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Introducción

Los conflictos entre humanos y fauna silvestre son comúnmente 
definidos como “amenazas de la fauna silvestre a la propiedad, re-
creación, y seguridad humana” (traducción a partir de Treves 2009, 
p. 215). El daño causado por la fauna silvestre lleva a la persecución 
de los animales involucrados y frecuentemente de sus conespecí-
ficos, lo que puede tener consecuencias poblacionales (Woodroffe 
et al. 2005). Los conflictos entre fauna silvestre y humanos han  
1  Dirección actual.
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ocurrido por siglos y más, y sus consecuencias sobre la biodiversidad 
son claras (p.e., Woodroffe et al. 2005). Uno de los casos más em-
blemáticos es la extinción del zorro-lobo de las Malvinas (Dusicyon 
australis). Charles Darwin (1839) describió que, aunque el zorro 
era común, estaba declinando y podría seguir la suerte del dodo 
(Raphus cucullatus). Desafortunadamente, Darwin tuvo razón. La 
especie fue perseguida hasta que el último animal fue eliminado, 
probablemente en 1876 (Sillero-Zubiri 2015). En otros casos, la 
especie afectada no ha enfrentado la extinción, pero sus poblacio-
nes han sido severamente diezmadas. Por ejemplo, los lobos (Canis 
lupus) fueron erradicados de cerca de un tercio de su distribución 
original (Ripple et al. 2014), y varias especies de grandes carnívoros 
han desaparecido del interior de áreas protegidas debido a conflic-
tos en los bordes (Woodroffe y Ginsberg 1998). A pesar de que 
estos problemas tienen una larga data, el interés en los conflictos 
entre humanos y fauna ha aumentado en las últimas dos décadas 
(Treves 2009). 

El aumento de población humana, cambios de uso de suelo, cre-
ciente uso humano de áreas habitadas por fauna silvestre y desarro-
llo de infraestructura son factores que favorecen el incremento en 
las interacciones entre humanos y animales (White y Ward 2011). 
Estos factores no solo pueden dar lugar a un aumento de la fre-
cuencia de interacciones, sino que también a nuevas formas de ellas 
(Figura 1) y problemas asociados. Sin embargo, y a pesar de que la 
mayor parte de la literatura referente a conflictos entre humanos y 
fauna se enfoca en el potencial daño que diversas especies animales 
causan a los intereses humanos (Peterson et al. 2010), los conflictos 
propiamente tales ocurren cuando los intereses y objetivos de di-
ferentes actores sociales no son compatibles (Peterson et al. 2010; 
Redpath et al. 2013; Estévez et al. 2015). El concepto de conflicto 
implica relaciones antagónicas conscientes (Peterson et al. 2010), 
las que usualmente ocurren entre humanos (Peterson et al. 2010; 
Redpath et al. 2013; Estévez et al. 2015). De este modo, lo que tra-
dicionalmente ha sido considerado conflicto entre humanos y fauna 
silvestre, corresponde en realidad a: 1) impactos de los animales sil-
vestres sobre el bienestar de las personas o viceversa, y 2) conflictos 
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Figura 1. (a) Nido de águila (Geranoaetus melanoleucus) situado en antena de telefonía 
móvil en la región Metropolitana, Chile. Se pueden observar dos juveniles posados 
sobre la antena (Fotografía: Brayan Zambrano). (b) Lobos marinos (Otaria flavescens) 
en la ciudad de Valdivia (Fotografía: Eduardo Silva).

(a)

(b)
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propiamente tales, que ocurren entre humanos y que derivan de las 
interacciones entre humanos y otras especies (Young et al. 2010; 
Redpath et al. 2013). Las políticas y acciones de manejo que derivan 
de la creciente preocupación por la vida silvestre tienen el potencial 
de afectar los intereses de otros actores sociales, de la misma forma 
que los intereses y acciones de otros actores sociales pueden afectar 
a la fauna silvestre y por consiguiente, la factibilidad de alcanzar los 
objetivos de quienes buscan proteger la biodiversidad. Estos esce-
narios, que tienen un alto potencial de generar conflictos, se vislum-
bran como más frecuentes hacia el futuro (Young et al. 2010). 

Siguiendo la tendencia internacional (Treves 2009), en las últimas 
décadas se ha observado un creciente interés científico, pero tam-
bién preocupación por las consecuencias de las interacciones entre 
fauna silvestre y humanos en Chile. Esto se ha manifestado en un 
incremento en publicaciones científicas (p.e., Silva-Rodríguez et al. 
2009; Ohrens et al. 2016), informes técnicos asociados a estudios 
encargados por organismos del Estado (p.e., Rojas 2008; Acos-
ta-Jamett et al. 2014; González et al. 2015) y también conflictos 
que derivan de situaciones que afectan a la fauna silvestre (ver más 
abajo). En este contexto, el objetivo de este capítulo es revisar el 
estado actual del conocimiento sobre los daños causados por fauna 
silvestre, así como también actitudes y conductas humanas hacia 
animales silvestres, especialmente aquellos percibidos como dañi-
nos en Chile. Por último, ejemplificamos con casos ocurridos re-
cientemente en Chile, cómo el manejo de animales silvestres puede 
generar conflictos entre diversos actores sociales. 

Daños causados por la fauna silvestre en Chile

Los daños causados por la fauna silvestre en Chile han sido relati-
vamente poco estudiados. Sin embargo, existen múltiples reportes 
disponibles, tanto en la literatura como en informes técnicos, que 
permiten configurar una visión general sobre esta temática. En esta 
sección revisamos algunos ejemplos de daños causados por fauna 
silvestre en Chile, enfatizando aquellos causados por vertebrados 
(Tabla 1). No es nuestra intención proveer una revisión exhaustiva 
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de esta temática, sino que recopilar casos que sirvan para ilustrar al 
lector sobre las múltiples dimensiones de los daños causados por 
animales silvestres. Siguiendo la estructura de revisiones disponi-
bles en la literatura internacional (Conover 2002), enfocamos esta 
sección del capítulo en cuatro componentes principales: ataques de 
fauna silvestre a humanos, zoonosis, daño económico y daño am-
biental (causado por especies invasoras). 

Una de las principales preocupaciones asociadas a los anima-
les silvestres es el potencial riesgo que pueden representar para la 
vida humana. En Chile la muerte de personas debido a ataques de 
animales silvestres es infrecuente. El último caso conocido de una 
muerte humana causada por un puma (Puma concolor), data de 1998 
en el parque nacional Torres del Paine ( Johnson et al. 2001). Ata-
ques más recientes, como uno reportado en la prensa local en Aysén 
en 2015, no han sido fatales.2 En Chile también se han reportado 
ataques por tiburones (posiblemente tiburón blanco, Carcharodon 
carcharias) con resultado de muerte (Engana y McCosker 1984), 
aunque estos eventos son extremadamente infrecuentes, de forma 
similar a lo reportado para ataques fatales por parte de puma. Po-
siblemente el animal que causa mayor número de muertes huma-
nas en Chile (excluyendo aquellas mediadas por enfermedades) es 
la araña de rincón (Loxosceles laeta) y, con una frecuencia mucho 
menor, la araña del trigo (Latrodectus mactans). De acuerdo a in-
formación del Ministerio de Salud, citada por Parra et al. (2002), 
43 personas murieron entre 1985 y 1995 debido a mordeduras de 
dichas arañas, y, de acuerdo al Departamento de Estadísticas e In-
formación de Salud del Ministerio de Salud, 428 personas fueron 
hospitalizadas en Chile en 2014 debido a mordidas de arañas (no se 
indica que especie).3 Las muertes humanas producto de ataques de 
otros animales silvestres son también muy infrecuentes. Sin embar-
go, medusas (Vera et al. 2004), roedores (Sáez 2007), culebras (Nei-
ra et al. 2007) y muchos otros vertebrados e invertebrados presentes 
en Chile, pueden causar lesiones que generalmente no son fatales. 

