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Contexto del proyecto
Introducción a las Especies Exóticas Invasoras y su contexto nacional e internacional
Las especies exóticas invasoras (EEI) y animales domésticos mal manejados se han convertido en una de
las principales amenazas para la biodiversidad. Debido a su gran capacidad de adaptación, actualmente
las EEI son la segunda causa de extinción de especies a nivel global, luego de la pérdida de hábitat en
ambientes continentales, y la primera causa en ambientes insulares.
Las alteraciones que estas especies pueden producir son la depredación de flora y/o fauna, competencia
con la biodiversidad nativa por recursos alimentarios o territorio, hibridación, transmisión de
enfermedades infecciosas y desequilibrios en los ecosistemas como compactación de suelo, erosión,
cambios en los cursos de agua, entre otros. Estos impactos muchas veces no son detectados a tiempo,
produciendo daños profundos en el ambiente y haciendo que su restauración se vuelva compleja y de
larga duración.
A nivel internacional las EEI son uno de los mayores desafíos para la conservación y el desarrollo
sostenible. Es por ello, que se han generado grupos de trabajo específicos y multidisciplinarios para
abordar esta temática. A su vez, también se han desarrollado acuerdos de cooperación internacional
para poder generar soluciones integrales que apunten a su erradicación, control o mitigación de sus
impactos según sea el caso.
Es importante indicar que Chile cuenta con una serie de directrices y convenciones internacionales con
las que debe alinearse. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992) del cual Chile es signatario
y ratifica su participación desde 1994, reconoce que la conservación de la biodiversidad es una
preocupación común de la humanidad, y una parte integral del proceso de desarrollo. Dicho convenio
reconoce el impacto de las EEI y promueve en las partes la “conservación in situ” y la toma de acciones
sobre las EEI. En particular, el artículo 8 letra h), convoca a las partes a “impedir que se introduzcan,
controlar o erradicar las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”.
Para adoptar medidas de manejo sobre las EEI es necesario analizar el caso a caso, ya que para su
abordaje se debe cumplir con ciertos requisitos técnicos, político-sociales y financieros. La selección y
utilización de herramientas para erradicar o controlar es un desafío para los manejadores de fauna, ya
que las áreas que se protegen para conservar la biodiversidad y el bienestar de las personas se ven cada
vez más expuestos a esta problemática y su complejidad.

Alternativas de manejo de especies exóticas invasoras
Para el manejo de las especies exóticas invasoras se desarrollan dos estrategias, el control o la
erradicación, las cuales son utilizadas según la factibilidad técnica, financiera y social que cada caso
representa.
Erradicación:
La erradicación corresponde a la eliminación total y permanente de una población de una determinada
especie. Para asegurar un buen uso esta medida y su éxito es necesario cumplir con los siguientes
criterios de factibilidad (contenido adaptado de Bomford y O´Brien 1995, Parkes y Panetta 2009):
o

Las vías de re-ingreso o riesgos de nuevas invasiones deben ser cercanos a cero.
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o
o
o
o
o

La existencia de cada individuo de la EEI seleccionada deber ser puesto en riesgo por las
técnicas a utilizar.
La mortalidad de la EEI objetivo debe exceder el reclutamiento en todas las densidades
de las poblaciones.
Las técnicas utilizadas deben ser aceptadas para los actores claves.
El apoyo financiero e institucional debe ser asegurado desde el comienzo.
Los actores deben entender que los beneficios de la erradicación son superiores a los
riesgos y costos.

Control:
El control de una EEI se refiere al manejo de una población existente sin tener como objetivo último la
eliminación total de la población. Esto puede corresponder a la eliminación parcial de una población, o
mantención de un numero constante de esta con la finalidad de reducir sus impactos no deseados.
Para asegurar el éxito de esta medida es necesario tener en cuenta que generalmente son acciones que
requieren desembolso de dinero y recursos de manera constante en el tiempo. En algunas ocasiones,
son medidas provisorias mientras se obtiene la tecnología necesaria, o se cumple con los requisitos
técnicos, político-sociales o financiero para apuntar a la erradicación de la EEI.
Existe experiencia en Chile de control de fauna dañina. En predios agrícolas el control de roedores con
raticidas es muy común y apunta a disminuir la población local y con ello disminuir los daños que estos
producen a los cultivos. Otro ejemplo es el control del visón (Neovison vison) en la región de los ríos por
parte del SAG, donde la EEI introducida a Chile originalmente para su uso en la industria peletera
produce constantes daños a las producciones de los campesinos locales y a la fauna silvestre de ríos y
riveras. Otro caso de control se realiza en más de 40 áreas protegidas del SNASPE administradas por
CONAF, donde se controla la chaqueta amarilla en los sectores de mayor visitación o sitios de
importancia para la biodiversidad.

