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      TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Contratación servicio para la elaboración de un “Plan de erradicación de 
especies exóticas invasoras” 

Antecedentes 
Los siguientes términos de referencia corresponden a un insumo para la contratación del servicio de 
desarrollo de un Plan de erradicación de especies exóticas invasoras en predios lecheros. 

Este Plan está asociado al cumplimiento de la acción Nº 79 del Estándar de Sustentabilidad para Predios 
Lecheros, la cual está relacionada con el principio “Establecer control de especies exóticas invasoras“ 
dentro del tema Gestión de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”. 

 

A continuación, se describen los requisitos mínimos para el desarrollo de este Plan. 

▪ Plan de erradicación de especies exóticas invasoras 
Se entiende como plan de erradicación de especies exóticas invasoras al documento que integra y 
propone las principales directrices para la prevención, manejo y control de estas especies.  

Objetivo General: 

Desarrollar un Plan de erradicación de especies exóticas invasoras (EEI) en el predio lechero . 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar una priorización de especies exóticas invasoras (EEI) 

En base a información de  líneas de base ambiental y a listados de especies presentes en el predio, se 
deberá desarrollar una priorización de las EEI en relación a cada grupo taxonómico. Esta priorización 
deberá ser el insumo para el desarrollo del plan de erradicación y manejo. 

La priorización deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del Catálogo de EEI (PNUD 2017a), del 
Reglamento de Clasificación de Especies (Ministerio del Medio Ambiente Chile, 2022)  y de la 
Ley/Reglamento de Caza (Ley de Caza, 1996; Reglamento de la Ley de Caza, 1998). 

El equipo consultor deberá detallar la metodología para la priorización de las EEI, teniendo en 
consideración las referencias bibliográficas mencionadas anteriormente, y otras que considere relevante. 
Se recomienda además, profundizar el proceso de priorización con instancias en las cuales puedan 
participar los administradores y trabajadores de los predios lecheros. 

Acción 79: En el predio se erradican las especies exóticas invasoras, tanto animales y/o vegetales. 

Medio de verificación: Plan de erradicación de especies exóticas invasoras. 
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2. Análisis y descripción de las EEI priorizadas (EEIP) en el predio lechero 
 

a. Realizar un mapeo de distribución y puntos de presencia de las EEIP en el predio lechero 
 

b. Realizar una estimación de la población o abundancia relativa de las EEIP: Con el propósito de generar 
información necesaria para tomar las decisiones de control y monitoreo, y evaluar la eficacia de las 
acciones de manejo de las especies, se debe contar con información de población y abundancia. Si 
esta información se levantó en algún proceso de elaboración de línea de base, puede utilizarse para 
el desarrollo del Plan.  

 
c. Determinar los métodos de captura y control de las EEIP: La determinación de los métodos de captura 

y control deberán ceñirse a lo estipulado por la ley de caza y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
como también, por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y los lineamientos éticos para el control 
de EEIP (Comité Operativo para el Control de las Especies Exóticas Invasoras, 2014)1.  

 
d. Determinar los esfuerzos de captura o control que permitan reducir la población de EEIP a niveles 

aceptables: Estos esfuerzos deben ser justificados en base a literatura asociada a la EEIP para lograr 
un control efectivo de la población y que no tengan efectos indeseados (ej. esfuerzo sub-óptimo que 
puede incluso empeorar la capacidad de invasión de la población). Revisar los casos ya aplicados en 
el territorio para generar lineamientos probados (e.g. PNUD, 2017b). 

 
e. Determinar el costo asociado al control de cada EEIP: En base al punto anterior, se deberá detallar el 

costo asociado al control de cada EEIP en base a la mejor información disponible y buscar en cada 
caso la metodología y esfuerzo con la mejor relación costo-beneficio. 

 
 
3. Detección temprana de EEIP no detectadas 

Con el objetivo de detectar tempranamente EEIP que por su distribución pudieran estar presentes en el 
predio y/o en sus cercanías, pero que no fueron detectadas en la línea de base o en estudios específicos, 
se solicita: 

a. Elaborar un listado de estas especies siguiendo los lineamientos de vigilancia y detección temprana 
(Comité Operativo para el Control de las Especies Exóticas Invasoras, 2014). 
La importancia de esta actividad es que se estarían detectando especies que podrían provocar 
problemas para su control en el futuro  

 
 

4. Evaluar esfuerzos de control de EEIP  a una escala mayor que el predio lechero: 

 
1 También se puede utilizar como referencia lo presentado por  Claussen Duk & González Astorga, Tomás, 2015 
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Evaluar si lo determinado en los puntos anteriores tienen concordancia con esfuerzos de control de EEI a 
una escala mayor que la del predio. Esto con la finalidad de que el esfuerzo tenga mayor efectividad dado 
lo importante de esfuerzos colectivos en un paisaje más amplio (se puede ver como referencia lo 
presentado por Claussen Duk & González Astorga, Tomás, 2015). 

La evaluación debe incorporar una investigación y análisis de iniciativas de control desarrolladas en un 
radio específico del predio, el cual se deberá definir en relación a lo efectivo para cada EEIP a escala de 
paisaje2.  

En el caso de que no existieran iniciativas colaborativas específicas, se deberá detallar una descripción de 
un plan inicial que contenga:  

a. Listado de potenciales actores circundantes al predio y de los servicios e instituciones competentes.  

b. Preparación de material básico sobre la EEI en particular, con el fin de comunicar en una reunión inicial 
las implicancias de la especie, por qué es priorizada, métodos de captura o control, el esfuerzo requerido 
anualmente para realizarlo y sus costos. Esto permitirá a los propietarios buscar alianzas con vecinos para 
lograr que los planes tengan mayor eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Un ejemplo a seguir es lo que ocurre actualmente con el control del visón en la región de los ríos (SAG, 2016). 
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