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Presentación

1. Presentación

Aportamos una propuesta de Plan para la Erradicación de Seis Especies de
Mamíferos Introducidos en la Isla del Coco, Costa Rica, así como los
lineamientos generales de una Estrategia Permanente para el Manejo de
Especies Introducidas. El documento que se presenta constituye un resumen
del estudio original que puede ser consultado en el Ministerio de Ambiente y
Energía y en la UICN - Unión Mundial para la Naturaleza.
Expresamos nuestro agradecimiento a los expertos costarricenses citados
en esta publicación que contrubuyeron al entendimiento del tema de
erradicación de especies introducidas. A los miembros locales del equipo:
Michel Montoya de FAICO y Jorge Rodríguez Villalobos del Área de
Consevación Marina de la Isla del Coco (ACMIC). A Enrique Lahmann de
la UICN Mesoamérica quién apoyó el proceso de sus inicios. Al personal
de nuestro Ministerio, del ACMIC en la Isla del Coco quién formó parte
integral del equipo de trabajo apoyando con transporte marino e
información local. Al Grupo de Especialistas en Especies Invasoras de la
UICN, en particular Alan Saunders y Souad Boudjelas, que apoyaron en el
reclutamiento y guiaron a través de arreglos iniciales para la misión a
Costa Rica y a Claudine Sierra especialista destacada en el tema. En
especial al gobierno Francés y al Fondo del Patrimonio Mundial de la
UNESCO por su cooperación permanente y financiamiento que ha hecho
posible el presentar este estudio.
Esperamos que este documento sirva de insumo para mejorar el manejo y
control de las especies de mamíferos introducidas en la Isla del Coco y
constituya un aporte para incentivar el diálogo nacional sobre este tema
de gran relevancia en donde la participación de diversos sectores y
expertos es esperada.
Carlos Manuel Rodríguez Echeverría
Ministro de Ambiente de Costa Rica
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Introducción

2. Introducción

Este documento es el resultado de discusiones mantenidas entre
organizaciones e individuos involucrados en la conservación de la Isla del
Coco, incluyendo el Área de Conservación Marina y Terrestre Isla del Coco
(ACMIC), la Fundación Amigos de la Isla del Coco (FAICO), la UICN - Unión
Mundial para la Naturaleza, consultores independientes y otros grupos, sobre
los requisitos para el manejo de especies introducidas en la Isla del Coco y
planes de acción. Se solicitó asistencia al grupo de Especialistas en Especies
Invasoras de la IUCN el cual identificó especialistas con experiencia que
permitiera una evaluación detallada de los planes existentes y sugerencias para
el desarrollo de una estrategia a largo plazo, para el manejo de especies
introducidas en la Isla.
El grupo de especialistas, que redactó el original extenso de esta edición,
estuvo conformado por: Alan Tye (editor del informe), Charles Darwin
Research Station, Galápagos; Brian Cooke, Charles Darwin Research Station,
Galápagos; Norm MacDonald, Prohunt, Nueva Zelanda; Michel Pascal, INRA,
Francia y Claudine Sierra, consultora nacional de la UICN.
En esta publicación no se ha incluido información sobre el problema global de
las especies invasoras introducidas, detalles sobre flora y fauna de la Isla del
Coco y estrategias de monitoreo, prevención y difusión; para ello referimos al
lector a Sierra 2003. Para el lector que requiera información rápida y sintética,
hemos incluido un “Resumen de las Conclusiones Principales y
Recomendaciones” que precede al documento. Sin embargo, para comprender
el proceso, sus necesidades y justificaciones, recomendamos la lectura
completa de este documento.
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3. Resumen de las conclusiones
principales y recomendaciones

7

El Plan de Erradicación propuesto, como se verá más adelante, consta de
cuatro fases, subsiguientes a ciertas actividades de pre-erradicación también
descriptas más adelante:
1.
2.

3.

Fase de Establecimiento del Proyecto: establecimiento de una grilla de
senderos, entrenamiento final del personal y encargo y recepción de
equipo y materiales.
Fase de Operación de Helicópteros: una campaña combinada de dispersión
aérea de cebos tóxicos (brodifacoum 0.002%) para ratas, cerdos y gatos,
cacería intensiva terrestre con especialistas para venados y cabras, más
cacería desde helicópteros con los tres ungulados como blanco, durante
un solo período de tres meses, lo que debe reducir considerablemente las
poblaciones de las seis especies y, con altas probabilidades, erradicar por
completo algunas de ellas (especialmente ratas, cerdos y cabras).
Fase de Seguimiento de la Erradicación: trampeo de los últimos gatos
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4.

(1-2 años) y cacería terrestre con perros especialistas para los
ungulados remanentes.
Fase de Monitoreo Post-erradicación: para las seis especies, 2 años desde
la fecha en que se ha registrado el último animal vivo.

El Plan tiene tres estrategias acompañantes indispensables: monitoreo,
prevención y difusión.
El resumen a continuación presenta un listado, sin detalle y no exhaustivo de:
observaciones, presupuestos y criterios; actividades de pre-erradicación, plan
de erradicación de seis mamíferos introducidos y estrategia general de manejo
de especies introducidas en la Isla del Coco.

3.1. Observaciones, presupuestos, criterios
•
•
•
8

•
•
•

Es necesaria una estrategia a largo plazo de manejo de especies
introducidas en la Isla del Coco.
Como parte de esta estrategia es deseable la erradicación de todos los
mamíferos introducidos en la Isla del Coco.
Un intento de erradicación no puede llevarse a cabo con recursos
inadecuados y debe diseñarse para tener éxito en el primer intento.
Los dos criterios más importantes para la selección de técnicas de
erradicación en este informe son: 1) se deben poner todos los individuos
de las especies blanco en riesgo y 2) se debe eliminar un alto porcentaje
de las especies blanco en el primer encuentro.
Los beneficios ambientales emergentes de la erradicación de las seis
especies de mamíferos, superan los posibles costos ambientales de los
efectos no-blanco conocidos producidos por las técnicas recomendadas
en este informe.
No se identificaron obstáculos insuperables para los planes descriptos en
este informe.

3.2. Actividades de Pre-erradicación
3.2.1.
Fortalecimiento institucional
•
El programa debe ser gestionado por autoridades costarricenses.
•
Establecimiento de un equipo semi-autónomo del proyecto de
erradicación dentro del ACMIC, con autonomía presupuestaria, que
coordine los aportes de otras agencias involucradas.
•
Establecimiento de un Grupo Externo de Asesoría Técnica para la
planificación del manejo de especies introducidas en la Isla del Coco.
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•
•
•

Suministrar entrenamiento al personal clave, por medio de visitas a
programas de erradicación establecidos, exitosos y en curso.
Promover el desarrollo de una actitud profesional hacia la ejecución del
proyecto y la idea de erradicación. Erradicación no es igual a cacería.
Crear un equipo terrestre de especialistas en manejo de especies
invasoras para la Isla del Coco.

3.2.2.
Desarrollo del proyecto
•
Comenzar la búsqueda de fondos mayores lo antes posible.
•
Apertura de discusiones entre los gestores del proyecto y los expertos
externos sobre los detalles de lo requerido en el proyecto de erradicación.
•
Visita de un especialista en dispersión aérea de cebos a la Isla del Coco
contribuyendo a la preparación del proyecto.
•
Investigar por adelantado y en profundidad, las posibles restricciones
legales que puedan afectar la ejecución del proyecto.
3.2.3.
Actividades técnicas pre-erradicación
•
Realizar investigaciones sobre: a) atrayentes propuestos para la campaña
aérea de cebado: palatabilidad, contaminación con semillas, persistencia
en condiciones de campo, tanto en especies blanco como no-blanco; b)
el uso de gel 1080 para el envenenamiento de venados; c) índices
poblacionales de línea de base; d) métodos de trampeo y
envenenamiento de gatos; e) posible presencia de otros vertebrados
introducidos (especialmente mamíferos) en la Isla del Coco.
•
•

Desarrollo de un sistema de Prevención (Inspección y Cuarentena) y de
una estrategia de relaciones públicas para la Isla del Coco, teniendo en
cuenta una diversidad de audiencias incluyendo al personal del proyecto.
Empleo de un técnico SIG a tiempo completo.

3.3. Plan de erradicación de seis mamíferos
•
•
•
•

El objetivo será la erradicación completa de las seis especies de
mamíferos de la Isla, en lugar del control permanente.
La erradicación de las seis especies de mamíferos en simultáneo es la
opción más eficiente y ecológicamente recomendable.
Se aprovecharan las oportunidades de usar al proyecto como
experimento, pero nunca a expensas de la eficiencia del proyecto.
El plan de erradicación consta de cuatro fases (posteriores a las actividades de
pre-erradicación): Establecimiento del Proyecto, Operaciones con
Helicópteros, Continuación de la Erradicación y Monitoreo Post-erradicación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La planificación y preparación del transporte de equipo del proyectos,
personal y perros, comenzarán por lo menos un año antes del comienzo
de la Fase de Operación de Helicópteros.
Establecimiento de una grilla de senderos y campamentos simples y
temporarios.
Las operaciones con helicópteros se llevarán a cabo durante la estación seca.
Como toxina se usará brodifacoum en cebos de base de cereales, en
cantidades suficientes para eliminar cada espécimen, al menos de las ratas.
La cacería con helicópteros comenzará lo antes posible, después de que la
mayoría de cerdos haya muerto por el veneno, y será lo más intensiva posible.
Es imprescindible que los cazadores y perros con experiencia
especializada sean importados al país.
Para eliminar los gatos sobrevivientes se usarán cebos no tóxicos de
pescado, seguidos con cebos tóxicos y trampas de captura suave.
Para erradicar los cerdos y cabras sobrevivientes se realizarán cacerías
sistemáticas dentro de unidades de manejo.
Se mantendrá un monitoreo para cada especie de por lo menos dos
años, después de que el último signo de animales vivos haya sido
encontrado.

3.4. Estrategia general
introducidas
•
•
•
•
•
•
•
•

de

manejo

de

especies

La prevención es mejor que el control y la erradicación.
En el punto de partida en continente, se deben realizar inspecciones de
todo el personal, visitantes, su equipaje y cargas, con una segunda
inspección al llegar a la Isla del Coco.
Es detrimental para la prevención de la introducción de especies la
construcción de un muelle de aguas profundas en la Isla del Coco (para
barcos que pueden atracar en continente).
Desarrollo de un protocolo de campo con reglamentos para los
trabajadores o visitantes de áreas naturales de la Isla y de un plan de
respuestas a emergencias y monitoreo.
La política del Parque no debe apoyar el uso de transporte terrestre
mecanizado o animales de carga en la Isla.
Con la intención de minimizar impactos e introducciones la expansión de
las instalaciones debe limitarse a lo absolutamente esencial.
Llevar a cabo un proceso formal de “evaluación de riesgo de malezas”.
Establecimiento de una política explícita con respecto al cultivo de
plantas introducidas en la Isla del Coco.
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•
•
•
•
•
•
•

Remoción de todas las plantas ornamentales introducidas en Wafer y
Chatham reemplazándolas con una colección botánica viviente de
especies comunes nativas.
Priorizar la erradicación de especies conocidas claramente como
introducidas y que se hayan evaluado como invasoras o potencialmente
invasoras.
La segunda prioridad se otorgará a otras plantas, claramente
introducidas, pero no tan claramente invasoras (enfoque precautorio).
Antes de intentar la erradicación de plantas en la Isla del Coco se debe
llevar a cabo una capacitación adecuada.
Realizar investigaciones sobre las especies introducidas terrestres de
invertebrados presentes en la Isla del Coco.
Considerar al “bolsero pechimanchado” (Icterus pectoralis) para
erradicación inmediata.
Obtener información sobre el estado y distribución de organismos
marinos y establecer un programa de monitoreo de organismos marinos.
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4. Descripción general
de la Isla del Coco
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La Isla del Coco se ubica 555 km al sur-suroeste de la costa pacífica de Costa Rica
(5º32’00” N, 87º05’00” W). El área terrestre de la Isla del Coco es de 23,85 km2,
y el área de ecosistemas marinos protegidos es de 972,35 km2, mide de largo 7,6
km y de ancho 4,4 km, con una superficie (no plana) aproximada de 40 km2. La
Isla del Coco carece de agricultura, ganadería, minería, asentamientos indígenas,
rutas, pueblos e infraestructura hotelera, lo que contribuye a que su fisonomía
esté muy poco alterada por el hombre. Se formó hace 1.9 a 2.4 millones de años.
La temperatura media anual varía entre 24 y 26 ºC. Las precipitaciones
oscilan alrededor de los 6500 mm anuales. Las lluvias son constantes con
algunos aguaceros de más de 100 mm diarios y una breve estación seca
entre enero y marzo.
La topografía es ondulada con desarrollo de valles en “V”. La mayor altura de
la Isla es de 634 msnm y se registra en el cerro Yglesias que alberga un bosque
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nuboso. El litoral está constituido por acantilados (alrededor de 200 msnm)
casi verticales. La Isla se caracteriza por un bosque tropical pluvial perennifolio
que alcanza 25 metros de altura y un bosque nuboso.
En la Isla del Coco no hay mamíferos terrestres nativos u autóctonos. La
avifauna de la Isla está compuesta por unas 100 especies, 13 de las cuales
son residentes; el resto son visitantes regulares o accidentales. De las
especies residentes, cinco son terrestres y, de ellas, tres endémicas de la
Isla: mosquerito (Nesotriccus ridgwayi), cuclillo (Coccyzus ferrugineus), y
pinzón (Pinaroloxias inornata). Además, una reinita (Dendroica petechia
aureola) es endémica de las islas del Coco y Galápagos. Las restantes aves
residentes son marinas. Los únicos dos reptiles terrestres son una
lagartija (Norops townsendi) y una salamanquesa (Sphaerodactylus
pacificus), ambas especies endémicas de la Isla. Se han descrito cinco
especies de cangrejos terrestres. La fauna de peces de agua dulce de la
Isla contiene cinco especies, de las cuales tres son endémicas. Se han
identificado cuatro especies de camarones dulceacuícolas, dos de ellas
endémicas.