Estudio de caso: Humedal de Batuco
El Humedal de Batuco se ubica dentro de la Región Metropolitana en la comuna de Batuco. Se inserta en
el ecosistema de Matorral y del Bosque Esclerófilo, en particular en la Sub-Región del Matorral y del
Bosque Espinoso, registrándose en el sector una importante diversidad de especies endémicas de Chile,
algunas con distribución restringida y/o poco conocidas, junto con especies típicas de Bosque
Esclerófilo, de amplia distribución en la zona central de Chile. El espejo de agua de este humedal forma
parte de una red de humedales que conectan con otros espejos costeros en los valles transversales
hacia el centro del país y hacia otras regiones (Fox 2011), y por lo tanto de gran relevancia para la
biodiversidad regional.
Una de las características que hacen del Humedal de Batuco un área muy importante de proteger y
conservar es la alta concentración de avifauna acuática residente y migratoria. Los registros obtenidos
de avifauna han descrito una riqueza de entre 70 y 125 especies de aves (Mellado 2008, Jaramillo et al.
2005).
Debido a esta alta concentración de biodiversidad, el Humedal de Batuco es considerado como: Sitio
Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad según la Estrategia Regional de Biodiversidad (GORE
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RMS 2013), Zona Prohibida de Caza según lo dispuesto por el SAG (Decreto Exento Nº 23/1995), Zona de
Preservación Ecológica (Resolución Nº39/1997) según el Gobierno Regional, y SERNATUR la designó
como una zona de interés turístico (ZOIT), enfocado a iniciativas y actividades de carácter sustentable, lo
que aumenta su valor recreativo para la comuna y la región. La ZOIT es una figura de protección
ambiental y de esta manera obliga a evaluar ambientalmente cualquier proyecto o actividad con
potencial impacto ambiental en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental que sea propuesta para
realizar en el área. Por otro lado, según Birdlife International el humedal es considerado como un Área
Importante para la Conservación de las Aves (IBAS de sus siglas en ingles) que, si bien no tiene
reconocimiento en la legislación y normativa chilena, desde un ámbito técnico releva su importancia
internacional.
Pese a la normativa legal anteriormente descrita que la regula, la Laguna de Batuco se ha visto
fuertemente degradada a lo largo del tiempo sin poder asegurar la protección de sus objetos de
conservación (Plan de manejo 2018). La capacidad de protección y conservación para la biodiversidad
del humedal se está viendo amenazada por los efectos de las especies exóticas invasoras y animales
domésticos mal manejados presentes en el lugar y la falta de herramientas legales para realizar su
control o erradicación.
Los objetos de conservación definidos en el plan de manejo son: Humedales con espejo de agua (Laguna
de Batuco), Juancales y totorales, matorral dominado por espino, pradera húmeda salobre, rana chilena,
piuquén, y sitios arqueológicos. Según el análisis de viabilidad y basado en las amenazas existente, solo
juncales y totorales y el piuquén fueron clasificados con un “Muy buena” y “Buena” viabilidad
respectivamente, todos los otros objetos fueron clasificados con una viabilidad “regular”, excepto la
rana chilena, la cual fue la con peor viabilidad de los objetos de conservación del humedal, clasificándola
con una viabilidad “pobre” (Figura 1).

Figura 1. Tabla de Análisis de viabilidad de los objetos de conservación. Fuente: Plan de Manejo, TNC 2018.