2  http://www.eldivisadero.cl/noticia-33081, visitado el 13.04.2018

3  http://intradeis.minsal.cl/egresoshospitalarios/menu_publica_nueva/menu_publi-
ca_nueva.htm (Código T63), visitado el 13.04.2018 
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A lo anterior se suman accidentes que involucran animales y que 
implican riesgos para la vida humana. Entre estos se encuentran el 
riesgo de accidentes de tránsito, por ejemplo, choques de vehículos 
con guanacos4 (Lama guanicoe), y los riesgos que derivan de la alta 
abundancia de aves en algunos aeropuertos de Chile (p.e., Barrien-
tos et al. 2016). Adicionalmente, existe riesgo de incendios asociado 
a la electrocución de aves en el tendido eléctrico.5 

Sumado a los potenciales riesgos directos, algunos animales silves-
tres pueden transmitir enfermedades al ser humano (i.e., zoonosis). 
Cabello y Cabello (2008) dan ejemplos de más de 10 zoonosis que 
tienen reservorios silvestres en Chile, entre las cuales destacaremos 
dos: rabia y hantavirus. La rabia es una enfermedad viral altamente 
letal que afecta a un amplio rango de especies, incluido el ser hu-
mano (Rupprecht et al. 2002). Chile logró controlar la rabia canina 
(Instituto de Salud Pública 2015), pero el virus todavía se encuentra 
presente en al menos seis especies de murciélagos nativos, entre los 
que destaca el murciélago cola de ratón (Tadarida brasiliensis; Esco-
bar et al. 2015). Desde 1972, se han registrado solo dos casos de rabia 
humana en Chile (Instituto de Salud Pública 2015), y en uno de 
ellos el vínculo con los murciélagos fue confirmado (Favi et al. 2002). 
Aunque los casos humanos de rabia son muy raros en Chile, esta 
enfermedad sigue siendo considerada como una importante preocu-
pación de salud pública en el país (Yung et al. 2012), especialmente 
teniendo en cuenta que la mayoría de las muestras positivas en mur-
ciélagos provienen de áreas con elevada densidad humana (Escobar 
et al. 2015). Otro patógeno importante es el hantavirus. El primer 
caso confirmado de Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus 
(SCPH) en Chile fue reportado en 1995, aunque existe evidencia 
retrospectiva de casos hasta 1975 (Baró et al. 1999). Entre 2001 y 
2012 el SCPH fue confirmado en una media de 56 casos por año en 

4  http://laprensaaustral.cl/cronica/familia-argentina-queda-herida-al-chocar-au-
to-con-un-guanaco/, visitado el 13.04.2018

5  Por ejemplo, el fiscal a cargo de la investigación del gran incendio de Valparaíso que 
el año 2014 costó la vida a 15 personas y consumió más de 2.900 viviendas, decidió no 
perseverar con la investigación dado que la causa más plausible para explicar el siniestro 
fue la electrocución de dos aves (Diario El Mercurio, 10.04.2016, p. C21, http://www.
economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=241664, visitado el 13.04.2018).
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Chile (Nsoesie et al. 2014). La letalidad de esta enfermedad es alta. 
Por ejemplo, en 2009 y 2010, 32 de 96 casos (33,3%) resultaron en 
la muerte del paciente (Sotomayor y Fuenzalida 2012). El SCPH en 
Chile es causado por el virus Andes (género Hantavirus) (Padula et 
al. 2000) y su principal reservorio es el ratón de cola larga (Oligory-
zomys longicaudatus; Levis et al. 1998; Padula et al. 2004), un roedor 
nativo que habita tanto en Chile como en Argentina (Palma et al. 
2005). La rabia y el hantavirus son probablemente las zoonosis con 
reservorios silvestres de mayor interés público; sin embargo, muchas 
otras merecen atención (ver Cabello y Cabello 2008). 

6 Referencias disponibles en el texto del capítulo para la mayoría de los ejemplos. En 
caso contrario se provee referencias al pie de la tabla.

7 En medios de prensa online es posible encontrar varios casos de personas mor-
didas por lobo marino en Chile (p.e., http://www.soychile.cl/Antofagasta/Socie-
dad/2017/01/07/439747/Pescadores-de-Antofagasta-denunciaron-ataques-de-lo-
bos-marinos-y-aseguraron-que-6-colegas-terminaron-heridos.aspx, visitado el 
13.04.2018).

8 González-Acuña et al. (2007).

Tipo de daño Especie o 
grupo de 
especies

Origen Ejemplo de daños6

Ataques Lobos 
marinos

Nativos Lesiones7

Puma Nativo Lesiones y potencialmente muerte, 
extremadamente infrecuente

Tiburones Nativos Lesiones y potencialmente muerte, 
extremadamente infrecuente

Accidentes Aves Nativas y 
exóticas

Potenciales incendios, riesgo de 
colisión con aeronaves

Guanaco Nativo Accidentes de tránsito

Zoonosis Murciélagos Nativos Riesgo de transmisión de rabia 

Paloma Exótica Riesgo de transmisión de diversas 
zoonosis8

Ratón de cola 
larga

Nativo Transmisión de virus hanta 

Tabla 1. Resumen de tipos de daños más comunes causados por vertebrados silvestres 
en Chile revisados en este capítulo. Se excluyen los impactos ambientales causados 
por especies invasoras.
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Tipo de daño Especie o 
grupo de 
especies

Origen Ejemplo de daños

Roedores Nativos y 
exóticos

Riesgo de transmisión de diversas 
zoonosis9

Daños económicos Aves marinas Nativas Consumo de carnada, malos olores 

Aves terrestres Nativas y 
exóticas

Daños a cultivos agrícolas, cortes 
de electricidad, daño a vegetación 
y construcciones

Burro 
asilvestrado

Exótico Daños a cultivos agrícolas

Cetáceos Nativos Daño a operaciones pesqueras por 
medio de depredación

Conejo 
europeo y 
liebre

Exóticos Daños a cultivos agrícolas y 
forestales, recurso forrajero 
ganadero

Guanaco y 
taruka

Nativos Daños a cultivos agrícolas, posible 
competencia con ganado

Güiña, y 
quique

Nativos Ataques a aves de corral

Jabalí Exótico Daños a cultivos agrícolas y 
forestales

Lobos 
marinos

Nativos Daño a salmonicultura y a 
pesquería artesanal

Puma y zorro 
culpeo

Nativos Ataques a ganado doméstico 

Roedores Nativos y 
exóticos

Daños a cultivos agrícolas y 
forestales, daño en infraestructura

Visón Exótico Ataques a aves de corral

Zorros Nativos Ataques a aves de corral y 
eventualmente a crías de ganado 
doméstico 

Adicionalmente a los potenciales riesgos para la vida humana, al-
gunos animales pueden tener efectos negativos sobre actividades 
económicas. Es frecuente el uso del concepto de peste o plaga10 

9 Cabello y Cabello (2008).

10 De acuerdo a Conover (2002) una población plaga es “una cuyos valores negativos 
superan a sus valores positivos” (p. 10). La Real Academia Española define plaga como la 
“aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños 
a poblaciones animales o vegetales, como, respectivamente, la peste bubónica y la filoxe-
ra” (http://dle.rae.es/srv/fetch?id=TIW9QYM%7CTIWEbvP, visitado el 1.11.2017). 
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para referirse a estos animales. Sin embargo, tal como argumen-
ta Conover (2002), el uso del concepto de plaga para referirse a 
animales podría ser en general inapropiado ya que, en la mayo-
ría de los casos, sus valores positivos superan los negativos.11 En 
general la literatura vinculada a conflictos entre humanos y vida 
silvestre se enfoca en animales carismáticos (Peterson et al. 2010). 
Por ejemplo, la mayor parte de los carnívoros silvestres se ve in-
volucrado en daños económicos, al menos ocasionales, tanto a la 
ganadería como a la producción avícola de subsistencia. Algunos, 
como pumas y zorros, pueden depredar sobre ganado, especial-
mente ovino y caprino (Acosta-Jamett et al. 2014, 2016; Pavez y 
Guarda 2017) y camélidos (Ohrens et al. 2016; Fig. 2a). Otros, 
incluyendo especies nativas como la güiña (Leopardus guigna, un 
pequeño felino), zorros (Lycalopex spp.) y quique (Galictis cuja, 
un mustélido) e invasoras como el visón (Neovison vison), pueden 
depredar aves de corral, lo que afecta especialmente a pequeños 
agricultores (p.e., Silva-Rodríguez et al. 2007, 2009; Stowhas 
2012; Acosta-Jamett et al. 2014; Poo Muñoz 2015). Por otro 
lado, los lobos marinos (Otaridae) pueden generar perjuicios a 
los pescadores artesanales (Sepúlveda et al. 2007) y a la industria 
acuícola, particularmente a la producción de salmónidos (Sepúl-
veda y Oliva 2005; Vilata et al. 2010). 