14

La Isla es en si misma un Área de Conservación, es Parque Nacional, Sitio
Ramsar y Sitio Patrimonio de la Humanidad. La entrada está restringida a
personas que posean permisos especiales. Se entregan permisos de anclaje,
de buceo, de desembarco, de investigación y algunas otras actividades como
filmación o radioaficionados. La cuota aproximada en el año 2000 era de
2000 turistas por año. Se practica la pesca comercial en las aguas que rodean
la zona protegida, actividad que se centra principalmente en tiburones,
atunes y dorados.

Historia de las especies introducidas en la Isla del Coco

Fotografía: Claudine Sierra

5. Historia de las especies
introducidas en la Isla del Coco
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Montoya (2004) documenta la historia de la introducción de especies de
vertebrados exóticos a la Isla del Coco.

5.1. Mamíferos introducidos

En la Isla del Coco se da parte de seis especies introducidas de mamíferos bien
establecidas: Ratas negras (Rattus rattus), ratas de alcantarilla (R. norvegicus),
cerdos (Sus scrofa), gatos (Felis catus), cabras (Capra hircus) y venados de cola
blanca (Odocoileus virginianus). Estas seis especies son, o podrían ser,
encontradas en toda la superficie de la Isla del Coco. Adicionalmente, hay
informes no confirmados sobre la presencia del Tepezcuintle Agouti paca y del
ratón blanco u otros pequeños roedores.
5.1.1.
Ratas
La Rata negra llegó, probablemente, a la Isla del Coco alrededor de 400 años
atrás, aunque también parecen probables introducciones adicionales más

Propuesta de Estrategia para el manejo de especies introducidas en la Isla del Coco, Costa Rica

recientes, mientras que la Rata marrón se registró por primera vez en junio de
1898 (Montoya 2004). La Rata negra se encuentra en el bosque donde explota
la mayoría de los hábitats incluyendo el dosel. Es buena nadadora y está
presente en la mayoría de los islotes, sin embargo falta información sobre
algunos islotes en los que no se llevó a cabo ningún tipo de trampeo. Se ha visto
que las ratas comen huevos del Pinzón de la Isla del Coco (C. Sierra obs. pers.).
5.1.2.
Cerdos
Los cerdos fueron introducidos por primera vez en 1793 por Colnett
(Montoya 2004) y aparentemente hubo introducciones posteriores (Sierra
2002b). Se desarrollaron estudios sobre su ecología (dieta, virología y
parásitos, DNA, estado reproductivo, etc.) y sus impactos ecológicos
(contaminación de las aguas dulces, erosión, depredación, etc.). Se
demostró que los cerdos tienen efectos negativos (Sierra 2002a, 2002b,
2002c). Se han realizado también algunos trabajos en técnicas potenciales
de control de cerdos, incluyendo la determinación de una LD50 para
brodifacoum (Sierra 2003).
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5.1.3.
Gatos
Los gatos han probablemente llegado a la Isla del Coco hace 400 años y
probablemente han sido reintroducidos varias veces desde entonces (Montoya
2004). Se ha visto que depredan sobre los pinzones y los cuclillos endémicos
de la Isla del Coco (C. Sierra obs. pers.) y los reptiles endémicos (Montoya
2004), así como también sobre las ratas introducidas.
5.1.4.
Cabras y venados
Las cabras fueron introducidas en 1793 por Colnett y el venado cola blanca en
1935 (Montoya 2004). No se han realizado estudios sobre cabras y venados en
la Isla ni se sabe si estos animales están actualmente suprimiendo plantas
invasoras y potencialmente invasoras. Los venados se concentran en áreas
dominadas por helechos y otras áreas abiertas y las cabras, aunque en el pasado
fueron consideradas numerosas, (Montoya 2004), en el presente son raras.

5.2. Otros vertebrados introducidos
En el pasado, varias especies de aves fueron introducidas en la Isla (Montoya
2004) pero la única especie sobreviviente parece ser el bolsero
pechimanchado (Icterus pectoralis). No se han realizado estudios sobre esta
especie en la Isla. Asombrosamente, no se han producido introducciones de
salamanquesas, ni otro tipo de reptiles, anfibios o peces, en la Isla.
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5.3. Plantas Introducidas
Hibiscus pernambucensis y algunas especies de Ipomoea son, casi con certeza,
nativas para la Isla del Coco, pero han sido consideradas como “invasoras” en
zonas costeras alteradas. Las especies de plantas que son claramente introducidas
y que han causado preocupación incluyen Ipomoea acuminata (= I. cathartica),
zacate de Guinea Panicum maximum, café Coffea arabica y guayaba Psidium guajava
(Adams 2002, C. Sierra com. pers., J.Trusty com. pers.).
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Consideraciones Legales
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6. Consideraciones Legales

19

Se produjo un decreto estipulando la necesidad de erradicación de los cerdos
de la Isla del Coco (MIRENEM 1991). No existen decretos que hagan
referencia a las otras especies, sin embargo existe un acuerdo general
institucional sobre la necesidad de tal decreto. En Costa Rica no existen leyes
referentes al manejo de especies introducidas, excepto para temas específicos
de enfermedades (de plantas, animales y humanos) y malezas agrícolas. La
UICN - Mesoamérica expresó interés en colaborar con el MINAE y grupos
interesados en resolver esta carencia (E. Lahmann com. pers.). El Gobierno
actual de Costa Rica se expresó favorable al concepto de erradicación de
especies invasoras.

Terminología

Fotografía: Avi Klapfer / Cia Undersea Hunter Inc.

7. Terminología
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Hay todavía un poco de confusión alrededor de los términos “alóctona”,
“introducida”, “invasora” y otros. A continuación definimos los términos de
uso común en este trabajo:
Nativa, autóctona:
Llegada a la Isla sin la intervención de humanos.
Alóctona, introducida:
Sinónimos para cualquier especie introducida deliberada o
accidentalmente a través de la intervención de humanos. Aquí empleamos
preferentemente el término “introducida”.
Naturalizada:
Especie introducida que se ha establecido en zonas naturales o alteradas
de la Isla y puede completar su ciclo de vida sin la intervención posterior
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de humanos. Las especies naturalizadas incluyen las introducciones
accidentales y especies que se han escapado de los cultivos. El término
“naturalizada” es importante para plantas y raramente aplicado a otros
organismos.
Invasora:
Especie introducida que puede penetrar en hábitat naturales (sin alterar o
semi-alterados) teniendo como consecuencia usual un cambio ecológico
detrimental.
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“Invasoras nativas”:
Ha habido mucha discusión sobre especies nativas a veces consideradas
“invasoras”, sobre las cuales NO debe intentarse el control sino mas bien
considerar las causas últimas (Vg. Presencia de cerdos que exacerban la
erosión). Las “invasoras nativas” son parte de sucesiones naturales o
efectos secundarios de otras especies introducidas tales como mamíferos.
Por lo tanto al enfocar primero el tema de los mamíferos, en consecuencia
los “problemas” de las nativas introducidas se resolverán por sí solos. Las
plantas introducidas invasoras difieren de las “nativas introducidas” en que
sus efectos son “ajenos” al ecosistema natural y no forman parte de
sucesiones naturales.
Erradicación:
La remoción total de cada individuo viable (adulto, joven, semilla, huevo) de
una especie introducida de la Isla e islotes asociados.
Control:
Reducción en el tamaño poblacional de una especie introducida o el
mantenimiento de la población a un nivel por debajo del cual se
mantendría por sí misma.

Fundamentos de este trabajo
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8. Fundamentos
de este trabajo
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Visto el enorme impacto en la pérdida de biodiversidad global y local
provocado por las especies introducidas invasoras, éstas y sus impactos han
sido ampliamente investigados. Hace décadas que se llevan a cabo actividades
de control y erradicación y hay sitios e instituciones líderes en el tema
(Galápagos, Nueva Zelanda, California, Australia, países de la Comunidad
Europea, entre otros). Como por cuestiones de espacio no podemos
presentar la base científica que respalda este trabajo, nos limitamos a exponer
a continuación las premisas, fundamentos y estrategia que rigen la toma de
decisiones aquí expuestas.

8.1. Premisas Principales
•

Es necesaria una estrategia a largo plazo de manejo de especies
introducidas en la Isla del Coco.
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•

Es deseable, como parte de dicha estrategia, la erradicación de todas las
especies de mamíferos de la Isla del Coco.

8.2 Estrategia de trabajo
Diseñamos el bosquejo de un plan para la erradicación de mamíferos que
tenga una alta probabilidad de éxito, como parte de una estrategia de más
largo plazo para el manejo de especies introducidas.
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1.

El plan de erradicación de mamíferos debe verse como uno de los
primeros pasos dentro de la estrategia a largo plazo para el manejo de
especies introducidas en la Isla del Coco.

2.

Los temas financieros (restricciones, requisitos y financiación disponible
en la actualidad) son secundarios, ya que un intento de erradicación no
debe llevarse a cabo con recursos inadecuados y debe diseñarse para
que tenga éxito en el primer intento, por las siguientes razones:

•

El fracaso suele ser seguido por el resurgimiento inmediato de las
especies problema.
El fracaso conduce a que la población animal meta, sea más sensible a los
métodos empleados,de manera que dichos métodos se tornan menos efectivos
en intentos subsecuentes, haciendo más dificultoso un segundo intento.
El fracaso produce pérdida de confianza en la erradicación como
herramienta de manejo, dificultando la recaudación de fondos para
intentos posteriores.
El fracaso produce pérdida de confianza entre los gestores, reduciendo
su interés en intentos subsecuentes.

•
•
•

En contraste, el éxito no sólo produce la reducción inmediata del daño
ecológico y de los costos de manejo, sino que también otorga confianza en el
concepto de erradicación como herramienta de manejo.
8.2.1.
En qué basamos nuestras recomendaciones
Un plan de erradicación de seis mamíferos es totalmente novedoso, por lo que
aquí presentamos las razones lógicas que nos llevan a recomendarlo.
Explicamos porqué uno no debe tratar simplemente con una especie a la vez,
y presentamos las ventajas de un “golpe” rápido. Estamos absolutamente
convencidos de que un plan integrado de erradicación de seis especies es el
enfoque correcto, aunque ciertos trabajos preliminares quedan aun por
hacerse antes de que tal programa pueda ser planificado al detalle.

Fundamentos de este trabajo

En este proyecto de erradicación, los dos criterios más importantes
considerados para la selección de técnicas, es que éstas necesitan:
•
•

Poner en riesgo a todos los individuos de la especie blanco;
Matar un porcentaje elevado de la especie blanco en el primer encuentro.

8.2.2.
Porqué el cebado aéreo
El control de ratas negras en islas se vio revolucionado por el desarrollo de
sistemas de dispersión de cebos por medio de helicópteros. Usando
helicópteros especiales que pueden dirigir los cebos hacia los precipicios,
guiados por Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), es posible colocar los
cebos en cualquier parte de la Isla del Coco e islotes, en un breve lapso.
Muchos cebos quedarán depositados en el dosel y por ende estarán
disponibles para las ratas arborícolas. Al emplear dos grandes sesiones de
cebado esperamos eliminar todas las ratas negras. La disponibilidad de cebo
para una tercera sesión, es una medida esencial de seguridad en caso de que
haya un fracaso inicial debido a una racha inesperada de mal tiempo. Para
obtener los mejores resultados es esencial que el cebado aéreo se realice
durante la estación seca.
8.2.3.
Porqué cebos tóxicos
Es conocido que los cerdos se alimentan ávidamente de los cebos para ratas
y es también muy probable que muchos gatos mueran por envenenamiento
secundario al alimentarse de ratas moribundas envenenadas. Como
consecuencia, el envenenamiento de ratas suministrará beneficios adicionales
que podrán ser inmediatamente explotados por medio de acciones
consecutivas que eliminarán los cerdos y gatos remanentes. Si no se actúa en
ese momento, y transcurre otra estación húmeda antes de que se lleven a cabo
medidas de control de cerdos y gatos, la población de cerdos (por lo menos)
habrá recuperado sus números iniciales. Puede ser que los gatos sigan siendo
escasos debido a la ausencia de ratas, fuente importante de alimentación, pero
esto mismo es preocupante ya que, en ausencia de ratas, puede aumentar
drásticamente la depredación sobre las especies nativas.
8.2.4.
Secuencia de actividades
Por estas razones consideramos que la mejor opción (ecológica, económica y
social) consiste en comenzar con una campaña de envenenamiento de ratas
seguida inmediatamente por una campaña de remoción de los cerdos y gatos
sobrevivientes. Dados los elevados costos de movilización de helicópteros para
el cebado aéreo, éstos deben aprovecharse al máximo en el transporte de
cazadores hacia diversos sectores de la Isla, manteniendo de esta manera un alto
nivel de eficiencia. Una vez en tierra, los cazadores podrán tomar acciones
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contra los venados y las cabras. Para la remoción de cabras, en ciertos
precipicios inaccesibles, será necesaria también la cacería desde los helicópteros.
Consideramos que la mayor parte del trabajo con helicópteros debe realizarse
durante la estación seca (máximo 2.5 meses), seguido del monitoreo,
desempeñado por equipos en tierra, para confirmar la eficiencia final de la
campaña de erradicación, al comienzo de la estación húmeda y para continuar
con el programa de cacería y trampeo.
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8.2.5.
Porqué erradicar seis especies en simultáneo
La Isla del Coco presenta condiciones ideales para la erradicación (aislamiento,
distancia al continente, tamaño). Sin embargo, algunas de estas condiciones
hacen que se encarezca mucho cualquier actividad que allí se desarrolle. La
eliminación de una especie a la vez es un proceso lento, que implica el uso
repetido de helicópteros, el transporte repetido de perros y cazadores, la
movilización repetida de trampas, la contratación repetida de personal, etc.,
con costos totales mucho más altos que el de un operativo en simultáneo. La
alternativa, en simultáneo, tiene el potencial de reducir los costos totales, ya
que varias especies introducidas de animales pueden ser rápidamente
eliminadas al integrar diferentes aspectos del trabajo; así como reducir los
riesgos ecológicos. Sin embargo, este enfoque novedoso requerirá de un
enorme esfuerzo logístico para movilizar todo el equipo requerido in situ
dentro del cronograma estipulado.
8.2.6.