Amenazas presentes en el Humedal de Batuco
Las amenazas que afectan este importante sitio de conservación para las aves son variadas y en su
mayoría de origen antrópico. El actual “Plan de Ordenamiento Territorial para la Conservación y Uso
Sustentable de la Laguna de Batuco” (OTERRA 2010) describe la extracción y contaminación del agua, el
crecimiento urbano, los basurales ilegales, el sobre-pastoreo de ganado doméstico, la caza de especies
de fauna nativa, la extracción de especies nativas de flora, y las quemas no permitidas como las
principales amenazas, mientras que Fox en su estudio realizado el 2011, al igual que el Plan de
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Conservación y Plan de Manejo del área (TNC 2018), describen a las Especies Exóticas Invasoras como
una de las principales amenazas (categoría “Alta”) a la biodiversidad del lugar.
Las especies invasoras, asilvestradas y domésticas más relevantes descritas por el Plan son: la carpa
común (Cyprinus carpio), gambusia (Gambusia holbrooki), chanchito (Australoherus facetus) y pocha
(Cheirodon interruptus), en lo que respecta a peces. En cuanto a la fauna terrestre vertebrada se
describen la rana africana (Xenopus laevis), conejos (Oryctolagus cuniculus), ratas (Rattus rattus), perros
(Canis familiaris) y gatos (Felis catus). Algunas de las especies mencionadas, como gatos y roedores, han
sido descritas dentro de las cien especies invasoras más dañinas del mundo por Lowe y colaboradores
(2004).
Para algunos objetos de conservación la presencia de ciertas EEI y animales domésticos mas manejados
genera una amenaza “Muy Alta” como es el caso de la rana chilena especies nativa en peligro de
extinción, y “Alto” para el y pidencito. La presencia de gatos, perros y ratas afecta a las aves acuáticas,
uno de los objetos de conservación de mayor relevancia y carisma para este humedal.
Para los objetivos del presente análisis de caso nos enfocaremos en los efectos de las EEI terrestres y
animales domésticos mal manejados descritos como amenazas para el Humedal de Batuco.
Gatos:
- Daño causado o potencial: la presencia de gatos es una amenaza a la biodiversidad local a través
de la depredación de ejemplares adultos, crías y huevos de las aves presentes, además el
constante hostigamiento y estrés por persecución. Los gatos son depredadores generalistas que
se pueden alimentar con una variedad de invertebrados, reptiles, aves y mamíferos,
consumiendo presas según su disponibilidad en las diferentes estaciones del año (Hervias et al.
2014, Nogales y Medina 1996, Fitzgerald y Turner 2000, Paltridge et al. 1997). En Australia,
existen registros de gatos ferales alimentándose mayormente de mamíferos, aumentando la
predominancia de reptiles en verano y de aves en invierno (Paltridge et al 1997). Existen
estudios que además sugieren que los gatos tienen comportamientos de alimentación que no
son desencadenados ni dirigidos por el hambre, cazando más de lo necesario solo para su
mantención (Fitzgerald y Turner 2000).
Perros (Figura 2):
- Daño causado o potencial: Una situación similar a la de los gatos representan los perros.
Distintos autores describen a los perros como una de las especies invasoras más dañinas del
mundo para la biodiversidad (Bellard et al. 2016; Doherty et al. 2016, 2017). Los perros pueden
competir con la fauna local por territorio o alimentos, y pueden atacar, consumir y transmitir
enfermedades a otras especies. Categorizada como la especie de carnívoro más abundante a
nivel global (Gompper 2014), su impacto sobre especies nativas es frecuentemente aumentado
gracias al subsidio de los humanos (Silva-Rodríguez y Sieving 2012; Gompper 2014), su
abundancia y su comportamiento (Vanak y Gompper 2009). En muchos lugares en Chile los
perros que deambulan libres en áreas naturales son perros con dueños (Silva-Rodríguez y
Sieving, 2012). Esta característica hace difícil el control letal (Villatoro et al 2018), y exige un
trabajo con sus dueños quienes pueden afectar directamente a la solución a través de controlar
sus movimientos.
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Conejos:
- Daño causado o potencial: Los conejos producen cambios en la composición vegetal, erosión y
dispersan semillas de especies exóticas invasoras (PNUD 2016). Esto impide el avance de los
bosques y la colonización por especies nativas, dejando el suelo expuesto y promoviendo la
erosión por el sol y viento, y la proliferación de especies de plantas exóticas invasoras. Además
pueden promover el aumento de la población de zorros y aves rapaces por ser presa abundante
en su dieta desencadenando desequilibrios en la cadena trófica y el ecosistema (PNUD 2016).
También producen daños en la economía a través de la afectación de la industria vitivinícola,
predios frutales, cultivos y plantaciones forestales (PNUD 2016).
Ganado doméstico (Figura 2):
Daño causado o potencial: El ganado produce daños al ecosistema a través del pisoteo
generando una continua y progresiva compactación del suelo, esto impide la absorción del agua
y con ello se dificulta el crecimiento de la vegetación y la proliferación de la vegetación nativa. El
pisoteo sumado a otros factores como el viento y el sol erosiona el suelo y se inician los
procesos de desertificación y el escurrimiento de las capas del suelo volviéndose un lugar poco
amigable para la biodiversidad. Además de estos efectos, el ganado ramonea continuamente las
plantas y hiervas, impidiendo el termino de los ciclos de las plantas, limitando el avance de los
bosques, la proliferación de especies de plantas exóticas invasoras, e incluso extinguiendo
algunas especies por su total consumo.
Roedores:
- Daño causado o potencial: Tres son las especies de roedores más comunes de encontrar en los
centros poblados y sus cercanías: la laucha (Mus musculus), la rata negra o guaren (Rattus
rattus) y la rata noruega (Rattus norvegicus). Los daños al ambiente que estas especies
producen son principalmente el daño a los cultivos, el consumo de semillas impidiendo así la
dispersión natural y el desarrollo del bosque. Además, consumen huevos y polluelos afectando
el éxito reproductivo de las aves nativas. Los roedores también pueden causar desequilibrios en
el medio ambiente debido a ser considerados como parte de la dieta de gatos, aves rapaces y
zorros, pudiendo aumentar sus poblaciones por la abundante disponibilidad de alimento. En
cuanto a impactos directos en los humanos, estas EEI pueden transmitir enfermedades
zoonóticas como la leptospirosis.

Figura 2. Presencia de animales domésticos mal manejados en el humedal de batuco. Perros (izquierda) y cabras (derecha).
Plan de Conservación, TNC 2018.
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Cerco de exclusión: Propuesta de la Fundación San Carlos de Maipo para
el manejo de amenazas en el Humedal de Batuco
Frente a esta problemática y con el afán de mejorar la protección de las aves presentes en el área y
mitigar los impactos de las EEI y animales domésticos mal manejados, la Fundación San Carlos de Maipo
ha propuesto la construcción de un cerco perimetral de 7,2 km (Anexo 1) que se sumarán a los 2,6 km
de cerco provisorio ya construido aislando 305 ha de humedal. El objetivo de la construcción de este
cerco perimetral es eliminar las amenazas que representan los perros y el ganado sobre los objetos de
conservación descritos por el plan de manejo (Anexo 2) y facilitar un mejor y más seguro ingreso de los
visitantes al área.
El diseño del cerco fue desarrollado por Cortez y Lyon Arquitectura y Gestión (CLAG), y dentro de sus
principales características está la utilización de malla AITEC© triple nudo de entramado 10cm x 20cm
(base y alto respectivamente), con una altura de 2.0 metros sobre el suelo terminando en la parte
superior con una extensión adicional de 0.3m en un ángulo de 45° hacia el exterior del humedal. La
sección bajo tierra tiene un diseño de faldón en “L” donde la primera extensión vertical se profundiza
0.5m bajo el suelo y la extensión horizontal se proyecta 0.5m hacia dentro del humedal (Anexo 3). Los
postes y mallas son de metal galvanizado y se encuentran empotrados en poyos de hormigón.