No solo los carnívoros pueden producir perjuicios a los intereses 
económicos humanos. Cetáceos, como cachalotes (Physeter macro-
cephalus) y orcas (Orcinus orca) ocasionalmente causan daños a las 
operaciones pesqueras y, aunque las tasas promedio de depredación 
son relativamente bajas (3%), las pérdidas económicas pueden ser 
importantes (Hucke-Gaete et al. 2004). Ungulados incluyendo bu-
rros asilvestrados (Equus asinus) y, en menor medida, guanacos y 
tarukas (Hippocamelus antisensis), pueden generar daño a los cul-
tivos en el norte del país, llevando en algunos casos a importantes 
pérdidas para las economías familiares (González et al. 2015). Las 

11  Conover (2002) argumenta que la posible excepción son las especies exóticas e 
incluso en ese caso, el concepto no aplicaría a la especie sino que a las poblaciones fuera 
de su distribución original. En este capítulo no usaremos el concepto de plaga, sino que 
el de especie invasora, introducida o exótica, según corresponda. 
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aves también generan perjuicios a la agricultura (Silva-Rodríguez et 
al. 2006; Fuentes y González-Acuña 2016). En la zona central de 
Chile, observaciones preliminares sugieren que los jilgueros (Spinus 
barbata) pueden producir daño severo a las yemas florales de los 
ciruelos (Prunus domestica) (Fuentes y González-Acuña 2016). En 
el caso de los loros, particularmente los tricahue (Cyanoliseus pata-
gonus), Rojas (2008) reportó que el daño causado por esta especie 
(daño a los brotes y cortes de electricidad) era bajo, aunque nue-
vos análisis son necesarios para zonas donde el tamaño poblacional 
de estos loros ha aumentado. Otros ejemplos de daños causados 
por aves incluyen interrupciones al suministro eléctrico producto 
de cortocircuitos y las reparaciones derivadas, nidos en el tendido 
eléctrico y desgaste de material producto de los excrementos, lo que 
ha sido documentado en la literatura internacional (p.e., APLIC 
2006). El cormorán negro o pato yeco (Phalacrocorax brasilianus) 
es considerado como un problema en zonas urbanas del norte de 
Chile, como Arica. Esto se debe al daño que sus deposiciones ge-
neran sobre la vegetación y construcciones,12 lo que incluso ha lle-
vado a listarla como especie dañina en el Reglamento de la Ley de 
Caza (SAG 2015). La industria forestal también puede ser afectada 
por animales silvestres incluyendo roedores nativos y lagomorfos. 
Por ejemplo, Murúa y Rodríguez (1989) encontraron que hasta el 
75,9% de los pinos fue dañado por pequeños mamíferos en rodales 
que utilizaron prácticas silvícolas tradicionales y que no utilizaron 
rodenticidas. El mismo estudio encontró que cambios en las prácti-
cas silvícolas y el uso de rodenticidas reducía la incidencia del daño. 
Por último, en un análisis reciente, Cerda et al. (2016) reportaron 
que las especies invasoras generan pérdidas por varios millones de 
dólares al año en Chile. Por ejemplo, los conejos (Oryctolagus cu-
niculus) y jabalíes (Sus scrofa) causan pérdidas cuantificables de al 
menos 3,2 millones de dólares y 38 millones de dólares por año 
respectivamente.13

12  Discusiones referentes a los daños causados por los yecos pueden ser encontrados en 
diversas actas de la Municipalidad de Arica (p.e., Acta Sesión Extraordinaria 01/2011, 
Concejo I. Municipalidad de Arica) disponibles en https://transparencia.municipalidad-
dearica.cl/page.php?p=380 (visitado el 13.04.2018).

13  Las diferencias en el daño económico calculado para las diferentes especies se 
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Las especies invasoras producen también impactos sustanciales 
sobre la biodiversidad, los cuales son diversos y severos (Clavero y 
García-Berthou 2005). Por ejemplo, en el archipiélago Juan Fernán-
dez, los gatos depredan sobre especies en peligro crítico tales como 
el picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis) y el rayadi-
to de Masafuera (Aphrastura masafuerae), y las cabras (Capra hircus) 
producen degradación severa de la vegetación nativa (Saunders et 
al. 2011). En el continente, los conejos reducen la sobrevivencia 
de las plántulas de palma chilena (Jubaea chilensis) a menos del 1% 
anual (Fleury et al. 2015). Por otro lado, en ambientes acuáticos 
los salmónidos causan efectos severos sobre los peces nativos (Soto 
et al. 2006; Penaluna et al. 2009) y los castores (Castor canadensis) 
han modificado drásticamente los ecosistemas en Magallanes (p.e., 
Anderson et al. 2006). El manejo de especies invasoras para mitigar 
sus impactos sobre la biodiversidad puede causar conflictos entre 
actores (Estévez et al. 2015) y, por lo tanto, son de interés para los 
fines de este capítulo. 

Percepciones y actitudes hacia la fauna silvestre

Las actitudes son uno de los conceptos más utilizados tanto en 
gestión como en el estudio de la dimensión humana del manejo de 
fauna silvestre. Las actitudes corresponden a “la evaluación favora-
ble o desfavorable de una persona, objeto o acción” (Vaske y Man-
fredo 2012, p. 44) y han recibido bastante atención en la literatura 
porque afectan el comportamiento hacia la fauna silvestre (Fulton 
et al. 1996; Heberlein 2012; Teel y Manfredo 2010). Las actitudes 
hacia la fauna silvestre y su manejo son modeladas por diversos fac-
tores entre los que se incluyen conocimientos, experiencia, valores, 
orientaciones de valores, factores económicos y factores sociode-
mográficos como edad y género (p.e., Kellert 1985; Fulton et al. 
1996, Ericsson y Heberlein 2003; Naughton-Treves y Treves 2005;  

explican por el hecho de que el jabalí contaba con una mayor cantidad de información 
útil disponible para propósitos de valoración económica (ver Cerda et al. 2016). Por lo 
tanto, estas diferencias no deben ser interpretadas como que los jabalíes generen mayores 
pérdidas. 
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Marchini y Macdonald 2012). Sin embargo, como veremos más 
adelante, una actitud favorable hacia una conducta es frecuente-
mente necesaria pero no suficiente para que esta ocurra (Heber-
lein 2012). 

