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Prólogo 
 

El presente informe compila y describe las actividades, programas y gestión 
desarrollados por las entidades públicas, en el ámbito de la conservación y manejo de 
la vicuña en Chile, durante el año 2013. 
 
Se mantienen las campañas de monitoreo poblacional a través de la realización de 
censos en las cuatro regiones de distribución natural de la especie en el país: Arica y 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y Atacama (lo que antes era Tarapacá, se dividió en 
dos regiones a partir del 08 de octubre de 2007 (Ley N° 20.175), pasando el extremo 
norte de aquella a llamarse Arica y Parinacota. 
 
Destacan en este periodo de gestión los logros obtenidos en la busca de compatibilizar 
los intereses de conservación del patrimonio natural protegido por el Estado con las 
aspiraciones de desarrollo económico de las comunidades indígenas locales, 
propietarias de terrenos en su interior, siendo el manejo de la vicuña uno de sus 
principales intereses.  
 
También se evidencia una mayor sensibilización e interés por mejorar la coordinación 
entre la institucionalidad de control y los entes gubernamentales y privados que 
promueven y ejecutan el manejo de la especie, en particular en lo que respecta a los 
programas de control de caza furtiva. 
 
No hay registro de caza furtiva, por lo tanto la población se mantiene en una dinámica 
estable. 
 
Se tiene apoyo y gestión del mundo privado que antes no ocurría. 
 
Se  mantiene el manejo productivo desarrollado por las comunidades. 
 
Se mantiene las acciones de planificación territorial en el área de distribución de la 
especie. 
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1 RESUMEN 

El presente informe compila y describe las actividades, programas y gestión 
desarrollados por las entidades públicas como iniciativas de privados, en el ámbito de la 
conservación y manejo de la vicuña en Chile, durante el año 2013. 
 
Se mantienen las campañas de monitoreo y seguimiento de población  de vicuñas, a 
través de la realización de censos en las cuatro regiones administrativas en las que se 
encuentra la distribución natural de la especie en el país: Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, y Atacama. 
 
Los censos de la población de vicuñas en la región de Arica y Parinacota, muestran que 
ella se encuentra estable en el rango inferior de la población, con características denso 
dependientes asociadas a las precipitaciones. 
 

El último censo poblacional arroja un número total en el área de distribución de 11.002 
vicuñas, lo que equivale a la mejor estimación de la población con el esfuerzo de censo 
que se realiza, esto debido a que no se cubre toda la superficie de la distribución. 
 
También se evidencia una mayor sensibilización e interés por mejorar la coordinación 
entre la institucionalidad de control y los entes gubernamentales y privados que 
promueven y ejecutan el manejo de la especie, en particular en lo que respecta a los 
programas de control de caza furtiva. 
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2 EVALUACIÓN POBLACIÓN 

Se presenta el análisis de la evaluación poblacional realizado en el área de distribución 
de la población durante el 2013. La metodología sigue siendo la misma enunciada en 
informes anteriores y básicamente corresponde a la descrita y analizada en reiteradas 
oportunidades por: Rodríguez y Torres (1981), Carrasco el al. (1993), Bonacic et al 
(2002), Shaw et al (2012). 
 

2.1 Censo en la Región de Arica y Parinacota 

Área de censo. 

La vicuña es un camélido sudamericano silvestre que se distribuye en la ecorregión de 
la puna andina, caracterizada por especies de pastizales a una altitud generalmente 
sobre los 4.000 m.s.n.m. En la provincia de Parinacota se encuentra la subespecie 
Vicugna vicugna mensalis, cuya población es estudiada cada año a través de una 
evaluación poblacional realizada por la Corporación Nacional Forestal, con el objetivo 
de monitorear su tendencia poblacional en el tiempo y su estado de conservación, de tal 
manera de tomar medidas de manejo acordes a esta condición. Cabe señalar que V. v. 
mensalis, representa en la Provincia de Parinacota el 87%; en cambio para V. v. 
vicugna, el 4,4%, correspondiente a la Provincia de Iquique y para las Regiones II 4,5% 
y III 2,4% . 
 
De acuerdo al compromiso asumido en el Seminario Internacional para la actualización 
y estandarización de metodologías de censo de vicuñas en Sudamérica (Bolivia, 2008), 
“los países signatarios a lo largo de casi treinta años han acumulado una significativa 
cantidad de información acerca del número de individuos en determinados espacios 
territoriales. Los cuales generan una línea base de información que da garantías para la 
adopción de nuevas metodologías de estimación del estado poblacional de vicuñas”. 
Por esta razón, se continuó utilizando la misma metodología. 
 
La expresión gráfica poblacional en relación con el tiempo (figura 2), adopta una curva 
en forma de S posterior a un crecimiento poblacional, debido a que los incrementos de 
la población son lentos cuando la población está en un bajo nivel, con pocos individuos 
reproduciéndose. Los incrementos aumentan considerablemente cuando la población 
es alta y cuando los individuos están reproduciéndose a un nivel máximo. El nivel de 
incremento cesa cuando se alcanza la capacidad de carga del ambiente y la mortalidad, 
y otras pérdidas, equilibran la capacidad de reposición (Galaz y González, 2003). Cabe 
señalar que para el seguimiento del  tamaño poblacional de vicuña, en la Provincia de 
Parinacota, se debe considerar que existen factores denso-dependientes, sin embargo 
también podrían  estar involucrados otros factores independientes de la densidad 
poblacional, tales como lluvias o la competencia en el consumo de forraje con otras 
especies domésticas (Galaz y González, 2005). 
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A partir del año  1975, se observa un  incremento exponencial y en forma constante. Sin 
embargo, cuando la población se aproxima a la capacidad de carga máxima (k), la tasa 
de crecimiento (r) disminuye, generando la típica curva en forma de “s” producto de la 
relación tamaño poblacional-tiempo. Posteriormente, en el año 1991, se produjo el 
primer decaimiento de la población (crecimiento negativo), donde la tasa de crecimiento 
de 1990 (5,29%) cayó a  -15,97%. El censo del año 2001 mostró una tasa de 
crecimiento de 5,32% y fue la primera tasa positiva para el período posterior a 1991 
(Galaz y González, 2005). 
 
En el país, las poblaciones de vicuñas se distribuyen a lo largo del ecosistema de puna 
andina (pastizales de baja productividad), a altitudes entre 3.000 y 4.600 m., desde el 
límite administrativo con Perú, hasta el límite sur del altiplano en la Región de Atacama 
(27°30’S) (Torres, 1987).  
 
La distribución espacial de las subespecies es fraccionada y heterogénea: V. v. 
mensalis se encuentra en la Provincia de Parinacota (18º45’S hasta 19º00’S, 
aproximadamente) y V. v. vicugna desde ese límite sur hasta los 27º30’S, coincidente 
con el nevado Jotabeche y la laguna del Negro Francisco en la III Región de Chile.   
 
La especie abarca las regiones administrativas de Arica y Parinacota,  Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama (Torres, 1992). La zona de transición de ambas subespecies  
(alrededor de los 19ºS),  coincide con el límite sur de la Provincia de Parinacota y se 
caracteriza por presentar una drástica disminución de la densidad de individuos; hacia 
el sur la fragmentación es mayor (Galaz y Urquieta, 2001; Figura 1). 
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Figura 1: Distribución geográfica porcentual y densidad de las poblaciones de vicuñas 
en las Regiones I, II y III de Chile.  (Ex.: Torres, 1987; Galaz, 1998; Galaz y Urquieta, 
2000). 
 
 
REGION 
 

 
V.v. mensalis 

 
V.v. vicuña 

 
% 

ARICA Y PARINACOTA 11.002 0 87 

TARAPACA 0 543 4,4 

ANTOFAGASTA 0 563 4,5 

ATACAMA 0 296 2,4 

 
 

Las dos subespecies descritas para el país, presentan ámbitos de distribución 
separados a lo largo de la zona Altiplánica.  La subespecie septentrional (V. v. 
mensalis; Región de Arica y Parinacota) es la más numerosa y conforma alrededor del 
87% de la población nacional de la especie.  Esta tendencia ha sido histórica, puesto 
que desde el inicio del proceso de evaluación de la especie (1975), la población de 
vicuñas ha presentado un mayor crecimiento en la Región de Arica y Parinacota que en 
el resto del área de distribución del país. 
 
En la región de Arica y Parinacota, la población se distribuye por sobre los 3.500 msnm, 
desde el límite con Perú hasta el límite sur del Salar de Surire. En dicha zona se 
constituyen los 31 sitios de censo que se evalúan anualmente (Figura 2). 
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Figura Nº 2. Comportamiento del tamaño poblacional de vicuñas de la provincia de 
Parinacota entre 1975 al 2013. 
 

 
 

 
 

2.2. Abundancia Numérica. 
 
Para tener una idea cabal y de ubicación topográfica de las zonas o sitios de censo, en 
la figura Nº 3, corresponde a las Áreas Protegidas de la  Región Arica y Parinacota y la 
Figura Nº 4, son los sitios de censo de vicuñas de las Áreas Protegidas. 
 
En la evaluación poblacional de vicuñas del año 2013 de los 32 sitios, sólo se tomaron 
30, ya que los sitios Márquez y Guallane, se tomaron puntos georreferenciales para su 
reestructuración de los límites de los sitios señalados anteriormente. 
 
El censo de vicuñas (V. v. mensalis) correspondiente al año 2013, efectuado por 
CONAF en la Provincia de Parinacota, se registró un total de 11.002 individuos, de 
acuerdo al reconocimiento de los 30 sitios, cuya media fue de 366,73 individuos/sitio 
(d.s.=390,39). En este censo se registró un error de muestreo de un 10,5% superior al 
máximo deseado (5%)1. Las causas posibles del error de muestreo son: 
 
- Movimiento o traslado de los grupos de vicuña. 
- Las rutas consideradas para su observación. 
- Horas de avistamiento o de conteo. 
 
                                                      
Torres, H. 1987.  
Técnicas de Manejo de la Vicuña

1
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Los sitios que presentaron mayor densidad poblacional corresponden a Surire (1.993 
individuos), Portezuelo de Belén (771 individuos) y Pampa de Chucuyo (740 individuos), 
que en conjunto representan el 31,8 % de la población censada. Los sitios con menor 
abundancia de individuos observados corresponden a Itiza (4 individuos), Márquez (28 
individuos) y Alto Socoroma (29 individuos), representando conjuntamente el 0,55 % de 
los individuos observados (figura Nº 4).  