Impactos no-blanco de la erradicación:
costos vs. beneficios
Dados los efectos conocidos o potenciales de las especies blanco de
mamíferos sobre el ecosistema de la Isla del Coco, los efectos no-blanco
posibles, resultado de la erradicación, deben sopesarse contra los beneficios
indudables. Puede ser aceptable la muerte de algunos individuos de especies
endémicas abundantes (pinzón de la Isla del Coco) aunque es imposible
determinar un nivel fijo de riesgo aceptable antes de tomar acción y
asegurarse el mantenerse por debajo de ese nivel. Sin embargo, ninguna
especie nativa debe ser puesta en riesgo de extinción por ninguna actividad o
plan y recomendación incluidos en este informe.
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Fotografía: Avi Klapfer / Cia Undersea Hunter Inc.

9. Actividades de
Pre-erradicación
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Pese a la cantidad de estudios y proyectos piloto producidos por ACMIC, con
relación a especies introducidas, aun falta una serie de actividades sin las cuales
NO debe ni puede intentarse implementar la erradicación.
Se requiere información sobre estrategias y tácticas que puedan ser
efectivas (tales como el nivel de cacería requerido para eliminar cada
especie), y la vigilancia necesaria para asegurar que se ha alcanzado la
erradicación. Se necesitan contribuciones provenientes de estrategas con
experiencia en erradicación de cabras, cerdos y venados en bosques
densos, incluyendo técnicas de monitoreo post-erradicación diseñadas
para cuantificar la probabilidad de ausencia para cada especie de forma
rápida y económica, de manera de poder cambiar rápidamente el foco de
atención de una especie ya erradicada hacia otras todavía presentes. Se
necesitan datos sobre la cantidad de animales presentes, qué es lo que
consumen como alimento principal las cabras y venados, cuál es la tasa de
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detección y consumo de cebo por parte de cerdos y cual será la tasa de
éxito de cacería para cazadores expertos.
Éstas incluyen:

9.1. Desarrollo Institucional
El programa debe ser gestionado o manejado por parte de instituciones
costarricenses, así se desarrollará capacidad de manejo y pericia dentro del
país, en especies invasoras en áreas protegidas.
También se debe establecer: a) una unidad de proyecto de erradicación semiautónoma dentro de ACMIC, que coordine las colaboraciones por parte de
otras agencias involucradas, tales como FAICO y UICN y b) un Grupo Externo
de Asesoría Técnica (GEAT) para la planificación del manejo de especies
introducidas en la Isla del Coco.

9.2. Entrenamiento y reclutamiento del personal
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Se debe suministrar al personal actual con experiencia y entrenamiento por
medio de visitas a programas de erradicación establecidos, exitosos y en
curso. Las primeras visitas deberían realizarlas los encargados de
planificación y toma de decisiones, para permitirles adquirir rápidamente la
experiencia de otros proyectos de erradicación, y así mejorar su capacidad
para evaluar y desarrollar propuestas y planes para el proyecto. Se debe
prestar especial atención al desarrollo de la actitud profesional en cuanto a
la operación del proyecto y la idea de la erradicación. Erradicar no es lo
mismo que cazar, Los erradicadores son personal especializado que
requiere entrenamiento especializado.
También se debe crear un grupo de especialistas en manejo terrestre
para la Isla del Coco. Una vez seleccionado, el grupo deberá ser
entrenado adecuadamente, incluyendo (al menos para los líderes del
grupo) la experiencia de trabajo con otros grupos establecidos (Vg. en
Galápagos).
Además de un equipo de manejo terrestre, es necesario crear algunos
puestos claves como el de Coordinador de Proyecto, Administrador de
Proyecto, etc.
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9.3. Preparación de la propuesta detallada
de erradicación de seis mamíferos
Considerando el tamaño del presupuesto para el proyecto de erradicación de
seis mamíferos, aquí propuesto, debe comenzar cuanto antes una búsqueda
intensiva de la mayor parte del presupuesto requerido. Sin embargo, antes de
comenzar la búsqueda, se debe realizar una propuesta detallada, basada en los
rasgos principales descriptos en este informe y usando las secciones
adecuadas de la propuesta para la erradicación de cuatro mamíferos ya
existente (Sierra 2003). NO se debe elaborar una propuesta detallada antes de
que el personal clave de manejo haya obtenido experiencia en proyectos de
erradicación en otras partes del mundo, como ya se explicó. Es esencial el uso
de expertos externos que provea estimadores realistas de los costos de cada
elemento de la operación, tales como el número de horas de vuelo requeridas
para el cebado aéreo, número de cazadores y perros, cantidad de cebo,
selección de equipo, etc. NO se debe asumir que dichos cálculos pueden ser
realizados por parte de personal con poca experiencia en tales operaciones,
ya que esto puede conducir a serios errores que quedan incluidos dentro del
presupuesto de proyecto y son muy difíciles o imposibles de corregir una vez
que el presupuesto ha sido aprobado por el donante. No puede enfatizarse en
exceso que tales errores no deben permitirse en un proyecto de erradicación,
donde el fracaso puede sobrevenir por la subestimación y desperdicio de los
recursos empleados en el intento.
9.3.1.
Temas legales
Se debe investigar por adelantado, y en profundidad, toda restricción legal
posible que pueda afectar la ejecución del proyecto y se deben hacer planes
(incorporados a la propuesta de proyecto) que manejen estas dificultades. Los
temas pueden incluir restricciones en la importación del equipo esencial
(helicópteros, armas, municiones, etc.), permisos de vuelo y reglamentos,
permisos de trabajo para personal contratado externo, permiso de uso de los
venenos propuestos etc.

9.4. Prueba de cebos, atrayentes foliares y trampas.
9.4.1.

Atracción, sobrevivencia y conveninecia
de los cebos de dispersión aérea

Se deben realizar pruebas de campo sobre los atrayentes propuestos, para probar:
•
Palatabilidad para la población de cerdos de la Isla del Coco (Sierra 2003).
•
Palatabilidad en ambas especies de ratas de la Isla del Coco (Sierra 2003).
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•
•
•

Control de presencia de semillas viables.
Evaluación de persistencia de cebo palatable (en estación seca), incluyendo
evaluación de tasas de remoción por parte de cangrejos terrestres (Sierra
2003), determinando el destino del cebo tomado por los cangrejos.
Tasa de atracción para la hormiga introducida Wasmannia auropunctata y
otras especies de hormigas.

Si se determina que la infestación con Wasmannia podría causar problemas
en el intento de erradicación aérea, se deben conseguir cebos con
repelentes para hormigas y deben probarse las siguientes características:
éxito al repeler hormigas, palatabilidad para la población de cerdos de la
Isla del Coco, palatabilidad para la población de ratas de la Isla del Coco,
tasas de remoción por parte de cangrejos terrestres. Puede considerarse
recomendable la prueba de cebos con y sin repelente de forma simultánea
para ahorrar tiempo y asegurar que las pruebas se lleven a cabo durante
una sola estación seca.
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9.4.2.
Atrayentes foliares adecuados para venados y cabras
Antes de decidir cuales son las técnicas más efectivas, costos y recursos
necesarios para la erradicación de venados y cabras, es necesario realizar
investigaciones sobre ambas especies ya que se dispone de muy poca
información sobre sus poblaciones y biología en la Isla del Coco.
Se deben identificar las especies foliares atrayentes en la Isla del Coco. El estudio
puede combinarse con la determinación de la densidad y distribución de venados
y cabras en la Isla, lo que es un pre-requisito esencial para la erradicación.
9.4.3.
Trampas para gatos y palatabilidad del cebo
Se deben evaluar métodos de monitoreo, trampeo y envenenamiento de gatos,
efectividad de las trampas, incluyendo las de captura suave o “soft leg-traps”,
tipo y efecto del señuelo para atraerlos hacia las trampas, métodos de
detección de signos de gatos.

9.5. Determinación de las características de la población
blanco de mamíferos
No es necesario determinar el número poblacional absoluto de la
especie blanco antes del intento de erradicación, sino más bien obtener
un índice poblacional pre-erradicación, para cada especie, con el fin de
permitir el monitoreo del cambio poblacional durante el intento de
erradicación.
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9.5.1.
Gatos y cerdos
Se requiere información de línea de base sobre las seis especies, para planificación
de la campaña de erradicación y evaluación del progreso en las diferentes etapas
del trabajo. Se debe establecer una serie de sitios de monitoreo a lo largo de toda
la Isla, en puntos equidistantes pre-seleccionados (480 puntos separados entre sí
por 230 m, es decir aproximadamente un punto cada 5 ha), de esta manera se
puede evaluar la presencia o ausencia de cada especie y confirmar su distribución.
En dichos puntos se pueden realizar también otras operaciones como la colocación
de señuelos para gatos, registro de escarbamientos y heces frescas de cerdo,
evidencia de cabras o venados, tubos de muestreo de pelo para ratas, etc.
9.5.2.
Ratas
El monitoreo del éxito de la erradicación de ratas requerirá estudios de dos
diferentes escalas. Un muestreo de gran amplitud, para asegurar que al final del
envenenamiento no haya ratas detectables, y otro reuniendo información
detallada sobre cambios en la densidad de ratas para ver cuan efectiva ha sido
cada campaña de cebado.
Las ratas que se han capturado en trampas-vivas, deben ser eliminadas. Los
métodos de captura y re-captura para estimación de tamaño poblacional no
son una opción cuando el objetivo es la erradicación, ya que una vez atrapado
o manipulado, el animal puede tornarse tímido o sensible a la trampa y al cebo,
por ende reduciendo las posibilidades de que se alcance la erradicación.
Un tipo de información relevante para el manejo puede obtenerse a partir de
estudios genéticos moleculares. El estudio del ADN micro satelital puede ayudar
en la determinación de diferentes poblaciones aisladas de ratas entre las islas
(Calmet et al. 2001), y si aparecieran animales después del intento de erradicación,
si estos animales pertenecen a la población inicial o son el resultados de una nueva
invasión (Abdelkrim et al. ms. sometido). Es importante conocer cual de ambas, ya
que el manejo futuro será diferente para los dos casos: en el caso de una nueva
introducción, las acciones recomendadas serían reforzar las medidas preventivas y
luego volver a erradicar, mientras que si fueran sobrevivientes del primer intento
de erradicación, indicarían la necesidad de modificar el método de erradicación.
Serían muy útiles estudios similares con Rata marrón y Gatos, ya que ambos
pueden ser fácilmente reintroducidos. Sin embargo, tales estudios no deben
dificultar un programa de erradicación.
9.5.3.
Cabras y venados
El venado de cola blanca es la más problemática de las seis especies y es crucial
la determinación previa de su tamaño poblacional, distribución y dieta, para
poder planificar una erradicación exitosa.
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Aparentemente los venados están en número bajos y no se distribuyen
homogéneamente a través de la Isla. Además, el área de uso típica para un
macho adulto abarcaría toda la Isla, implicando que la población total debe
ser pequeña.
9.5.4.
Variables ambientales
También se debe colectar información sobre las características de la población
de mamíferos como tipo de vegetación y especies clave, altitud y pendiente,
con el fin de obtener correlaciones entre distribución de mamíferos y
variables climáticas y biofísicas. Una serie de fotografías en cada punto puede
servir como referencia para indicar el cambio de vegetación después de la
erradicación de las especies introducidas.

9.6. Presencia y distribución de otros
vertebrados introducidos
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Debe investigarse la presencia posible de otros vertebrados introducidos
(especialmente mamíferos) que puedan ser incluidos en el proyecto de
erradicación. Si se encontraran otras especies, se debe evaluar la posibilidad
de erradicarlas simultáneamente con las seis especies conocidas. Especies
posibles son el tepezcuintle (Agouti paca), roedores (incluyendo Rattus exulans,
Mus musculus, Cavia porcellus u Oryzomys sp y el bolsero pechimanchado
(Icterus pectorales).

9.7 Impactos de los métodos de erradicación
propuestos, sobre las especies no-blanco
Para que el plan de erradicación tenga un margen aceptable de seguridad, es
necesario tener datos que llenen algunas carencias que existen en la actualidad
y sin los cuales, el nivel de riesgo de la erradicación sería inaceptable. Estas
carencias deberán ser completadas por medio de estudios que se desarrollen
en la fase pre-erradicación.
9.7.1.

