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 TRANSLOCACIŁN DE      
    FAUNA SILVESTRE        

UNA PR˘CTICA CONTROVERSIAL

A principios de la década de los noventa, más de un millón de animales  
ya habían sido translocados. Actualmente, a nivel mundial se calcula que 

más de 1.000 animales son translocados cada año.

el sedentarismo, el desarrollo 

de civilizaciones y por ende la 

introducción de sistemas agrí-

colas y ganaderos en las formas 

de desarrollo económico. La 

translocación por lo tanto, es 

considerada un proceso vincu-

lado estrechamente a las acti-

vidades que provocan cambios 

en la composición original del 

paisaje. Las consecuencias de 

estas actividades se traducen 

en la alteración o disminución 

de hábitat para especies silves-

tres, por lo cual ha sido nece-

sario crear acciones concretas 

para evaluar el estado de las 
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Liberación de fauna silvestre

El movimiento y liberación 

de animales silvestres es una 

práctica antigua, que se realiza 

en todas partes del mundo y 

que camina de la mano con la 

historia del hombre, pero que 

se inicia notoriamente con el 

cambio de costumbres como 
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poblaciones de flora y fauna en 

su hábitat natural y desarrollar 

estrategias que aporten en 

su conservación, tanto in situ 

como ex situ, sobre todo por-

que la alteración y degradación 

del hábitat es una práctica con-

tinua y que afecta directamen-

te a especies y sus poblaciones.

Frente a este escenario, la 

Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturale-

za (IUCN) creó una comisión 

denominada “Comisión para 

la Sobrevivencia de las Espe-

cies” (SSC, Especies Survival 
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Commission), la que establece 

mecanismos y sistemas para 

la protección de especies en 

su hábitat natural (in situ), así 

como para especies fuera de 

su hábitat (ex situ), los cuales 

incluyen programas en zoo-

lógicos, criaderos, centros de 

reproducción, centros de re-

habilitación, entre otros y que 

tienen como objetivo principal 

mantener poblaciones viables 

en cautiverio, con el fin de rea-

lizar translocaciones de éstas. 

La translocación

La IUCN define translocación 

como un movimiento delibe-

rado y mediado de animales 

silvestres o poblaciones de 

una parte de su rango de su 

distribución natural a otra. La 

translocación tiene distintos 

objetivos como por ejemplo el 

reforzamiento, que consiste en 

la adición de conespecíficos a 

poblaciones ya existentes pero 

disminuidas, la reintroducción 

de especies que han desapa-

recido dentro de su territorio 

original y la introducción para 

la conservación, la cual es una 

colonización asistida de espe-

Fragmentación de hábitat. Fotografía: Andrés Charrier.

cies fuera de su rango original. 

Empleo de la translocación

Algunos de estos movimientos 

se realizan bajo condiciones de 

exigencia inmediata, como es 

Captura de monito del monte (Dromiciops gliroides). Fotografía: Patricia Marchant. 
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el caso de la fauna que mantiene conflictos con los seres huma-

nos, principalmente por intereses económicos o de inversión. En 

Chile, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es 

una herramienta elaborada para regular y controlar el desarrollo 

de proyectos de inversión y sus efectos sobre el medio ambien-

te, considerando medidas de mitigación, reparación o compen-

sación, con el fin de disminuir los efectos adversos que puede 

provocar un proyecto en el ecosistema. Una de las medidas más 

ampliamente utilizadas, es el rescate y relocalización de fauna, 

que incluye la translocación de especies o poblaciones con el fin 

de resguardarlas frente a una pérdida o alteración de su hábitat 

y está dirigida principalmente a especies de baja movilidad y que 

estén clasificadas en categorías de amenaza.

 

Efectividad de la translocación

Se ha observado que la efectividad de una translocación depende 

de varios factores, por ejemplo, el movimiento de animales hacia 

un hábitat de alta calidad se asocia a mejores resultados, también 

aquellos movimientos dentro de rangos históricos, los que funcio-

nan mejor que aquellos a rangos periféricos o fuera del territorio 

original. En el caso de los animales herbívoros, estos tienden a 

mostrar translocaciones con mejor resultado que aquellos anima-

les carnívoros u omnívoros. 