La investigación sobre dimensión humana del manejo de fauna 
silvestre en Chile se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, y 
el grueso del trabajo publicado a la fecha se focaliza principalmente 
en carnívoros (p.e., Herrmann et al. 2013; Murphy y Macdonald 
2010; Ohrens et al. 2016; Silva-Rodríguez et al. 2007, 2009). Las 
comunidades humanas rurales frecuentemente perciben a diversas 
especies de carnívoros y algunas aves rapaces como problemáticas, 
puesto que depredan sobre el ganado y las aves de corral causan-
do impactos sobre las economías campesinas (Acosta-Jamett et al. 
2014; Acosta-Jamett et al. 2016; Herrmann et al. 2013; Ohrens et 
al. 2016; Silva-Rodríguez et al. 2006, 2007, 2009; Stowhas 2012; 
Pavez y Guarda 2017). Una situación similar ocurre en el caso de los 
guanacos, percibidos como competidores del ganado con capacidad 
de afectar la producción (Hernández et al. 2017). Las actitudes ne-
gativas hacia aquellos animales percibidos como dañinos contrastan 
con las actitudes positivas hacia animales que no lo son, incluyendo 
a ungulados como el pudú (Pudu puda) y a carnívoros no dañinos 
como las nutrias (Lontra sp.) (Stowhas 2012). Hallazgos similares 
son reportados por Zorondo-Rodríguez et al. (2014), quienes en-
contraron una mayor prevalencia de intenciones conductuales ne-
gativas hacia la güiña (57%), los zorros culpeo (41%) y chilla (46%) 
que hacia el pudú (0%) y la torcaza (14%). Por otro lado, Ohrens et 
al. (2016) reportaron para el norte de Chile que el puma era per-
cibido como la especie más problemática, seguido por las liebres 
(Lepus europaeus, especie invasora) y zorros. En el caso de las liebres, 
las actitudes negativas se deberían a que estos animales causan daño 
a la quínoa y a otros cultivos. En contraste, en las proximidades 
de Santiago, la capital de Chile, las actitudes hacia los carnívoros 
eran relativamente positivas. Sin embargo, las actitudes hacia los 
zorros y los quiques eran más negativas entre aquellos encuestados 
que habían sufrido daño por estos animales (Poo Muñoz 2015). 
Una situación similar se reporta en Brasil, donde el percibir que 
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los jaguares (Panthera onca) representaban un riesgo para el ganado 
y/o para las personas se asociaba con intenciones de matar a estos 
félidos (Marchini y Macdonald 2012).

Si bien, como se indicó, la mayoría del trabajo disponible se ha 
enfocado en mamíferos y especialmente carnívoros, existe eviden-
cia de que las aves también podrían ser valoradas en función de su 
utilidad. Por ejemplo, en una localidad del sur de Chile algunas 
aves como las rapaces eran valoradas de forma negativa producto 
del daño que se les atribuía; y en cambio los queltehues (Vanellus 
chilensis) eran considerados de manera positiva dado que “avisan” 
ante la presencia de personas o depredadores (Silva-Rodríguez et 
al. 2006). Rojas (2008), en el norte de Chile, encontró que 35% y 
17% de los encuestados en Monte Patria y Vicuña respectivamente 
consideraban que los loros tricahue causaban daño en la localidad 
(daños agrícolas y a la infraestructura eléctrica), mientras que un 
24% y un 22% consideraban que los tricahue eran benéficos por su 
positiva influencia sobre el turismo. Por su parte, pescadores arte-
sanales en el archipiélago de los Chonos, en el sur de Chile, valora-
ban positivamente a las aves marinas por indicar buenos sitios para 
la pesca y por consumir los residuos resultantes del procesamiento 
de los peces. Sin embargo, también existían percepciones negativas 
asociadas al potencial daño que estas pueden generar sobre la carna-
da, los peces y por atraer lobos marinos (Suazo et al. 2013). 

Las actitudes no se basan exclusivamente en experiencias perso-
nales, sino que también en valores, creencias, sistemas de vida y 
normas sociales (Dickman 2010; Naughton-Treves y Treves 2005, 
Cuadro 1). Esto se ejemplifica a través del trabajo de Herrmann et al. 
(2013), quienes a través de un estudio cualitativo basado en narra-
ciones y entrevistas entregan una mirada sobre el rol de la cultura en 
las actitudes del pueblo mapuche hacia dos felinos silvestres. Estos 
autores mostraron que los valores de la gente hacia el puma y la güi-
ña variaron de negativos a positivos (ver también Benavides 2013). 
Por ejemplo, ambas especies eran vistas como negativas y como una 
amenaza para el ganado y las aves de corral (y en ocasiones como 
animales de mal agüero). Sin embargo, cuando se relacionaba con 
valores espirituales, el rol del puma era considerado más importante 



254 Eduardo Silva-Rodríguez, Gerardo Acosta-Jamett, Federico Villatoro, Paulina Stowhas et al.

por tratarse de una criatura con un poder superior (Herrman et al. 
2013). De forma similar, Grebe (1989) relata que el gato andino 
(Leopardus jacobita) juega un rol sagrado en la cultura del pueblo 
aymara. Llamado localmente ‘tite’ y considerado awatiri del ma-
llku (pastor del espíritu de la montaña), este felino sagrado protege 
al ganado de los animales silvestres. Por lo mismo, se usan gatos 
andinos embalsamados en las ceremonias de floreo (rituales donde 
el ganado es marcado), validando esta relación con las actividades 
productivas (Grebe 1989). Otros animales son considerados de mal 
agüero o simplemente sujetos de miedo y fobias. Los búhos han 
sido tradicionalmente vinculados a brujería y Chile no es la excep-
ción. En la isla de Chiloé, el coo o concón (Strix rufipes) es consi-
derado como un brujo por algunos, por otros como mitad brujo y 
mitad ave, y por otros más como de mal agüero (Romo 1987), lo 
que se replica en otras áreas de Chile (p.e., Barros 1960; Silva-Ro-
dríguez et al. 2006). Además de los búhos, varias otras especies de 
aves son asociadas a brujería, mal agüero o ambos (Romo 1987), 
como el chucao (Scelorchilus rubecula), un ave de bosque, al cual se le 
considera de mal agüero cuando canta por la izquierda del observa-
dor (Benavides 2013). 

Por último, pocos trabajos han evaluado cómo afecta el hecho de 
que una especie sea invasora sobre su valoración por parte de las 
personas. Un trabajo realizado en Puerto Williams, Magallanes, su-
giere que podrían existir diferencias, valorándose de forma más ne-
gativa a las especies invasoras (Schüttler et al. 2011). En otras zonas 
del país también se han reportado actitudes negativas hacia especies 
invasoras tales como el visón (Stowhas 2012). Sin embargo, como se 
discutió anteriormente, varias especies nativas consideradas dañinas 
son valoradas de forma negativa por una fracción relativamente alta 
de la población rural (Silva-Rodríguez et al. 2009; Stowhas 2012, 
Zorondo-Rodríguez et al. 2014). De este modo, cabe preguntarse si 
la valoración negativa de algunas de estas especies se debe a su con-
dición de invasora, o simplemente al hecho de que las especies eva-
luadas corresponden a animales percibidos como dañinos que serían 
valorados de forma negativa independientemente de su origen.
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Conductas hacia la fauna silvestre 

Las actitudes e intenciones conductuales han recibido gran aten-
ción por cuanto afectan el comportamiento humano (Ajzen 1985; 
Fulton et al. 1996, Cuadro 1). Una de las conductas de mayor in-
terés en conservación es la eliminación de animales silvestres, ya 
sea como prevención o represalia ante el daño causado, lo que ha 
tenido consecuencias importantes para diversas especies (Treves y 
Karanth 2003). En Chile, parte importante de los carnívoros te-
rrestres son eliminados (Figura 2b), al menos en forma ocasional, 
como respuesta a eventos de depredación sobre animales domésti-
cos o para prevenir ataques (p.e., Silva-Rodríguez et al. 2007, 2009; 
Stowhas 2012; Acosta-Jamett et al. 2014). No solo los depredadores 
son perseguidos o eliminados en respuesta al daño real o percibido. 
También se reportan casos de agricultores que han cazado loros tri-
cahue para prevenir el daño en cultivos (Galaz 2005), lo que sigue 
ocurriendo en la actualidad, al menos en forma ocasional (E. A. Sil-
va-Rodríguez, obs. pers.). Incluso las culebras, que en Chile prácti-
camente no representan riesgo para el ser humano, son ocasional-
mente eliminadas debido a miedo y superstición (Avilés et al. 2016). 