Índices de línea de base poblacional
de organismos no-blanco
Establecer índices poblacionales (no tamaños poblacionales absolutos) de las
posibles víctimas no-blanco y otras especies endémicas indicadoras,
incluyendo las siguientes: ¿rata endémica?, aves, reptiles y cangrejos, peces y
crustáceos de agua dulce, invertebrados y plantas.
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9.7.2.
Consumo de cebos por parte de especies no-blanco
Se ha visto que la mayoría de los vertebrados endémicos (aves, reptiles y
peces) se verá muy difícilmente afectada por la operación de cebado
aéreo, por lo que no se requieren estudios o precauciones adicionales. El
riesgo para aves no endémicas es insignificante con relación a sus
poblaciones mundiales. Sin embargo, recomendamos probar la atracción
de los cebos propuestos para la campaña de erradicación, hacia el cuclillo
de la Isla del Coco.
En Nueva Zelanda no se han informado efectos detrimentales del cebo tóxico
foliar sobre especies no-blanco. El gel es aplicado en la cara inferior de las
hojas y no es visible para las aves. Los mamíferos introducidos son los únicos
animales en la Isla del Coco que podrían ramonear el cebo foliar con 1080. No
consideramos que sea necesario hacer pruebas sobre esta técnica.

9.8. Desarrollo del sistema de prevención
(inspección y Cuarentena)

La prevención de la introducción es mucho más económica que el control o la
erradicación de una especie una vez que ha llegado a una Isla. La Isla del Coco
es en la actualidad muy vulnerable a la introducción de más especies invasoras,
mientras no exista ningún sistema de prevención (inspección y cuarentena) y el
personal y los visitantes estén inadvertidos de la importancia de este tema. Por
ende es urgente el desarrollo de un sistema de prevención para la Isla.
En otras partes del mundo, la erradicación de una especie invasora se ha
acompañado de la introducción no-intencional de otras (obs. pers.). Por lo tanto es
esencial desarrollar e implementar un sistema de prevención antes del comienzo
del proyecto de erradicación, con el fin de reducir la probabilidad de introducción
de más especies exóticas (insectos, salamanquesas, semillas) por medio del
transporte (en gran escala) de personal, equipo y suministros requeridos.
Un sistema de prevención resulta también esencial para prevenir la reintroducción de las especies blanco, especialmente ratas, después de su
erradicación exitosa. Es un principio básico de la erradicación el que solo vale
la pena intentar un plan de erradicación en situaciones en las cuales la
probabilidad de re-invasión es baja. Por ende se debe hacer urgentemente un
intento serio de reducción a un mínimo de las probabilidades de re-invasión.
Como un sistema de prevención es un elemento básico y esencial de cualquier
estrategia de manejo a largo plazo de especies introducidas, más adelante
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presentamos algunas de las características recomendadas para tal sistema en
la Isla del Coco. Sin embargo, re-enfatizamos la necesidad de implementar
urgentemente el sistema ya descrito, por supuesto antes del comienzo del
intento de erradicación de los seis mamíferos.

9.9. Selección de especialistas
La mejor opción de selección, en términos de probabilidad de diseño de un plan
efectivo y eficiente de erradicación, es restringir los oferentes a firmas con
experiencia previa, y preferentemente especialistas en cebado aéreo y cacería
para las especies blanco, quienes serán invitados a presentar propuestas y formar
parte en la preparación de planes detallados de trabajo. Podrán así presentar
soluciones únicas para ciertos problemas. El proceso de selección requerirá
alrededor de un año a partir de la fecha de anuncio de la competencia.
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En cuanto al suministro de cazadores especialistas y perros, visto que el
período de cacería será muy corto y los niveles de experiencia requeridos
excepcionalmente elevados, consideramos imperativo que los cazadores y
los perros con experiencia especializada sean traídos al país en lugar de
intentar entrenar cazadores locales y perros para tal proyecto. El
entrenamiento necesario para lograr los niveles de eficiencia requeridos,
será tan largo y costoso (por lo menos un año de trabajo y un año de
empleo de dos entrenadores especializados), que no es económicamente
defendible. Además, las posibilidades de entrenamiento para cacería de
cerdos y venados en Costa Rica son muy limitadas. Por ejemplo, los
pecaríes nativos Tayassu pecari están protegidos y, entrenar perros para
cazar animales domésticos en grandes encierros no es un sustituto
adecuado de una situación real.
En particular, hay un pequeño número de gente disponible en el mundo,
con la pericia necesaria para cazar venados cola blanca hasta su extinción.
Adicionalmente, se tendrán que traer al país perros especialistas en
venados y cerdos, y (por lo menos) los perros especializados en venados,
deberán provenir seguramente de Nueva Zelanda, que es el único sitio
que los emplea.

9.10.

Relaciones públicas

Antes de comenzar el proyecto de erradicación, éste deberá ser publicitado
adecuadamente. La estrategia de relaciones públicas debe tener en cuenta los
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requerimientos de las diversas audiencias, las que son principalmente:
decisores con el poder de influenciar en el éxito del proyecto, personal de
ACMIC, donantes potenciales, operadores turísticos y sus clientes, público
costarricense y público internacional.
Este tema debe enfocarse muy seriamente. Además del público en
general, se verá que, por ejemplo, el personal de ACMIC tendrá opiniones
fuertes sobre el uso de venenos y la importancia de mantener algunas
especies introducidas en la Isla del Coco. Mucha gente puede ignorar que
algunas especies son “introducidas”. Será necesario desarrollar una
estrategia de publicidad de varios pasos para la campaña de erradicación.
Es necesario determinar las actitudes locales para descubrir hasta qué
punto los animales introducidos como cabras o cerdos son vistos como
un recurso, si tienen un valor cultural o simbólico, si los gatos son vistos
como animales de compañía etc. ¿Se reconoce que estos animales
representan una amenaza importante para los valores del sitio
Patrimonio de la Humanidad?
Esta no es una estrategia para engañar; a menos que el problema sea
comprendido en su totalidad, es imposible que se comprenda la razón para
la erradicación de especies introducidas. Este trabajo deberá comenzar lo
antes posible. El personal de comunicaciones deberá estar en contacto
directo y cercano con científicos y otro personal de modo de que se
produzca una información precisa, de alta calidad y de forma adecuada para
ser distribuida entre el personal de ACMIC, centros poblacionales
importantes (como puntos nuevos), niños en edad escolar, comunidad
internacional (en Internet) etc.

9.11.

Sistema de información geográfico

El proyecto de erradicación necesitará un técnico SIG a tiempo completo
para la preparación de mapas de campo y el manejo de datos. Gran parte de
este trabajo debe ser realizada durante la fase preparatoria, por lo que
recomendamos que el personal (calificado en ArcView, con experiencia en el
uso del SIG en monitoreo de proyectos de biología) sea contratado por lo
menos un año antes del comienzo planificado del proyecto de erradicación.
Durante el año preparatorio se elaborarán los mapas base requeridos para
la fase de campo. Para los propósitos del proyecto de erradicación de
mamíferos, especialmente la búsqueda aérea con SPG, es extremadamente
importante tener buenos mapas de base con geo-referenciación precisa
(dentro de los 50m).
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Fotografía: Claudine Sierra

10. Plan general para la erradicación
de seis especies de mamíferos

37

10.1.

¿Porqué erradicar?

En este contexto, erradicación significa la total erradicación de una especie de
una Isla. La erradicación es la estrategia de manejo más atractiva y aceptable,
cuando es factible y cuando las probabilidades de reinvasión son bajas, como
es el caso de la Isla del Coco. Una vez que una especie ha sido exitosamente
erradicada, se detienen sus impactos en el presente y en el futuro, y no se
requieren más costos para el manejo del problema.
En la Isla del Coco la meta es la erradicación completa de seis especies de
mamíferos, en lugar del control permanente. La erradicación es factible y
además deseable debido a dos consideraciones económicas. Una es que, a
largo plazo, el costo puntual de la erradicación resultará más barato que el
control permanente. La otra es que el presupuesto disponible para ACMIC no
es estable, de modo que un costo pre-identificado de erradicación puntual
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será más efectivo que el control a largo plazo, cuya eficiencia variará de
acuerdo con las restricciones presupuestarias.
Algunas de las seis especies, como las cabras, pueden no estar provocando
grandes daños, aún, debido a su bajo número poblacional (en la actualidad),
pero deben ser erradicadas en caso de que en el futuro la población explote
y por medidas precautorias. Las cabras fueron numerosas en 1836 y 1952
(Montoya 2004), y es posible que su abundancia fluctúe. Probablemente resulte
más difícil determinar sus efectos ecológicos que erradicarlas.

10.2.

Orden de las erradicaciones

Como ya se ha dicho, la erradicación de seis especies de mamíferos al mismo
tiempo es la opción más eficiente y ecológicamente más recomendable. Sin
embargo existe un orden apropiado para llevarla a cabo.
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Los cerdos no deben ser erradicados antes que las ratas. Si esto se hiciera, la
erradicación de ratas (y otras especies) se tornaría mucho más difícil ya que
los cerdos mantienen la vegetación abierta. La erradicación de ratas debe
considerarse como un paso esencial conducente a la erradicación de cerdos,
ya que consumen los mismos cebos.
Los cerdos y cabras pueden tratarse como una sola entidad y ser erradicados
usando las mismas técnicas de cacería terrestre. Con poco entrenamiento, los
perros cazadores de cerdos serán efectivos con las cabras y, con cacería
sistemática, las cabras (especialmente al estar en números tan bajos) podrán
ser erradicadas con éxito junto con los cerdos.
Los gatos y las ratas deben ser erradicados simultáneamente con el fin de evitar
la explosión poblacional de uno después de que el otro ha sido controlado, y los
efectos adversos potenciales en la biota nativa.Además, la erradicación de las ratas
conducirá al envenenamiento secundario de los gatos, y es conveniente
aprovecharse de esto para erradicar los gatos al mismo tiempo que las ratas.
La erradicación de venados es, actualmente, la parte menos segura del
programa y requiere abundante investigación previa. La mejor opción para
venados y cabras, es ser atacados inicialmente, por cazadores y perros con alta
experiencia en venados, previo y/o durante la campaña de erradicación de
cerdos. La cacería de venados y cabras puede combinarse con la cacería de
cerdos, consecuentemente a la dispersión aérea de cebos. Entonces, las
opciones para venados incluyen:
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1.

2.
3.

Intento de erradicación terrestre durante la estación seca antes de la
Fase de Operación de Helicópteros. Si se adoptara esta opción, deben
emplearse cazadores y perros especialistas en venados, ero si no se
dispone de helicóptero para movilizar los cazadores en la Isla, el trabajo
puede no ser eficiente y fracasar en el intento de erradicación.
Intento de erradicación de venados durante la ventana de tres meses
secos de la Fase de Operación con Helicópteros, con una combinación
de cazadores y perros especialistas y una técnica modificada de cacería
en equipo para alcanzar a los venados efectivamente.
Intento de erradicación de venados usando gel con veneno 1080 y
cazadores terrestres después de que se haya completado la erradicación
principal (durante la Fase de Seguimiento a la Erradicación).

Las opciones 2 y 3 pueden combinarse. Sugerimos llevar a cabo las investigaciones
sobre la densidad de población, distribución y dieta de venados como ya se ha
descrito en secciones precedentes, y posteriormente re-examinar estas opciones.

10.3.

Fases del proyecto de erradicación

La erradicación está planificada en cuatro fases, subsiguientes a las actividades
de pre-erradicación. Estas fases se corresponden en muchos aspectos con el
plan existente de erradicación de cuatro mamíferos ya existente (Sierra 2003).
Las cuatro fases del proyecto de erradicación de seis mamíferos son:
•
•

•
•

Fase de Establecimiento del Proyecto: establecimiento de una grilla de
senderos, entrenamiento final del personal y encargo y recepción de
equipo y materiales.
Fase de Operación de Helicópteros: una campaña combinada de
dispersión aérea de cebos para ratas, cerdos y gatos, cacería intensiva
terrestre con especialistas para venados y cabras, más cacería desde
helicópteros con los tres ungulados como blanco, durante un solo
período de tres meses, lo que debe reducir considerablemente las
poblaciones de las seis especies y, probablemente, erradicar por
completo algunas de ellas (especialmente ratas, cerdos y cabras).
Fase de Seguimiento de la Erradicación:trampeo de los últimos gatos (1-2 años)
y cacería terrestre con perros especialistas para los ungulados remanentes.
Fase de Monitoreo Post-erradicación: para las seis especies, 2 años desde
la fecha en que se ha registrado el último animal vivo.

Durante las fases de Seguimiento y Post-erradicación, el equipo local debe ser
capaz de dedicar cada vez más tiempo a otras especies introducidas y al
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manejo de las operaciones terrestres, tal como el manejo de plantas invasoras.
Cada vez que se pueda tomar algún proyecto como experimento se lo hará,
sin embargo nunca a expensas de la eficiencia de la erradicación.

10.4.