Además, la translocación dentro de áreas con competidores 

potenciales o especies con formas de vida similares podrían ser 

Uso agrícola y parque eólico en Renaico. Fotografía: Tatiana Vuskovic.
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Traslado de matuastos del Maule Phymaturus maulense. Fotografía: Andrés Charrier.

menos exitosos que aquellos movimientos a áreas sin potenciales 

competidores. Sin embargo, la efectividad de las translocaciones 

en fauna silvestre se ha debatido ampliamente en las últimas dos 

décadas y las tasas de éxito reportadas en la literatura son bajas, 

particularmente para especies amenazadas o en peligro.

Ventajas de la translocación

La translocación de fauna silvestre debiera tener como meta, el 

establecer una población viable y libre en la naturaleza. Entre los 

beneficios que la translocación otorga a la conservación de las es-

pecies silvestre podemos encontrar las siguientes: 

- Es una forma a corto o largo plazo para aumentar la posibilidad 

de supervivencia o la recuperación de una especie. 

- Permite que nuevas poblaciones se establezcan, existiendo po-

blaciones que pueden ser mejoradas o restablecidas.

- Permite la continuidad biológica de una población, trasladando 

la mayor proporción de sus individuos y permite la conservación 

del patrimonio genético de la población.

Captura de un lauchón orejudo de 

Darwin Phyllotis darwini.   

Fotografía:  Maria Loreto Miranda.

Marcaje de un sapo de pecho espinoso Alsodes 

tumultuosus con microchip.

Fotografía: Andrés Charrier.



11

Desventajas de la translocación

Por otro lado, las consecuencias negativas o desventajas que tie-

nen las translocaciones son diversas y es necesario evaluar si se 

justifica o no su implementación según cada situación en particu-

lar. Dentro de las desventajas que se conocen podemos nombrar:

- El estrés que provoca en los individuos la manipulación física en 

la captura y marcaje, el transporte y la liberación en un ambiente 

desconocido.

- La mayoría de las técnicas de marcaje corresponden a técnicas 

invasivas con un cuestionado manejo ético como el corte de 

dedo, remoción de escamas, tatuajes, etiquetas subcutáneas y 

superficiales y microtransmisores.

- La sustancial pérdida de masa corporal, desorientación y un 

incremento en la movilidad y mortalidad de los organismos, al in-

tentar retornar al sitio de captura (homing o filopatría).

- La translocación a nuevos territorios pueden perturbar la vida 

silvestre que habita el lugar, alterando el equilibrio ecológico exis-

tente. Puede existir alta competencia o no cumplir con los reque-

rimientos de hábitat que la especie necesita para subsistir.

- Transmisión de enfermedades, problema que puede dividirse 

en tres categorias: enfermedades introducidas por un animal 

portador subclínico (asintomático) a una región nueva, vectores 

de enfermedades introducidas a localidades geográficas nuevas y 

enfermedades contraidas por los animales translocados luego de 

ser trasladados a una región nueva.

Medición de reptiles. Fotografía: María Loreto Miranda.     Marcaje de reptiles. Fotografía: Gonzalo Fuster.
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Recomendaciones

Frente a este escenario, se puede rescatar una serie de recomendaciones para el desarrollo de 

translocaciones cumpliendo algunos requisitos y sugerencias con el propósito de direccionar al éxito  

del establecimiento de una especie o población, lo cual recordemos, es el objetivo principal de las 

translocaciones, estas son:

- Previo a una translocación, el proyecto debe ser evaluado, los objetivos identificados y las técnicas 

de monitoreo especificados. El objetivo a largo plazo deber ser la búsqueda de auto sostenimiento 

de las poblaciones con mínima intervención humana.

- Las especies nativas, no deben verse amenazadas en el proceso.

- Se debe considerar el estudio sanitario desde y hacia donde se quiere realizar la translocación, al 

ser una forma rápida de propagar enfermedades entre poblaciones.

- Debe documentarse todo el proceso para observar el éxito o no de la translocación (Monitoreo).

Este último punto es sumamente importante y pocas veces respetado, principalmente por los cos-

tos extras que implica su implementación, pero un monitoreo es el único indicador capaz de de-

mostrarnos el éxito o fracaso de una translocación. Esto es fundamental ya que nos permite tomar 

decisiones futuras y establecer protocolos con el fin de mejorar cada vez más los procedimientos y 

regular así, las malas prácticas.
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