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Nota

El jabalí, Sus scrofa (Cetartiodactyla: Suidae) es 
un mamífero ungulado silvestre que en su rango 
original de distribución nativa ha sido calificado 
como una especie omnívora oportunista que 
causa daños significativos principalmente sobre 
la agricultura (Schley & Roper 2003), pero 
también sobre la biodiversidad nativa (Ickes 
et al. 2001; Dovrat et al. 2014; Carpio et al. 
2016). Sin embargo, la mayoría de lo que se ha 
publicado sobre el jabalí examina los efectos en 
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RESUMEN. Se identifican los ítems-presas y categorías tróficas representados en los contenidos estomacales 
de una muestra estival-otoñal (2013) de siete estómagos de jabalíes silvestres cazados en el Parque Nacional 
Puyehue, sur de Chile. La dieta del jabalí incluyó plantas, animales y hongos, siendo en general similar a la 
previamente documentada para dos áreas silvestres del sur de Chile. Este invasor biológico reciente en el área 
de estudio se caracteriza como generalista y oportunista, con potenciales impactos negativos sobre la fauna y 
flora que deben ser prontamente evaluados.

ABSTRACT. Diet of the wild boar (Sus scrofa), a recent biological invader of Puyehue National Park, south-
ern Chile. We identified the prey items and trophic categories represented in the contents of a summer-autumn 
(2013) sample of seven stomachs from wild boars hunted in the interior of Puyehue National Park, southern 
Chile. The diet included plants, animals and fungi, generally similar to previous reports from two other southern 
Chilean wilderness areas. This recent biological invader in the study area is characterized as an opportunistic 
generalist and has potential negative impacts on the fauna and flora that should be promptly evaluated.
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su rango de distribución introducida mientras 
que es poco lo que se ha publicado para su 
rango nativo (Barrios-García & Ballari 2012). 
Al respecto, Ballari & Barrios-García (2014) 
han encontrado diferencias significativas en la 
composición de la dieta del jabalí entre su rango 
nativo e introducido. En este último caso, hay 
un mayor consumo de materia animal y hongos. 

El jabalí fue introducido inicialmente en 
Argentina (1906) para la caza mayor (Cuevas 
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et al. 2013a). Se estima que cruzó a Chile 
a fines de 1920 o tempranamente en 1930 
(Jaksic et al. 2002) y desde 1960 comenzó 
a expandirse desde el límite fronterizo con 
Argentina hasta Osorno, sur de Chile (Jaksic 
1998), razón por la cual Skewes et al. (2012) 
lo han denominado un invasor biológico 
reciente. En la actualidad (i.e., 2012) los 
jabalíes habitan un área de 27 600  km2 en 
Chile, lo que representa un incremento de 
51.6% en ese país (Skewes & Jaksic 2015). 
Esta especie está incluida en la lista de las 
100 especies más dañinas del mundo (Lowe 
et al. 2000). No existe mucha información 
sobre sus impactos negativos sobre áreas 
silvestres protegidas donde supuestamente 
el objetivo es conservar la biodiversidad. Sin 
embargo, en áreas sub-desérticas del centro-
oeste de Argentina se han generado varias 
contribuciones recientes (Cuevas et al. 2010, 
2012, 2013a; b, 2016) y en el sur de Argentina 
Sanguinetti & Kitsberger (2010) han sugerido 
que si los jabalíes aumentan sus densidades 
poblacionales pueden aumentar sus impactos 
negativos desde la escala individual de árbol a 
la de “stand”, amenazando así la regeneración 
de las araucarias (Araucaria araucana). En 
el centro-sur de Chile, Skewes et al. (2007 y 
2012) han realizado contribuciones sobre el 
conocimiento de esta especie. Un problema 
con la erradicación de los jabalíes es que 
su control efectivo requiere la remoción de 
>90% de sus individuos (Sanguinetti & Pastore 
2016). De acuerdo con Cuevas et al. (2013a) 
la comprensión de los hábitos alimentarios 
de las especies invasoras es importante para 
predecir los efectos del consumo de alimen-
tos de los animales en el ambiente y sobre 
las actividades humanas como la agricultura. 
Jaksic & Castro (2014) presentan para Sud-
américa (con énfasis en Chile) el andamiaje 
conceptual y bibliográfico en el ámbito de la 
ecología de invasiones. Estos autores, bajo un 
marco teórico explícito, entregan herramientas 
necesarias para comprender la complejidad del 
fenómeno de invasión biológica, centrándose 
en los aspectos ecológicos. Como resultado 
de una prueba piloto de erradicación en un 
área silvestre protegida del Estado ubicada 
en el sur de Chile, en esta nota presentamos 

los resultados del análisis de los contenidos 
estomacales de siete jabalíes cazados al inte-
rior de ella.