Fase de establecimiento del proyecto

La Fase de Establecimiento del proyecto requerirá un año antes del comienzo
de la Fase de Operación de Helicópteros, la que debe comenzar en el mes de
diciembre. Si se adoptara la Opción 1 para la erradicación de venados,
entonces será incluida dentro de la Fase de Establecimiento del Proyecto y el
comienzo de la Fase deberá adelantarse de modo que ocupe 18 meses.
10.4.1.
Logística
La planificación para el transporte del equipo del proyecto, personal y perros
hacia y desde la Isla, deberá comenzar un año antes del comienzo de la Fase
de Operación de Helicópteros. El transporte hacia la Isla debe llevarse a cabo
en noviembre antes de que comiencen a operar los helicópteros y el
transporte a Costa Rica, en un tiempo apropiado antes de esto.
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10.4.2.
Grilla de senderos
Para acceder a las 480 estaciones propuestas para el monitoreo, se debe
establecer una grilla de senderos. Esto debe llevarse a cabo antes de la llegada
de los helicópteros. La localización de tubos de muestreo de pelo para
detección de ratas y pre-cebado de gatos, con cebo no tóxico, puede realizarse
en simultáneo con el establecimiento del sistema de senderos.
10.4.3.
Entrenamiento de perro y cazadores
Dado el plan de traer perros especialmente entrenados para la cacería de
cerdos (y cabras), otros entrenados para venados y otros para gatos, junto con
sus dueños (los cazadores especialistas), el entrenamiento in situ será mínimo.
Los cazadores especialistas deben poder trabajar en conjunto con cazadores
locales y traspasarles sus conocimientos y habilidades, pero el período es
corto y no habrá tiempo para un entrenamiento dedicado especial ya que
reduciría la eficiencia de las actividades de erradicación. Sin embargo, se
requerirá personal local durante la Fase de Seguimiento de la Erradicación,
tanto para cacería como para monitoreo.
10.4.4.
Campamentos
Se debe establecer una serie de campamentos como bases temporales y zonas
clave, considerando la necesidad de trabajar sobre toda la Isla. Los
campamentos deben ser simples y temporales (para ser desmantelados
después de la operación). Los campamentos pueden requerirse para las
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actividades de pre-erradicación. Posteriormente, los campamentos serán
necesarios solo cuando los helicópteros no estén disponibles y no deben ser
de habitación permanente. Los refugios deben usarse solo para reducir la carga
de tener que caminar desde y hacia la base todo el tiempo. Cuando los
helicópteros estén disponibles, los cazadores serán transportados hacia y desde
los sitios de cacería seleccionados, de forma aérea, aumentando la
productividad del tiempo de cacería, pero esto sólo puede hacerse durante el
breve período de presencia de los helicópteros. Los campamentos y sistema de
senderos deben diseñarse para resultar eficientes en ausencia de helicópteros,
ya que serán necesarios más allá del período de operaciones de helicópteros.

10.5.

Fase de operación de helicópteros

Las operaciones de helicópteros deben realizarse durante la estación seca por
razones de persistencia del cebo, visibilidad durante el vuelo, etc. (ver Sierra
2003). El viento y la lluvia no serán un problema si se opera durante el período
seco. Todos los islotes deben ser tratados simultáneamente con la Isla
principal. El cebado aéreo es la única forma de lograr una cobertura
suficientemente repartida y homogénea del cebo para ratas.
10.5.1.
Operaciones básicas
•
El helicóptero, equipo auxiliar, repuestos y veneno, deben llevarse a la Isla
por medio de barcos justo antes del comienzo de la estación seca (Vg.
segunda mitad de noviembre).
•
Al llegar, el cebo y equipo serán transportados a la Isla por medio de
helicópteros y el cebo será almacenado en un sitio adecuado que
prevenga su degradación.
•
El barco deberá entonces regresar a puerto dejando el helicóptero y su
tripulación (piloto, ingeniero, jefe de carga en la Isla.
•
Al recibir un pronóstico favorable del clima, se usará el helicóptero para
la aplicación de cebo para ratas y cerdos, en la tasa prescripta a lo largo
de la Isla e islotes.
•
Después de un período apropiado, el helicóptero dispersará una segunda
carga de veneno, en una senda a 90° de la primera dispersión.
•
Se usará el helicóptero para posicionar a los cazadores, perros y equipo
según se requiera, hasta que se complete el programa de erradicación.
•
Al final de la Fase de Operación de Helicópteros, el barco regresará a la
Isla para recoger el helicóptero y equipo.
10.5.2.
Cebo y venenos para la dispersión aérea
La cantidad de cebo empleada debe ser suficiente para matar cada espécimen,
al menos, de ratas, y preferentemente todas las especies blanco. Las cantidades
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de cebo se estimarán a partir de la densidad de las especies blanco y la
cantidad de cebo necesaria para matar un individuo de cada especie blanco.
Los cebos dispersados de forma aérea deberán usar brodifacoum al 0.002%
con una base de cereales. Con una tasa de aplicación de 10 kg por ha, con
cebos de un diámetro de 10-12 mm por unidad, todas las ratas deberán haber
recibido una dosis letal de brodifacoum después del primer cebado (Bill
Simmons,Animal Control Products Ltd, Nueva Zelanda, com. pers. mayo 2004).
Sin embargo, considerando que hasta el 30% de los cebos puede quedar
suspendido sobre el follaje y que puede ser consumido por cerdos y otros
animales, será más seguro hacer la primer aplicación usando cebos de 16 mm
a 15 kg por ha. Será prudente incrementar el tamaño del cebo para la segunda
dispersión aérea, a 20 mm a 15 kg por ha, para asegurar que todos los cerdos
tengan suficiente cebo disponible como para recibir una dosis letal. La tercer
dispersión aérea podrá entonces usar cebos de 16 mm a 8 kg por ha (Sierra
2003). Estas cantidades sugeridas deberán ser revisadas después de la visita
planificada para el especialista en erradicación aérea.
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La LD100 para cerdos es de c. 2 mg de brodifacoum por kg de peso corporal (Vg.
un cerdo de 30 kg deberá comer 3 kg de brodifacoum 0.002% en cebo de cereal
para obtener una dosis letal garantizada); con las tasas necesarias para matar
ratas, la mayoría de los cerdos de la Isla del Coco encontrará y comerá tres veces
la cantidad para una LD100, incluso después de que las ratas hayan consumido su
dosis letal (Bill Simmons, com. pers. mayo 2004). Un cerdo de 30 kg consumirá
alrededor de 1 kg de sustancia seca por día para un mantenimiento básico.
Debe considerarse la cantidad de cebo que llegará a las especies blanco. Los
ungulados y la rata marrón no pueden subirse a los árboles, entonces debe
haber suficiente cebo disponible en el suelo para estas especies. Debido a la
forma redondeada de los perdigones, casi todo el cebo llega a tierra a menos
que quede atrapado en epifitas o depresiones profundas en ramas; el viento
generalmente libera el cebo atrapado en el follaje, que cae consecuentemente
al suelo (Bill Simmons, com. pers. mayo 2004). Esto debe permitir una
disponibilidad adecuada para todas las especies blanco, incluyendo la rata negra
que, aunque arborícola, también se alimenta en el suelo. Hay una excepción
posible en la zona de pseudo manglar y zonas con alta densidad de palmas,
donde es posible que las ratas negras no se alimenten en el suelo (M. Pascal
obs. pers.). Por lo tanto, la zona de pseudo manglar debe recibir una atención
especial, con cebado adicional o trampas en árboles.
Los cocos jóvenes contienen gran cantidad de pro-vitamina K, que es antídoto
para el veneno anticoagulante, y las ratas comerán cocos jóvenes, de modo
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que será importante hacer un monitoreo cuidadoso de ratas en zonas selectas
de palmas cocoteras (la mayor en la Isla sería la ideal), para asegurar que las
ratas no sobrevivan allí.
En los islotes no hay cerdos de modo que, si se considera necesario, allí se
puede usar un cebo que sea específico para ratas y no sea atractivo para
cerdos (pero no en la Isla principal).
Será importante tener en cuenta la lluvia, ya que el cebo propuesto “sin cera
basado en cereales” se descompone muy rápidamente. Si hubiera aguaceros
intensos durante los dos días subsiguientes al cebado aéreo, puede ser
necesario repetir el cebado.
Los cangrejos también tomarán los cebos que son adecuados para los animales
blanco (Sierra 2003). Sin embargo, los cangrejos nunca evitaron la erradicación
de ratas en muchos otros proyectos de erradicación de roedores en islas donde
había cangrejos presentes. A pesar de esto no estaría de más prestar especial
atención al cebado de ratas en la zona de pseudo manglar en la Isla del Coco (y
posiblemente en zonas de alta densidad de cocoteros, como se mencionó
arriba). Además, la aplicación en el pseudo manglar se debe hacer durante una
etapa mareal en que la tierra permanezca seca por más de 24 horas.
Se acepta en general, que se haga una dispersión homogénea del cebo sobre
toda el área de control, mientras que se ponen cantidades más altas en zonas
costeras, precipicios y zonas habitadas (Bill Simmons, com. pers., mayo 2004).
10.5.3.
Cacería desde helicópteros y cacería terrestre asociada
Los cerdos deberían ser erradicados durante la fase de envenenamiento
siempre y cuando el cebo se haya aplicado de forma tal que cada cerdo pueda
tener acceso a una dosis letal. Durante la ventana de tres meses habrá dos
meses efectivos de cacería, tiempo suficiente para que el equipo de cacería de
cerdos con perros cubra la Isla sistemáticamente al menos seis veces, con
intervalos de 150 metros. A esta altura los cerdos deberían haber sido
prácticamente erradicados de modo que este esfuerzo de cacería debería ser
más que suficiente para terminar con los sobrevivientes, presentando alta
confiabilidad en la finalización de la erradicación. Las cabras también deberían
ser erradicadas en este período.
Con una ventana tan pequeña de oportunidades para la cacería terrestre (la
estación seca), la cacería debería empezar cuanto antes, después de que la
mayoría de los cerdos haya ingerido el veneno y muerto. Dos equipos de
cazadores y perros deberán comenzar a trabajar inmediatamente después de
las dispersiones aéreas de cebos, centrándose en cerdos y con alta posibilidad
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de encontrar un porcentaje importante de cabras y venados. Los cazadores
rastrearán todos los ungulados simultáneamente, usando perros especializados
para venados y cerdos. La probabilidad de éxito con los venados será alta sí y
sólo sí se emplean cazadores y perros altamente especializados.
Aunque la topografía de la Isla es empinada, puede ser cubierta físicamente por
cazadores y perros y visualmente cubierta desde helicópteros. La combinación
de las dos formas de enfocar el trabajo implica que tanto los cerdos como las
cabras sobrevivientes al envenenamiento serán accesibles a los cazadores.
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El sistema de cacería en equipo se basa principalmente en el lazo que se
desarrolla entre cazador y perro. Esto es así ya que el cazador necesita
identificar los signos comportamentales de su perro que indican qué es lo que
está por suceder y por lo tanto cuáles son los pasos que él debe seguir para
asegurar que haya un resultado exitoso. A partir de estos signos el cazador
puede identificar cosas tales como, cuán cerca está del animal blanco, si el
animal está siendo acorralado (detenido y arrinconado, con una posición
señalada por medio del ladrido del perro hasta que el cazador llega), con
cuanta seguridad y entonces tomar decisiones correctas en cuanto a qué
acción tomar. Cuando las densidades de cerdos son muy bajas, es importante
que el cazador confíe en las habilidades del perro, de modo que el cazador
sepa que si el perro no encuentra cerdos es porque no hay cerdos en la zona.
Es imperativo también que una vez que el perro comenzó la cacería de un
cerdo o una cabra, la continúe hasta que éste/a sea capturado/a.
La cacería durante la Fase de Operación de Helicópteros debe ser lo más
intensa posible, ya que si los animales se escapan una vez, se tornan más
precavidos y desconfiados y son mucho más difíciles de atrapar usando las
mismas técnicas al ser encontrados otra vez. Es importante por lo tanto, en
cada fase de este programa de erradicación, que todos los cerdos sean puestos
en riesgo y que se minimice su oportunidad de escape.
Probablemente lo que se requiera con más anticipación, sean los perros
entrenados para cacería de cerdos (dependiendo de la estrategia seleccionada
para venados). Un poco más tarde, se pueden llevar a la Isla uno o más perros
entrenados para cazar gatos, una vez que la mayoría de los gatos ha sido
eliminada por envenenamiento y trampeo. Los perros se usarán solamente
para cazar los últimos gatos y para ayudar en la confirmación de que no queda
ningún sobreviviente.
La planificación debe ser cuidadosa de modo de asegurar que el brodifacoum
no presente riesgo para los perros, Sugerimos que los cazadores lleven
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consigo inyecciones de Vitamina B12 para proteger a sus perros en el caso de
que consumieran cebos remanentes de ratas.
Las cabras Judas pueden jugar un papel importante en la detección y
erradicación de las últimas cabras. Se debe realizar un esfuerzo importante en
la captura de un número adecuado de cabras durante la Fase de Operación de
Helicópteros o tempranamente en la Fase de Seguimiento de la Erradicación.
Si se intentara la erradicación de venados durante la estación seca previa al
proyecto principal de erradicación (Opción 1), se puede hacer una búsqueda
de seguimiento en el mismo período de cacería terrestre de cerdos.

10.6.

