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Se registraron perros asilvestrados, de los cuales
se tiene reportes de ataques a vicuñas (R. Calle,
2014, com. pers.). En los patrullajes se observó
la presencia de especies como: palomas, liebres,
burros, ovejas, caballos y se observó la presencia
de truchas en la época del desove. A través de
las encuestas se levantó información referente al
número de mascotas por sector o estancia siendo
el promedio dos gatos y tres perros, estos últimos
ayudan a las labores de pastoreo.

Cualquier especie que a través de la intervención
humana es transportada a un área que no
corresponde a su área de origen natural, puede
considerarse una especie exótica (Vilà y col.,
2008; Carvallo, 2009).
El Parque Nacional Lauca, perteneciente a
la Reserva de la Biósfera Lauca, enmarca un
valioso ecosistema altoandino tanto natural como
cultural donde ancestralmente se han establecido
asentamientos aymaras. La introducción de
especies exóticas invasoras (EEI) primero fue en
forma doméstica, luego estas fueron adaptándose
a la vida silvestre producto del abandono, para
este caso se encuentran las especies tales como:
perro (Canis lupus familiaris), burros (Equus
asinus) y además se introdujo la trucha arcoíris
(Oncorhynchus mykiss) al lago Chungará. En
el caso de las otras, fue a través de diversos
mecanismos.
Con estos antecedentes, durante el 2014 se
procedió a evaluar las poblaciones de EEI
presentes al interior del Parque Nacional Lauca,
en los sectores de patrullaje, utilizando la siguiente
metodología de trabajo: a) uso de cámaras trampa
durante sesenta días, b) monitoreo a través de
patrullajes c) encuestas a las comunidades.
A través de todos estos medios se procedió a
determinar la diversidad de especies presentes
mediante la metodología de trabajo y a vislumbrar
la posible amenaza por determinar a través de la
continuidad de este estudio.
Se identificaron ocho EEI presentes en el Parque
Nacional Lauca, mediante el uso cámaras trampa.

Figura 1. Burros silvestres sec. Chungará

Figura 2. Paloma doméstica en Lago Chungará
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Tabla 1. EEI presentes en el Parque Nacional Lauca.
Nombre científico

Nombre común

Especies silvestres
afectadas

Tipo de Registro

Impacto
Ataques a crías de
vicuñas u otras.
Posible trasmisión de
enfermedades a la fauna
silvestre.

Canis lupus familiaris

Perro, ver Fig. 4

Cámara trampa/
Vicuña, fauna menor
Encuesta, comunicación en categoríade
personal
conservación.

Felis silvestris catus

Gato

Encuesta

Roedores en
alguna categoría de
conservación.

Posible transmisión de
enfermedades a la fauna
residente.

Equus asinus

Burro, ver Fig.1

Patrullajes

Vicuña

Competencia
alimenticia

Oncorhynchus mykiss

Trucha arcoíris, ver
Fig. 3

Encuesta/comunicación Orestias, bagres,
personal
blanquillo, taguas, etc.

Impacto sobre peces
y avifauna del lago
Chungará.

Columba libia

Paloma, ver Fig.2

Patrullajes

Avifauna andina.

Posible transmisión de
enfermedades.

Equus ferus caballus

Caballo

Patrullajes

Vicuña

Competencia
alimenticia

Ovis aries

Ovinos

Patrullajes/encuestas

Vicuña

Competencia
alimenticia

Lepus europaeus

Liebre

Patrullajes

Vizcacha

Flora endémica y
cultivos.

Figura 3. Truchas extraídas del Lago Chungará

Figura 4. Perros asilvestrados en Lago Chungará
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