En los proyectos de restauración ecológica siempre se debe propender a la erradicación de la amenaza
de las EEI, sin embargo, hablar de erradicación en tierras continentales es mucho más complejo que en
territorios insulares debido al poco control de la inmigración de estas especies al área. Una estrategia
alternativa entre la erradicación y el control sostenido de las EEI podría ser posible en caso de que en
cierta área sea factible, técnica y logísticamente, eliminar todas las vías de ingreso de las EEI. Dicha
eliminación de vías de ingreso implica convertir un área determinada en una “isla”, lo cual puede ser
logrado en el Humedal de Batuco a través de herramientas como el cerco de exclusión propuesto por la
Fundación San Carlos de Maipo.
Los cercos de exclusión como el aquí propuesto son una herramienta que ha sido ampliamente utilizada
en otros países, pero es relativamente nueva para Chile. Ejemplos exitosos de cercos de exclusión para
conejos, gatos, perros, ungulados e incluso roedores se han desarrollado y perfeccionado en Nueva
Zelanda y Australia. En Australia, el primer cerco asociado a esta finalidad se construyó hace más de 140
años, y desde entonces se ha convertido en una práctica utilizada por los manejadores de fauna a lo
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largo y ancho de todo el país (proyecto Recuperación Árida, isla Wardang, Parque Nacional Currawinya,
el Jardín Botánico Royal en Cranbourne, y el Parque Nacional Watarrka).
Ejemplos exitosos desarrollados en humedales o tierras bajas inundables también se han desarrollado
en Nueva Zelanda. Por ejemplo, alrededor del Lago Serpentine (Firgura 3) se construyó un cerco de 1.4
km. Dicho cerco hoy se ha convertido en una de las principales visitas de los turistas por sus buenos
resultados, y por estudiantes, comunidad local y universidades como una herramienta de aprendizaje
sobre la restauración ecológica.
Otro ejemplo se encuentra en la reserva escénica Rotokare (Figura 4) en NZ, donde en el 2006 un cerco
de 8.2 km de largo, 2 m de alto y con un faldón bajo tierra fue construido para limitar un perímetro
continuo y proteger la biodiversidad de este humedal. Dicho cerco demoró dos años en construir y tuvo
como objetivo la exclusión de especies invasoras, incluyendo roedores.

Figura 3 Humedal Lago Serpentine, Nueva Zelanda. Cerco para
excluir de áreas de alto valor de importancia para aves (The
Wetland Trust, NZ).

Figura 4. Reserva escénica Retocare, Nueva Zelanda. Cerco
perimetral para excluir especies invasoras (incluidos
roedores) (http://www.rotokare.org.nz).

Cercos como los citados anteriormente promueven oportunidades para la restauración ecológica de alto
nivel, proporcionando una barrera para los animales invasores y las plagas residentes. Además, dentro
de estos territorios aislados de puede realizar la erradicación de especies, y con ello se abre la
posibilidad, incluso, a reintroducir especies nativas vulnerables.
En Chile los cercos de exclusión han sido utilizados como barrera desde los inicios de la colonización,
pero los ejemplos de estructuras específicas para excluir amenazas como EEI aún no hay muchos. En el
sur, en la provincia de Punta Arenas en el Humedal Tres Puentes (Figura 5), se diseñó y construyó un
cerco de 1.900 m aproximadamente, el cual tenía como objetivo restringir el acceso de personas y
vehículos motorizados, y a su vez limitar el ingreso y tránsito de ganado, y depredadores como perros
vagos y zorros a través del humedal. Esta infraestructura fue financiada a través un proyecto FNDR y fue
desarrollada por Bienes Nacionales en 2018.
Otro ejemplo en Chile de cercos construidos con esta finalidad se encuentra en el Archipiélago Juan
Fernández, en la isla Robinson Crusoe. Este cerco de 900 m aproximadamente y una inversión inicial de
U$60.000 fue diseñado y construido en el 2012 por la ONG Oikonos para proteger un sitio de
nidificación de aves marinas (fardelas; Ardena creatopus) del pisoteo del ganado, excluyendo un área de
9

4 ha aproximadamente (Figura 6). Dicho cerco tiene 1.6 m de altura y fue construido con postes de
fierro galvanizado, malla bizcocho galvanizada plastificada hilada de 2,7mm de diámetro y una apertura
de 5 cm. Además, se instalaron dos cintas reflectantes a lo largo de todo el cerco, uno por la parte
superior y otro en mitad, para evitar que fardelas choquen con el cerco. Dicho cerco será reemplazado
en su totalidad en el 2019, donde la misma ONG Oikonos construirá una nueva infraestructura con la
finalidad de aumentar a 5 las especies objetivo (ganado, conejos, gatos, perros y coatíes) a incluir de esa
área (Comunicación personal: Valentina Colodro, ONG Oikonos).

Figura 5. Humedal tres Puentes, Punta Arenas. Cerco para
excluir ganado y perros del área de nidificación de Caiquén
Colorado. (Diario Digital El sureño en la web).

Figura 6. Archipiélago Juan Fernández, Isla Robinson
Crusoe. Cerco para excluir ganado del área de nidificación
de fardelas (ONG Oikonos).

Si el cerco es diseñado pensando en las características físicas y habilidades de las especies exóticas
invasoras que se quieren excluir contemplando, por ejemplo, el tamaño de la especie, su capacidad de
saltar, trepar, cavar o dañar y destruir los materiales de la infraestructura y su instalación se realiza con
éxito, el Humedal de Batuco podría eliminar la mayoría de las amenazas provenientes de las EEI que hoy
afectan a sus objetos de conservación. Para lograr esto, a continuación, se realiza un análisis del diseño
del cerco propuesto y luego algunas recomendación técnicas, financieras y sociales.