Fase de seguimiento de la erradicación

10.6.1.
Gatos
Muchos gatos morirán después de haber comido ratas envenenadas. Sin
embargo, para eliminar los gatos restantes, sugerimos que se ubiquen
estaciones de cebado con cebo de pescado fresco (cerca de los 480 sitios de
monitoreo) con señuelos adicionales (heces de gatos, orina en tubos
impermeables) ubicados en los alrededores como atrayentes. Esto debe
comenzar 2-3 semanas después del segundo cebado aéreo. Una vez que los
gatos estén consumiendo regularmente el cebo de pescado y la tasa de
remoción haya alcanzado una meseta, en loas mismas estaciones de cebado se
colocarán cebos envenenados. El uso de cebos envenenados para gatos debe
coordinarse con el uso de perros en la cacería de los últimos cerdos. Para
minimizar el riesgo de envenenar a los perros, el envenenamiento de gatos con
1080 debe sincronizarse sector por sector, después de que los cazadores de
ungulados, con sus perros, hayan terminado en una zona (cubrirán sectores 56 veces secuencialmente para asegurar que tanto cabras como cerdos hayan
sido erradicados). Es posible que la presencia de los perros altere a los gatos,
pero éstos ya habrán encontrado los cebos de pescado no envenenados de
antemano, de modo que se acercarán a las estaciones de cebado,
especialmente si están hambrientos.
Esto debería matar a la mayoría de gatos sobrevivientes, que estará
especialmente vulnerable por la pérdida de su fuente principal de comida, las
ratas. Sugerimos el empleo de 1080 en esta etapa (2 mg por cebo) pero
también existen otros venenos que podrían ser utilizados. Al pre-cebar con
cebos no envenenados, los gatos se acostumbrarán a comer cebo de pescado
y se sabrá exactamente dónde colocar los cebos usando así las cantidades de
veneno mínimas. La cantidad suficiente de 1080 para tratar toda la Isla debería
ser menor a 1 g. Posteriormente será necesario eliminar los gatos que no
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hayan consumido cebos por medio de una colección cuidadosa de señales de
gatos (huellas, heces, pelos) y colocando trampas cerca de señuelos atrayentes
para capturarlos. Se propone el uso de trampas de captura suave Victor
(“Victor soft-catch”), que son pequeñas y ligeras y pueden ser fácilmente
transportadas por los cazadores. Son lo más humano en cuanto a trampa de
jaula (los gatos son sujetados por una pierna pero no sufren heridas faciales a
menudo encontradas en gatos atrapados en trampas jaula al tratar de escapar
y golpearse con la puerta). Los gatos atrapados pueden matarse humanamente
por medio de inyecciones intramusculares anestésicas de ketamina seguidas
por 0.90 ml/kg pentobarbital sódico inyectado en el corazón. La mejor forma
de confirmar si hay gatos remanentes en la Isla será un cazador con un perro
entrenado para la detección de gatos.
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10.6.2.
Cerdos y cabras
Se espera que los cerdos sean erradicados o reducidos a números
extremadamente bajos como resultado de la ingesta de dosis letales de
brodifacoum, por envenenamiento directo o secundario, después de la
dispersión aérea de cebos. También se espera que las cabras y los venados
sufran algún tipo de mortalidad al ingerir cebos envenenados. Si los cerdos no
son erradicados por medio del envenenamiento, su etapa final de
erradicación de la Isla del Coco requerirá de manejo adaptativo por medio
de observaciones y experiencia del personal de campo para identificar y
tratar los temas a medida que surjan. Esto puede exigir que se modifiquen
enfoques y que se desarrollen nuevas técnicas de cacería a medida que
progresa el programa.
Para erradicar los cerdos y cabras remanentes se debe tomar un enfoque
sistemático donde la Isla se dividirá en unidades de manejo (en general cauces
de ríos). Cada unidad de manejo se divide a su vez en series de “áreas de
tamaño diario de cacería” (ATDC). Es importante que cada una de estas
ATDC tenga límites reconocibles por los cazadores. El tamaño de las ATDC
variará de acuerdo con la topografía y la densidad del sotobosque. Los puntos
de comienzo y fin para cada día deben ser características topográficas
fácilmente identificables. La secuencia según la cual se cazará en cada ATDC
se planifica de modo que sean sistemáticamente trabajadas de modo de
empujar a los cerdos que se escapan hacia la zona de cacería en lugar de
zonas que ya han sido cazadas.
El procedimiento de cacería en las ATDC consiste en que un equipo de
cazadores expertos, cada uno con uno o dos perros expertos en cacería de
cerdos, se mueva en una línea recta a través de áreas con cobertura vegetal
importante, cada uno a no más de 100-150 m del otro. Los cazadores están en
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comunicación constante entre sí, por medio de radios FM en frecuencia
simple. La clave de esta técnica es que los perros son buscadoresacorraladores de corto rango. Cada perro es entrenado para un blanco
específico y para mantenerse aproximadamente en un diámetro de 150-200 m
alrededor del cazador. Esta área da una superposición suficiente para asegurar
que todos los cerdos que se encuentran entre cazadores estén en riesgo. Se
entrena a los perros que no estén inmediatamente involucrados en la cacería
a NO unirse a ésta en el momento en que otros perros encuentran un cerdo.
Una vez que el perro es acorralado, el cazador más cercano se acerca para
terminarlo. Una vez hecho esto, los perros son entrenados para regresar con su
propietario, y luego son encaminados nuevamente hacia los cerdos restantes. La
razón por la cual se entrena a los perros para que no vayan hacia otro cerdo
acorralado es que los cazadores y perros no involucrados necesitan estar
disponibles para atrapar los cerdos que intentan escapar a través de la línea de
cazadores.A densidades mínimas esta técnica suele ser un 90% efectiva.
El éxito por unidad de esfuerzo puede monitorearse a través de animales
muertos por “día efectivo por cazador”, que se define como “un día durante el
cual el tiempo invertido cazado en la ATDC excede las cinco horas”. Cazar en
bloque en las ATDC ayuda a predecir el progreso del programa y también da a
los cazadores objetivos diarios en términos del área que debe ser cubierta.
El uso de animales con radio-collar no representará un gran costo adicional en
el total del proyecto, y las cabras Judas con radio-collar pueden usarse para
localizar a los sobrevivientes. Inicialmente se puede intentar un seguimiento y
acecho para identificar la cantidad de sobrevivientes que acompañan al Judas. Si
resulta dificultoso lograr una localización precisa con el equipo de rastreo, como
ya sucedió en el pasado en la Isla del Coco (Sierra 2000), una alternativa práctica
será acercarse a la localización aproximada de la cabra Judas usando un perro
que capture a sus acompañantes. De manera alternativa, los problemas
identificados con el seguimiento por radio collar pueden ser irrelevantes si se
realiza desde un helicóptero o durante la estación seca. Por lo tanto las cabras
Judas pueden ser más aprovechadas si se emplean durante la estación seca
después de la estación seca durante la que se realizó la operación con
helicópteros. Seis cabras Judas liberadas a razón de una cada 4 km2 asegurará la
cobertura completa de la Isla. Las cabras Judas deben ser histerectomizadas o
vasectomizadas antes de ser liberadas, en caso de que fallara el transmisor.
10.6.3.
Venados
Si se intentara la operación de venados durante la Fase de Operación de
Helicópteros (Opción 2), no habrá tiempo suficiente para predecir la

47

Propuesta de Estrategia para el manejo de especies introducidas en la Isla del Coco, Costa Rica

erradicación de los venados de cola blanca con confiabilidad. En este caso,
recomendamos la adición de gel 1080 después del cebado (Opción 3).

10.7.

Fase de Monitoreo post-erradicación

Se deben llevar a cabo al menos dos años de monitoreo para cada especie
después del avistamiento de señales o de presencia del último animal vivo de
cada especie (ver Sierra 2003). Los equipos de monitoreo deben ser
entrenados en técnicas apropiadas de detección para las seis especies,
incluyendo el trampeo, cebado y detección de señales en el campo.
10.7.1.
Ratas
Para ratas, solo es necesario saber si la erradicación ha tenido éxito o no. Si
en el intento de erradicación no se tuviera éxito y se llegara a una densidad
muy baja de ratas, llevará 1 o 2 años la detección de sobrevivientes, aunque en
algunos casos la recuperación de la población de ratas después de una
reducción poblacional puede llegar de forma rápida al 95% (< 1 año: Lorvelec
et al. 2004b, Pascal et al. 2004).
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10.7.2.
Cerdos, cabras y venados
El monitoreo de ungulados debe combinarse con la erradicación. En la
erradicación reciente de cerdos de la Isla Santiago, Galápagos, aunque los
perros terminaron con la mayoría de los cerdos, el último cerdo fue muerto
por envenenamiento con warfarina en cebos grandes de carne (Cruz et al. en
prensa). Esto puede considerarse como respaldo en caso de que uno o dos
cerdos lograran evadir a los cazadores.
10.7.3.
Gatos
El monitoreo de gatos debe hacerse por medio de estaciones de cebado (que
no deben envenenarse hasta que los gatos hayan sido detectados). La
presencia de los gatos se registra por el consumo de los cebos pero sería útil
tener otros medios de detección de huellas de gatos que visiten las estaciones.
El uso de cámaras es recomendable en situaciones limitadas y es mucho más
importante el muestreo en la mayor superficie posible de la Isla. Los 480
puntos de muestreo representan un punto de muestra cada 5 ha, lo que es el
mínimo esencial considerando el área de uso probable. Un grupo de 6-8
personas debe ser capaz de manejar esta cantidad de puntos.
10.7.4.
Especies no-blanco
Cada vez que se encuentre un vertebrado no-blanco muerto, durante e
inmediatamente después de la erradicación (durante el tiempo en que es sabido
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que el veneno permanece activo en el campo), se debe colectar y congelar una
muestra de tejido (hígado, músculo). Una investigación sobre la toxina en cada
muestra contribuirá en la determinación de un estimado del impacto no-blanco.
El monitoreo a largo plazo debe incluir la corroboración regular del índice de
abundancia de las especies nativas seleccionadas, tales aves y reptiles
endémicos, cangrejos terrestres, peces de agua dulce, invertebrados y plantas.
Se deben idear métodos que evalúen el impacto de la desaparición de las
especies de mamíferos sobre el funcionamiento del ecosistema insular, que
debe inicialmente centrarse en el monitoreo de vegetación y quizás en
funciones ecosistémicas tales como procesos de erosión.

10.8.

Planes de fracaso y contingencia

Al intentar erradicar seis especies a la vez, puede ser que se fracase en la
erradicación de una o más de ellas.
10.8.1.
Ratas
Incluso si el proyecto fracasa en la erradicación de las ratas, anticipamos
al menos una reducción importante en el número de ratas con el
beneficio posterior de tener una densidad baja de ratas durante la
erradicación de los gatos. De manera similar, el cebado de ratas facilitará
la erradicación de cerdos.
El plan más importante de contingencia es que se comience con suficiente
cebo como para envenenar tres veces toda la Isla. El monitoreo de ratas debe
realizarse después del segundo cebado aéreo pero el tercer cebado debe
realizarse, no importa cuál sea el resultado, con el fin de asegurar la
erradicación. Sin embargo, si se fracasa en la erradicación de ratas, los
sobrevivientes estarán en zonas de difícil acceso para el cebado. Por esta razón
y debido a la dificultad de detección de ratas en zonas remotas a bajas
densidades, es poco probable que un re-cebado inmediato, resulte en
erradicación. La única solución sería entonces planificar un segundo intento de
erradicación en el futuro.
10.8.2
Cerdos
Es altamente probable que los cerdos sean erradicados durante la
operación de envenenamiento. Si los cerdos sobreviven, lo harán en
números extremadamente bajos, que serán eliminados durante la Fase
de Operación de Helicópteros. Si la cacería fracasara en términos de
lograr la erradicación, quedarán sólo individuos aislados. El fracaso en la
erradicación de los cerdos provocará gran inquietud, y será mejor en tal
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caso, emplear recursos destinados a la erradicación de los gatos y dirigir
más esfuerzo hacia la erradicación de los cerdos durante la Fase de
Seguimiento de la Erradicación. Si los cerdos no son erradicados durante
la Fase de Operación de los Helicópteros, entonces el equipo de cacería
y sus perros deberá quedarse en la Isla por un período más largo que
esa Fase. Visto que es muy poco probable que los perros puedan
regresar a su país de origen, pueden mantenerse en la Isla para
operaciones de seguimiento.
10.8.3.
Gatos
Si las ratas son erradicadas, muy probablemente los gatos permanezcan
números muy bajos, ya que no se reproducirán con facilidad en ausencia
su presa principal. Esto da un poco de flexibilidad para la planificación
contingencia y el trabajo de seguimiento de gatos podrá ser retrasado
caso de necesidad.

en
de
de
en

10.8.4.
Cabras
El uso de cabras Judas durante la Fase de Seguimiento de la Erradicación
permitirá identificar rápidamente la presencia de sobrevivientes y permitirá
su erradicación.
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10.8.5
Venados
El método más económico y fácil de erradicación de los venados
descubiertos durante la Fase de Seguimiento de la Erradicación será usar
cebos de follaje envenenados con gel 1080. Un estudio rápido revelará la
localización de especies vegetales adecuadas (que ya hayan sido identificadas
durante lo estudios de pre-erradicación) en el área. El éxito puede ser
medido por medio de una evaluación visual del porcentaje de cebo
consumido. También es posible dejar en la Isla a los perros especialistas,
después de la campaña principal y, si se encontraran venados, se puede llevar
a la Isla, durante un período determinado, un cazador experimentado de
venados para cazar dichos animales.

Factores de restricción y riesgos potenciales

Fotografía: Avi Klapfer / Cia Undersea Hunter Inc.

11. Factores de restricción
y riesgos potenciales

51

Existe una serie de factores sociales, ecológicos, técnicos y económicos que si
no son tenidos en cuenta, pueden provocar el fracaso de un plan de erradicación
o control. Por lo tanto, una buena estrategia es el incluirlos de antemano
dándoles un peso relevante.

11.1.