El Parque Nacional Puyehue (39º 15’-43º 40’  S 
y 72º-74º  O) se ubica a 80 km al oriente de la 
ciudad de Osorno, sur de Chile. Está ubicado 
en la precordillera y cordillera de Los Andes. Su 
formación vegetal dominante es el bosque hú-
medo siempreverde, compuesto por varios es-
tratos y una rica composición de especies (e.g., 
ulmo, Eucryphia cordifolia; coihue, Nothofagus 
dombeyi; olivillo, Aextoxicum punctatum; tineo, 
Weinmannia trichosperma). El sotobosque es 
muy abundante en arbustos, lianas, helechos, 
musgos, líquenes (ver ejemplos de especies en 
http://www.parquepuyehue.cl/flora.html) y en 
zonas altas hay grandes coihues (http://www.
conaf.cl/parques/parque-nacional-puyehue/).

Durante fines de verano-comienzos de otoño 
de 2013 se cazaron siete jabalíes adultos en el 
sector Anticura del Parque Nacional Puyehue 
(muestreo científico autorizado por la Cor-
poración Nacional Forestal de la Región de 
Los Lagos que administra esta Área Silvestre 
Protegida del Estado) y se les extrajeron sus 
estómagos cuyos contenidos se almacenaron en 
frascos de vidrio rotulados con una solución 
AFA: 90% alcohol 70º, 5% formalina y 5% ácido 
acético (Skewes et al. 2007). Una vez que las 
muestras fueron fijadas se procedió a identificar 
en los contenidos estomacales los ítems-presa 
mediante su separación mecánica con ayuda de 
una lupa estereoscópica y de un microscopio 
(pelos de mamíferos y plumas de aves) y se 
procedió a clasificar los restos encontrados a 
partir de su comparación con colecciones de 
referencia de animales (i.e., cráneos y molares 
de pequeños mamíferos, cutículas y secciones 
transversales de pelos de mamíferos y plumas 
de aves) pertenecientes al Laboratorio de 
Ecología y herbarios del Laboratorio de Vida 
Silvestre, ambos de la Universidad de Los Lagos 
(ver detalles de la metodología y análisis en Rau 
2009). Para conocer si el tamaño de muestra 
fue satisfactorio se construyó una curva de 
saturación (i.e., curva de “perfomance”), gra-
ficándose el número de estómagos analizados 
(variable independiente) versus la frecuencia 
de ocurrencia (F. O.) acumulada (variable 
dependiente) (Brower et al. 1998).
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Todos los estómagos se encontraron llenos 
y su contenido promedio (χ) ± error estándar 
(E. E.) fue igual a 1.8 ± 0.4 kg, con rangos que 
variaron entre 0.5-3.0 kg. Se realizó un análisis 
de la frecuencia de ocurrencia (F. O.) de las 
categorías tróficas e ítems-presas presentes en 
los estómagos. Siguiendo a Skewes et al. (2007), 
la F. O. se calculó multiplicando el número de 
estómagos con un determinado ítem-presa por 
100 y luego dividiendo por el número total de 
estómagos examinados. Como se muestra en la 
Tabla 1 y Fig. 1, el tamaño de muestra analiza-

do (n = 7) parece adecuado para la descripción 
de la dieta del jabalí en el área de estudio. En 
los estómagos se encontraron seis categorías 
tróficas: vegetales, hongos, insectos (la mayoría 
adultos y unas pocas larvas), miriápodos, ané-
lidos y mamíferos. A diferencia de Skewes et 
al. (2007), entre los vertebrados no estuvieron 
representados aves, reptiles y anfibios, lo que 
puede deberse a que ellos incluyeron muestras 
de estómagos que representaban a todas las 
estaciones climáticas (i.e., además de verano 
y otoño, también invierno y primavera). En 

Tabla 1
Categorías tróficas y media aritmética acumulada de sus frecuencias de ocurrencia para un total de n = 7 
estómagos de jabalíes (Sus scrofa), en el Parque Nacional Puyehue, sur de Chile.

Estómagos 1 2 3 4 5 6 7

Vegetales 7 4 5 4 2 3 6

Hongos 0 0 0 1 1 0 0

Insectos adultos y larvas, miriápodos 3 0 5 0 2 1 1

Anélidos 1 0 1 0 0 0 0

Mamíferos 0 2 1 0 0 1 0

Media aritmética frecuencia (MAF) 2.2 1.2 2.4 1 1 1 1.4

MAF acumulada 2.2 1.7 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5

Fig. 1. Curva de saturación de la media aritmética de la frecuencia (MAF) acumulada (variable dependiente) versus el 
número de estómagos (variable independiente) analizados de jabalíes (Sus scrofa). Nótese que a partir del estómago Nº  6 
disminuyen las fluctuaciones de la MAF y que este sería el tamaño mínimo de muestra para caracterizar la dieta del 
jabalí en el sur de Chile.
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el sur de Chile la estacionalidad es marcada 
(e.g., los reptiles solo son activos en verano) 
y los frutos presentan patrones estacionales de 
fructificación (Riveros & Smith-Ramírez 1996). 
En el caso de los vegetales se encontraron en 
los contenidos estomacales hojas, tallos, raíces, 
semillas, frutos, rizomas y tubérculos. En re-
lación con ello, es esperable que el consumo 
por jabalíes de las partes aéreas y subterráneas 
de los vegetales también varíe estacionalmente 
(Ballari & Barrios-García 2014).

