
antrópicas han aumentado las especies ferales a lo largo del mundo introduciéndolas en lugares donde 
comúnmente no habitaban. En este trabajo documentamos la riqueza y abundancia relativa de las 
especies de animales domésticos ferales e invasores del Parque Nacional Radal Siete Tazas mediante 
el uso de cámaras trampas. El ganado vacuno fue el animal con mayor abundancia relativa, seguida 
el conejo y el caballo. Se discuten sus principales efectos sobre el ambiente y proponen métodos de 
control. 

Palabras claves: Chile; Provincia de Curicó; Molina; Invasiones biológicas, feralización, Maule, 
cámaras trampas, Sus scrofa.

ABSTRACT.

Biological invasions are defined as complex phenomena, where a species expands its biogeographic 
range, occupying regions where it wasn´t before. In this same way, the anthropic activities has increased 
the feral species throughout the world by introducing them in places where they did not usually live. 
In this work we document the richness and relative abundance of feral and invasive domestic animal 
species of the Radal Siete Tazas National Park through the use of camera traps. Cattle were the animal 
with the greatest relative abundance, followed by the rabbit and the horse. Its main effects on the 
environment are discussed and methods of control proposed.

Key words: Chile; Curicó distric; Molina; Biological invasions, feralitation, Maule, Trail cameras.

INTRODuCCIóN.

Las invasiones biológicas pueden ser definidas como fenómenos en donde una especie expande su rango 
geográfico de distribución, ocupando regiones en que previamente no se encontraba (Mack et al. 2000, 
Kolar y Lodge 2001). Desde un punto de vista ecológico las invasiones constituyen un tipo de fenómeno 
complejo, ya que estas especies invasoras comúnmente se relacionan a cambios ambientales, geográficos 
y/o antrópicos (Jaksic y Castro 2014). Además, este fenómeno es uno de los principales componentes del 
cambio global con consecuencias negativas sobre la economía y biodiversidad alrededor de todo el mundo 
(Dirzo et al. 2014, Molina-Montenegro et al. 2015, Jardine y Sanchirico 2018). Por ejemplo, el gasto 
asociado estimado al manejo de especies invasoras en Estados unidos, Gran Bretaña, India, Sudáfrica y 
Brasil se calcula en un aproximado de 30 billones de dólares (Hoffman y Broadhurst 2016).

Los animales domésticos ferales (ADF) difieren de las especies exóticas salvajes por haber sido 
domesticados en una etapa de su vida. Cuando los animales domésticos no reciben los cuidados necesarios, 
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ya sea en situación de abandono o por manejo precario y deficiente, estos pueden independizarse del cuidado 
humano y deambular libremente en zonas rurales (Bonacic et al. 2019). Actualmente no sólo deambulan 
por las zonas rurales, si no que habitan áreas silvestres sin necesidad del cuidado del hombre (Schüttler et 
al. 2019). En Chile se han descrito 24 especies de vertebrados invasores (Jaksic 1998, Iriarte et al. 2005) 
pero en esta categoría, la mayoría de las veces no se incluyen a los animales domésticos ferales (ADF), 
en este mismo sentido solo se considera a la cabra (Capra hircus), el cerdo salvaje o jabalí (Sus scrofa) y 
el caballo (Equus ferus) como especies exóticas dejando de lado al perro (Canis lupus familiaris), el gato 
(Felis catus), al vacuno (Bos taurus) entre otros.

Las invasiones biológicas presentes en el país han sido investigadas de manera ocasional, pero existe 
una tendencia al alza en cuanto a estudiar estas especies y los fenómenos relacionados a ellas, aunque son 
casi nulos los estudios que están dirigidos a crear políticas públicas para el control y erradicación de los 
invasores (Quiroz et al. 2009). Por otra parte, los impactos que se han documentado para los ADF a nivel 
ecosistémico incluyen la erosión del suelo (por parte del jabalí o cerdo feral (Sus scrofa), sobrepastoreo 
(principalmente por ganado), transmisión de enfermedades al ser humano (y otros animales), depredación 
y competición con carnívoros silvestres (Gering et al. 2019).

El real impacto de las invasiones biológicas sobre los ecosistemas del país es desconocido en la 
mayoría de los casos (Lobos et al. 2005), así también el efecto creciente de los ADF es poco explorado y a 
la vez subestimado, sobre todo con aquellos que se vuelven salvajes en las zonas rurales de todo el mundo 
(Bonacic et al. 2019).