 
Figura Nº 3 Mapa de la Región Arica y Parinacota 
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Figura Nº 4 Mapa que indica los sitios de Censo de vicuñas de la Biósfera del Lauca. 
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Tabla Nº 1. Censo 2013, ordenados según registros de menor a mayor abundancia 
numérica. 

SITIOS DE CENSO Nº Vicuñas 
 

SITIOS DE CENSO Nº Vicuñas 

29 ITIZA 4 
 

14 ANCOCHOALLANE 208 

25 MARQUEZ 28 
 

3 ANGOSTURA 302 

13 ALTO SOCOROMA 29 
 

12 PARINACOTA 417 

31 MACUSA 50 
 

1 CHUQUINANTA 433 

7 RINC. CAQUENA 63 
 

22 CATANE 478 

8 GUANE GUANE 68 
 

28 PAQUISA 499 

17 QUISIQUISINE 69 
 

23 VICHUTA 532 

9 JAPANE 77 
 

24 JAPU 539 

6 JAILLAVE 81 
 

16 CHUNGARA 600 

27 CONTORINE 94 
 

21 CHIRIHUAYLLA 653 

4 CASIRI 119 
 

20 CHIVATAMBO 690 

30 CARACOTA 129 
 

15 QUEÑUTA 739 

18 PORT. CHAPIQUIÑA 129 
 

11 PAMPA CHUCUYO 740 

2 JAPOCOTA 141 
 

19 PORT. BELEN 771 

10 LAS CUEVAS 162 
 

32 SURIRE 1.993 

5 TAAPACA 165   TOTAL 11.002 

 
 
 

Figura Nº 5.  Número de vicuñas por sitio, ordenados de menor a mayor, censo 2013. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura Nº 6, se observa la comparación de ambos censos (2012 y 2013), en la cual 
existe la tendencia al alza del número de vicuñas censadas en 8 sitios correspondientes 
al censo 2012, en cambio los otros 23 sitios restantes presentaron un número 
disminuido de individuos con respecto al censo 2012. Los 23 sitios en los cuales hubo 
una disminución del número de individuos fueron: Paquisa, Pampa Belén, Jaillave, 
Vichuta, Guane Guane, Chungará, Portezuelo de Chapiquiña, Alto Socoroma, 
Caracota, Las Cuevas, Quisiquisine, Japane, Itiza y Márquez. Las mayores diferencias 



14 
 

 
 

REPÚBLICA DE CHILE 

de individuos de los censos 2012 y 2013 se presentaron en Paquisa con 1020 
individuos en el año 2012 versus 499 en el año 2013 y Pampa Belén con 1008 
individuos en el año 2012 versus 771 en el año 2013. 

Persiste la tendencia de los mayores registros de individuos en los sitios de Surire y 
Paquisa, los cuales se encuentran al sur en el Monumento Natural Salar de Surire. 
 
 

Figura Nº 6. Distribución de vicuñas por sitio en los censos de los años 2012 y 2013. 
 

 
 

Figura Nº 7. Distribución de vicuñas por zonas de manejo censo 2013 
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2.3. Proporción de sexos y categorías 

 
La siguiente tabla muestra el desglose de abundancia según sexo y categoría social de 
los individuos, en el que se observa que el mayor número de individuos lo constituyen 
hembras, tropillas y crías con 5.113, 2.705 y 1.896 individuos respectivamente. 
Comparado con el año 2012 en que las hembras, crías y tropillas fueron 5.604, 3.287 y 
1.928 respectivamente (Tabla Nº 2).  
 
La disminución de hembras y crías en la población de vicuñas es un factor negativo, ya 
que como esta especie tiene que sobrevivir en su ambiente natural debido 
principalmente al impacto humano junto a otros factores que limitan la población, esta 
situación no entrega una mejora en la dinámica poblacional, las crías hembras como 
renovación de vientres y las crías machos como futuro aporte genético. 
 
Los grupos de machos jóvenes (tropillas) son potenciales reproductores que al competir 
con algún macho de un grupo familiar, entregaría genes nuevos y con ello se evitaría la 
endocruza y mayor variabilidad genética. 
 
 
Tabla Nº 2. Abundancia numérica expresada por categoría, censo 2013. 
 

censo 2012 censo 2013

Grupo Categorías Nº Vicuñas Total Vicuñas Grupo Categorías Nº Vicuñas Total Vicuñas

Machos 1433 Machos 1240

Grupo Familiar Hembras 5604 Grupo Familiar Hembras 5113

Crías 1928 Crías 1896

Solteros Tropillas 3287 3287 Solteros Tropillas 2705 2705

Solitarios Solitarios 136 136 Solitarios Solitarios 48 48

TOTAL 12388 12388 TOTAL 11002 11002

8965 8249

 
 

Se aprecia una diferencia entre categorías de grupos familiares, donde las hembras 
presentan mayor diferencia numérica entre los censos de ambos años, 
secundariamente las tropilla del año 2013, presentan diferencias numéricas, comparado 
con el censo del 2012. Así también hubo una disminución comparativa con el número 
de machos de grupos familiares y solitarios en el presente año. 
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Figura Nº 8. Resumen de los censo 2012 y 2013. 
 

 
 
 
En la figura Nº 8, se observa los promedios de censos de los años 2012 y 2013, los 
cuales presentan disminución de individuos en todas las categorías de vicuñas entre los 
años 2012 y 2013, a diferencia del crecimiento exponencial de vicuñas que ocurrió a 
partir del año 1975 al 1990. Por lo que se asume que la población de vicuñas en la 
actualidad está copando su capacidad de carga (k). 
 
 
Tabla Nº 3. Estructura familiar promedio total por censo. 
 Censo Macho Hembra Cría 

Año 2008 1 3,50 1,20 

Año 2009 1 3,80 1,20 

Año 2010 1 3,73 1,63 

Año 2011 1 3,65 1,56 

Año 2012 1 3.91 2,90 

Año 2013 1 4,94 1,52 
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2.4. Estructura de la población. 

Para el grupo familiar promedio para el censo la media de hembras por macho fue de 
4,94. Por otro lado la proporción  de crías por hembra corresponde a 1,52. 
 
Cabe señalar que el año 2008, se realizó el censo en 16 sitios censales de un total de 
32, el año 2009 fue efectuado sólo al interior del Parque Nacional Lauca y el 2010 al 
interior de la Reserva Nacional Las Vicuñas. 
 
Con respecto al análisis de los otros grupos sociales, la proporción de sexos no 
consideró a los adultos solitarios, debido a la incertidumbre en la identificación del sexo. 
La proporción porcentual observada es de un 44,23% de machos y un 55,77% de 
hembras (tabla Nº 4). La proporción  de machos y hembras tiende a mantenerse por el 
tiempo, por lo que los resultados obtenidos no difieren de lo registrado en los censos 
anteriores. 
 
Tabla Nº 4. Representación porcentual de machos y hembras por censo (Se considera 
un 20% de hembras en las tropillas, como valor referencial). 
 

Censo Machos (%) Hembras (%) 

Año 2008 45.00 55.00 

Año 2009 39.80 60.20 

Año 2010 43.67 56.33 

Año 2011 38,13 61,87 

Año 2012 39,35 60,65 

Año 2013 44,23 55,77 
 
 

Tabla Nº 5. Representación porcentual de crías y adultos por censo. 
Censo Crías (%) Adultos (%) 

Año 2008 15,40 84,60 

Año 2009 15,80 84,20 

Año 2010 12,10 87,90 

Año 2011 13,22 86,78 

Año 2012 15,74 84,26 

Año 2013 17,23 82,77 
 

En la proporción de categorías de edad de la población censada, sólo se puede definir 
las categorías de crías y adultos (incluye juveniles). En este censo 2013 se registró que 
el 17,23% de la población son crías y el 82,77% son adultos, estos valores son 
similares a los resultados de censos de años anteriores (Tabla Nº 5). 
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2.5.  Densidad 
 
La densidad para el censo 2013 fue de 2,12 vicuñas por km². Los sitios con mayores 
vicuñas por km² fueron Pampa Chucuyo, Chibatambo y Catane con 9,84; 8,02 y 5,79 
vicuñas por km² respectivamente. Por otro lado los sitios con menos vicuñas fueron, 
Itiza, Márquez y Rinconada de Caquena con 0,03; 0,06 y 0,41 vicuñas por km², 
respectivamente. La densidad de vicuñas varía con respecto a la zona de censo y va de 
4 a 1.993 individuos y de 0 a 8 vicuñas por km² (tabla Nº 6). 
 

 
Tabla Nº 6. Densidad de vicuñas por km² 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITIOS DE CENSO Vicuñas/Km² SITIOS DE CENSO Vicuñas/Km² 

1 CHUQUIANANTA 1,2 16 CHUNGARA 3,8 

2 JAPOCOTA 1,6 17 QUISIQUISINI 1,5 

3 ANGOSTURA 2,1 18 PORT. CHAPIQUIÑA 1,7 

4 CASIRI 2,9 19 PORT. BELEN 2,4 

5 TAAPACA 0,5 20 CHIBATAMBO 7,3 

6 JAILLABE 8,5 21 CHURIGUAYLLA 3,5 

7 RINC. CAQUENA 0,4 22 CATANE 5,0 

8 GUANE GUANE 1,6 23 VICHUTA 2,0 

9 JAPANE 6,2 24 JAPU 2,2 

10 LAS CUEVAS 2,0 27 CONTORINE 0,6 

11 PAMPA CHUCUYO 8,9 28 PAQUIZA 1,3 

12 PARINACOTA 3,8 29 ITIZA 0,0 

13 ALTO SOCOROMA 0,4 30 CARACOTA 1,9 

14 ANCOCHOALLANE 2,8 31 MACUSA 0,2 

15 QUEÑUTA 4,5 32 SURIRE 4,5 

31 MARQUEZ 0,1    
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Figura Nº 9. Número de vicuñas por Km2 

 

 

3.-  SISTEMAS DE CONTROL Y VIGILANCIA   

3.1. Patrullajes 

CONAF Regional realiza patrullajes periódicos en el SNASPE inserto en la Provincia de 
Parinacota, cubriendo una superficie total de 575.630 ha. (Tabla 7.) Que equivalen al 
160,6% del total de la superficie del SNASPE de la Provincia. 
 

3.2. Superficie y Frecuencia de Patrullajes por Unidad 

Esta actividad demanda gran parte de las labores de los guardaparques. Al analizar los 
patrullajes considerando sólo la componente territorial (cobertura) en cada unidad, el 
esfuerzo (ha/guardaparque) resulta alto, debido a que cada guardaparque debe cubrir 
en promedio una superficie de 63.959 ha.  
 