Análisis del cerco de exclusión para el manejo de la amenaza de EEI en el
humedal
Para el caso del Humedal de Batuco, el cerco de exclusión propuesto se muestra como la mejor
alternativa para lograr su restauración a través de la remoción de las amenazas que producen las EEI a
sus objetos de conservación, específicamente los perros y el ganado. Si el cerco es bien diseñado y
construido el Humedal podría convertirse efectivamente en una “isla continental”, permitiendo dentro
de esta el control de las EEI e incluso su erradicación.
El diseño actual del cerco de exclusión en cuanto a su altura, entramado de la malla y materiales
resultaría altamente efectivo para excluir el ganado doméstico, impidiendo su ingreso al área tanto de
adultos como juveniles. La exclusión de esta amenaza resultaría en un menor pisoteo del suelo y
ramoneo de plantas y hiervas, lo que se traduciría en menores disturbios para las aves como destrucción
de nidos y plantas, hostigamiento e interrupción del descanso. Sin embargo, el diseño no resultaría tan
efectivo para los perros. El entramado de la malla solo excluiría perros medianos y grandes, permitiendo
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a algunos cachorros y perros de pequeño tamaño (y también gatos) ingresar al Humedal. De esta
manera el efecto en perros se traduciría a un “control”, enfocándose en la reducción sostenida del
número de animales y con ello la reducción de los impactos, pero no se podría lograr una la
“erradicación” de la amenaza.
Para el caso de roedores y conejos, el cerco de exclusión no haría efecto sobre estos, al menos, de
manera directa. Esto debido principalmente a que el tamaño del entramado de la malla es demasiado
grande para mantenerlos excluidos, tanto a adultos como juveniles. Los roedores son demasiado
pequeños y su detección requiere de múltiples medidas para una alta precisión. Si se quisiera agregar a
los roedores como especies objetivos a excluir del área, las indicaciones o cambios en el cerco propuesto
para el Humedal tendrían que se ser de carácter mayor. Sin embargo, es posible hacer un control
sostenido con trampas especie-específico para roedores y conejos o utilizar otras metodologías que no
afecten directa ni indirectamente los objetos de conservación del Humedal.
El cerco de exclusión del humedal fue diseñado para perros y ganado, sin embargo, algunas
modificaciones podrían realizarse en cuanto a su diseño y materialidad que permitirían agregar a los
gatos como especies objetivo a excluir, además de asegurar que todo perro (incluso los de tamaño
pequeño) queden definitivamente fuera del área. El detalle de los cambios propuestos se encuentra en
la siguiente sección de recomendaciones.

Recomendaciones para el Cerco de Exclusión
Recomendaciones Técnicas
Cierre perimetral
El cerco debe propender al cierre total del área con un diseño uniforme, presentando variaciones
cuando las características geográficas así lo requieran, como por ejemplo cerros, cuerpos de agua,
quebradas, y cambios de altura, zonas de inundación, entre otros.
Diseño y materialidad del cerco
Faldón o delantal del cerco
El faldón corresponde a la sección del cerco que va construido a nivel del suelo o bajo tierra, el que
puede proyectarse continuamente bajo tierra, o en forma de “T” invertida proyectándose hacia dentro y
fuera del cerco, o en forma de “L” proyectándose solo hacia un lado dependiendo de su objetivo.
Usualmente el faldón se proyecta hacia el exterior del cerco, si pretende excluir fauna y evitar el ingreso
esta al área, y se proyecta hacia dentro del área si su objetivo es impedir la fuga de fauna existente
dentro del área. La forma de “T” invertida se utilizará cuando ambos objetivos son requeridos. Este
faldón se utiliza cuando las especies objetivo tienen la conducta de cavar para llegar al otro lado (perros,
conejos y roedores, y gatos en menos medida).
La experiencia en Australia muestra la utilización de faldones de entre 30cm y 60cm, sin embargo, es
importante considerar que mientas más amplio el faldón, más efectivo es. A pesar de que no hay una
extensión recomendada del faldón, estudios en Nueva Zelanda describen mayores beneficios con
faldones en “L” o “T” invertida versus aquellos que solo se proyectan bajo tierra como una extensión
vertical del cerco. Lo anterior se debe a que los animales tienden a seguir profundizando el orificio
cuando se encuentran con esta barrera, situación que se ve dificultada con el diseño en L.
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La profundidad del faldón recomendada varía en diferentes estudios. Hay estudios que describen que el
faldón descansando sobre el suelo es suficiente mientras el suelo sea homogéneamente plano, estable y
difícil o duro de cavar. Otros estudios recomiendan su entierro en 10 cm aproximadamente.
El diseño del cerco de exclusión para el Humedal de Batuco tiene propuesto enterrar el faldón en 50 cm,
lo cual podría ser muy costoso para la instalación como también para la reparación de este. Dado el tipo
de suelo del humedal se recomienda que el faldón sea enterrado a una profundidad de 15 cm (o más) en
toda la extensión del cerco. Además, se recomienda que la dirección del faldón sea invertida
extendiéndose la sección horizontal del faldón hacia el exterior del humedal. Esto, debido a que la
intención del faldón es prevenir el ingreso de animales desde el exterior, y no su salida desde el área.
Otra alternativa que podrían considerar es el de “doble faldón” extendiéndose una parte mayor hacia el
exterior del humedal, y una sección menor hacia el interior (ejemplo en Figura 10).
El desgaste y degradación del faldón será mayor al desgaste que tendrá el resto de los materiales y la
malla del cerco. Si bien la recomendación es cambiar toda la malla del cerco al mismo tiempo para evitar
malas uniones entre las secciones, esto se debe evaluar directamente al momento de considerar el
cambio.
Altura del cerco
La altura del cerco propuesto para el Humedal es suficiente para la exclusión de perros y ganado. Si se
decide agregar gatos dentro de las especies objetivo a excluir la altura propuesta continúa siendo
suficiente, sin embargo, algunas modificaciones asociadas a la sección del alerón serían necesarias (más
adelante). Distintos estudios describen que los gatos pueden saltar con facilidad más de 1.8m desde un
punto fijo en el suelo, por lo que enfocarse solo en la altura del cerco no es una buena alternativa. Para
evitar su ingreso existen diseños de “alerón” que se prolongan desde la parte superior del cerco que
previenen a los gatos para cruzar el cerco. Superficies poco estables o flexibles con una angulación
mayor a 120° son algunas de las alternativas. Detalles modificaciones en la parte superior que se
discuten más adelante en la sección “Alerón”.
Puerta y entradas
El diseño actual del cerco contempla 3 entradas para automóviles. Se recomienda bajar el numero a lo
estrictamente necesario. Si el ingreso de vehículos no está previsto, el uso de puertas para peatones
debería ser suficiente. Los puntos de ingreso son considerados como “puntos débiles” en los cercos de
exclusión, y su diseño debe seguir las mismas directrices que se utilizaron para el cerco, por ejemplo; se
recomienda que la distancia entre los puntos de unión de las puertas, las puertas con el suelo, y las
puertas con cerco no debe ser mayor al entramado de la malla utilizada.
El suelo bajo puertas y portones suele formar baches fácilmente, esto producto de las ruedas y el goteo
durante las lluvias. Los baches y compactación generan un espacio considerable entre el suelo y parte
inferior de la puerta, el que puede ser suficiente para el ingreso de algunas especies no deseadas. Se
recomienda la revisión y mantención constante de estas áreas a través del relleno con tierra o
instalación de una base de concreto o madera para evitar el desgaste rápido.
Se recomienda considerar también diseños de cierre automático que impidan que permanezcan abiertas
de manera intencional o accidental. Algunos ejemplos de puerta y portones en las figuras (Figura 7).
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Figura 7. Puerta de media apertura (izquierda), y de cierre automático (derecha).

