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Nota previa

Esta presentación es una sistematización de información disponible sobre
el estado y la dinámica de la población de guanacos silvestres que
frecuentan la Reserva Nacional Río de Los Cipreses (36.882,5 ha.).

Esta Reserva fue creada por el Estado de Chile el año 1985 y dentro de
sus objetivos está conservar hábitat y poblaciones de guanacos silvestres
de Chile Central.

CONAF agradece la colaboración de múltiples investigadores,
instituciones académicas, propietarios locales, estudiantes, pobladores
locales y fundaciones que de una u otra forma han ayudado durante
muchos años a conseguir este objetivo de protección.
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Zonificación de la Reserva Nacional Río de Los Cipreses

Conaf, 2017



Perspectiva norte sur de la R. N. Río de Los Cipreses

Conaf, 2017



Normalmente el censo es a 
caballo y a pie.

• Hace 32 años se monitorea
• Censo anual invernal 

(junio- agosto)
• Censan entre 8 a 10 

personas
• Área censal 8-12 mil ha. 

(20-30%)
• Dura 2 á 3 días.
• Con un informe final

Fotos Conaf



Equipo censo aéreo de guanacos 2018

Foto Conaf



Algunas vistas aéreas de Censo de Guanacos en la RNRC

Fotos Conaf



Una tropilla censada 2019
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Resumen Censo 2013



Tropilla censada 2019 a media ladera

Foto Conaf



Fotografía satelital del cajón Cipreses; en ella se muestran los puntos de observación
(A, B, C, etc.) desde donde se avistaron los grupos de guanacos, además de los puntos
donde estos se encontraban al momento del avistamiento (1, 2, 3, etc.).

Según estos datos:

Desde el Punto A se avisto al 
Grupo1.
Desde el Punto B se avisto al 
Grupo2.
Desde el Punto C se avisto al 
Grupo3.
Desde el Punto D se avisto al 
Grupo5 y 6.
Desde el Punto E se avisto al 
Grupo 4, 5, 7.
Desde el Punto F se avisto al 
Grupo 7, 8, 9.



H X Y Total Adultos Crías

Fecha Hora

Coordenadas Punto de Observacion

Ubicación
Numero de guanacos

Direccion de movimiento Observaciones(WGS84; 19h)

Planilla de registro censo de guanacos





Nota Metodológica

• Solo fueron posibles de usar como base de
datos para el estudio de Serendero (2016) la
serie de censos de 2008 al 2015 .

• En el periodo 1984 a 2019 (35 años) solo 1987,
1988 y 2002 no tuvieron censos.

• En toda la serie ha habido 2 censos aéreos.
• Fauna Australis ha realizado 2 censos que han

ayudado a mejorar la visón y los
procedimientos.



Serendero, 2016



Serendero, 2016



Datos censales  recientes 2016 a 2019

• 2016= 34, 0 chulengos
• 2017= 33, 3 chulengos
• 2018= 50, 0 chulengos
• 2019= 27, 5 chulengos

Sequía: inicio 2006

El promedio de los últimos 6 años ( 2014-2019) es de 
31 animales por censo, lejos del los 72 del período 
2008-2015.



La densidad estimada de su población es de 1,9

individuos por Km2. Para Cristián Bonacic y Ana

Muñoz , quienes desarrollaron la indagatoria, la cifra

es baja si se compara con otras poblaciones e implica

que este mamífero se encuentra con problemas de

conservación en el lugar.

BONACIC, C.; MUÑOZ, A. 2016. Ecología del Guanaco (Lama guanicoe) y factores bióticos asociados a la

regulación de su población. Informe Técnico Final Fondo de Investigación Científica Alto Cachapoal.

Laboratorio Fauna Australis. Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente. Facultad de Agronomía e

Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Algunas posibles explicaciones.



Aunque los investigadores de Fauna Australis afirman no saber

las razones precisas del declive, apoyándose en el descarte de

otros factores, señalan una posible causa de la dinámica

poblacional a la baja: el Cambio climático. Señalan que se están

observando: “veranos muy secos e inviernos donde la nieve

caída no se acumula como antes. Por otro lado, los glaciares han

tenido un retroceso por derretimiento y se han abierto pasos

hacia cuencas aledañas. Lo que nosotros hemos visto es que,

dado que la nieve caída no dura mucho, estos animales no

permanecen tanto tiempo en las partes bajas del cajón del río y,

en cuanto la nieve se derrite, tienden a subir a las partes altas y

abiertas para alimentarse”.

Id. anterior



Considerando lo anterior, los investigadores recalcan la necesidad

de indagar en dos aspectos:

• la presencia de estos ejemplares en las partes altas del área y

• la alternativa de que “estén migrando por los pasos que se han

abierto hacia otros lugares más favorables”.

Id anterior.

Sin embargo, los censos en helicóptero y el recorrido por los demás

cajones no muestran poblaciones de guanacos desplazadas.



Comentarios finales

• Está en curso una disminución progresiva de la presencia,
abundancia y el tamaño de la población tradicional de
guanacos en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses.

• El análisis de posibles amenazas incidentes, tales como:
competencia forrajera, depredación, caza furtiva y
endogamia indica que estas son concomitantes y
agregadas.

• Al parecer, las variaciones producto de cambio climático
sobre los espacios y composición forrajera de la zona, es
un factores incidente en el declive dado el habito de
pastoreo principalmente pratense de esta especie en el
área.

• Los datos censales comparables muestran una
disminución progresiva de la abundancia de esta especie
en este biotopo, aunque en el 75% de los años censales
comparables (20) hubo registro de crías.



Exitosa reintroducción en el PN Fray Jorge, 
Limarí, Coquimbo, 1994-2017



¡Vamos por el 
algoritmo de la 
Reintroducción!