 

 

 



20 
 

 
 

REPÚBLICA DE CHILE 

Tabla 7.- Superficie (ha) de patrullajes realizados al interior del SNASPE en la Región de Arica y 
Parinacota (PNL= Parque Nacional Lauca; RNLV= Reserva Nacional Las Vicuñas; MNSS= 
Monumento Natural Salar de Surire: 

MESES PNL RNLV MNSS 

Enero 16.560 19.480 18.360 

Febrero 15.950 19.960 10.920 

Marzo 15.760 19.400 14.880 

Abril 17.120 18.960 15.400 

Mayo 14.280 19.240 14.000 

Junio 18.840 18.960 19.440 

Julio 16.880 19.960 17.200 

Agosto 15.120 16.640 15.240 

Septiembre 16.720 26.760 15.400 

Octubre  2.360 4.120 10.360 

Noviembre 10.320 22.760 5.360 

Diciembre 17.800 20.920 14.200 

Total 177.710 227.160 170.760 

Promedio Mensual (ha) 14.809 18.930 14.230 

Área Unidad (ha) 137.883 209.131 11.298 

Nº Guardaparques 5 2 2 

Esfuerzo (ha/guarda) 35.542 113.580 85.380 
 
 
 

 
Patrullajes con PDI y Carabineros. 
 
Durante el año 2013, se desarrollaron acciones de patrullaje en conjunto con la Policía 
de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, al interior de las Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región de Arica y Parinacota. 
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3.3 Sectores identificados de caza furtiva de vicuñas en la provincia de Parinacota     
                                                                             

  
Vicuña descuerada por cazadores 
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4.- EVALUACIÓN SANITARIA DE VICUÑAS EN LA PROVINCIA DE PARINACOTA 
 

Dentro de las enfermedades parasitarias que afectan a los camélidos sudamericanos, 
se deben considerar los ectoparásitos como la sarna, las garrapatas y piojos.  La sarna, 
es una enfermedad infesto-contagiosa que afecta tanto a vicuñas, como alpacas y 
llamas. 
 
El agente causal de la sarna en camélidos, es ocasionada en un 95% por el Sarcoptes 
scabiei variedad aucheniae y en menor grado por Psoroptes aucheniae. Afectando a 
animales de cualquier edad, siendo los animales jóvenes, mal nutridos y estresados los 
principales afectados. Los ácaros de la sarna son permanentes y se propagan por 
contacto directo, de ahí que los revolcaderos representan una fuente de contagio de 
primer orden, Casas et col., 2007. 
 
Las consecuencias de la presentación clínica de sarna prolongada incluyen, la muerte, 
animales debilitados que se vuelven susceptibles a otras enfermedades, riesgo de 
transmisión a animales o incluso, seres humanos, Boletín Veterinario Oficial, 2007. 
 
En 1988 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) evaluó el estado sanitario de una 
muestra de 100 vicuñas, encontrándose negativo para todas las enfermedades de 
importancia epidemiológica en Chile; no obstante, se  detectó la presencia de 
hemoparásitos como Babesia sp., Tripanosoma sp. y Anaplasma sp.  Sin embargo hoy 
en día, los ganaderos altoandinos aymaras han manifestado en diversas ocasiones que 
la vicuña está contagiando su ganado (alpacas y llamas) con sarna y que muchas 
vicuñas están muriendo por esto. La presencia de sarna en vicuñas también ha sido 
constatada por guardaparques durante sus patrullajes. Sin embargo no se ha realizado 
una estimación de la cantidad de individuos contagiados, ni de animales muertos por 
sarna. 
 
La enfermedad se presenta estacionalmente, está activa en primavera-verano 
disminuyendo su prevalencia en otoño-invierno. La principal vía de propagación de la 
sarna es el contacto directo entre animales enfermos y sanos, la cual se produce, 
principalmente, en los revolcaderos, donde los ácaros pueden permanecer vivos hasta 
siete días, también las situaciones de estrés nutricional o de sobrepoblación facilitan la 
aparición de la enfermedad.  
 
En este contexto y el contar con antecedentes de campo actualizados, que nos 
permitan  determinar la prevalencia de esta enfermedad, además de determinar su 
distribución espacial en la provincia y dentro de las ASP, se desarrolla anualmente una 
“Evaluación visual de las lesiones cutáneas relacionadas con la presencia de 
sarna  mediante la observación directa de la población de vicuñas presentes en la 
provincia de Parinacota.”, a la categoría Evaluaciones de diversos parámetros de 
especies con Planes Nacionales de Conservación y de otras especies prioritarias. 
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La evaluación de la presencia de lesiones cutáneas relacionadas a la sarna en la 
vicuña, se realizó a través de un catastro (censo) total de vicuñas presentes tanto 
dentro como fuera de las ASP. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Se define como bienestar animal a un estado equilibrado entre un animal y su ambiente 

que involucra la forma en la que reacciona frente a los cambios del medio. El concepto 

toma en consideración, confort, alojamiento, trato, cuidado, nutrición, prevención de 

enfermedades, cuidado responsable, manipulación y eutanasia responsable cuando 

corresponde (UFAW 1988, Bebee 1989, Zinsstag y Weiss 2001, Underwood 2001 y 

2002, Hodges 2002, Weber Nielsen y Bergfeld 2003, UICN 2012). 

Existen enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a los camélidos 

sudamericanos, que deben ser consideradas al momento de planificar un desarrollo 

adecuado de los animales, donde cobra especial importancia las enfermedades 

parasitarias, las cuales son capaces de mermar notoriamente el rendimiento productivo 

de un animal, como es el caso de parásitos externos como la sarna y garrapatas y otros 

internos como los gastrointestinales (Pérez, Arredondo y Turra, 2007). 

Dentro de dichas enfermedades, una de las más importantes en la Provincia de 

Parinacota corresponde a la sarna. Esta es una enfermedad producida por un ácaro 

que ataca todas las edades de la vicuña, localizándose en zonas protegidas del cuerpo 

del animal, donde la piel es delgada y sin mucho pelo, como axilas, abdomen, muslos, 

ano, orejas y nariz. En ataques severos las lesiones de sarna pueden cubrir todo el 

cuerpo, causando irritación intensa y permanente, enrojecimiento y descamación de la 

piel, caída de pelo, formación de costras, intranquilidad del animal, anorexia, pérdida de 

peso y finalmente, muerte del animal (Dale y Venero, 1977). 

De acuerdo a los compromisos adquiridos por CONAF Región de Arica y Parinacota 

respecto de la conservación de la especie y la detección de amenazas, durante el 

censo 2013 de vicuña silvestre realizado por el cuerpo de guardaparques de la región, 

se realizó también el conteo de vicuñas que manifestaron signos evidentes de sarna. 

Para complementar la información, la Oficina de Área de Putre, analizó los sectores de 

patrullaje en que hasta septiembre de 2013 se han avistado vicuñas con sarna. De este 

modo, focalizar esfuerzos al momento de permitir un manejo sanitario de la vicuña 

silvestre y contribuir al bienestar animal de esta especie. 

 



24 
 

 
 

REPÚBLICA DE CHILE 

4.2. METODOLOGÍA 

4.2.1. CONTEO DE VICUÑAS CON SIGNOS EVIDENTES DE SARNA  AÑO 2013. 

El trabajo de terreno se efectuó el mes de octubre en vehículo y a pie, dependiendo de 

la superficie de cada sitio a censar y condiciones topográficas del terreno. Previamente 

a iniciar el recorrido, se establecieron las rutas a recorrer, coordenadas establecidas por 

sitio censal y la distribución de los censadores, conjuntamente con el reconocimiento de 

sitios en plano y posteriormente en terreno.  

Cada censista recorrió su ruta deteniéndose en puntos de observación libre, definiendo 

tramos y radios de observación en función de la cobertura visual del binocular. El 

censador a lo largo de su recorrido fue marcando coordenadas con su GPS, anotando 

los avistamientos de vicuñas, suris y animales domésticos presentes en el  terreno, 

además cada guardaparque registró la ruta seguida en el GPS.  

Los guardaparques que participaron del censo de vicuñas 2013 fueron: 

1. Walter Calle Tola, Encargado de censo en faena 

2. Efraín Gutiérrez Flores 

3. Luis Araya Villazón 

4. Leonardo Choque Quispe 

5. Arturo Gómez Mamani 

6. Jorge Churata Álvarez 

7. Sandro Flores Calle 

8. Álvaro Palma Basualto, Encargado de informe de censo 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 

GUARDAPARQUES EN SUS PATRULLAJES. 

En enero 2013 la Oficina de Área Putre estableció un sistema de información 

administrativa y de gestión (SIPOA) para cada unidad ASP de la Provincia de 

Parinacota. Este sistema está diseñado en MS Access  y funciona como base de datos, 

la cual es completada a través de formularios idénticos en registro de datos a los 

formularios que utilizan los guardaparques en terreno y a través de los cuales entregan 
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su información mensual. Así, los formularios de patrullajes son llevados al sistema y 

esto permite contar con una base de datos con posibilidad de análisis. La información 

proporcionada por guardaparques en patrullajes al interior de las unidades ASP de la 

Provincia de Parinacota incluye entre sus objetivos, observar la condición de la fauna 

silvestre y proporcionar información de número de vicuñas afectadas con sarna por 

sector de patrullaje. 

Figura 10. Formulario de Patrullajes utilizado por guardaparques en terreno. 
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Figura 11. Sistema de Información Administrativa de las unidades, menú patrullajes. 

 

 

Cuando se recibe la información en oficina de Área Putre,  esta es revisada y llevada a 

sistema, en el formulario patrullajes (Figura 11).  El análisis de la información fue 

realizado para los meses enero a septiembre 2013, a través de la exportación de datos 

del sistema a Excel (Figura 12). Los avistamientos de sarna durante el período de 

análisis son acumulados. 
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Figura 12. Base de datos obtenida para el análisis de avistamiento de vicuñas con 

sarna, en Sistema de Información Administrativa de las unidades. 

 

5. RESULTADOS  

De un total de 31 sitios censales, 7 presentaron vicuñas con signos evidentes de sarna 

(21,8%). De un total de 11.002 vicuñas contadas durante la ejecución del censo, se 

avistaron 12 ejemplares con signos evidentes de sarna, lo que representa un porcentaje 

del 0,10 % de vicuñas contagiadas muy inferior para la cantidad de vicuñas contadas en 

el censo. Del 100% de avistamientos de sarna, un 58% (7 vicuñas) corresponde a 

hembras de grupo y un 42% (5 vicuñas) corresponde a solitarios. 
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Tabla 8. Resumen para sitios en que se avistaron vicuñas con sarna. 