En este trabajo se determinó la riqueza de animales domésticos ferales y meso-mamíferos invasores 
y su índice de abundancia relativa (IAR) mediante el uso de imágenes de cámaras trampas en el Parque 
Nacional Radal Siete Tazas (en adelante PNRST) durante el período 2011-2013.

MATERIALES y MéTODOS.

Área de estudio.

El PNRST está ubicado 50 km al sur este de la ciudad de Molina, en la Provincia de Curicó, Región 
del Maule (Figura 1), pertenece a la cuenca superior del Río Claro. Posee una superficie de 4.138 ha (y 
demás 1.009 ha de Reserva Nacional). Sus altitudes van desde los 650 msnm hasta los 2.156 msnm, rango en 
el cual se presentan asociaciones microclimáticas y de suelo que determinan diferentes tipos de ambientes. 
Dentro de la flora destacan dos áreas homogéneas predominantes de formación Nothofagus macrocarpa 
y Azorella madrepórica- Lateria acaulis (Donoso 1988, CONAF 2008, CONAF 2013), además de contar 
con la presencia de bosquetes de coihues (Nothofagus dombeyi) y cipreses de la cordillera (Austrocedrus 
chilensis). Finalmente, los ecosistemas predominantes en el área del parque pertenecen a Coironales (Estepa 
Alto Andina del Maule) y Roble-Raulí-Coihue (CONAF 2008). Debido a que la diferenciación que existe 
entre la zona catalogada como Reserva y Parque Nacional es meramente política, en este trabajo cuando se 
menciona “PNRST” hace referencias a ambas áreas silvestres protegidas.

Metodología de muestreo.

Se instalaron 17 estaciones de muestreo de cámaras trampas en el PNRST, estas fueron ubicadas en 
zonas estratégicas, las cuales se definieron como lugares de paso de fauna gracias a la presencia de huellas 
u otros rastros de animales, cada evento registrado corresponde a un animal capturado en cámara trampa. 
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Las cámaras trampas fueron instaladas en tres períodos principalmente en época estival, considerando las 
condiciones climáticas óptimas para el avistamiento de los individuos, que van desde noviembre de 2011 
a abril de 2013.

Para obtener el índice de abundancia relativa (IAR) de cada especie, se utilizó la propuesta de 
O’Brien (2011) el cual básicamente es: 

IAR= Número animales capturados
        100 días cámaras trampa

Fueron considerados como registros fotográficos independientes sólo los siguientes casos: a) 
fotografías consecutivas de diferentes especies b) fotografías consecutivas de la misma especie separadas 
por dos horas c) fotografías consecutivas de la misma especie cuando un individuo era distinguible mediante 
sus características fenotípicas evidentes de otro (manchas, heridas etc.). d) si en la captura fotográfica 
aparecían más de un individuo. A modo de registro comparativo se agregaron los registros de especies 
nativas.

RESuLTADOS

Se obtuvieron 769 registros de animales en total (lo que incluye nativos, exóticos y ferales) durante 
1261 días cámaras trampas, de los cuales 584 corresponden a animales introducidos. Los detalles se 
presentan en el Cuadro 1.

Nombre científico nombre común categoría registros iAr Porcentaje

Bos taurus Vaca Feral 248 19,67 31,51%

Lycalopex culpeaus Zorro Culpeo Nativo 173 13,72 21,98%

Oryctolagus cuniculus Conejo Invasor 135 10,71 17,15%

Equus ferus Caballo Feral 43 3,41 5,46%

Capra hircus Cabra Feral 34 2,70 4,32%

Lepus europeaus Liebre Invasor 31 2,46 3,93%

Ovis aires Oveja Feral 30 2,38 3,81%

Canis lupus Perro Feral 29 2,30 3,68%

Sus scrofa Cerdo Feral 16 1,27 2,03%

Leopardus colocolo Colocolo Nativo 2 0,16 0,25%

Leopardus guigna Güiña Nativo 2 0,16 0,25%

Galictis cuja Quique Nativo 2 0,16 0,25%

Conepatus chinga Chingue Nativo 2 0,16 0,25%

Puma concolor Puma Nativo 1 0,08 0,12%

cuadro 1: Síntesis de resultados (elaboración propia).
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DISCuSIóN.

