Comunicaciones cortas

Co n s e r v a c i ó n , g e s t i ó n y m a n e j o d e á re a s s i l v e s t re s p ro te g i d a s

Nuevos registros de chinchilla (Chinchilla chinchilla) para el
Parque Nacional Llullaillaco, Región de Antofagasta.
Juan D. Riquelme1*, Jorge Vega2, Camilo Contreras2 & Nelson Amado1
1
Departamento de Áreas Silvestres Protegidas, CONAF Región de Antofagasta.
2
Guardaparques Parque Nacional Llullaillaco, CONAF Región de Antofagasta.
*j.riquelme.delafuente@gmail.com

Resumen

Chinchilla chinchilla, es un roedor histricomorfo perteneciente a la familia Chinchillidae, el cual
se distribuye en el altiplano de Argentina, Bolivia y Chile. En cuanto a su estado de conservación,
su población global ha decrecido en un 90 %, considerándose en Peligro Crítico por la UICN y el
Reglamento de Clasificación de Especies, para el caso chileno. En Chile, presenta un rango de
distribución restringido, con antecedentes históricos en la Región de Antofagasta y registros actuales en
la Región de Atacama. A partir de búsqueda activa de signos y la instalación de equipo de fototrampeo,
se adicionan dos sitios con presencia de C. chinchilla en el área del Parque Nacional Llullaillaco, lo
cual resulta relevante por las necesidades de investigación que presenta la especie para su conservación.
(Mann, 1978; Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros &
Gil, 2009).
En cuanto a su estado de conservación, su
población global ha decrecido en un 90 %
durante las últimas tres generaciones a causa
de la caza ilegal en Argentina, Bolivia, Chile y
Perú; encontrándose extinta en este último país
(D’elia et al., 2008). En este sentido, esta especie
se consideraba casi extinta en el norte de Chile
durante 1912, debido a la intensa caza para
obtener su piel; por lo que a partir desde 1929
se encuentra protegida por Ley de Caza (Iriarte
& Jaksic, 1986; Jiménez, 1996). Actualmente,
C. chinchilla está catalogada como en Peligro
Crítico en las regiones de Antofagasta y Atacama,
y Extinta en estado silvestre en las Regiones de
Arica Parinacota y Tarapacá (Muñoz-Pedreros
& Gil, 2009; Reglamento de Clasificación de
Especies, 2013), por lo que está incluida en el
Apéndice I de la Convención para el Comercio de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES).

La chinchilla andina o de cola corta (Chinchilla
chinchilla Watherhouse 1848), es un roedor
histricomorfo perteneciente a la familia
Chinchillidae, taxón endémico de Sudamérica,
el cual se encuentra distribuido en el altiplano
de Argentina, Bolivia y Chile (Spotorno et al.,
2004). C. chinchilla está presente en Chile desde
la Región de Arica y Parinacota hasta Atacama
(Spotorno et al., 2004; Valladares et al., 2012);
a altitudes comprendidas entre los 3500 y 5000
msnm (Muñoz-Pedreros & Gil, 2009). Habita
ambientes rocosos y estepas de altura dominados
por vegetación rala, semiarbustiva y xerófita.
A su vez, esta especie presenta adaptaciones
fisiológicas para su establecimiento en ambiente
con bajas temperaturas (-20 °C), contando con
un pelaje denso y una tasa metabólica reducida
(Mann, 1978; Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros &
Gil, 2009). Su comportamiento se caracteriza
por presentar hábitos nocturnos, así como el
establecimiento de colonias como sistema social
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La presente contribución comunica nuevos
hallazgo de C. chinchilla en el Parque Nacional
Llullaillaco.
El Parque Nacional Llullaillaco (268.670 ha)
se encuentra en la zona andina de la Región
de Antofagasta; por lo que presenta altitudes
que fluctúan entre los 3300 y los 6739 msnm
y oscilaciones térmicas de 30 °C. La unidad
protege las formaciones vegetacionales de
desierto montano de la cordillera de Domeyko
y estepa desértica de los salares altoandinos
(respectivamente, un 19,93 % y 80,07 % de
la superficie total de la unidad), destacando la
presencia de vegetación azonal de vegas, además
de extensas planicies estepáricas, y salares
altoandinos (Documento de Trabajo n. 301,
CONAF 1999).
Mediante búsqueda activa de signos (e.g., fecas y
detección de madrigueras) se identificaron sitios
con presencia activa de C. chinchilla, a partir
del mes de abril del año 2014, en los sectores
de quebrada Culpeo y pampa Llullaillaco. Estos
sitios se caracterizan por presentar afloramientos
rocosos como rasgo de hábitat, así como
vegetación xerófita compuesta por gramíneas
de los géneros Festuca y Distichia, y arbustos
de tolas representadas por los géneros Senecio
y Parastrephia, elementos constituyentes de la
dieta de este roedor de alta montaña (Mann, 1978;
Muñoz-Pedreros & Gil, 2009). En una segunda
instancia, durante el mes de febrero del año 2015,
se instalaron cámaras trampas (modelo Moultrie
1100i) en los sitios prospectados durante el primer
periodo de este monitoreo.
Existían antecedentes previos sobre la presencia
de C. chinchilla en el PN Llullaillaco, en los
sectores de Barrancas Blancas (24° 54’ 57” S,
68° 59’ 38” O), y cerro el Inca (24° 36’ 11” S,
68° 30’ 9” O) (Kodak-CONAF, 1997; Flora &
Fauna, 2013). A estos sitios se adicionan dos
sectores más: quebrada Culpeo (24° 37’ 51” S,
68°34’ 55” O), con registros efectuados a partir
del mes de abril del año 2014 a la fecha; y pampa
Llullaillaco (24° 41’ 21,21” S, 68° 37’ 59,87” O),
con capturas de fototrampeo a partir del mes de
febrero del presente año (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Madriguera activa de C. chinchilla, y registro de
fototrampeo en quebrada Culpeo
(abril 2014-febrero 2015).

Figura 2. Registro de fototrampeo de C. chinchilla en
pampa Llullaillaco (periodo febrero-abril 2015).
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Dado que en el país se requiere de investigación
urgente que releve aspectos bioecológicos
de la especie (Muñoz-Pedreros & Gil, 2009),
estos registros revisten de importancia para el
conocimiento del estado de las poblaciones de C.
chinchilla presentes en la puna de Antofagasta. Es
así que, a partir del año 2014, la CONAF inició
el desarrollo de monitoreos de fauna emblemática
existente en el Parque Nacional Llullaillaco;
proponiendo el desarrollo de la investigación,
como otra de las acciones específicas de
conservación.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero
de la Compañía Minera Escondida Ltda.,
mediante el establecimiento de un convenio
marco de colaboración para la investigación de la
biodiversidad representativa del parque nacional,
la que se encuentra actualmente en desarrollo.
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