SITIO UNIDAD N° DE VICUÑAS CON SARNA Observación 

Pampa Chucuyo PNL 1 hembras de grupo 

Chungará PNL 1 solitario 

Quisiquisine PNL 2 hembras de grupo 

Chivatambo RNLV 2 hembras de grupo 

Vichuta RNLV 1 solitario 

Japu RNLV 3 
hembras de grupo y 
solitario 

Paquiza RNLV 2 solitario 

TOTAL  
 

12 
  

De un total de 38 sectores de patrullaje distribuidos en las unidades SNASPE (21 

sectores en Parque Nacional Lauca, 9 sectores en la Reserva Nacional Las Vicuñas y 8 

sectores en Monumento Natural Salar de Surire), 22 presentan avistamientos de 

vicuñas con signos evidentes de sarna, representando un 58% de los sectores de 

patrullaje.  

Los sectores con mayor avistamiento de vicuñas con sarna corresponden a Quebrada 

Chuca Opoquere  (27 avistamientos entre enero a septiembre) y Portezuelo Jaruma, 

Pampa Caracota (17 avistamientos entre enero a septiembre). 
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Tabla 9. Resumen para sectores de patrullajes en que se avistaron vicuñas con sarna 

entre enero y septiembre de 2013. 

SECTOR UNIDAD N° avistamientos 

con sarna 

N° individuos 

avistados promedio 

mensual 

Observación 

Bofedal Chungará Churiguaylla PNL 2 332  

Bofedal Chucuyo Parinacota PNL  180 Se nombra 

varias vicuñas 

con sarna sin 

especificar 

número de ellas 

Guane Guane Berenguela Chuvire PNL 4 100  

Larancagua PNL 1  Sin 

información 

Misitune Portezuelo de Chapiquiña PNL 1 353  

Queñuta PNL 2 187  

Quisiquisine Ribera Lago Chungará PNL 2 43  

Ancuta Chivatambo Mina Choquelimpie RNLV 12 210  

Chullumpire Poquere RNLV 5 131  

Chuva Llisa Catanave RNLV 6 167  

Lauca Ancalle Lauca Vichuta RNLV 3 130  

Pampa Palca Ungallire Sifón RNLV 9 140  

Pampa Vilacota Churiguaylla RNLV 10 231  

Pujune Condorire RNLV 3 57  

Visalla Butijani RNLV 13 177  

Vizcachani Pisarata RNLV 4 103  

Alto Itiza Anocarire MNSS 3 26  

Guardería Polloquere MNSS 8 658  

Perímetro Salar MNSS 7 1085  

Port. Jaruma Pampa Caracota MNSS 17 209  

Quebrada Chuca Opoquere MNSS 27 318  

Surire Ayjota Pampa Muyuri MNSS 5 519  

Total avistamientos enero-septiembre 2013  144 5356  

 

De un total de 5.356 vicuñas avistadas promedio mensual por sector de patrullaje, se 

han observado 144 avistamientos de vicuñas con sarna entre enero y septiembre de 

2013, representando un 3% del total de individuos. 

Donde se han producido mayormente estos avistamientos es en el Monumento Natural 

Salar de Surire y la Reserva Nacional Las Vicuñas. 
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5.1. Estrategias para Controlar  la  Presencia de Sarna en Vicuñas. 

- Se deben seguir realizando monitoreos en el área de hábitat de vicuñas inserto en 
las ASP de la región de Arica y Parinacota, para determinar vicuñas infectadas y 
proponer las acciones a realizar en beneficio de la especie. 

- Se deben realizar los tratamientos sanitarios a todas las vicuñas que se encuentran 
en semicautiverio. 

- Se deben realizar capturas de vicuñas en estado silvestre durante el mes de 
septiembre de cada año, abordando  diferentes sectores de las ASP, para realizar 
un manejo sanitario y así tener controlado el aumento de sarna en la especie y por 
ende mantener una población de vicuñas en buenas condiciones de salud. 

- Desarrollar Investigación científica.  

 
5.2. Metodología 
 
Para evaluar la presencia de lesiones cutáneas relacionadas a la sarna en la vicuña, se 
propuso realizar un catastro (censo) total de vicuñas presentes tanto dentro como fuera 
de las ASP. Para ello se siguió la metodología planteada por Rodríguez y Núñez, 
(1987) y por Cattan y Glade (1989), la cual consistió básicamente en el conteo directo, 
en un determinado número de sitios delimitados por hitos geográficos. Para la provincia 
de Parinacota, se han individualizado 31 sitios de censo ubicados dentro de 3 zonas: 
Zona de Manejo Caquena, Parque Nacional Lauca y Reserva Nacional Las Vicuñas-
Monumento Natural Salar de Surire. Dicha área comprende una superficie aproximada 
de 5.415 km2 y alojan el 87% de la población nacional. 
 
Cada sitio fue recorrido por un número determinado de funcionarios de acuerdo a la  
superficie y topografía del sitio, por rutas preestablecidas. Se contaron todos los 
animales observados mediante binoculares, poniendo énfasis a la estructura social y la 
presencia de sarna en cada individuo. Los avistamientos en terreno se registraron en 
una libreta de campo, las que posteriormente fueron traspasadas a una planilla 
estándar. 
 
5.3. Estimación de la presencia de sarna en la vicuña. 
 
De acuerdo a las observaciones de campo realizadas por los guardaparques se registró 
un total de 12 individuos de vicuñas con sarna, distribuidos en 7 sitios de los 30 sitios 
censados. Los sitios que presentaron mayor abundancia de individuos infectados 
correspondieron a Japu (3 individuos), Quisiquisine, Chivatambo y Paquisa (2 
individuos cada uno), y Chucuyo, Chungara y Vichuta (1 individuo cada uno). El mayor 
número de individuos infectados lo presentaron las vicuñas hembras con 7 individuos y 
los solitarios con 5 individuos.  
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Por otro lado, los sitios donde no se observaron individuos infectados fue en los sitios 
del Sector norte. 
 
En la siguiente tabla, se muestra el número de individuos infectados con sarna por 
categoría etaria y sitio. 
 
 

Figura Nº 13. Resumen de individuos infectados por sarna por categoría y sitio censal. 
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Figura Nº 14. Resumen de individuos infectados por sarna por sitio censal. 
 

 
 

Figura Nº 15. Resumen de individuos infectados por sarna observada en patrullajes por 
unidad de manejo. 
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5.4. CONCLUSIÓN 

1.- El conteo total de individuos arrojó 11.002 vicuñas, de los cuales 1.240 
corresponden a machos familiares; 5.113 hembras y 1.896 crías, conformando un total 
de 959 grupos familiares; 2.705 Juveniles, conformando un total de 118 tropillas y 48 
machos solitarios. 

2.- Del total de vicuñas observadas el 0,10% presentó lesiones cutáneas relacionadas 
con la presencia de sarna en la población de vicuñas presentes en la provincia de 
Parinacota. Esta cifra es superior al año 2012, en que el porcentaje de vicuñas 
censadas con sarna fue de 0,75 %.  

3.- De los 12 individuos de vicuñas registrados con sarna, el 58,3% correspondió a las 
hembras, el 41,67% a machos solitarios, los  juveniles y las crías no presentaron 
individuos infectados   

4.- Cabe señalar que mediante este método, no es posible detectar todos los 
ejemplares infectados, ya que los episodios tempranos de la infección, no son visible a 
la distancia y los animales no acusan signología aparente.  

5.- En base a los resultados comparados con el año 2012, se sugiere continuar con 
esta actividad, ya que los resultados del presente año difieren del año anterior.  

Por lo anterior, debemos ser cautos con esta información y en el uso de la misma, por lo 
que se recomienda seguir el monitoreo anualmente que nos permita ir evaluando la 
presencia de sarna en los camélidos tanto silvestres como domésticos en los censos 
subsiguientes. 
 
 
6.- PROGRAMA Y SISTEMA DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO.  
 
ESQUILA DE VICUÑAS AÑO 2013 GRAMOS DE FIBRA PRODUCIDOS 

Con fecha 23 y 24 de octubre del año 2013, se realizaron acciones de manejo (captura 
y esquila) en las unidades de cautiverio de Challapujo y Limani. 
 
Para el buen manejo de los animales en cautiverio se les solicita a los propietarios de 
los cautiverios realizar las siguientes actividades:  
 
- Contar con la Asesoría Veterinaria. El asesor se encargaba de la correcta 

aplicación y dosificación de los medicamentos, diagnosticar fracturas y suturar las 
vicuñas que recibieran algún corte durante la esquila.  

 
- Verificación de los tratamientos médicos. La aplicación de los medicamentos deben 

ser en todas las vicuñas capturadas (antiparasitario, vitaminas). 
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- Adecuada sujeción del Animal 
 

- Encapuchado y enchacado de la vicuña. El primer paso era obligatorio y el último 
sólo procedía si los animales se movían demasiado durante el pesaje y esquila. 

 

- Comprobar el pesaje del animal. En este caso sólo debían esquilarse vicuñas sobre 
los 25 kilogramos pesaje que asegure que los animales cuenten con una buena 
condición corporal para sobreponerse del manejo al cual son sometidos. 
 

- Verificar Identificación. Todas las vicuñas manejadas deben ser identificadas con 
autocrotal y posteriormente ser registradas. 
 

- Las acciones de manejo fueron supervisadas por el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

 
Tabla Nº 10. Resultado del manejo de vicuñas en la Unidad Challapujo. 
 

ITEM CHALLAPUJO 
 VICUÑAS ESQUILADAS 97 

VICUÑAS NO 
ESQUILADAS 

59 

VICUÑAS NO 
CAPTURADAS 

68 

VICUÑAS MUERTAS 00 

TOTAL DE VICUÑAS 224 

TOTAL DE VELLON GR. 22.280 

TOTAL GARRA GR. 4.285 

PESO TOTAL GR. 26.565 Grs. 

 
 
Tabla Nº 11 Resultado del manejo de vicuñas en la Unidad Limani 
 

ITEM LIMANI 
VICUÑAS ESQUILADAS 57 

VICUÑAS NO 
ESQUILADAS 

21 

VICUÑAS NO 
CAPTURADAS 

02 

VICUÑAS MUERTAS 00 

TOTAL DE VICUÑAS 80 

TOTAL DE VELLON GR. 15.275 

TOTAL GARRA GR. 2.460 

PESO TOTAL GR. 17.735 Grs. 
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Durante el año 2013 no se registraron denuncias por caza furtiva o comercio ilegal de 

fibra de vicuña. 