En este estudio se ha podido constatar que las especies exóticas más abundantes en el PNRST son el 
vacuno, seguido por el conejo y el caballo. Estos resultados coinciden con los reportados por Anderson et al. 
(2006) y Silva-Rodríguez et al. (2009) quienes describen a los animales ferales como los más abundantes, 
el primero en la localidad de Cabo de Hornos, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y el segundo 
en la zona costera de la Región de Los Ríos. En España, en la Reserva Biológica de Doñana el ganado feral 
ha logrado alcanzar densidades de 139 individuos en 67 km2 (Lazo 1995). Mientras que en el desierto de 
Chihuahuan en México se han documentado 1.000 individuos en 1.510 km2 (Hernandez et al. 1999).

En Chile son escasos los estudios que estimen la riqueza y abundancias de especies invasoras 
de parques y reservas nacionales. Este es el primer estudio que realiza una estimación de la abundancia 
relativa de especies consideradas como ferales en parques nacionales. Cabe señalar que gran parte de las 
especies encontradas son herbívoras (seis especies principalmente herbívoras, dos omnívoras). Los efectos 
inmediatos y a largo plazo de las actividades de estas especies exóticas en la distribución y abundancia de 
las especies de flora no ha sido documentada en Chile. 

Así mismo, el ganado ovino y caprino en Chile comúnmente pastorea en amplias extensiones de 
terreno sin ningún tipo de cuidado, facilitando la depredación por parte de carnívoros silvestres (Iriarte y 
Jaksic 2012). En este trabajo hemos podido evidenciar que tanto ovejas como cabras vagan sin cuidado 
dentro de los límites del PNRST, lo que aumentaría el riesgo de ataque por parte de carnívoros y acrecentaría 

figura 1. Mapa del Parque Nacional Radal Siete Tazas
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el conflicto entre ganaderos y fauna. Estudios han demostrado que la forma más efectiva de disminuir las 
perdidas por este tipo de ataques es el mantener o resguardar por las noches al ganado dentro de cercos 
próximos a habitaciones humanas (Iriarte y Jaksic 2012). En cuanto a los suidos (jabalí o cerdo feral), la 
población que habita el PNRST es producto de una liberación intencional con fines cinegéticos en predios 
cercanos (Skewes y Jaksic 2015). Aunque Barassi et al. (2011) en su estudio no describe la presencia 
de jabalí dentro del PNRST, nuestros resultados indican que si existen individuos que invaden zonas del 
parque y que estos provienen de granjeros que crían esta especie en las cercanías. 

La presencia de jaurías (Figura 2) en el PNRST puede deberse a la presencia de asentamientos 
humanos próximos al área. Los perros ferales no sólo causan innumerables perjuicios a la actividad 
ganadera cercana, ya sea por ataques o diseminación de enfermedades (Bergman et al. 2009) sino que 
también disminuyen las abundancias de felinos silvestres del área (Lenth et al. 2006), resultados similares 
a nuestro estudio, ya que se evidenció bajas abundancias relativas de carnívoros silvestres como el puma, 
el colocolo y la güiña (Cuadro 1). Aunque no existen trabajos similares para determinar si la baja densidad 
de felinos se debe a la presencia de perros o simplemente tienen bajas densidades en el área. Aun así, la 
presencia de perros afecta directamente a la fauna nativa, existen estudios que ha documentado las muertes de 
fauna nativa por estos ataques en todo el mundo (Nesbitt 1975, Lowry y McArther 1978, Bergman et al. 2009, 
Silva-Rodriguez et al. 2009, young et al. 2011). En Chile se ha documentado que una de las principales 
causas de muerte en pudú (Pudu puda) es el ataque de perros (Silva-Rodriguez et al. 2009). Además de 
ser reservorios de enfermedades virales que afectan a carnívoros silvestres (Acosta-Jamett et al. 2011). En 
Chile el efecto de los perros en áreas silvestres protegidas no ha sido documentado.