Factores Sociales

11.1.1.
Temas legales
Para asegurarse de no estar realizando una acción ilegal o no prevista por el cuerpo
legal, es necesario revisar el cuerpo legal existente tanto para no realizar acciones
ilegales como para reforzarlo en caso de descubrir vacíos que puedan estar
afectando negativamente, por omisión, las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica.
En Costa Rica, cualquier propuesta de erradicación o control biológico
requiere la aprobación, por medio de Decreto Ejecutivo, que debe ser
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preparado por el MINAE. Este no es el caso para proyectos convencionales de
control, los cuales pueden ser manejados internamente por el MINAE. La
obtención de cualquier decreto requerirá por lo menos dos meses, después
de haber sido bocetado.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) tiene la responsabilidad de
supervisar y evaluar cualquier proyecto desarrollado en Áreas Protegidas (oficio
320-2002 del 27 de febrero 2002 de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental).
Los permisos para el uso de venenos deben ser procesados por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG).
11.1.2.
Derechos de los animales
Los defensores de los derechos de los animales se han opuesto, históricamente,
a planes de control y/o erradicación. En algunos casos porque no consideran
adecuada la manipulación de los animales, en otros porque la muerte no es
“humanitaria” (aquí caben muchas definiciones) y en otros casos directamente
porque implica la muerte de animales.
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En el caso de la Isla del Coco, la Sociedad Mundial para la Protección de los
Animales (WSPA, World Society for the Protection of Animals, grupo de
derechos de los animales líder en Costa Rica), ha resultado un actor con
importantes aportes, colaborando en el perfeccionamiento del plan de
erradicación, hasta considerarlo aceptable.
G. Huertas, representante de WSPA, ha expresado su apoyo al principio de
erradicación de mamíferos introducidos de la Isla del Coco con reservas sobre
el uso de ciertas técnicas, especialmente del veneno para gatos 1080 que es
considerado cruel. La WSPA se ofreció para colaborar con el cuidado de los
perros de cacería y diseño de sus perreras. Los defensores de los animales
costarricenses no han expresado objeciones importantes.
11.1.3.
Personal
El proyecto de erradicación de seis mamíferos como se presenta aquí no
precisa de un considerable incremento del personal que trabaja en la Isla,
incluso durante la fase intensiva de Operación de los Helicópteros. Sin
embargo ya se ha recalcado la necesidad de contar con ciertos especialistas
con vasta experiencia en el tema (piloto de helicóptero, cazadores con perros,
experto en comunicación, etc.) para minimizar riesgos de fracaso.
Es esencial que el personal clave existente adquiera experiencia teórica y
práctica en manejo de especies invasoras en áreas protegidas, como para llevar
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a cabo sin ayuda, el manejo o gestión de la estrategia propuesta. Así como es
también esencial la contratación de un coordinador de manejo de especies
invasoras, a tiempo completo, para la Isla del Coco.

11.2.

Factores Técnicos

11.2.1.
Problemas logísticos potenciales
El plan de erradicación presentará fuertes demandas en cuanto a transporte.
Actualmente, el transporte a la Isla depende fuertemente del Servicio de
Guardacostas costarricense, y no se ha realizado una estimación de costos de
transporte a la Isla de los recursos necesarios para el plan de erradicación. Se
necesitará transporte marítimo con dedicación casi exclusiva.
El personal contratado durante el proyecto podrá acomodarse fácilmente en
las habitaciones ya existentes, con una rehabilitación mínima. De forma similar,
se pueden ubicar instalaciones tales como la bodega de combustibles para
helicópteros que serán pequeñas y temporarias y no provocarán un impacto
de largo plazo en el área.

11.3.

Factores biológicos

11.3.1. Efectos no-blanco
Es importante minimizar los factores de riesgo en las especies no-blanco (es
decir aquellas especies que no son meta de la erradicación).Ya se han realizado
investigaciones previas tanto en la Isla del Coco (Sierra 2003) como en otros
ecosistemas similares, y se ha determinado un riesgo aceptable en cuanto a:
Aves endémicas. Si no se usan comederos, no es necesario tomar ningún tipo
de precaución con los pinzones de la Isla del Coco.Debido al breve lapso propuesto
para la dispersión aérea de cebos, combinado con la dispersión resultante de éstos
es muy poco probable que haya un elevado consumo de cebos por parte de
pinzones. En cuanto a los mosqueritos, consideramos muy poco probable que esta
especie se pueda ver, de alguna manera, amenazada durante la operación.
Es distinto el caso del cuclillo de la Isla del Coco ya que no hay estudios de
ningún tipo sobre esta ave endémica, la más rara de la Isla. Sin los estudios
previos que determinen si hay necesidad o no de protección para esta especie,
no puede comenzarse el plan de erradicación.
Los cebos propuestos en este plan fueron desarrollados en Nueva Zelanda
para la erradicación de ratas introducidas en islas continentales. Presentan
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relativamente poco riesgo para aves y éste representa un pequeño costo
dentro del esquema mayor de la eliminación de las ratas junto con la amenaza
continua de depredación.
Aves no endémicas. No se consideran en riesgo las águilas pescadoras
(Pandion haliaetus) ni el halcón peregrino (Falco peregrinus). No hay información
disponible sobre el impacto potencial de los cebos envenenados sobre otras
aves migratorias que visitan las Isla, pero al ser visitantes poco frecuentes y ser
especies de distribución global común, sus poblaciones no se verán
amenazadas por cualquier tipo de control empleado en Isla del Coco.
Reptiles. Es muy poco probable que la lagartija (Norops townsendii) y la
salamanquesa (Spaerodactylus pacificus) de la Isla del Coco se vean afectadas
por la operación (Merton 2001, Sierra 2003).
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Invertebrados terrestres. Booth et al. (sin publicar) informan que
brodifacoum es tóxico para las lombrices de tierra en una concentración
de 500 y 1000 mg a.i./kg suelo. Estas concentraciones son mucho mayores
que las que se podrán encontrar en el campo después de la aplicación
aérea de los cebos Pest-off 20-R. Se ha observado a caracoles de jardín
alimentarse de cebos de cereal con brodifacoum, pero no hubo mortalidad
relacionada con la exposición.
Peces de agua dulce. Es dudoso que los peces endémicos de agua dulce
se vean afectados por los cebos tóxicos. Sin embargo, se sugiere profundizar
las investigaciones en este tema.
Organismos marinos. Es muy poco probable que el cebo llegue al
ambiente marino en cantidades o densidades que puedan afectar
significativamente su población. Dado que el cebo es relativamente inmóvil en
tierra y a que tiene una rápida tasa de descomposición y la baja solubilidad (del
ingrediente activo) en el agua, Esto es válido incluso para el caso de los cebos
dispersos en la zona costera e islotes, donde los cebos probablemente
sobrevivirán menos de dos horas (Sierra 2003).

11.4.

Factores económicos

Para que la estabilidad del proyecto no dependa de fluctuaciones políticas o
jerárquicas, es imprescindible disponer de todo el presupuesto antes de
comenzar la erradicación. Esto implica que es necesario tener elaborada una
propuesta al detalle, también antes de comenzar la erradicación. Lo que
significa que es necesario realizar todas las actividades de pre-erradicación y
otros acuerdos previos ya mencionados, en el menor tiempo posible.
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Fotografía: Claudine Sierra

12. Elementos de una estrategia
permanente para el manejo de
especies invasoras en la Isla del Coco
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El plan de erradicación de mamíferos es sólo un paso, de duración acotada,
donde se pretende eliminar todos los mamíferos introducidos conocidos en la
Isla del Coco. Sin embargo, este plan no sólo no es suficiente, sino que es inútil
si no se acompaña de un plan de prevención a largo plazo, políticas adecuadas
y planes relacionados con plantas, invertebrados y otros mamíferos invasores.
A continuación presentamos un marco estratégico para el manejo de especies
invasoras en el ACMIC.

12.1.

Prevención de introducción y dispersión.

La prevención es mejor que el control o la erradicación. Por medio de
la prevención los efectos adversos de las especies excluidas son nulos,
además, la prevención es más económica que el control o la
erradicación.
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Urge diseñar un sistema completo de prevención (Inspección y Control) que
debe implementarse antes del comienzo del proyecto de erradicación. El plan
puede modelarse con base en las recomendaciones y elementos del Sistema
de Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL) (Warren 2004, adjunto
como Anexo 2). En un plan para la Isla del Coco, como mínimo deben incluirse
los siguientes elementos:
12.1.1.
Artículos prohibidos y permitidos
Se deben determinar listas de permitidos que puedan ser importados a la Isla.
Cualquier cosa que no esté incluida en la lista de Permitidos debe ser prohibido
automáticamente (“sistema de lista blanca”). Es recomendable también determinar
una “lista negra” de algunos artículos considerados como especialmente peligrosos
para la Isla. Los productos a ser excluidos incluyen toda parte viable (semillas,
estacas, raíces) de especies vegetales que pueden ser invasoras.
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12.1.2.
Empaque
Con el fin de facilitar la inspección y minimizar el riesgo de infestación por
plagas, toda la comida que se importe a la Isla del Coco deberá estar empacada
herméticamente en cajas plásticas o de metal. Nunca deben usarse cajas de
cartón para el transporte de alimentos u otros materiales ya que son
reputadas por albergar insectos y otros animales como salamanquesas.
12.1.3.
Inspección
En el punto de partida de tierra firme, se debe revisar al personal, visitantes,
su equipaje y la carga.Al llegar a la Isla del Coco se debe realizar una segunda
inspección, esta vez por parte del equipo de manejo de especies invasoras
terrestres de ACMIC. Para las inspecciones en tierra firme puede ser
necesario crear un nuevo cuerpo, o una unidad dedicada a la inspección de la
Isla del Coco dentro de una organización pre-existente (independiente de
ACMIC). El trabajo necesario de rutina será pequeño (inspección de barcos de
turistas, suministros para ACMIC y rotación de personal), salvo en casos de
proyectos de erradicación y otras operaciones mayores similares. La
inspección debe prestar atención especial a materiales orgánicos (alimentos),
botas, ropa y equipo de campo.
12.1.4.
Muelle
El facilitar la forma de llegar a tierra en la Isla, sin un control adecuado, puede
a su vez facilitar la reintroducción de ratas o la introducción de nuevas
especies. Se recomienda enfáticamente que no se construya un muelle de
aguas profundas en la Isla del Coco para aquellos barcos que también pueden
atracar en tierra firme. Un muelle pequeño de aguas someras, que permita que
las pangas descarguen en cualquier momento de la marea, no presenta grandes
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riesgos, siempre y cuando el personal operativo mantenga la vigilancia. Tal
muelle puede ser empleado también para facilitar la inspección y de esta
manera mejorar la prevención de ingreso de especies exóticas.
La ubicación del nuevo muelle presenta serios riesgos desde el punto de vista
del manejo de las especies introducidas. Recomendamos que el nuevo muelle
sea construido en la Bahía de Wafer, de modo que el sendero entre las bahías
permanezca simple, y sirva para el transporte a pie de volúmenes bajos.
12.1.5.
Visitantes
Podrán hacer tierra en la Isla del Coco tan sólo las pangas con permiso.
Aquellas pangas pertenecientes a barcos pesqueros y yates visitantes deben
someterse a inspecciones meticulosas, así como sus pasajeros y carga. Las
mascotas que viajen en barcos visitantes no tendrán permiso de bajar a tierra.
Los operadores turísticos que visitan con regularidad la Isla del Coco deberán
familiarizarse con los requerimientos del sistema de prevención así como
alertar e informar a sus pasajeros. Se debe preparar material de publicidad
bilingüe (español e inglés) que enfatice la importancia del sistema de
prevención. Este material debe presentarse a los visitantes en cualquier
momento antes de abandonar el puerto continental.
Se deben tomar todas las medidas razonables posibles para evitar que las ratas
ingresen a los barcos turísticos (y otros que lleguen a la Isla), tales como
barreras anti-roedores en los cables de amarra. Se puede considerar también
incentivos como inspecciones y multas o retiro de licencia cuando se
encuentren ratas a bordo.
12.1.6.
Protocolo de campo
Se debe elaborar un protocolo de campo, con reglamentos para aquellos que
trabajan en (personal de ACMIC, voluntarios, científicos) o visitan (turistas) las
áreas naturales de la Isla, incluyendo los senderos para visitantes.
12.1.7.
Monitoreo y respuesta de emergencia
Es imposible reducir a cero el riesgo de introducción de organismos en la Isla
del Coco, de modo que es esencial la creación de un plan de monitoreo y
emergencia para detectar y tratar con cualquier organismo introducido que
logre llegar a la Isla. El monitoreo deberá centrarse en las zonas de atracado y
habitación, y deberá incluir el entrenamiento del personal para reconocer
plantas poco comunes y el trampeo permanente para introducción de alto
riesgo tales como roedores e insectos. Estas técnicas implican un esfuerzo
mínimo y entrenamiento. También se debe establecer un programa de
monitoreo con el fin de detectar especies marinas introducidas, el que debe
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vigilar periódicamente las zonas vulnerables a la llegada de especies marinas
nuevas (en particular las bahías de Wafer y Chatham y los arrecifes cercanos).
Es importante también tener en cuenta el riesgo de introducción
deliberada, ya sea maliciosa o bien intencionada. La forma más
importante de controlar tal riesgo es a través de la vigilancia de todos
los buques que se muevan dentro del Área de Conservación Marina. La
introducciones bien intencionadas pueden minimizarse por medio del
entrenamiento. Dichas introducciones incluyen el plantar plantas útiles
dentro de zonas habitadas. Esto debe desalentarse, no solo por medio de
prohibiciones sino también aumentando la concia entre todo el personal
de ACMIC sobre la importancia de sus acciones para reducir el riesgo, y
la responsabilidad que detentan en el mantenimiento de la Isla libre de
tales peligros.
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Un a vez que se detecta un organismo recientemente introducido, se requiere
una respuesta de control inmediata. Se deben desarrollar planes de
emergencia para organismos de alto riesgo, incluyendo plantas, insectos y
roedores. El equipo y pericia requeridos para ejecutar los planes deben estar
disponibles en cualquier momento, es decir que deben poder entrar en acción
a los pocos días de detección del organismo.

12.2.