 
6.1.- Actividades de Manejo y Comercialización 
Durante el año 2013 no se han realizado exportaciones de fibra de vicuña. 

 

6.2. Acciones de conservación:  

Creación de nuevos sitios de censo en la comuna de General Lagos, para realizar 

estimación poblacional y determinar si es posible el uso sustentable de la especie 

vicuña en ese territorio a evaluar. Se adjunta Informe de trabajo en anexos. 

 

7. ACTIVIDADES VINCULADAS A LA REGION DE TARAPACA. 

Introducción 

Para conservar una especie es necesario conocer las tendencias de sus poblaciones, 
para  lo cual debe implementarse un programa de monitoreo que permita detectar 
dichas tendencias y, en lo posible, estimar la densidad de la población (Gallardo 2010). 

Los censos constituyen una expresión cuantitativa del desarrollo, composición y 
distribución de una especie determinada, en un espacio definido, que facilita la toma de 
decisiones respecto de los proyectos de conservación  y utilización racional de la fauna 
(Rodríguez & Núñez 1987). 

En los programas de conservación, el éxito del manejo de fauna silvestre depende en  
gran medida del conocimiento de la estructura y función de las respectivas  poblaciones 
y por consiguiente  permite detectar respuestas ante cambios  ambientales y puede 
centrarse en especies particularmente sensibles, las mismas que  son usadas como 
especies indicadoras de la estabilidad de comunidades biológicas en  el tiempo. Por lo  
tanto, el monitoreo de fauna silvestre ayuda a  determinar el impacto de los esfuerzos 
de conservación y las estrategias para los  trabajos de conservación en el futuro y 
predecir hasta cierto punto las tendencias de  una población (Primack 2001). 

Las principales actividades realizadas por el Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas de Tarapacá correspondieron a las acciones de fiscalización ambiental y 
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patrullajes realizadas por los guardaparques y personal del departamento en el Parque 
Nacional Volcán Isluga. 

El objetivo principal de las actividades corresponde  a acciones de prevención sobre la 
caza ilegal, deterioro del hábitat y protección del ecosistema a través del trabajo en 
terreno del personal guardaparques. 
 
A continuación se resumen los datos sobre la presencia y abundancia de vicuña austral 
(V. v. vicugna)  en distintos sitios del Parque Nacional Volcán Isluga durante el año 
2013. 
 
 

OBJETIVO 
 

Estimar la población y las áreas de concentración actual de vicuña austral en el Parque 
Nacional Volcán Isluga. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales necesarios para alcanzar el objetivo del conteo, son los siguientes: 
 

 Vehículo 4x4, marca Nissan, modelo terrano. 

 Binoculares 10 x 50 marca Bushnell Modelo Insta Focus. 

 Libreta de campo. 

 GPS marca Garmin- GPSmap60 

 
El método utilizado consistió en un recorrido por rutas accesibles con vehículos 4x4 y 
también desplazamiento a pie, considerando la cercanía a cursos de agua dulce, vegas, 
bofedales y zonas de patrullajes previamente establecidos    
 
La observación para el conteo se realizó desde laderas y sobre el vehículo estacionado, 
según el sitio de patrullaje. Los registros se realización según las observaciones de  
Wheeler (1991) donde existen: machos juveniles excluidos (desde 6 meses de edad) 
que forman tropillas no territoriales, los grupos familiares donde un macho establece su 
harem con dos o más hembras con un mínimo de una cría y los solitarios, que 
supuestamente han sido desplazados de su liderazgo familiar. 
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7.1. RESULTADOS 
 
Los recuentos se realizaron entre las 09:00 y 16:00 hrs. y  la superficie  total fiscalizada 
en el año 2013 fue de 2428 kilómetros, la cuales corresponde a 9 sectores de 
patrullajes, específicamente las áreas de concentración de vicuñas, las cuales son 
monitoreados cada mes. A partir de este esfuerzo de muestreo, se contabilizó un total 
de 543 individuos de vicuña austral, de los cuales 134 individuos (23,6%) corresponden 
a machos, 281 (51,7%) a hembras y finalmente  128 individuos (23,6%) a crías (Tabla 1). 

 
 

Tabla  °1. Distribución de vicuñas en las distintas categorías sociales 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la Tabla 1 se desprende que la relación macho/hembra de los 
grupos familiares fue de 2 hembras por macho dominante, y de 2,1 crías por hembra, 
en promedio. 
 

 

Grafico  N°1. Distribución mensual de vicuñas durante el año 2013 

Categoría Nº individuos 

Machos 134 

Hembras 281 

Crías 128 

Total  543 
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De  lo indicado en el gráfico N°1, la mayor concentración de vicuñas se observa en los 
meses de septiembre y octubre  con un promedio de 100 individuos/mes).  
 
 
Respecto de los sitios de censo, los sectores de Apacheta Oscana y Portezuelo de 
Berenguela muestran los mayores registros de vicuñas durante para el año 2013, estos 
corresponden sitios lejanos de caminos principales y con buena disponibilidad de 
forraje. 
 

Sitio de Patrullaje Total 

Vicuñas 

Machos Hembras Crías 

Laguna de Arabilla 37 6 21 10 

Laguna Parincota 50 14 28 8 

Portezuelo de 

Berenguela  

161 33 82 46 

Chinchillane 65 9 40 16 

Chaguani-Taipicollo 23 23 0 0 

Apacheta Oscana 200 42 110 48 

 
Tabla Nº2  Total anual de Vicuñas (V.v.mensalis) para el año 2013 en Parque Nacional 
Volcán Isluga. 
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7.2. CONCLUSIONES 

 

La Vicuña Austral es altamente dependiente de las escasas fuentes permanentes de 
agua presentes en los humedales, y de las praderas de vegetación azonal y de secano 
que utilizan como zonas de alimentación. 

La mayor parte de la población registrada se encuentra asociada a sectores de 
bofedales, en especial a la laguna Parincota y Laguna Arabilla. 

En varias zonas con presencia de vicuñas se encuentran a asociado a la presencia de 
ganado doméstico. 

La presencia de  mayor dotación favoreció el esfuerzo de muestreo y además permitió 
aumentar la fiscalización sobre el territorio, especialmente en zonas de cacería ilegal. 

La competencia  por recursos y uso de hábitat es un tema que se comenzara a evaluar 
para determinar si existe un efecto sobre las poblaciones de vicuñas presentes en el 
parque. 

Se observa un aumento en el número de vicuñas contabilizadas en los distintos 
patrullajes dentro del Parque Nacional Volcán Isluga, esto podría estar vinculado con 
una mejor productividad de los bofedales. 

El 37% de las vicuñas detectadas fueron encontradas en el sector de Apacheta oscana, 
lo cual releva el sitio como un área a priorizar respecto de las acciones vinculadas a la 
protección de la especie. 
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8.-  ACTIVIDADES VINCULADAS A LA REGION DE ANTOFAGASTA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La vicuña (Vicugna vicugna), es el más pequeño de los camélidos sudamericanos 
actuales y probablemente la forma ancestral de la alpaca (Wheeler, 1991). Esta especie 
se distribuye actualmente en la puna altoandina de Perú, Bolivia, Chile y Argentina 
(Redford y Eisenberg, 1992; Anderson, 1997). Su origen se remonta sin embargo a los 
llanos del norte argentino hace aproximadamente 2 millones de años (López Aranguren, 
1930; Cabrera, 1932). Posteriormente se habría desplazado hacia la vertiente oriental 
de los Andes bolivianos, desde donde habría colonizado paulatinamente el altiplano, a 
juzgar por las evidencias procedentes de Tarija: Bolivia (Hoffstetter, 1986) y fechadas 
en 97 a 73 mil años (McFadden et al., 1983). Con el retroceso de la última glaciación 
del Pleistoceno y el establecimiento del actual régimen climático, las vicuñas llegaron a 
ocupar la alta puna del Perú hace 12 a 9 mil años (Wheeler et al., 1976; Hoffstetter, 
1986). 
 
Los estudios arqueozoológicos de Wheeler (1988) y Hesse (1982) indican que la 
distribución prehispánica de la vicuña fue similar a la actual, abarcando desde los 9º 
50’S en el Perú hasta los 27º 0’S en Chile y la República Argentina (Miller et al., 1973; 
Thornback y Jenkins, 1982). Molina (1782) señala su presencia tan al sur como los 
30ºS en Coquimbo; sin embargo en la actualidad el grueso de su población se 
distribuye en las planicies altoandinas de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta y Atacama, desde el límite con Perú hasta la Laguna del Negro Francisco 
(27º 30’S) (Glade y Cunazza, 1992), en un rango altitudinal desde los 3.000 y los 4800 
m.s.n.m. (Torres, 1992). 
 
En virtud de ciertas características fenotípicas se reconocen dos subespecies 
geográficas de la vicuña: Vicugna vicugna vicugna Molina, 1782 denominada “vicuña 
del sur o vicuña austral”, que se distribuye al sur de los 19º 30’ S, y V. v. mensalis 
(Thomas, 1917) denominada “vicuña del norte o vicuña nortina” (Wheeler, 1991; Torres, 
1992), cuya distribución abarca aproximadamente entre Visviri (17º 35’S) y la localidad 
de Chijo (19º 25’ S), en las cercanías de la Quebrada de Tarapacá. La primera es de 
mayor tamaño, coloración más clara, mayor longitud de los tres molares y falta del 
mechón de pelos blancos en el pecho (Thomas, 1917; Wheeler, op. cit.).  
 

Autores como Osgood (1943), Housse (1946), Gilmore (1950), Grimwood (1969) y 
Koford (1957) entre otros, no consideran y/o no aceptan a V. v. mensalis como 
subespecie válida; sin embargo, Palma et al. (2001), a partir de estudios de ADN, 
concluyeron que la forma vicugna debería ser reconocida en un estado taxonómico 
distinto respecto de mensalis. Por su parte, Norambuena (1992) y Norambuena y 
Paredes (2003), a partir de estudios de variabilidad genética interpoblacional en vicuñas 
de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, determinaron que ambas poblaciones 
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presentan un alto grado de variabilidad genética y concluyen que desde un punto de 
vista del manejo, éstas podrían ser tratadas como una sola unidad genética. 
  
La vicuña tiene una organización social que sigue el patrón general de los camélidos, 
caracterizado por la existencia de grupos familiares polígamos, tropillas de machos y 
machos solitarios (Franklin 1974, 1980, 1982, 1983). La mayor parte de  los 
conocimientos aportados por Koford (1957), Franklin (1982, 1983) y Hofmann et al. 
(1983) sobre el comportamiento social y la biología de la vicuña, corresponden sin 
embargo a la subespecie V. v. mensalis  (Wheeler, 1991), para la cual se estima una 
población total aproximada de 16.000 ejemplares. 
 