Malla del cerco
La malla actual propuesta por CLAG tiene un entramado de 10 cm x 20 cm (base x alto respectivamente).
Esta malla puede asegurar la exclusión de perros (medianos y grandes) y ganado de manera eficiente.
Se recomienda reducir el entramado de la malla para que esta sea efectiva para perros pequeños y
además se puedan agregar a los gatos como una de las especies objetivo a excluir. El entramado
recomendado para excluir gatos es de 5 cm x 5 cm (Day y MacGibbon 2002, Denny 2005).
Postes
Los materiales del cerco propuesto por CLAG son de metal galvanizados. Diferentes empresas proveen
de materiales con diverso nivel de galvanizado los cuales pueden durar entre 10 y 50 años. Se
recomienda realizar una inversión en materiales de larga duración, aunque esta implique una alta
inversión inicial, esto se traducirá en menor mantención a futuro y asegurará el buen estado del cerco
en el largo plazo. Es importante considerar que, en lo posible, deben evitarse materiales porosos como
la madera que faciliten la adherencia, esto para evitar que los gatos, perros, conejos y otros puedan
escalarlo y pasar hacia dentro del humedal.
Alerón
Así como algunos diseños de cercos contienen un faldón para aumentar su efectividad hacia aquellas
especies que tienden a cavar, existen diseños que generan una proyección o alerón desde el borde
superior para prevenir el ingreso de aquellas especies con capacidades de saltar o trepar a través del
cerco.
El diseño del alerón propuesto para el Humedal de Batuco es suficiente para mantener perros y ganado
fuera del área. Sin embargo, para el caso particular de los gatos, en los que se reconoce la conducta de
“trepar a lo alto, mantenerse y observar, y luego descender al otro lado de la barrera” el diseño actual
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requiere algunas modificaciones. A continuación, se describen 3 alternativas que podrían ser agregadas
al diseño actual del cerco del Humedal.
Alternativa 1. Tubos: Instalación de tubos tipo Oscillot® o similar (Figura 8) en el borde superior. Este
sistema impide a los gatos aferrarse a la estructura para poder pasar hacia el otro lado. Al tocar los
tubos estos ruedan, previniendo que el gato llegue a la cima del cerco. Es importante tener especial
cuidado en las zonas de unión de los tubos, sitio donde la superficie podría ser suficiente para permitir al
gato trepar y descansar.

Figura 8. Modelo Oscillot para prevenir el ingreso de gatos a un área

Alternativa 2. Flexible: Diseñar el alerón con una malla flexible (Figura 9 y 10) en forma de media luna.
Esta alternativa ha sido bastante testeada en cercos en Australia con esta finalidad y sus resultados han
demostrado ser efectivos. El alerón recomendado debe tener una longitud de 60 cm y formar una tapa
semicircular hacia el exterior del humedal. Este diseño fue realizando en Australia en el proyecto de
recuperación Árida, manteniendo sin gatos 6.000 ha de área protegida (Long y Robley 2004), y uno
similar pero línea recta en 45° en el Heirisson Prong.

Figura 9. Modelo flexible en proyecto Arid Recovery en
Australia (Long y Robley 2004)

Figura 10. Modelo flexible de ángulo 45° utilizado en
Heirisson Prong Australia (Long y Robley 2004)
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Alternativa 3. Eléctrico: Este diseño puede contener solo cables como alerón, ir perpendicular, angulado,
o como continua proyección superior del cerco, o ir combinado con alguna de las alternativas de tubos o
alerón flexible (Figura 11 y 12). Es importante que, entre los cables y entre vértice de inicio del alerón y
el primer cable no exista mucha distancia, ya que los individuos podrían trepar por la malla y pasar hacia
el otro lado sin percibir la electricidad.