Políticas de manejo

Algunas políticas pueden interferir con el manejo de especies introducidas, por
ende consideramos importante mencionarlas aquí.
12.2.1.
Transporte terrestre dentro de la Isla
Se recomienda no construir una ruta mejorada entre Chatham y Wafer. Tal
ruta incrementará la probabilidad de dispersión de especies introducidas,
especialmente semillas, en el área existente entre las dos bahías, la que
consiste en (o debería restaurarse en) vegetación natural. Tales organismos
incluyen especies recién llegadas que logran evadir el Sistema de Prevención
en los puntos de atracadero.
Se recomienda evitar el uso de transporte mecanizado en la Isla, ya sea para
el movimiento de carga, construcción de senderos o facilitación de las
actividades de manejo del parque, incluyendo la erradicación. Tal tipo de
transporte incrementa la probabilidad de dispersión de semillas y de
erosión. De forma similar recomendamos que nunca se usen animales de
carga en la Isla debido a su rol, ya demostrado, en la dispersión de semillas
de plantas introducidas.
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12.2.2.
Desechos
Es urgente el desarrollo de una política explícita de manejo de desechos sólidos
y líquidos, ya que el mal manejo de los desechos puede empeorar el tema de
las especies invasoras. Idealmente, los desechos sólidos inorgánicos deben ser
retirados de la Isla. Los desechos sólidos orgánicos, especialmente residuos de
alimentos, pueden ser una fuente primaria de especies invasoras, de modo que
es esencial eliminar cualquier parte viable de organismos introducidos de los
desechos orgánicos. El agua de desecho, incluyendo las aguas negras, también
puede ser una fuente de especies invasoras y por lo tanto es esencial su
tratamiento y eliminación. Los procedimientos para eliminación de aguas de
desecho deben considerarse en combinación con los reglamentos del Sistema
de Prevención (especialmente el Protocolo de Campo) considerando qué
especies y productos pueden ser consumidos y bajo cuáles circunstancias.
12.2.3

Desarrollo y manejo de bases
en el Parque (Wafer y Chatham)
El manejo actual de las bases del Parque permite el cultivo de plantas
introducidas en la Isla. Dicha política requiere atención urgente.
Actualmente, en las bases se controla especies consideradas como
“invasoras”, varias de las cuales son, con certeza, nativas de la Isla del Coco.
El manejo de tales especies debe limitarse a la necesidad de mantener
ciertas áreas despejadas, y no debe llevarse a cabo con el único propósito
de “controlar” tales especies “invasoras”.
La construcción e importación asociada de materiales (incluyendo arena de
construcción y madera), traen riesgos de importación de nuevas especies
como insectos, semillas y pequeños vertebrados (ratones, salamanquesas). Por
lo tanto, con una intención expresada de minimizar el impacto, se debe limitar
la expansión de infraestructura a lo esencial.

12.3.

Plantas introducidas: Evaluación,
priorización y manejo

La priorización de los problemas relacionados con especies introducidas no es un
gran problema en la Isla del Coco ya que ésta tiene todavía pocas especies
introducidas. Sin embargo, en el caso de las plantas introducidas, debe considerarse
un proceso formal de evaluación de especies, que comprende cuatro etapas:
12.3.1.
Clasificación de origen
En la actualidad hay mucha confusión sobre cuáles son las plantas presentes en
la Isla y cuál es su estado (nativas o introducidas). Con el fin de aclarar esta
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confusión y facilitar la planificación, debe evaluarse toda la flora conocida y
cada especie debe ser clasificada en alguna de las siguientes categorías:
Endémica, Nativa, Dudosamente Nativa (origen incierto, posiblemente
introducida), Cultivada (introducida deliberadamente y no naturalizada aún),
Escapada (deliberadamente introducida y reproduciéndose o dispersándose
por sí misma), Accidental (introducida por accidente).
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12.3.2.
Desarrollo de políticas
En un ecosistema tan vulnerable como el de la Isla del Coco, que es también
Parque Nacional, sitio Ramsar y Patrimonio de la Humanidad, no se debería
permitir, bajo ninguna circunstancia, el cultivo de especies invasoras
potenciales. ACMIC debe establecer una política explícita con relación a la
presencia de plantas cultivadas introducidas en la Isla del Coco y publicarla
inmediatamente, especialmente para su personal que trabaja en la Isla, y otros
grupos interesados tales como los operadores turísticos. La opción estricta de
tal política, consiste en la prohibición del cultivo de toda especie introducida y
su eliminación inmediata. Una opción más suave prohibirá todas las especies
salvo algunos alimentos considerados esenciales para el bienestar de los
guardaparques y, en este caso, se permitirán sólo aquellas especies que hayan
atravesado exitosamente una evaluación de riesgo de no-invasibilidad formal.
Bajo esta opción suave se permitirán sólo especies alimenticias; no se
permitirá el cultivo, bajo ninguna circunstancia de especies introducidas
medicinales, ornamentales, maderables u otras.Además, recomendamos que, si
se permitieran especies alimenticias, éstas podrían cultivarse sólo en Wafer,
erradicando todas las especies introducidas de Chatham.
Cualquiera de las dos opciones, debe ser puesta en práctica de forma estricta y
los guardaparques deben ser informados sobre la importancia de su cumplimiento.
En caso de no cumplimiento se deben aplicar sanciones apropiadas.
12.3.3.

Evaluación de potencial de invasión
(evaluación de riesgo)
Se requiere un sistema de evaluación de riesgos, con el fin de priorizar
acciones de control y erradicación (así como permitir la selección de
alimentos permitidos para el cultivo bajo la opción “suave” discutida más
arriba).Tal sistema ha sido ya desarrollado para Australia, Nueva Zelanda y
Galápagos, entre otros, y son una herramienta valiosa para la priorización
de plantas invasoras. Este sistema puede emplearse para evaluar especies
que ya han sido introducidas en la Isla del Coco, para determinar potencial
de invasión y priorizar acciones de control. El sistema de evaluación de
riesgos consiste en una lista de preguntas simples sobre la biología de la
planta, distribución y comportamiento conocido como invasora en el sitio
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de interés o en otra parte del mundo. Todas las especies de plantas
introducidas en la Isla del Coco deberían atravesar este cuestionario para
permitir un reconocimiento explícito del potencial de invasión de cada
una. Esto permitirá planificar el tipo de manejo, basado en criterios
objetivos que son fácilmente explicables para los decisores, gestores del
Parque, guardaparques y público en general.
12.3.4.
Priorización de la erradicación y el control
La prioridad mayor debe ser la erradicación completa de cualquier especie que
se haya determinado como claramente introducida y se considera invasora o
con potencial de invasión en la Isla del Coco.Todas las especies cultivadas no
escapadas, que son conocidas invasoras en climas similares al de la Isla del
Coco deberán ser erradicadas inmediatamente. Si el número de especies
potenciales es demasiado grande como para comenzar el trabajo de
inmediato, se debe centrar la atención en la erradicación de las especies
evaluadas como las más factibles de erradicar y que son conocidas como
potenciales transformadoras de hábitat (no necesariamente aquellas que han
sido las más invasoras hasta la fecha). Al mismo tiempo, se debe tomar acción
en la prevención de que aumente la dispersión de las invasoras bien
establecidas por fuera de los sitios en los que ya se encuentran presentes.
La segunda prioridad son otras plantas claramente introducidas (aunque no
tan claramente invasoras), que deben ser erradicadas, dentro de lo posible. Un
enfoque precautorio favorecerá la erradicación de todas las especies
introducidas para las cuales se evaluó la erradicación como factible.
Algunas especies pueden ser rápida y fácilmente erradicadas, como por ejemplo
muchas de las cultivadas en Wafer y Chatham, que no se han naturalizado todavía.
Otra especies más repartidas (como el café y Panicum maximum) pueden resultar
más difíciles. Para estas especies recomendamos el uso de un modelo de
evaluación de factibilidad de erradicación ya desarrollado en Galápagos.
12.3.5.

Técnicas de erradicación y control
de plantas introducidas
El principio básico para controlar malezas en zonas agrícolas difiere mucho del
utilizado para erradicar o controlar plantas introducidas en áreas naturales. En
zonas agrícolas puede no ser necesaria la eliminación total de las raíces de la
planta y puede ser suficiente solo la supresión del crecimiento aéreo (tallos y
hojas), mientras que en áreas naturales es esencial el uso de técnicas efectivas
que eliminen completamente la planta blanco. Por esta razón, muchas de las
técnicas empleadas en el control de malezas agrícolas no son apropiadas para
la erradicación en un Parque Nacional.
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12.3.6.
Técnicas de control manual
La técnicas manuales consisten en el corte de la planta por medio de machete
o desraizando la planta. Cuando el objetivo es la erradicación en un área
natural, el corte de árboles o arbustos con machetes conducirá al recrecimiento de raíz de varias especies, por lo que las técnicas manuales de
erradicación no son adecuadas para tales especies. El desraizamiento completo
de plantas puede ser efectivo en algunos casos pero requiere mano de obra
intensiva de modo que es costo-efectivo sólo cuando se trata del control de
cantidades pequeñas de plantas. En el caso de especies grandes como árboles
o grandes arbustos, el desraizamiento puede provocar un daño considerable al
suelo. Para tales especies, y donde la planta blanco es común, o está en parches
densos, o muy dispersa, se causará menos daño ambiental usando la aplicación
seleccionada de herbicidas.
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12.3.7.
Técnicas de control químicas (herbicidas)
Los herbicidas suelen ser adecuados para el control de plantas invasoras en
áreas naturales, incluyendo Parques Nacionales. Sin embargo, muchos
herbicidas de uso común en agricultura suelen ser inapropiados para la
erradicación, ya que no matan la raíz. No se recomienda en particular el
paraquat (los nombres del producto incluyen al Gramoxone) ya que no mata
toda la planta, dejando las raíces vivas. Otros herbicidas comúnmente
empleados en agricultura, tales como 2,4-D, no deben usarse en áreas
naturales debido a su alta toxicidad y persistencia en el suelo. En Parques
Nacionales y otras áreas naturales, el herbicida más seguro es el glifosfato
(clasificado como banda verde: ingrediente activo del Roundup), que es un
herbicida sistémico que penetra las raíces y mata toda la planta. El glifosfato se
desactiva rápidamente en el suelo al ser absorbido por partículas arcillosas que
inmovilizan y evitan el transporte en aguas subterráneas, y rápidamente se
descompone en productos de degradación inofensivos y es efectivo contra
pastos y otras herbáceas, también mata varios árboles y arbustos cuando se
aplica con la técnica “pica-aplica”(Soria et al. 2002). Esta técnica, cuando se usa
correctamente, no afecta la vegetación circundante, ni siquiera epifitas
apoyadas en árboles blanco (obs. pers.). Para las especies maderables
resistentes al glifosfato existe una alternativa adecuada que es el Combo
(producto manufacturado por Dow, que tiene como ingredientes activos al
picloram y al metil metsulfurón). Su toxicidad y persistencia son ligeramente
mayores que las del glifosfato, pero se lo considera moderadamente tóxico y
persistente (banda azul).
Para más detalles sobre los métodos arriba mencionados, así como sobre las
técnicas específicas probadas contra algunas de las especies problema
encontradas en la Isla del Coco, ver Soria et al. (2002).
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12.3.8.

Entrenamiento en el control de plantas
invasoras en áreas naturales
Antes de comenzar cualquier intento de erradicación de plantas en la Isla del
Coco se debe suministrar un entrenamiento adecuado. Dada la gran diferencia
entre técnicas, herbicidas adecuados y objetivos, entre el control de malezas
en fincas y la erradicación de plantas invasoras en áreas naturales, es relevante
que todo el personal involucrado reciba entrenamiento específico en la
erradicación de plantas.

12.4.

Invertebrados introducidos

Se registraron al menos cuatro especies introducidas de hormigas, entre las
cuales sólo una (hormiga colorada Wasmannia auropunctata) fue observada
en áreas poco alteradas. Es urgente realizar estudios sobre los invertebrados
introducidos en la Isla del Coco. Este es un paso preliminar esencial para
planificar la erradicación y control de dichas especies. Incluso puede ser
posible considerar la erradicación de tres de las hormigas introducidas. Se ha
visto que Wasmannia auropunctata causa impactos severos sobre la fauna de
insectos nativos en islas (Vg. Lubin 1984) y debe considerarse para un
eventual control, ya que parece estar extensamente dispersa y más allá de la
posibilidad de ser erradicada. Por lo tanto se deben abrir debates con
expertos en las especies, para investigar la posibilidad de un eventual control
biológico de esta especie.

12.5.

Vertebrados introducidos

12.5.1.
Mamíferos
Después de la erradicación de las seis especies de mamíferos conocidos
introducidos, la única otra especie conocida de vertebrado introducida
en la Isla del Coco es el bolsero pechimanchado. Si se encontrara
cualquier otro animal durante el trabajo preparatorio del intento de
erradicación de seis mamíferos, y durante el intento en sí mismo, deberá
incluirse para erradicación inmediata en el plan de erradicación de seis
mamíferos, ya que es muy probable que sean efectivos los mismos
métodos contra ésta, con o sin modificaciones menores dependiendo de
la especie encontrada.
12.5.2.
Aves
El bolsero pechimanchado parece tener una población muy pequeña y debe
ser considerado para erradicación inmediata por medio de disparos y redes.
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12.5.3.
Reptiles, anfibios y peces
Si se encontrara algún reptil, anfibio o pez, su población será también limitada
y debe ser considerado para erradicación inmediata.
12.5.4.
Prevención y monitoreo
Si los programas de erradicación recomendados arriba fueran exitosos,
entonces las acciones futuras para los mamíferos introducidos se limitarán a la
prevención de introducción, y al monitoreo para la detección de especies que
evitaran las medidas de prevención. Un programa permanente de monitoreo
debe incluirse en el Sistema de Prevención descrito arriba.

12.6.

Organismos marinos introducidos

No hay evidencias de estudios realizados sobre organismos mamíferos
introducidos en la Isla del Coco y se sugiere que este problema será mínimo
en la Isla del Coco. Sin embargo, es importante que se agregue la información
sobre estado y distribución de organismos marinos. Deberá entonces
establecerse un programa de monitoreo marino, para revisar periódicamente
áreas vulnerables a la llegada de especies marinas nuevas (en particular las
bahías de Chatham y Wafer).
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