La información presentada por Sielfeld (1999) y obtenida entre los años 1994 y 1999, 
en las cuencas  altoandinas de los salares de Lagunillas, Huasco, Coposa, Michincha y 
Alconcha (provincia de Iquique: I Región) y por CONAF II Región (2003) para los 
sectores Alto Loa, puna al este del salar de Atacama y Parque Nacional Lluillaillaco 
(Provincias del Loa y Antofagasta: II Región), permiten estimar en términos 
conservadores una población de alrededor de 2.000 animales, fuertemente dispersada 
por la intensa actividad minera que caracteriza esa zona, gran destrucción de las áreas 
de pastoreo por el intenso uso del agua, manejo inadecuado de praderas en el sector 
Laguna del Huasco, efecto de las políticas de apoyo a la ganadería que involucran 
introducción de ganado caprino, ovino y vacuno en diversos sectores, escasa superficie 
de protección en los sectores de mayor concentración de animales, y más 
recientemente, el desarrollo de un incipiente y no controlado turismo de aventura. 
 
La subespecie V. v. vicugna Molina, 1782,  a diferencia de la forma mensalis, reúne en 
términos conservadores y de acuerdo a la información disponible, a solo unos 3000 
individuos, ampliamente distribuidos entre las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 
Atacama; presenta serios problemas de conservación por caza ilegal, interferencia con 
la minería y pérdida de hábitat de pastoreo, entre otros aspectos. 
 
Hasta el año 2010 el censo de vicuñas en la Región de Antofagasta se realizó en forma 
continua y sistemática sólo en el área del Parque Nacional Llullaillaco y sectores 
aledaños a éste. A partir del año 2011, se comenzó a estimar las abundancias de la 
especie también en la Reserva Nacional Los Flamencos y en diferentes sectores 
asociadas a ésta.  
 
El 12 y 13 de noviembre de 2013, se efectuó un censo en la RN Los Flamencos, para 
continuar el 14 y 15 del mismo mes hacia el PN Llullaillaco y sectores aledaños. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Estimar el tamaño poblacional de la vicuña austral en las Áreas Silvestres Protegidas y 
sus áreas de influencia de la región de Antofagasta. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ejecutar acciones de conservación establecidas en el Plan Nacional de Conservación 
de la Vicuña. 
 
Determinar la abundancia y distribución de la vicuña austral en el PN Llullaillaco, la RN 
Los Flamencos y sectores aledaños a ésta unidades. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Áreas de estudio 
 
El área total de estudio o de censo está representada por un amplio territorio 
comprendido entre San Pedro de Atacama y el límite con la Región de Atacama, en el 
que se insertan la Reserva Nacional Los Flamencos y el Parque Nacional Llullaillaco, 
sus respectivas áreas de influencia inmediata y corredores biológicos entre ambas 
unidades (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Rutas de censo de vicuña austral entre la RN Los Flamencos y el PN 
Llullaillaco. 
 

Las rutas cubrieron una serie de sitios con presencia de vicuñas, siendo los más 
importantes aquellos presentados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Principales sectores y sitios de censo 

RN Los Flamencos y áreas de 

influencia 

(Comuna de San Pedro de Atacama) 

PN Llullaillaco y áreas de influencia 

(Comuna de Antofagasta) 

Vegas de Quepiaco 
Salar de Pujsa 
Salar de Tara 
Salar de Aguas Calientes 1 
Laguna Helada 
Salar de Loyoques 
Laguna Trinchera 
Lagunas Miscanti y Miñiques 
Salar de Aguas Calientes 2 
Laguna Tuyajto 
Salar El Laco 

Sector Neurara 
Sector Monturaqui 
Quebrada de las Zorras 
Quebrada Zorritas 
Pampa Llullaillaco 
Quebrada Llullaillaco 
Alto La Barda 
Salar Aguas Calientes 4 
Cerro de la Pena 
Salar Pajonales 
Pampa San Eulogio 
Barrancas Blancas 
Río Frío 
Pampa El Chino 
Salar de Punta Negra 

 

 

Los materiales y equipos usados en esta oportunidad fueron los siguientes: 

 

1. Vehículos 4x4  

2. Binoculares 10 x 50 Bushnell, 7x40 Nikon. 

3. Monocular 16-48x60 Nikon Modelo Spotter XLII 

4. Libreta de campo. 

5. GPS marca Garmin- GPS 60 

6. Carpas alta montaña marca Doite. 

7. Sacos de dormir -18ºC marca Marmot. 

8. Cámara Fotográfica  

9. Baliza satelital 
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Procedimiento 

Para cubrir lo más adecuadamente el territorio, se formaron dos grupos de trabajo 
independientes entre sí, cada uno en su propio vehículo. Dependiendo de las 
características del terreno, los grupos actuaron juntos o por separado, con el propósito 
de alcanzar los sectores más apartados o de más difícil acceso. 
 
El método de censo fue el tradicionalmente usado en estos casos, y  consistió en un 
recuento total y directo de todos los individuos detectados durante los recorridos por las 
rutas, dentro de las áreas de concentración de vicuñas previamente establecidas. Para 
el recuento propiamente tal, se usaron prismáticos de diferentes aumentos, 
considerando cuando fue posible, la distinción de las siguientes categorías sociales:  
 
1.- Grupo familiar, compuesto por un macho dominante, una o más hembras adultas y 
crías;  2.- Grupo de individuos juveniles o inmaduros, probablemente machos y, 3.- 
Individuos solitarios, probablemente machos viejos, enfermos o sin hembras. 
 
Dependiendo de las distancias a los individuos, las observaciones se realizaron con los 
vehículos en movimiento y a ojo desnudo, o detenidos a través de prismáticos y 
telescopio terrestre. 
 

8.1. RESULTADOS 

 
8.1.1. Abundancia Numérica 

 
En todo el territorio recorrido, se contabilizó un total de 563 ejemplares de vicuña, de los 
cuales 257 estuvieron asociados a la RN Los Flamencos y los restantes 306 al PN 
Llullaillaco. 
 
 

8.1.2. Estructura poblacional 
 
En general, se detectaron 21 grupos familiares, que reunieron un total de 126 individuos 
(21 machos, 75 hembras y 36 crías), en tanto que los machos no familiares fueron 437. 
La relación macho/hembra de los grupos familiares fue 1:4, en tanto que hubo 0,48 
crías por hembra adulta. La distribución por categoría y unidad se presenta en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Distribución de las vicuñas por categoría, en las ASP y sus áreas de influencia. 

Categoría RN Los Flamencos PN Llullaillaco 

Machos 189 269 

Hembras 49 26 

Crías 19 11 

Totales 257 306 
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Las abundancias históricas (Figura 2), muestran acentuadas variaciones en el número 
de vicuñas  en el PN Llullaillaco, siendo en promedio 417 (d. s. 152,2). Destacando el 
máximo de 734 ejemplares en marzo de 2000 con un mínimo de 134 en noviembre de 
2008. 
 

 
       Figura 2. Abundancias históricas de vicuña en el PN Llullaillaco. 
 
 

8.1.3. DISCUSIÓN 
 
Aún cuando el número de individuos asociados a la RN Los Flamencos fue bastante 
similar a los 206 contabilizados en noviembre de 2012 en la misma área, los resultados 
obtenidos en esta ocasión deben ser tratados con reserva, por cuanto estuvieron 
afectados por al menos dos situaciones principales, la primera, por la fecha un tanto 
tardía en que se realizó el censo, y la segunda, por el menor esfuerzo de muestreo 
realizado en esta oportunidad, respecto de eventos anteriores. Efectivamente, en años 
previos, los censos fueron  realizados mayoritariamente en octubre o inicios de 
noviembre, lo que permitió distinguir con mayor certeza las clases etarias, 
principalmente de aquellos individuos que conformaron grupos familiares. 
  
Por otro lado, y respecto del número  total de individuos contabilizados, cabe mencionar 
que no fue posible acceder a determinados sectores asociados a la RN Los Flamencos 
y al PN Llullaillaco, debido principalmente a las malas condiciones en que quedaron las 
rutas después de las intensas precipitaciones de agua y nieve ocurridas durante el 
invierno, y en forma secundaria por motivos de seguridad y de prevención de riesgos 
para el personal. 
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Los sectores no cubiertos en esta oportunidad fueron Salar de Aguas Calientes 2, 
Laguna Lejía y Pampa Amarilla en el área de influencia de la RN Los Flamencos, y las 
quebradas El Salado y Llullaillaco, y Pampa Punta Negra, en la correspondiente al PN 
Llullaillaco.  
 
No obstante lo indicado, y en el caso exclusivo de la RN Los Flamencos, cabe recordar 
que en el censo efectuado en noviembre del año 2012 se contabilizó un total de 108 
vicuñas hacia el Paso Sico, de los cuales hubo sólo 2 grupos familiares (2 machos, 9  
hembras y 1 cría), y 96 machos no familiares (92 en tropillas y 4 solteros).  
 

8.1.4. RECOMENDACIONES 
 
Potenciar mejoras en la operación de la campaña de censo, lo que incluye aspectos 
relacionados con la planificación del censo, capacitación del personal, incremento del 
conocimiento del territorio, entre otros aspectos.   
 
Para futuras campañas censales se adelantará en al menos un mes las fechas de 
ejecución de los censo de vicuña en la región de Antofagasta, con la doble finalidad, de 
evitar condiciones de inestabilidad atmosférica, asociadas a tormentas eléctricas, 
ventiscas y nevazones, y para mejor distinguir, por diferencia de tamaños, las crías de 
los individuos adultos. 
 

Otras acciones 

Complementariamente a los censos, durante el año 2013 se continuó la ejecución de 
patrullajes rutinarios de CONAF y de fiscalización de la Ley de Caza, en coordinación 
con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Servicio Agrícola y Ganadero, 
hacia sectores altos de la RN Los Flamencos. 
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9.  ACTIVIDADES VINCULADAS A LA REGION DE ATACAMA. 

RESUMEN CENSO DE VICUÑAS 2013 

 

9.1 INTRODUCCION 

Dentro del programa de Recursos Naturales y Culturales del Parque Nacional Nevado 
de Tres Cruces, se llevan a cabo actividades destinadas al seguimiento de las 
poblaciones silvestres que habitan en el Parque. La determinación de las poblaciones 
de animales junto con una caracterización biológica, constituye una herramienta valiosa 
para el manejo de la fauna silvestre. 