La eliminación de animales problema se encuentra frecuentemen-
te entre las alternativas de manejo consideradas por aquellos que 
son afectados de forma negativa por fauna silvestre o que creen que 
podrían serlo (p.e., Ohrens et al. 2016; Silva-Rodríguez et al. 2009; 
Stowhas 2012; Sepúlveda et al. 2014). Como se indicó anteriormen-
te, las actitudes hacia muchas de estas especies suelen ser negativas. 
Sin embargo, estas actitudes negativas hacia especies consideradas 
dañinas e incluso las actitudes positivas hacia su eliminación, no ne-
cesariamente la determinan (Marchini y Macdonald 2012; Carter et 
al. 2017). El modo de depredación puede influir sobre la probabi-
lidad de que carnívoros sean eliminados o no por quienes la sufren. 
Por ejemplo, Stowhas (2012) encontró que el 69% de aquellos que 
observaron ataques de güiñas sobre aves de corral eliminaron al fe-
lino, similar al 57% reportado en el caso del visón, lo que contrasta 
con un 13% en el caso de los zorros. Estas diferencias se explican 
por el hecho de que los eventos de depredación por güiña y visón 
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Figura 2. (a) Puma (Puma concolor) registrado mediante cámara trampa llevándose 
una cría de camélido doméstico en el Parque Nacional Volcán Isluga, Región de 
Tarapacá, Chile (Fotografía: Omar Ohrens). (b) Los quiques (Galictis cuja), al 
igual que otros carnívoros, pueden depredar sobre aves de corral y ser eliminados 
en represalia, como estos ejemplares fotografiados en un hogar en la Región de La 
Araucanía (Fotografía: CORFO-UACh Nº 11BPC-9977).

(a)

(b)
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frecuentemente ocurren al interior de los gallineros, lo que facilita 
su eliminación por los agricultores (Stowhas 2012). En contraste, 
los eventos de depredación por zorro usualmente ocurren fuera de 
los gallineros, lo que dificulta su eliminación (Silva-Rodríguez et al. 
2009; Stowhas 2012). Por otra parte, la existencia de diversos ins-
trumentos legales puede influir sobre la ocurrencia del manejo letal 
de animales problema. Si bien en Chile la Ley de Caza prohíbe la 
cacería de gran parte de los vertebrados terrestres nativos del país 
(SAG 2015), en la práctica esta ley puede ser poco efectiva porque 
es difícil de fiscalizar, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, 
otros cuerpos legales pueden incidir sobre la eliminación de anima-
les percibidos como problemáticos. Silva-Rodríguez et al. (2009) 
reportan que la mayoría de las personas que consideraba la elimi-
nación de depredadores como una de las mejores estrategias para 
prevenir depredación sobre aves de corral declaraba no realizar este 
manejo. De acuerdo a los autores, una de las explicaciones frecuen-
temente mencionadas por los encuestados para explicar por qué no 
eliminaban depredadores a pesar de considerarlo adecuado, era que 
no podían hacerlo ya que la ley que regula la tenencia de armas 
exige que estas se encuentren inscritas para comprar municiones, lo 
que raramente ocurría. Estos ejemplos ilustran que la eliminación 
o no de un animal no es solo determinada por las actitudes e in-
tenciones conductuales de las personas, sino por la combinación de 
intenciones conductuales, vulnerabilidad del animal y posibilidad 
de fiscalización de las leyes existentes (ver Carter et al. 2017). 

Como ya se ha señalado, la población en riesgo frecuentemente 
acepta la opción de control letal de animales problema. Sin embar-
go, amplios sectores de la sociedad, especialmente aquellos que no 
se encuentran en riesgo (como la población urbana), pueden opo-
nerse a estas acciones (Treves y Naughton-Treves 2005). Incluso 
existen situaciones donde grupos expuestos a riesgos producto de 
la acción de fauna silvestre (p.e., pueblo ojibwe en Norteaméri-
ca) pueden oponerse al control letal debido a factores tales como 
simbolismo cultural (Shelley et al. 2011). Más allá de las percep-
ciones humanas, un reciente metaanálisis sugiere que el control le-
tal es inefectivo como herramienta para reducir el daño por fauna  
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silvestre (Treves et al. 2016), en tanto que otro análisis sugiere que 
su efectividad es altamente variable (Eeden et al. 2017). 

Otra de las respuestas posibles a los daños causados por la fauna 
silvestre es modificar el manejo de aquellos recursos afectados. En el 
caso de la depredación por carnívoros, un manejo fundamental es el 
cuidado y confinamiento de los animales domésticos. Por ejemplo, 
Acosta-Jamett et al. (2014) encontraron que el confinamiento del 
ganado se correlacionaba negativamente con la depredación (perci-
bida) de pequeños rumiantes por pumas, zorros y perros en cuatro 
regiones de Chile. A pesar de que el confinamiento es una de las 
mejores estrategias para minimizar la depredación de ganado por 
carnívoros domésticos, este manejo muchas veces no se implemen-
ta. Silva-Rodríguez et al. (2009), en un estudio realizado en el sur 
de Chile, reportaron que la mayoría de los encuestados considera-
ba el encierro nocturno como una de las mejores formas de preve-
nir daño y por lo tanto aplicaban dicha medida. Si bien el encierro 
era, de acuerdo a lo reportado, efectivo para prevenir pérdidas por 
zorros, los encuestados registraron pérdidas de aves mientras es-
tas se encontraban libres. Dado lo anterior, ¿por qué las aves no 
se confinaban de forma permanente? Los autores de dicho trabajo 
indican que las razones esgrimidas eran los elevados costos tanto 
del gallinero como, especialmente, de la alimentación de las aves. 
Ohrens et al. (2016) reportaron que las prácticas de manejo, como 
por ejemplo las distancias entre los sitios de pastoreo y las casas, 
se encontraban positivamente correlacionadas con las pérdidas de 
ganado. Estos hallazgos se encuentran alineados con la literatura 
internacional (Mishra 1997; Wang y Macdonald 2006; Davie et al. 
2014). En este contexto, la vigilancia del ganado es importante, pero 
solo una baja proporción de los ganaderos vigila permanentemente 
a su ganado (ver Ohrens et al. 2016). ¿Qué factores incidirían en la 
decisión de vigilar al ganado? De acuerdo a Ohrens et al. (2016) la 
vigilancia del ganado se correlacionaría con la percepción de riesgo. 
De este modo, la mayoría de los ganaderos que percibían que el 
riesgo de depredación por puma aumentaba, contaban con alguien 
que vigilaba al ganado. Pavez y Guarda (2017) argumentan que la 
economía familiar de muchos ganaderos depende en realidad de 
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otras actividades económicas, por lo que no es viable la vigilancia 
continua de los animales. 

La tenencia de perros es otra de las acciones de manejo prefe-
ridas para prevenir daños por fauna silvestre y de hecho es una 
de las razones importantes por las cuales la gente tiene perros en 
zonas rurales (p.e., Silva-Rodríguez et al. 2009; Sepúlveda et al. 
2014). Un gran número de trabajos a nivel mundial ha mostrado 
la efectividad de los perros como estrategia para reducir pérdidas 
asociadas a depredadores (revisado por VerCauteren et al. 2014; 
ver también Treves et al. 2016; Eeden et al. 2017), aunque su efec-
tividad es variable (Eeden et al. 2017). Sin embargo, el deficiente 
manejo de los perros en las zonas rurales (Silva-Rodríguez y Sie-
ving 2011; Sepúlveda et al. 2014) puede comprometer su poten-
cial efectividad. Por otro lado, los perros depredan ganado (p.e., 
Acosta-Jamett et al. 2014, 2016), son una amenaza importante 
para especies nativas tales como el pudú (Silva-Rodríguez y Sie-
ving 2012) y para numerosas especies a escala global (Doherty et 
al. 2017). De este modo, existe una fina línea entre que los perros 
sean una herramienta de reducción de daños causados por fauna 
silvestre, especialmente carnívoros, y que se transformen en un 
serio problema tanto para la conservación como para los propios 
ganaderos (ver también Sepúlveda et al. 2014). La diferencia entre 
una y otra alternativa está mediada por decisiones humanas. 

