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Se reportan los resultados de un análisis documental (1940 al 2011), y de campañas en terreno (2004 al 
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2011), que permitió reunir y sintetizar la información existente pero dispersa sobre las características y 

distribución del actual ensamble de vertebrados exoticos en la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, describiendo el origen, vías y razón u objetivos de cada introducción, junto sus vectores de 

dispersión y distribución actual. El objetivo general de esta investigación fue analizar sistemática- y 

rigurosamente la información existente sobre las introducciones de especies no nativas en la Región, 

evaluando sus similitudes y diferencias, así como posibles patrones de invasion biológica o en su 

percepción social. El análisis de cada especie se presenta organizado en: i) origen de los individuos 

introducidos, ii) año y vías de introducción y/o expansión, iii) objetivos originales de la introducción, iv) 

la distribución actual de las especies de vertebrados introducidas, y v) el estado actual de conocimiento 

y manejo de la especie. Se registró un total de 25 especies de vertebrados exóticos para la Región de 

Magallanes de los cuales el 64% provienen desde Europa, 24% de Norte America y el 8% desde Sud 

America. Se observan picos de introducción en los años 1870 y 1940, lo cual tendría relación con la 

migración y colonización Europea en la región, favorecida por factores económicos y sociales. Se registró 

la expansión natural de dos especies y se documentó la introducción al cautiverio de otras tres especies 

de biungulados. Adicionalmente, se comprobó la casi inexistencia de medidas de manejo para más de 

un 95% de las especies analizadas, cuerpos normativos confusos y en algunos casos contradictorios, y se 

comprobó una gran desigualdad entre los fondos invertidos para controlar/erradicar especies invasoras 

y la inversión en fomento para la introducción y mantención de las mismas en la región. ..ver mas en 

tesis 

 