 
Los camélidos sudamericanos conforman un conjunto de especímenes cuya aparición 
se sitúa en la época geológica del Eoceno tardío, al norte de las Américas. En el 
Pleistoceno inician su migración dividiéndose en dos líneas filogenéticas, una de las 
cuales originó el género Camelus en Eurasia,  mientras la otra avanzó por el Cordón 
Andino y formó el género Lama. 
 
Miller en 1931 segregó del género Lama el género Vicugna (Osgood, 1943), el que 
pasó a ser un género monotípico y la especie Vicugna vicugna, se distribuye en Chile 
desde el límite con Perú y Bolivia (17° 30’ S) y la Región de Atacama (28°S), mientras 
que Lama guanicoe se encuentra en Perú, Bolivia, Argentina hasta el extremo sur de 
Chile. 
 
El objetivo principal del censo es determinar la distribución espacial y abundancia de las 
especies de camélidos silvestres presentes en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces 
y zonas aledañas. Complementariamente este trabajo permitirá la generación de datos 
biológicos de las especies como tasa de natalidad, proporción entre sexos y 
organización social, los cuales son indispensables para realizar una comparación con 
censos anteriores permitiendo un seguimiento del estado de conservación y viabilidad 
de las especies. 
 
Con respecto a la metodología utilizada, el censo se realizara por medio de conteo total 
y directo en todos los sitios identificados preliminarmente y en un plazo de tiempo en el 
cual no existan modificaciones ya sea por mortalidad, Natalidad o Migraciones. El 
recorrido realizado será por medio de vehículo 4 x 4 por sectores ya definidos y con 
rutas demarcadas por medio de Arc View, las que serán de ayuda fundamental para la 
ubicación en terreno.  
 
Para el apoyo de las observaciones efectuadas en terreno, se contará con binoculares 
marca Bushnell 10 x 50. Las observaciones fueron registradas en una planilla 
especializada (anexo 1) con su georeferenciación correspondiente. 
 
El presente informe entrega los resultados obtenidos del censo oficial de camélidos 
altoandinos 2013 específicamente Vicuñas. 
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9.2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CAMÉLIDOS 

En poblaciones de Camélidos es posible distinguir los siguientes tipos de organización 
social: 
 
Grupos Familiares Territoriales: Son congregaciones compuestas por un macho adulto 
y una o varias hembras adultas, juveniles y crías. El grupo familiar puede variar en el 
número de animales integrantes encontrándose desde un mínimo de 3 hasta 15 o más. 
 
Macho Territorial: Es el macho adulto y jefe de familia, normalmente esta algunos 
metros separado de las hembras observando los alrededores a intervalos cortos y con 
el cuello erguido. Es el individuo que defiende su territorio de los grupos familiares 
extraños, grupos de machos solteros y machos solitarios. El macho defiende su 
territorio mediante demostraciones agresivas, cargas amenazantes y corridas, solo 
ocasionalmente se producen contactos corporales con el invasor. 
 
Hembras: Son denominadas hembras todas aquellas después de su primera cría. 
 
Juveniles: Se denominan hembras juveniles a aquellas entre los 13 meses de edad y la 
parición de su primera cría a los dos años y juveniles machos entre los 13 meses de 
edad hasta su salida a las tropillas de machos solteros. 
 
Crías: Son aquellos camélidos de ambos sexos antes de su madurez sexual a los 13 
meses de edad. 
 
Tropillas: Están compuestas en su totalidad por machos solteros en números que 
oscilan de los cuatro hasta los noventa individuos. El tamaño y composición de estos 
grupos está cambiando constantemente, casi siempre caminan muy cerca uno del otro 
y sin jefe que indique el rumbo. 
 
Machos solitarios: Son machos que deambulan solos o en grupos de dos o tres 
individuos y no tienen territorio definido. Estos pueden ser individuos sexual y 
físicamente maduros que han abandonado su grupo de machos y están preparados 
para establecer un territorio, estos caminan mucho mientras buscan sitios desocupados 
apropiados o pobremente definidos. También pueden ser machos viejos o heridos ya 
incapaces de mantener su propio territorio. 
 
Individuos no Diferenciados: Consisten en animales juveniles o adultos que no se han 
podido clasificar en ninguno de los grupos anteriores. 
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9.3   CENSO DE VICUÑAS 2013 

9.3.1 Materiales y métodos 

Para los efectos de cuantificar la población residente en el Parque Nacional Nevado 
Tres Cruces, se realizó un conteo total y directo a todo lo largo de los caminos, en un 
plazo de tiempo en el que no se produzcan modificaciones en la composición de la 
población, ya sea por natalidad, mortalidad o migraciones (Rodríguez & Núñez, 1985).  
 
Se anotaron los individuos observados separados por especie e identificando número 
de machos, hembras, juveniles y crías. El trabajo de terreno se realizó los días 17, 18, y 
18 de Abril de 2013 y las áreas exploradas corresponden al sector rio La Gallina, 
Laguna Negro Francisco, Quebrada el Desagüe, Quebrada La Sal, Quebrada del Rio 
Astaburuaga, Llano del Negro Francisco, Laguna Santa Rosa, Quebrada Ciénaga 
Redonda, Quebrada rio Lamas, Sector Pantanillo, Quebrada Pantanillo, Sector rio 
Juncal, Sector Lajitas, Quebrada Villalobos, Salar de Pedernales, Salar de Maricunga y 
Sector Volcán Doña Inés. Cada sitio de observación fue registrado mediante GPS, 
generando un mapa de ubicación y distribución de las especies y un registro fotográfico 
de cada sitio de agregación de camélidos. 
 
La identificación y conteo de especies se realizó con binoculares Bunhnell 10 x 50, el 
desplazamiento entre los puntos de observación se realizó en vehículo 4x4. Los 
ejemplares avistados y datos recogidos en la observación fueron registrados en 
planillas de terreno diseñadas para tal efecto. 

9.3.2 Rutas Recorridas 

La ruta recorrida para la realización de este censo se inició por el sector del Rio La 
Gallina, Laguna Negro Francisco y sus quebradas aledañas, para luego continuar hacia 
el sector norte por el sector del corredor biológico pantanillo, ciénaga redonda, 
quebrada Villalobos, sector lajitas y rio lamas continuando por el sector de laguna Santa 
Rosa, Salar de Maricunga y finalmente para concluir en el sector del salar de 
pedernales y volcán Doña Inés.  

9.3.3 Participantes 

Participantes Cargo 

Eric Díaz Guardaparque, P.N. Nevado Tres Cruces 

Jorge de la Riva Guardaparque,  P.N. Nevado Tres Cruces 

Juan Varela Guardaparque,  Transitorio P.N. Nevado Tres Cruces 

 

9.3.4 Ubicación del sector del censo de camélidos 

En el plano que se presenta a continuación se puede observar en forma general el área 
en la cual se desarrollara el censo estival de Camélidos, en la cartografía se puede 
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apreciar en color rojo las áreas correspondientes al parque Nacional Nevado de Tres 
Cruces con sus respectivas Laguna Santa Rosa y Laguna Negro Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1: Plano de Ubicación 

9.3.5 Resultados censo 2013 

El censo se realizó los días 17, 18 y 19 de Abril de 2013, recorriendo aproximadamente 
650 kilómetros y alcanzando un número de 20 Rutas de censo. 

 
Abundancia y distribución: El total de ejemplares censados fue de 296  vicuñas. 
 
Para el caso de las vicuñas, éstas están presentes prácticamente en todos los sectores, 
pero su mayor concentración se aprecia en el sector del corredor biológico de 
Pantanillo. 

 
En la tabla Nº 1  que se presenta a continuación, se presenta el Resumen de los datos 
obtenidos en el censo de camélidos, específicamente para Vicuñas y segregados en 
Machos, Hembras, M Solitarios, Juveniles y Crías. 
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Tabla N° 1: Datos obtenidos en el censo estival de Vicuñas año 2013 

Resumen Observaciones de Vicuñas 

Total Observaciones   57 

Total Individuos   296 

Total Machos   25 

Total Hembras   113 

Total Juveniles   92 

Total Crías  66 

Total  Solitarios   16 

  

Total Grupos Familiares   24 

Total Grupos Juveniles   16 

Total Solitarios   17 

  

Distancia Promedio de Avistamiento   135 

  

Observaciones en Alimentación    32 

Observaciones en Descanso   11 

Observaciones Huida   4 

Observaciones Caminando   10 

Observaciones en Vega   5 

Observaciones en Pajonal Hídrico   17 

Observaciones en Pajonal   14 

Observaciones en Pedregal   10 

Observaciones Bofedal 9 
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En la tabla Nº2 que se presenta a continuación se presenta el número de individuos por sector  

N Sitio Vicuñas Total 

Sitio 

  Machos Hembras M.Solitarios Juveniles Crías Total  

1 RLG 1 2 0 0 0 3 3 

2 LNF 1 4 0 35 3 35 35 

3 QED 0 0 0 3  3 3 

4 QRA  1 0 0 1 2 2 

5 LLNF 1 3 0 3 3 10 10 

6 LSR 1 8 0 0 4 13 13 

7 QCR 1 5 0 24 3 33 33 

8 QRL 3 23 3 5 12 46 46 

9 SPA 5 26 1 13 18 63 63 

10 QPA 2 5 3 0 2 12 12 

11 QP2 3 7 4 4 5 23 23 

12 SLA 0 0 2 0 0 2 2 

13 SPE 1 3 0 0 2 6 6 

14 SMA 5 21 3 5 11 45 45 

                       Fuente: Elaboración propia.  

 

Los nombres de los sectores de la tabla anterior fueron resumidos y a continuación se 
presenta la nomenclatura para cada uno de ellos. 
 
Nomenclatura de los sectores recorridos 
 

RLG: Rio La Gallina. 
LNF:| Laguna Negro Francisco. 
QED: Quebrada El Desagüe. 
QLS: Quebrada La Sal. 
QRA: Quebrada del Rio Astaburuaga. 
LLNF: Llano del Negro Francisco. 
LSR: Laguna Santa Rosa. 
QCR: Quebrada Ciénaga Redonda. 
QRL: Quebrada Rio Lamas. 
SPA: Sector Pantanillo. 
QPA: Quebrada Pantanillo. 
QP2: Quebrada Pantanillo 2. 
SRJ: Sector Rio Juncal. 
SLA: Sector Lajitas. 
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QVI: Quebrada Villalobos. 
QEJ: Quebrada el Jardín. 
SPE: Salar de Pedernales. 
SMA: Salar de Maricunga. 
VDI: Volcán Doña Inés. 
SPL: Sector Panteón de Aliste 
SCM: Sector Caballo Muerto. 
SPP: Sector Piedra Parada. 
 