La translocación de animales problemáticos ha sido un méto-
do históricamente utilizado en Chile para mitigar conflictos. En 
este caso, no se busca manejar a la población, sino que al animal 
que causa daño. A primera vista esta aproximación es atractiva ya 
que resolvería el problema del agricultor y, a la vez, evitaría daño (y 
eventualmente la muerte) al animal. De este modo, esta alternativa 
se propone comúnmente como una aproximación ética para resol-
ver problemas derivados de interacciones entre humanos y fauna 
silvestre. Desafortunadamente, esto no necesariamente es así, y de 
hecho ha sido cuestionado desde una perspectiva ética (Dubois et 
al. 2017). Diversos estudios que involucran grandes carnívoros a 
nivel mundial proveen evidencia de que la sobrevivencia de los ani-
males translocados es baja (ver Fontúrbel y Simonetti 2011). Más 
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aún, el único reporte publicado de translocaciones de pumas pro-
blemáticos en Chile revela que todos los animales murieron (Vidal 
y Sanderson 2012). Por otro lado, la gente que vive cerca de las 
áreas que reciben o podrían recibir animales translocados suele sen-
tirse vulnerable y estar en desacuerdo con respecto a este manejo 
(Silva-Rodríguez et al. 2015; Pavez y Guarda 2017). A la luz de la 
evidencia disponible, se requiere una mirada más crítica. Las trans-
locaciones son problemáticas tanto desde una perspectiva biológica 
como social y, adicionalmente, no parecen favorecer la coexistencia 
entre personas y fauna. 

Los esfuerzos para avanzar en la coexistencia entre animales sil-
vestres y el ser humano en Chile son incipientes, recientes y fo-
calizados principalmente en carnívoros. Por ejemplo, medidas de 
mitigación, tales como métodos no letales (p.e., perros protectores, 
repelentes, barreras), han sido pobremente estudiadas e implemen-
tadas. Solo unas pocas iniciativas han sido desarrolladas y evaluadas 
en términos de su eficiencia para reducir los daños (Villalobos et al. 
2011; Sepúlveda et al. 2012; Cáceres 2013; Herrera 2017). Por otra 
parte, y como se ha destacado en la literatura internacional, frecuen-
temente no se utilizan diseños experimentales robustos, generando 
dudas importantes en términos de relaciones causales y, por lo tanto, 
de la efectividad de las estrategias planteadas (Treves et al. 2016). 
Más aún, las diversas alternativas de manejo requieren frecuente-
mente cambios conductuales en la población humana involucrada. 
Estrategias tales como el uso de seguros ganaderos exigen cambios 
en la conducta de los ganaderos (p.e., registro del ganado, denuncia 
oportuna en caso de daño, etc.14). Mecanismos tales como la com-
pensación, además de requerir un conjunto de buenas prácticas (ve-
rificación de pérdidas, pagos oportunos y justos, reglas claras, etc.; 
ver Nyhus et al. 2003) por parte de las agencias involucradas, po-
drían tener una serie de consecuencias negativas como, por ejemplo, 
una disminución en los esfuerzos por prevenir los daños (Nyhus 
et al. 2003; Bulte y Rondeau 2005). En términos más amplios, las 

14  https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamien-
to/!k/programa-de-apoyo-para-la-contrataci%C3%B3n-de-seguro-ganadero-ovino, 
visitado el 16.05.2018. 
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alternativas de manejo del llamado conflicto humanos-fauna sil-
vestre constituyen intervenciones sociales y requieren cambios con-
ductuales humanos. Sin embargo, generar estos cambios no es un 
proceso trivial (ver Márquez-García y Jacobson, capítulo 8 en este 
volumen). 

Conflictos asociados al manejo de animales  
silvestres en Chile

El manejo de fauna silvestre y especialmente las acciones que se 
llevan a cabo para mitigar o prevenir posibles daños a intereses hu-
manos puede llevar a conflictos entre humanos (p.e., Peterson et al. 
2010). Los conflictos pueden surgir como consecuencia de diferen-
cias de valores y creencias, información, intereses, aproximaciones a 
los procesos de toma de decisión, situaciones estructurales (sociales, 
culturales, etc.) y por diferencias interpersonales, así como por com-
binaciones de los anteriores (Young et al. 2010). Situaciones fre-
cuentes de conflictos se presentan asociadas al manejo de especies 
invasoras, como consecuencia de diferencias en sistemas de valores 
y, en menor medida, percepción de riesgo de los actores sociales 
involucrados (Estévez et al. 2015). Por ejemplo, la aceptabilidad del 
manejo letal varía entre diferentes actores sociales. Un estudio lle-
vado a cabo en Nueva Zelanda encontró que la probabilidad de que 
un conservacionista aceptara el manejo letal de especies invasoras 
era cerca de seis y tres veces más alta que los grupos protectores de 
animales y que el público general, respectivamente (Farnworth et al. 
2014), lo cual posiblemente esté ocurriendo en Chile (ver Schüttler 
et al. 2011). En años recientes, un creciente número de conflictos 
han aparecido asociados a decisiones de manejo no solo de especies 
invasoras, sino que también de especies nativas. 

En Chile han surgido múltiples conflictos asociados a decisiones 
que han buscado manejar poblaciones de animales asilvestrados y/o 
domésticos. Por ejemplo, en 2014 la donación al Estado de Chi-
le de la hacienda Yendegaia, en Tierra del Fuego, fue cuestiona-
da públicamente luego de que se denunciara en medios de pren-
sa masivos que los caballos asilvestrados (baguales) que habitan la  
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hacienda estaban siendo eliminados.15 La Fundación Yendegaia 
negó la acusación, indicando que los caballos estaban siendo cap-
turados y retirados, pero no eliminados.16 A partir de lo anterior, 
el Ministerio de Bienes Nacionales detuvo temporalmente la do-
nación de la hacienda al Estado de Chile.17 Finalmente, el ma-
nejo de los caballos cesó16 y la hacienda Yendegaia (y los caballos 
asilvestrados) fueron donados para la creación del parque nacional 
Yendegaia (ver también Ballari et al. 2016). Una situación similar 
ocurrió cuando, en enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial 
un decreto que incluía a los perros salvajes o bravíos como especie 
dañina en el Reglamento de la Ley de Caza (Decreto 65 de 2013,18 
Ministerio de Agricultura). Considerando que las especies dañinas 
pueden ser cazadas (ver SAG 2015), y que el control letal de pe-
rros tiene bajo apoyo social en Chile (Astorga 2015; Villatoro et al. 
2018), no fue sorprendente que se produjera una importante con-
troversia asociada a esta decisión.19 Finalmente, los perros salvajes 
fueron retirados del listado de especies dañinas en marzo de 2015 
(Decreto 6 de 2015, Ministerio de Agricultura, Chile). Este tipo 
de conflictos es relativamente común en otras áreas del mundo. Por 
ejemplo, los intentos de controlar cisnes mudos (Cygnus olor), en 
Estados Unidos han generado importantes controversias, ya que su 

15  http://www.chvnoticias.cl/reportaje-a-fondo/fundacion-de-tompkins-autori-
zo-la-caza-de-caballos-salvajes-en-yendegaia/2014-07-03/222830.html, visitado  
el 13.04.2018; http://www.t13.cl/noticia/actualidad/polemica-por-presunta-caza-de-ca-
ballos-salvajes-en-terrenos-donados-por-douglas-tompkin, visitado el 13.04.2018; 
http://www.achve.cl/component/k2/item/206-carta-relacionada-con-proteccon-de-ca-
ballos-silvestres-en-la-zona-austral-de-chile, visitado el 13.04.2018.

16  http://www.tompkinsconservation.org/news/es/2014/07/07/public-state-
ment-from-yendegaia-foundation/, visitado el 13.04.2018.

17  http://www.t13.cl/noticia/actualidad/polemica-por-presunta-caza-de-caballos-sal-
vajes-en-terrenos-donados-por-douglas-tompkin; http://www.24horas.cl/nacional/par-
que-yendegaia-suspenden-contrato-pinera-tompkins-1314797, visitado el 13.04.2018.