En dos estómagos se encontraron >500 se-
millas libres enteras y 200 frutos de la planta 
Myrceugenia planipes (pitra), respectivamente. 
Esto sugiere un impacto potencial positivo 
del jabalí en la dispersión de semillas de esta 
especie nativa, quizás en forma similar a como 
ha sido demostrado recientemente en el caso 
del zorzal (Turdus flacklandii), ave nativa fru-

gívora que aumenta la capacidad germinativa 
de las semillas contenidas en los frutos de pitra 
(Orellana & Valdivia 2017). Por otra parte, en 
cuatro estómagos se encontraron 31 indivi-
duos adultos del insecto Chiasognathus grantii 
(ciervo volante). Este coleóptero es endémico 
de Chile y del sur de Argentina, presenta 
problemas de conservación (Vergara & Jeréz 
2009) y es una presa frecuente en la dieta del 
jabalí en el sur de Chile (Skewes et al. 2007, 
2012) y, en este caso, los impactos potenciales 
del jabalí serían negativos. 

En la Tabla 2 se muestran las F. O. de los 
ítems en los estómagos analizados. En la dieta 
del jabalí predominaron, en orden descendente, 
las siguientes categorías tróficas: invertebrados 
(86%), mamíferos (43%), vegetales (100%) y 
hongos (29%) (Fig. 2). A nivel de ítems-presas 
las mayores frecuencias de ocurrencia las pre-

Tabla 2
Frecuencia de ocurrencia (F. O.) de categorías tróficas e ítems-presas en los contenidos estomacales de jabalíes 
(n = 7, Sus scrofa), en el Parque Nacional Puyehue, sur de Chile.

Ítems-presas F. O. (%) 

Vegetales

Gramíneas no determinadas 7 100

Chusquea spp. 5 71

Traqueófitas no determinadas 4 57

Briófitas no determinadas 2 29

Mirtácea no determinada 1 14

Osmorhiza chilensis 1 14

Gunnera tinctoria 1 14

Sarmienta repens 1 14

Rubus ulmifolius 1 14

Luzuriaga polyphylla 1 14

Amomyrtus luma 1 14

Myrceugenia planipes 1 14

Luma apiculata 1 14

Sophora cassioides 1 14

Greigia landbeckii 1 14

Subtotal estómagos con vegetales 7 100



ALIMENTACIÓN DE LOS JABALÍES EN PUYEHUE 471

Ítems-presas F. O. (%) 

Insectos (adultos y larvas) 

Chiasognathus grantii 4 57

Ceroglossus spp. 3 43

Larva no determinada 3 43

Miriápodos

Scutijera spp. 1 14

Cratomelus armatus 1 14

Subtotal estómagos con insectos y larvas 4 57

Mamíferos

Abrothrix olivaceus 2 29

Abrothrix longipilis 1 14

Lepus europaeus 1 14

Subtotal estómagos con mamíferos 3 43

Anélidos

Anélidos no determinados 2 29

Subtotal estómagos con anélidos 2 29

Hongos

Hongos indeterminados 2 29

Subtotal estómagos con hongos 2 29

Número de estómagos analizados 7

(Tabla 2 cont.)

Fig. 2. Frecuencia de ocurrencia (F. O.), en orden descendente, de categorías tróficas determinadas en los contenidos es-
tomacales de jabalíes, (Sus scrofa, n =7), en el Parque Nacional Puyehue, sur de Chile. La categoría trófica Invertebrados 
agrupa a insectos (adultos y larvas), miriápodos y anélidos.
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sentaron brácteas de Chusquea spp. (quila) y 
larvas de Chiasognathus grantii.

A diferencia de lo observado en ambientes 
subdesérticos donde el jabalí es selectivo con 
las herbáceas y vegetales ricos en carbohidratos 
(Cuevas et al. 2013a), en el sur de Chile, similar 
a lo reportado por Skewes et al. (2007), la dieta 
del jabalí silvestre está en general compuesta 
por plantas, animales y hongos, pudiendo 
caracterizárselo como un animal generalista y 
oportunista con potenciales impactos negativos 
y positivos sobre la fauna y flora nativas que 
requieren ser urgentemente evaluados. Por otro 
lado, dado que en sus actividades de forrajeo 
los jabalíes afectan el enraizamiento del suelo 
y la dispersión de semillas (Ickes et al. 2001), 
es esperable también que sus efectos sobre las 
lombrices de tierra (anélidos) sean significativos 
(Baubet et al. 2003). Nuevos análisis de la dieta 
del jabalí, estacionales y anuales en el área de 
estudio, evaluando la disponibilidad de presas 
para estimar sus impactos son urgentemente 
requeridos.
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