En el gráfico Nº1 y Nº 2 se presenta la cantidad de individuos totales de Vicuñas y sus 
porcentajes correspondientes asociados a cada sector. 

 

 

                                                 Grafico N 1: Presencia de Vicuñas por sitio Censado. 
                                                      Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

              Gráfico N 2: Porcentaje de Vicuñas por sitio Censado.  
              Fuente: Elaboración Propia. 
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9.3.5.1  Áreas de Censos de Camélidos y Puntos de Avistamiento 

Los avistamientos de Vicuñas efectuados durante el censo, fueron georeferenciados 
por medio de GPS Garmin Map 60. Las ubicaciones de los puntos de avistamiento 
generales se presentan en la figura Nº2, Nº3 y Nº4. 
 
 

 

Figura Nº1 Observaciones de Guanacos y Vicuñas  durante el censo de Camélidos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura Nº3 y Nº4 que se presentan a continuación se puede observar la 
distribución de Vicuñas en el Sector del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces. 
 

 

Figura Nº3 : Observaciones de Vicuñas (Laguna Negro Francisco) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Figura  Nº4: Observaciones de Vicuñas (Laguna  Santa Rosa) 
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9.3.5.2 Abundancia y distribución.  

Con respecto a la densidad poblacional: El área de censo tuvo una superficie 
aproximada de 650 km2,  Las densidades para vicuñas fue de 0.46 Ind/km2   

9.3.5.3 Organización social. 

Las vicuñas con un total de 57 observaciones se desglosan en 24  observaciones que 
corresponden a grupos familiares, 16 a grupos juveniles  y 17 a machos solitarios.  
  
En la Tabla Nº 1  se resumen las observaciones realizadas en terreno asociadas a la 
organización social de Vicuñas.           
                                                      
                                                                    

                                Tabla Nº 3: Organización social de Vicuñas. 

 
 
 
 
 
 
 
                              
                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
 
 

El gráfico Nº 3  presentan el porcentaje de Vicuñas según su organización social. 
 

 
Gráfico N 3: Porcentajes asociados a la Organización Social de Guanacos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Vicuña 

Grupos familiares 24 

Grupos juveniles 16 

Machos solitarios 17 

Total 57 
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9.3.5.4  Aspectos Reproductivos 

Se obtuvieron datos sobre tasa de natalidad y proporción de sexos de la especie 
Vicugna vicugna. Para el cálculo de la tasa de natalidad se consideró el total de 
hembras registradas, mientras que para la proporción de sexos se consideraron sólo los 
adultos (ítems macho y hembra). 

 

Tabla Nº 4: Tasa de natalidad Vicuñas. 

Especie 
 

Tasa 

Vicuña 
 

38,2% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla Nº 5: Proporción de sexos. 

Especie 
 

Tasa 

Vicuña 
 

1:5 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

9.3.5.5  Mortalidad. 

No fueron encontrados restos de ejemplares muertos durante la realización del censo. 

9.3.5.6 Preferencia de Hábitat 

Como se presenta en la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 4 de las 57 observaciones efectuadas, 
prácticamente el 58% se concentró en formaciones vegetacionales de carácter azonal 
principalmente Vegas, Bofedales y Pajonales Hídricos.  
 

Tabla Nº 6: Preferencia de  (Hábitat) 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vicuña 

Vega 6 

Pajonal Hídrico 18 

Bofedal 9 

Pajonal 14 

Pedregal 10 
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Gráfico N 4: Porcentajes asociados a la Organización Social de Guanacos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

9.3.5.7  Presencia de sarna en individuos de Vicugna vicugna. 

Durante el censo se pudo apreciar la presencia de sarna en individuos  de Vicugna 
vicugna los que generalmente se observaron en forma solitaria o junto a otro individuo 
con sarna.  
 
El número de individuos con sarna corresponde a 9 lo que representa un 3% del total 
de la población. 

9.3.5.8  Comparación con Censos Anteriores 

Si bien existen datos de monitoreo de Camélidos en las diferentes zonas del Parque 
Nacional Nevado Tres Cruces asociados a los patrullajes efectuados por 
guardaparques, sólo se cuenta con censos por medio de metodología de conteo directo 
desde el año 2007 a la fecha. 
 
A continuación se presenta un resumen de los censos del año 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 y su comparación con los datos obtenidos durante el censo efectuado 
durante la época estival 2013. 
 
Censo 2007 
Durante el censo efectuado durante el año 2007, el total de ejemplares censados fue de 
465 vicuñas. La densidad de población tomando en cuenta una superficie de censo de 
840 Km2 fue de 0,55 ind/km para vicuñas. 
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Censo 2008 
Durante el año 2008 el número Total de ejemplares censados fue de 657 Vicuñas. La 
densidad de población tomando en cuenta una superficie de 840 Km2 fue de  0,78 
ind/km2 para vicuñas. 
 
Censo 2009 
Durante el año 2009 el número Total de ejemplares censados fue de 480 Vicuñas. La 
densidad de población tomando en cuenta una superficie de 840 Km2 fue de  0,57 
ind/km2 para vicuñas. 
 

Censo 2010 
Durante el año 2010 el número Total de ejemplares censados fue de 604 Vicuñas. La 
densidad de población  tomando en cuenta una superficie de 840 Km2 fue de 1,51  
ind/km2 para vicuñas. 
 
Censo 2011 
Durante el año 2011 el número Total de ejemplares censados fue de 549 Vicuñas. La 
densidad de población tomando en cuenta una superficie de 600 Km2 fue de 0,91  
ind/km2 para vicuñas. 
 

Censo 2012 

Durante el año 2012 el número Total de ejemplares censados fue de 307 Vicuñas. La 
densidad de población tomando en cuenta una superficie de 600 Km2 fue de 0,51  
ind/km2 para vicuñas. 
 

Tabla N 7: Comparación de individuos Totales en los Censos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012 y 

2013. 

 

Año Vicuñas 

2007 465 

2008 657 

2009 480 

2010 604 

2011 549 

2012 307 

2013 296 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Nº5 Resumen de Abundancia de Vicuñas. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La Tabla Nº8  y Gráfico Nº6 presenta la densidad de población  en ind/km2  para los 
años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013  correspondientes.  
 

Tabla N 8: Densidad de Población para vicuñas en los censos 2007, 2008, 2009 , 2010, 
2011, 2012 y 2013. 
 
. 

Año Vicuñas ind/km
2
 

2007 0,55 

2008 0,78 

2009 0,57 

2010 1,51 

2011 0,91 

2012 0,51 

2013 0,46 

                                                     Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº6 Densidad de Población de Vicuñas 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.4 CONCLUSIONES. 

 

Metodología 

En cuanto al método utilizado en el conteo de ejemplares (conteo total y directo por la 
red de caminos existentes), Raedecke (1978), comenta que el método da resultados 
que subestiman la población real, sin embargo, los grandes ungulados que se 
encuentran en grandes extensiones abiertas, son mejor estimados con este método que 
con otros. Además, el censo mediante este método, es un buen indicador relativo de los 
cambios anuales de la población. Su principal ventaja consiste en ser económico y  fácil 
de realizar. 

Vicuñas 

El valor de la población de vicuñas disminuyo en comparación con el censo efectuado 
el año 2010, 2011 y 2012 pero como se observa en los gráficos desde el año 2007 
existen fluctuaciones en sus abundancias. 

Los grupos con mayor abundancia  fueron observados en el sector de Pantanillo –
Ciénaga Redonda Laguna Santa. La densidad registrada para esta especie fue de 0,46  
ind/km2  

La tasa de natalidad para la vicuña alcanzó un 38% mientras que la proporción entre 
sexos presenta una relación de 1 macho por cada 5 hembras aproximadamente. 

Con respecto a la agrupación social se mantiene la distribución principalmente en 
grupos familiares, grupos solteros, y machos solteros. 
 
Se recalca la importancia del corredor biológico y Sitio Ramsar “Complejo Lacustre 
Laguna Santa Rosa Laguna Negro Francisco” debido a que concentra el mayor 
porcentaje de avistamientos efectuados durante el censo. 
 
Con respecto a los avistamientos de individuos con sarna fueron contabilizados 9 
ejemplares equivalentes a un 3% del total de la población censada y un leve aumento 
en comparación con el año 2012 donde fueron contabilizados 6 individuos equivalentes 
a un 2% del total de la población. 
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ANEXO 01 

Ficha de registro 

Fecha: Tiempo: 

Hora inicio: Hora término: 

Km inicial: Km final: 

 

N° Sector Esp. N° ind. M H M.S. C N° Sector Esp. N° ind. M H M.S. C 
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ANEXO 02 FICHA RESUMEN DE ACTIVIDAD 

Ficha de registro 2013 

MONITOREOS DE FAUNA NATIVA 

 

 
Tipo de Monitoreo 

 
CENSO DE AVES 
ALTOANDINAS 

 
Área Silvestre 
Protegida ASP 

 
Área de 

Concentración de 
Fauna ACF 

 

 
 

Especie (s) 

Nombre Común 
 

Vicuña 

 
 

Nombre Científico 
 

Vicugna vicugn 

 
 

Índice de 
Biodiversidad 

 n: 296 

 

Lugar 
Área de Concentración de Fauna “Nevado de Tres Cruces” (Sitio 
Prioritario) 

Ubicación administrativa Tercera Región de Atacama. Provincia  de Copiapó. Comuna de 
Copiapó- Tierra Amarilla 

Ubicación Geográfica 

 
Superficie (Área censada) 650 km2 

Fecha 17,18,19  de Abril 2013 

Vehículos utilizados Camioneta Regional Toyota Hilux 
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Kilómetros recorridos 650 km      

 
650 km 
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Kilómetros recorridos 

       
650 km 

Observaciones Presencia de Sarna en un 3% de la Población  
 
 

 

Participantes 

Nombre Cargo 

Eric Díaz  Administrador P.N.N.T.C 

Jorge de la Riva Guardaparque P.N.N.T.C 

Juan Varela Guardaparque Transitorio  
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ANEXO 03 

Registros fotográficos 
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ANEXOS 

 

 

 

 

1. Informe Técnico de creación de nuevos sitios de censo en la comuna de General 
Lagos, Provincia de Parinacota. 
 
 

2. Informe del Programa de seguimiento de vicuñas en el Salar de Surire ejecutado 
por el Centro de Ecología Aplicada  

 