18  Si bien el decreto corresponde a 2013, su publicación en el Diario Oficial ocurrió  
el 31 de enero de 2015.

19  https://acuerdos.cl/debates/ley-de-caza-de-perros-asilvestrados-problema-eco-
logico-o-matanza-injustificada/; https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioam-
biente/animales/caza-de-perros-salvajes-la-polemica-que-enfrenta-a-animalis-
tas-y/2015-02-04/204303.html, sitios visitados el 13.04.2018.
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control es rechazado por segmentos de la sociedad, particularmente 
los grupos pro derechos de los animales (Perry y Perry 2008; Jager 
et al. 2016). Como resultado de estas controversias se ha impedido, 
a través de mecanismos legales, el control de los cisnes (Perry y Pe-
rry 2008). En todos estos casos, existe un conflicto donde algunos 
actores esperan controlar una especie invasora o introducida, que 
es dañina para la biodiversidad o tiene el potencial de serlo, y otros 
que quieren proteger a los animales como individuos y, por lo tanto, 
se oponen a este tipo de manejos. Escenarios similares de conflictos 
entre distintos actores pueden ocurrir cuando los animales a ser ma-
nejados son importantes en términos culturales o económicos para 
la comunidad local, especialmente cuando el ganado se encuentra 
involucrado, lo que es discutido por Razeto et al. (capítulo 2, en este 
volumen). Sin embargo, no todas las iniciativas de control de verte-
brados generan conflictos. De hecho, roedores (nativos e invasores) 
y lagomorfos son regularmente controlados sin que esas acciones 
deriven en conflictos. 

Un ejemplo emblemático de conflicto vinculado a la fauna silves-
tre en Chile es aquel asociado al manejo de guanacos en Magalla-
nes. A los guanacos se les ha atribuido daños a la regeneración de 
lenga (Nothofagus pumilio) (Martínez Pastur et al. 1999) y compe-
tencia con ganado (Traba et al. 2012; Hernández et al. 2017). De 
acuerdo a Traba et al. (2012), la percepción del problema por parte 
de los ganaderos y manejadores es similar. Sin embargo, los gana-
deros manifestaban con mayor frecuencia la necesidad de controlar 
las poblaciones de guanaco y mencionaban la cacería relativamente 
generalizada por parte de los ganaderos como estrategia de con-
trol. En Tierra del Fuego las autoridades han autorizado la cacería 
de guanacos por más de una década (Hernández et al. 2017). Esto 
ha llevado a cuestionamientos desde distintos sectores como por 
ejemplo el turismo, donde el guanaco es visto como un atractivo 
importante de la zona.20 A pesar de las controversias entre estos y 

20  Diario El Mercurio, 9 de diciembre de 2012, p. B 8-9; https://www.nytimes.
com/2014/09/26/world/americas/in-chile-a-fight-over-guanaco-hunting.html, visitado 
el 13.04.2018. 
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otros actores, y que también se extendieron a las redes sociales21, el 
conflicto de los guanacos no ha alcanzado los ribetes que sí alcan-
zaron los casos de los caballos y de los perros antes mencionados. 

Los movimientos sociales también han actuado apoyando la pro-
tección de especies nativas que han sido afectadas por acciones hu-
manas. El caso más emblemático en Chile es el movimiento social 
(Acción por los Cisnes) que surgió en Valdivia como respuesta a 
la emigración y muerte de cisnes de cuello negro (Cygnus melan-
coryphus) del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (Se-
púlveda y Bettati 2005). El movimiento generó una fuerte presión 
ciudadana contra una planta de celulosa (y la empresa propietaria 
de la misma) que contaminó el humedal que constituía el hábitat 
de los cisnes (Sepúlveda y Bettati 2005; Oñate 2009). De acuerdo 
a Sepúlveda (2016), una de las posibles motivaciones de este mo-
vimiento fue el sufrimiento de los cisnes. Si bien la planta de celu-
losa involucrada no cesó sus operaciones, este conflicto ambiental 
fue un motor clave para los cambios en la institucionalidad am-
biental chilena (Sepúlveda y Villarroel 2012). Más recientemente, 
la destrucción de nidos de aves marinas en el islote Pájaro Niño 
(Algarrobo), aparentemente como respuesta a los malos olores que 
surgían del islote, generó una fuerte presión ciudadana y de algunas 
instituciones gubernamentales contra la Cofradía Náutica ubicada 
en dicha localidad (Calcagni 2014). En ambos casos, el movimiento 
social buscaba proteger aves silvestres (y su hábitat), cisnes de cuello 
negro y pingüinos respectivamente, que son emblemáticos para la 
localidad en cuestión. 

Otro caso representativo es la oposición local a la captura de hue-
mules (Hippocamelus bisulcus) en Villa O’Higgins (Aysén) el año 
2005. La captura de estos animales estaba destinada a establecer 
un centro de reproducción con fines de conservación en la región 
de Los Ríos (detalles en Vidal 2010). De acuerdo a Corti et al. 
(2007) y Vidal (2010), el proyecto buscaba capturar seis individuos 
y se encontraba autorizado por las autoridades gubernamentales. 
Sin embargo, el año 2005, luego de la captura de los primeros dos 

21  https://laprensaaustral.cl/archivo/repudian-propuesta-de-caza-turistica-de-guana-
cos/, visitado el 13.04.2018.  
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ejemplares, el proyecto fue detenido mediante un recurso de protec-
ción interpuesto por la Municipalidad de Villa O’Higgins (Corti et 
al. 2007; Vidal 2010). A pesar de que finalmente el fallo del tribunal 
fue favorable al proyecto (Vidal 2010), Corti et al. (2007) repor-
tan que su continuidad fue afectada por nuevos requerimientos y 
restricciones gubernamentales. Como resultado de lo anterior, las 
capturas no pudieron reanudarse (Vidal 2010).

Aunque estos conflictos son relativamente nuevos para Chile, 
existen importantes aprendizajes que derivan de conflictos asocia-
dos al manejo de fauna en otras áreas del planeta. Por ejemplo, la 
recuperación de especies amenazadas puede llevar a conflictos entre 
actores sociales con diversos intereses. En el caso de los lobos en 
Wisconsin, Estados Unidos, diferentes actores sociales (protectores 
de fauna silvestre, ganaderos, cazadores, etc.) han buscado influir, 
muchas veces en forma divergente y por medio de acciones legales, 
en políticas que involucran desde el estado de conservación de la 
especie hasta su control letal (Treves 2008). En este caso, Treves 
(2008) destaca el rol clave de los servicios públicos involucrados 
al dar el balance adecuado a los distintos intereses en la toma de 
decisiones, en los momentos adecuados. De este modo, se permitió 
la recuperación de los lobos a través de medidas proteccionistas, 
pero luego se incorporaron medidas que involucran el manejo de 
los animales problemáticos (Treves 2008). Este caso ilustra el he-
cho de que la recuperación de algunas especies tiene el potencial de 
generar conflictos y ejemplifica la importancia de las habilidades en 
manejo y resolución de conflictos por parte de los servicios públicos. 
Lo anterior implica conocer los valores de los actores involucrados, 
capacidad de alcanzar consensos que sean legitimados por estos y 
buen manejo de los diversos argumentos que pueden ser esgrimidos 
(Nie 2002, 2003; Jacobson y Decker 2008; Treves 2008).
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Desafíos para el futuro

Si bien los esfuerzos para avanzar en el entendimiento de los con-
flictos vinculados a fauna silvestre en Chile son muy valorables, los 
escenarios sociales actuales imponen desafíos adicionales. A conti-
nuación, listamos cuatro áreas donde consideramos que se requieren 
avances:

1. Dimensión humana de interacciones entre fauna silvestre y hu-
manos. En Chile estamos recién comenzando a entender la 
dimensión humana de estas interacciones. Sin embargo, una 
alta proporción de los estudios que hemos citado en este capí-
tulo son descriptivos, utilizaron tamaños muestrales pequeños 
(p.e., Silva-Rodríguez et al. 2009; Zorondo-Rodríguez et al. 
2014; Ohrens et al. 2016) o son parte de informes técnicos 
(p.e., Acosta-Jammett et al. 2014; González et al. 2015). Adi-
cionalmente, existe la necesidad de incrementar el entendi-
miento de la dimensión humana de las interacciones entre hu-
manos y fauna silvestre, proveyendo un vínculo más explícito 
con los cuerpos teóricos fundamentales utilizados para expli-
car las conductas humanas (ver Cuadro 1). Por último, el foco 
del trabajo debe extenderse más allá de los carnívoros silves-
tres, que a la fecha han concentrado gran parte de la atención. 