figura 2. Animales ferales capturados en PNRST. A) Jauría de perros. B) Cerdo. C) Ovejas. D) Caballos. 
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El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) ocupa un rol importante dentro de las invasiones 
biológicas en Chile, ya que una vez alcanzado el estatus de asilvestrado logra expandir su distribución 
geográfica y además alcanzar abundancias poblacionales considerables, llegando al punto de causar 
perjuicios económicos al sector silvoagropecuario (Jaksic y Fuentes 1988, Camus et al. 2014). Este estudio 
determinó que el conejo es una de las especies más abundantes dentro del PNRST, concordando con lo 
propuesto por Jaksic y Fuentes (1988) y Camus et al. (2014). Esta especie ha logrado en Chile a afectar a 
numerosas especies de plantas nativas gravemente amenazadas en su estado de conservación, principalmente 
en la Isla de Juan Fernández (Iriarte 2008). Además, entre los efectos de los conejos no solo se describe la 
depredación sobre hierbas, si no que pueden alterar la distribución de las mismas, alterando la vegetación 
de un lugar (Jaksic 1996). A nivel ecosistémico, el conejo por medio de sus galerías en la tierra puede alterar 
el ciclo del agua, ya que la escorrentía se vería afectada por esta actividad (Catford 2017). Aunque no solo 
efectos negativos se han descrito para el conejo, ya que puede facilitar el uso de madrigueras a Pequenes 
(Athenea cunicularia) y ser uno de los principales componentes de la dieta de carnívoros silvestres (Jaksic 
1996, Rubio et al. 2013).

El ganado vacuno en Chile ha pasado desapercibido como especie exótica y se ha subestimado 
la capacidad que estos en manadas tienen de alimentarse de ciertas plantas nativas.  un rumiante adulto 
consume cerca del 3% de su peso en materia seca al día, una abundancia elevada de vacas en áreas silvestres 
protegidas pone en real peligro la flora nativa que se está conservando. Además, estudios indican el forrajeo 
por parte del vacuno puede crear condiciones adecuadas para algunas especies de plantas y afectar a otras 
(Jones y Longland 1999). El efecto del pastoreo ha sido investigado por diversos autores en otros lugares 
del mundo y sus impactos van más allá de la disminución de la cubierta vegetal. Por ejemplo, Read y 
Cunningham (2010) reportaron que el pastoreo reduce la riqueza de micromamíferos. Otra arista importante 
es el rol que podría cumplir el vacuno como diseminador de enfermedades a ungulados nativos, en Chile se 
han documentados a ungulados como el pudú (Pudu puda) y huemules (Hippocamelus bisulcus) positivos 
a Diarrea Viral Bovina (Pizarro-Lucero et al. 2005, Corti et al. 2013). 

Dar solución a los animales domésticos ferales es complejo, principalmente porque las relaciones 
entre humanos y animales domésticos tienen dimensiones emocionales y no técnicas. En este mismo 
sentido los grupos que defienden a las especies ferales en áreas silvestres imposibilitan disminuir los daños 
ecológicos que estas causan al medio ambiente (Bonacic et al. 2019). Bajos porcentajes de personas están 
dispuestas a utilizar métodos letales de control para animales a pesar de que estos ataquen a fauna silvestre 
(Villatoro et al. 2018). En este mismo sentido es fundamental educar a la población acerca de los graves 
efectos ambientales que tienen estas especies en los ecosistemas. Por ejemplo, los gatos (Felis catus) han 
contribuido a la extinción de muchas especies de vertebrados alrededor del mundo (Dirzo et al. 2014). En 
Chile se ha documentado que la principal causa de disminución poblacional en huemules es provocada por 
ataques de perros (Corti et al. 2010). 

La Ley de Caza (Ley 19.473) permite la caza y captura de especies que se consideran plaga y/o 
exóticas en Chile. una posible solución sería agregar a todas las especies ferales a esta ley que no cuenten 
con una identificación y deambulen sin supervisión de dueños en parques y reservas nacionales. Mientras 
que todos los individuos identificables mediante aretes DIO podrían ser extraídos, encerrados y esperar 
que los dueños vengan por ellos. Cabe señalar que la Ley N° 20.380 Sobre la protección de los animales, 
establece en su artículo 3° inciso primero, que “Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe 
cuidarlo y proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades mínimas 
de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la experiencia”.
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Controlar y manejar las especies invasoras y animales domésticos ferales en áreas silvestres 
protegidas representa todo un desafío para el estado chileno que solo con educación, dedicación y los 
recursos necesarios podrá detener de forma eficiente antes de que estos causen un deterioro mayor a la 
biodiversidad del país. Concluimos que el Parque Nacional Radal Siete Tazas y sus alrededores tienen 
una alta abundancia relativa de animales domésticos ferales y especies invasoras. Por lo mismo el parque 
necesita con urgencia un plan de manejo para estas especies para poder controlarlas antes que sean 
perjudiciales para la biodiversidad del sector. 
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