Figura 11. Alerón de proyección superior alternando
cables tierra y electrificados en Tidbinbilla Nature
Reserve (Long y Robley 2004)

Figura 12. Alerón de 35cm de malla flexible y terminación con cables
eléctricos construido en Narroguin, Australia del Oeste (Dockman
2012)

Otras Recomendaciones técnicas
Cerros alrededor
El área donde se pretende construir el presente cerco es bastante homogéneo y plano. Sin embargo, es
importante considerar que cuando existen cerros o cambios de altura importantes alrededor se vuelve
necesario evaluar la altura del cerco en dichos segmentos. Existen instancias en que la altura de los
cerros y la cercanía del cerco a estos podrían facilitar el salto de un animal hacia dentro del área de
exclusión. Para evitar este tipo de situaciones, se recomienda: considerar modificar la línea del cerco
para tener una distancia considerable de los cerros en cuestión. Otra alternativa es que en dichos
sectores se considere aumentar la altura del cerco para impedir que los animales salten sobre este
(Figura 13).

Figura 13. Diagrama explicativo sobre la importancia de considerar aumentar la altura si existiesen cerros alrededor de la
línea de construcción del cerco.
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Cuerpos de agua
El cerco propuesto para el humedal tendrá zonas de inundación y tendrá que cruzar por uno o más
esteros. En la propuesta no se observan modificaciones al diseño para estos casos. Para estas secciones
se recomiendan lo siguiente;
Zonas de inundación: En caso de visualizar zonas con inundaciones, el diseño del cerco será más
resistente si los postes son empujados para enterrarlos en el suelo en lugar de excavar la tierra para
enterrarlos. Así también, deben evitarse zonas pantanosas o suelos inestables, ya que esto hará que
dicha sección del cerco sea más propensa a presentar fallas. En cada poste desde que se inicia el cruce a
través del agua hasta que termina, considerar la instalación de diagonales. Estas diagonales pueden ser
sobre la tierra o formando un asterisco bajo la tierra (Figura 14).

Figura 14. Modificado desde Water Note 19 ‘Flood Proofing Fencing for Waterways’ (Chalmers 2000).

Esteros o cuerpos de agua: La primera recomendación es evitarlos y modificar la línea del cerco, si esto
no es posible y en el caso que el cuerpo de agua sea de meandro, el cerco debe ser instalado en una
sección recta y evitar las curvas. Además, debe priorizarse su instalación en puntos de cruce, donde la
corriente o el flujo de agua se dirija naturalmente hacia el centro (Figura 15), la profundidad y corriente
sean menor y la erosión del suelo sea baja. Si está permitido y es posible, una buena alternativa es la
canalización del cuerpo de agua en el sector por donde pasa el cerco.

Figura 15. Reproducido desde el Water Note 19, Flood Proofing Fencing for Waterway (Chalmers 2000)
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Los siguientes diseños propuestos han sido obtenidos desde las fuentes indicadas. Es importante tener
en consideración que algunos diseños podrían limitar el tránsito de fauna nativa acuática.
Diseño 1. Faldón colgante: Este diseño
contempla un faldón que permite
adaptarse a las crecidas de agua. Sin
embargo, si es que el cuerpo de agua se
seca por completo, este segmento debe ser
asegurado fijando su movimiento para que
no permita el ingreso de animales.
(Fotografía modificada desde Water Notes del
River and Water Comission, Gobierno de
Western Australia, 2000)

Diseño 2. Canalización del cuerpo de agua:
Este diseño canaliza el agua y mantiene la
estructura y diseño del cerco de exclusión
en la parte superior. Esto hace que el
cuerpo de agua siga su curso natural, y que
al mismo tiempo el cerco no tenga que
variar su diseño.
(Fotografía: Reporte del Natural Heritage Trust
para el Departamento de Medio Ambiente y
Patrimonio del Gobierno de Australia, 2004)

Diseño 3. Compuertas: Este diseño se utiliza
para cuerpos de agua con alto flujo, siendo
más apropiados para vías fluviales que
normalmente permanecen dentro de su
canal durante eventos de inundación.
(Fuente: Chalmers 2000. Fotografía: Reporte del
Natural Heritage Trust para el Departamento de
Medio Ambiente y Patrimonio del Gobierno de
Australia, 2004).
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Recomendaciones financieras y de Manejo de la estructura
Si bien los cercos pueden parecer una gran inversión en sus inicios es clave contar con todo el
financiamiento necesario desde el comienzo de las actividades, incluyendo la compra de materiales, la
preparación del área, la mano de obra para la construcción del cerco, material de contingencia para
imprevistos y una proyección de gastos para su mantención, idealmente, por 10 años. El costo de
mantención varía, pero se recomienda contemplar un promedio de gastos anual del 10% del valor del
cerco. Para el caso del cerco en Isla Robinson Crusoe, el costo de mantención promedio anual de los 7
años de funcionamiento del cerco fue de U$4.500, un 7,5% del valor inicial de la estructura
(Comunicación personal: Valentina Colodro, ONG Oikonos.
Durante la construcción del cerco, se establecerá una huella o camino por donde se irán repartiendo los
materiales y construyendo el cerco (Figura 16 y 17). Se recomienda que esta huella o sendero sea
mantenido en buen estado a través de un manejo constante de malezas en la línea perimetral
(idealmente por fuera para menor disturbio de fauna) ya que esto servirá como un corta-fuego en caso
de incendios y proporcionará una ruta para el monitoreo del área y la mantención del cerco.
La revisión realizada para el Gobierno de Australia (Long y Robley 2004) a 20 cercos de exclusión con
finalidades similares a las que tendrá el cerco para el Humedal recomienda revisiones de manera
semanal. Sin embargo, puede que una frecuencia mayor durante los primeros días luego de construido
el cerco sea necesaria, esto con la finalidad de detectar y reparar a tiempo puntos débiles que pudiesen
haber quedado.
Dentro del cerco de exclusión se recomienda un control y manejo permanente de roedores, conejos,
ganado, perros y gatos, siendo más frecuente durante las primeras semanas luego de construido el
cerco, posteriormente y si el cerco es efectivo contra las especies objetivo para el que fue diseñado y
construido, no deberían existir estos animales dentro del área, y su manejo o control debería reducirse
solo a casos aislados. Para un control natural de roedores se recomienda la construcción de perchas
para rapaces en las estructuras más altas del cerco, las cuales ofrecerán apoyo para la caza, la
alimentación a los ejemplares existentes, y con eso un mayor control de roedores y conejos y sus
respectivas amenazas.