2. Evaluar la factibilidad social y política de las alternativas de ma-
nejo de fauna. La evaluación de la factibilidad de cualquier es-
trategia de manejo de fauna silvestre debe considerar su acep-
tabilidad social y política (p.e., Treves 2009; Morrison et al. 
2011; Dubois et al. 2017). Evidentemente, cuando medidas 
que son técnicamente adecuadas cuentan con rechazo social o 
político, es necesario indagar en las causas de dicho rechazo. 
Esta información es crítica para evitar el fracaso de políticas 
públicas y estrategias de conservación, como las descritas an-
teriormente, y para planificar estratégicamente tanto las in-
tervenciones de manejo como sus aspectos comunicacionales.

3. Fortalecer capacidades institucionales. Es importante que tanto 
las instituciones como los individuos que ejercen funciones 
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dentro de dichas instituciones cuenten con las capacidades re-
queridas. En este contexto, existen algunos avances importan-
tes. Por ejemplo, se ha desarrollado un sistema de verificación 
de ataques a ganado (Guarda et al. 2010), manejado por el 
SAG. Desde 2012, esta agencia ha verificado pérdidas de ga-
nado a partir de denuncias de ganaderos (R. Asenjo y A. Al-
bert, com. pers.). Sin embargo, es fundamental que además de 
constatar daños se trabaje en dar soluciones a estos problemas. 
Entre otras cosas, esto implica que estas y otras iniciativas 
(p.e., control de especies invasoras) sean financiadas adecua-
damente. Los diversos servicios involucrados deben conside-
rar que el manejo de fauna silvestre puede generar conflictos 
entre diferentes actores sociales (como ya se señaló). Estos se 
pueden suscitar en instancias puntuales, como por ejemplo un 
taller, pero también a escalas locales e incluso nacionales como 
las ejemplificadas en este capítulo. En este contexto, el forta-
lecimiento que estas instituciones requieren, no solo incluye 
elementos técnicos vinculados al manejo de fauna, sino que 
también capacidades en manejo de conflictos, negociación, 
educación y otros elementos vinculados a las ciencias sociales. 

4. Determinar la efectividad de alternativas de manejo de fau-
na silvestre: si bien existe un número creciente de trabajos en 
Chile que proveen información valiosa que permite entender 
los conflictos entre fauna y humanos, el avance en compren-
der la efectividad de alternativas de manejo no ha seguido el 
mismo ritmo. La literatura internacional sigue una tenden-
cia similar, donde a pesar de avances significativos, son pocos 
los trabajos que evalúan alternativas de manejo que cumplan 
criterios de inclusión para aproximaciones como por ejemplo 
metaanálisis (ver Treves et al. 2016; Eeden et al. 2017). En ese 
sentido, el desafío no es solo medir la efectividad del manejo, 
sino que también realizarlo con aproximaciones experimenta-
les adecuadas. 



268 Eduardo Silva-Rodríguez, Gerardo Acosta-Jamett, Federico Villatoro, Paulina Stowhas et al.

Para alcanzar los objetivos de conservación se requieren cambios 
conductuales humanos (Schultz 2011). De este modo, entender las 
causas de las conductas humanas que se busca modificar es fun-
damental. Por otro lado, muchas de las acciones de conservación 
implican intentar generar cambios conductuales y/o afectar el estilo 
de vida de personas y comunidades, lo que genera la responsabilidad 
de considerar los costos para las personas de las acciones de manejo 
(Dubois et al. 2017). La no inclusión de los componentes humanos 
en la toma de decisiones en conservación tiene una alta posibilidad 
de llevar al fracaso de acciones de conservación y eventualmente 
de generar injusticias sociales potencialmente importantes. Avanzar 
hacia la resolución de los problemas derivados de las interacciones 
entre fauna silvestre y comunidades humanas, y hacia la prevención 
de conflictos en el manejo de fauna, requiere una mejor integración 
no solo entre las ciencias naturales y sociales, sino que también con 
los tomadores de decisiones, manejadores y actores sociales (Ben-
nett et al. 2017).

Cuadro 1. Conductas humanas hacia los animales.

Las conductas humanas hacia los animales se relacionan con procesos cognitivos 
complejos, así como con el contexto social en que se desenvuelve la persona. Es 
por esto que el estudio de las interacciones entre humanos y fauna silvestre toma 
marcos teóricos desarrollados en el campo de la psicología social, especialmente la 
teoría del comportamiento planificado (Ajzen 1985, 1991) y la jerarquía cognitiva 
(ver Fulton et al. 1996). La teoría del comportamiento planificado plantea que las 
conductas individuales se asocian a intenciones conductuales, las que a su vez son 
modeladas por actitudes, normas subjetivas y percepción de control conductual 
(Ajzen 1985, 1991). Márquez-García y Jacobson (capítulo 8, en este volumen) 
presentan una descripción detallada de este y otros importantes modelos teóricos. 
La jerarquía cognitiva es un marco teórico de amplio uso para entender las 
conductas humanas hacia la fauna silvestre (ver Vaske y Manfredo 2012). Un 
aspecto clave de este cuerpo teórico, es que vincula valores (usualmente pocos 
y que cambian muy lentamente) con conductas (que son diversas y cambian 
rápidamente) a través de una serie de procesos cognitivos que se organizan 
jerárquicamente (Fulton et al. 1996, Vaske y Donnelly 1999; Figura 3).
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Figura 3. La jerarquía cognitiva (adaptada de Vaske y Donnelly 1999).

Los valores son formados en etapas tempranas de la vida y, si es que cambian, 
lo hacen lento (Fulton et al. 1996; Manfredo et al. 2003; Vaske et al. 2011). 
Los valores van más allá de situaciones específicas (Fulton et al. 1996), pero 
adquieren significado a través de las orientaciones de valor hacia la vida silvestre 
(OVS, Vaske y Manfredo 2012), las que corresponden a un “conjunto de 
creencias amplias y básicas sobre las relaciones apropiadas entre los humanos 
y la vida silvestre” (Traducción a partir de Zinn et al. 1998, p. 651) y se miden 
a través de escalas que han sido desarrolladas con estos fines (p.e., Fulton et al. 
1996, Whittaker et al. 2006, Manfredo et al. 2009). Las OVS son precursoras 
de actitudes y normas, las que a su vez afectan el comportamiento hacia los 
animales silvestres (Vaske y Manfredo 2012). De acuerdo a Manfredo et al. 
(2009), las OVS prevalentes en el oeste de Estados Unidos han ido cambiando 
desde dominación (utilitarismo) hacia el mutualismo, que se caracteriza por 
igualitarismo y donde los animales son vistos como sujetos de derecho y de 
compasión, lo que explica parcialmente el decreciente apoyo a medidas de 
manejo tales como el control letal de animales silvestres. Sin embargo, la 
capacidad predictiva de las OVS es mayor para escenarios generales que para 
escenarios específicos (Whittaker et al. 2006) y para escenarios que implican 
manejos más severos, tales como control letal ( Jacobs et al. 2014). Sin embargo, 
las intenciones conductuales no son explicadas exclusivamente por las actitudes, 
sino que también por normas, es decir, lo que la mayoría hace, lo que creen que 
la sociedad espera, presiones sociales, etcétera. (Vaske y Manfredo 2012). 

Conductas

Elevado número, cambian rápidamente, periféricas, 
específicas según las situaciones

Bajo número, cambian lentamente, centrales para las creencias, 
trascienden situaciones

Intenciones conductuales

Actitudes y normas

Orientaciones 
de valor

Valores
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