Figura 16. Reserva Escénica de Isla Arapawa, en New Zeland. Cerco
construido para el control de cabras. El lado izquierdo corresponde
al área protegida (Fuente: Pagina web del departamento de
Conservación, NZ)

Figura 17. Santuario abierto Shakespear, en Nueva Zelanda. Cerco
construido para la exclusión de roedores, felinos, lagomorfos y otras
especies de interés de este proyecto en particular (Fuente: Pagina
web Excluder ® pest-proof fencing)
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Recomendaciones Sociales
Para una mayor aceptación social se recomienda la participación de la comunidad en la construcción del
cerco. Esta puede ser integrada en las acciones previas a la instalación (limpieza del área, preparación de
materiales), como también en las labores de construcción. Esto les permitirá recibir capacitación del uso
de materiales, maquinaria, y construcción de la infraestructura, habilidades que estos pueden utilizar
posteriormente. La integración de la comunidad puede ser percibido con una alta rentabilidad social,
principalmente al instalar capacidades que permitan la diversificación de actividades de las personas
locales. De ser posible, se recomienda un enfoque de género. Las mismas recomendaciones se hacen
para la mantención en el largo plazo del cerco. En estas labores, que deberían ser menores, se
recomiendan voluntariados o la inclusión de los jóvenes de la comunidad local en el proceso.
Es importante considerar una sólida campaña de educación antes, durante y posterior a la construcción
del cerco sobre los beneficios sociales que traerá consigo, lo que aumentará sus chances de
permanencia y cuidado en el largo plazo. Tales beneficios son: la posibilidad de recreación, e inspiración
que contienen en si los ambientes naturales, atributos identitarios por parte de la comunidad local de
Batuco y su representación a través de los cuidados de este humedal. En etapas más avanzadas también
se podrían ver beneficios económicos ligados al turismo, en caso de que se cuenten con oferta de
actividades como avistamiento de aves, o trekking al interior del humedal. El cerco construido en la
Reserva Harry Waring Marsupial, en Australia es un buen ejemplo de cómo un área rodeada a través de
un cerco de exclusión ha sido utilizada por distintos actores como universidades y comunidad local para
fines educativos y de investigación, mismo caso en el Santuario de Fauna Silvestre La Trobe, el cual se
encuentra protegiendo un humedal (Dickman 2012), como es el caso del Humedal Batuco. Para este
caso, el uso de señaléticas y paneles informativos en lugares estratégicos de alto flujo de visitantes y
personales locales puede funcionar como herramienta de sensibilización y empoderamiento de la
comunidad para la construcción y la mantención del cerco en el largo plazo. Para evitar el ingreso al área
por lugares no deseados, se recomienda una señalética clara alrededor de la infraestructura indicando
los lugares habilitados para el ingreso a la Humedal o zonas de uso público.
El monitoreo generalmente debe ser realizado por guarda parques o guarda faunas. Sin embargo, es
recomendable implementar medidas que integren a la comunidad local. Un Sistema de Alerta Temprana
y Respuesta Rápida (SATRR) participativa con la comunidad podría volverse una herramienta clave para
la protección del lugar, permitiendo reaccionar a tiempo frente nuevas invasiones de EEI, y permitiendo
a la comunidad empoderarse del proceso. Un ejemplo utilizado en el Parque Nacional Juan Fernández es
un grupo de Whatsapp en el que además de participar la comunidad local también lo hacen funcionarios
locales el SAG y CONAF. La herramienta se ha vuelto indispensable para el aprendizaje e integración de
la comunidad en procesos de bioseguridad entre el continente y entre las islas, y ha aumentado los
esfuerzos de los manejadores en el territorio.
Un último aspecto a considerar es el hecho de que las personas locales podrían tener una especial
inclinación al cuidado e interés por los animales domésticos, mascotas y fauna carismática, por lo que se
recomiendo la generación y uso de protocolos de control y manejo establecidos y socializados
previamente con la comunidad local para tomar acción en caso de ingreso de perros, gatos, pumas u
otros animales. Idealmente dichos protocolos deben ser claros en sus pasos, tiempos y acciones,
identificando claramente las personas u organizaciones (SAG, CONAF, Municipio) a quien dirigirse en
caso de ser necesario. También existe la opción de considerar la remoción no letal de los individuos.
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Anexos
Anexo 1. Cerco perimetral construido (rosado) y cerco perimetral provisorio (verde).
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Anexo 2. Distribución de objetos de conservación. Plan de Manejo 2018
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Anexo 3. Vista lateral (arriba) y diagonal (abajo) del cerco perimetral con detalle de diseño bajo. CLAG.
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