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Resumen 

 

Se realizó una estimación de la abundancia de guanacos en la comuna de San Gregorio, 

región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de un censo aéreo por helicóptero y 

utilizando el método Distance Samplig, mediante la plataforma R. 

 

Para la comuna de San Gregorio se recorrió un total de 272 Km obteniendo 1.511 fotografías 

aéreas, de las cuales 86 presentaban guanacos. Se identificaron 114 grupos de guanacos, con 

un total de 580 individuos. El modelo seleccionado determinó una población de 63.540 

guanacos, presentando una densidad de 0,09 guanacos/hectárea. 

 

El tamaño poblacional definido por este estudio es menor a lo determinado en los últimos 

estudios del Servicio Agrícola y Ganadero, el cual estima una población de unos 68.000 

guanacos. Las diferencias podrían ser meramente metodológicas y son de todas formas 

marginales, estas pueden estar determinadas por los movimientos estacionales de animales y 

las preferencias de hábitat por espacios abiertos, cercanos a agua, caminos y los puntos 

muestreados en distintas oportunidades. 
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Estudio abundancia guanacos en la comuna de San Gregorio, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 

 

Área de estudio 

El estudio se desarrolló en la comuna de San Gregorio, provincia de Magallanes, región de 

Magallanes y Antártica Chilena. Con una extensión de 6.883 Km2, esta comuna posee 

alrededor de un  99% de áreas disponibles para uso ganadero, en donde se incluyen ambientes 

de praderas y matorrales dominados principalmente por coironales.  

Dentro de algunas características de esta comuna están la ausencia de serranías y presencia 

de planicies costeras e intermedias, su baja pluviosidad (200 a 280 mm/año), su límite norte 

con Argentina (en donde se ubica el paso fronterizo Monte Aymond) y la presencia del 

Parque Nacional Pali Aike. 

 

Metodología 

Mediante el programa Distance Sampling se determinó el transecto de vuelo necesario para 

realizar el muestreo. El vuelo se realizó el día 10 de febrero de 2015 con un helicóptero de la 

línea DAP el cual intentó seguir el transecto diseñado. Para registrar la presencia de guanacos 

durante el vuelo se utilizó una cámara Virb elite de Garmin (Fig 1) que fotografió mediante 

un time-lapse cada 5 segundos, estableciendo imágenes superponibles del recorrido, sus 

coordenadas y altura. 

Se seleccionaron las fotografías que se encontraban dentro del área de la comuna de San 

Gregorio y se revisó cada una para verificar la presencia de guanacos (Fig 2). A las 

fotografías con guanacos se les agregó una grilla para determinar el área de trabajo 

considerando la distorsión de la imagen por efecto del lente de la cámara utilizada (Fig 3). 

Con ayuda de Google Earth y revisando cada imagen modificada se determinó la longitud 

de cada segmento de la grilla por comparación con la imagen satelital y uso de la regla de 

este programa, de esta forma se determinaron las distancias de presencia de los distintos 

grupos de guanacos al transecto. Se hizo un registro del número de foto, coordenadas 

satelitales, cantidad de guanacos por grupo y distancia al transecto. 

 

Análisis de datos 

Los datos fueron ordenados para determinar el error de la determinación de las distancias 

reales definidas por la grilla creada. Esto se realizó correlacionando la frecuencia de las 

distancias de los grupos al transecto de recorrido. Los datos que no se ajustaron a la línea de 
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tendencia dirigieron una nueva revisión fotográfica con ayuda de Google Earth y fueron 

reajustados. 

Se realizó un análisis siguiendo la metodología Distance Sampling mediante R para todos los 

datos encontrados dentro de la comuna de San Gregorio, considerando el número de 

individuos por grupo, la distancia al transecto, obteniendo la probabilidad de detección 

Se probó la eficiencia de 24 modelos y se seleccionó el modelo con el valor más bajo de AIC 

para cada uno de ellos. 

 

Resultados 

Para la comuna de San Gregorio se recorrió un total de 272 Km obteniendo 1.511 fotografías, 

de las cuales 86 presentaban guanacos.  

Para un total de 580 individuos identificados se contabilizaron 114 grupos de guanacos 

ubicados entre 0 y 270 m al centro del transecto (Tabla 1). En promedio se detectaron 2,13 

guanacos/Km lineal recorrido. Los individuos no fueron diferenciados entre sexo y edad. 

La correlación de la distancia de los grupos al transecto y la altura de vuelo dio una tendencia 

de (histograma) (Fig 4). 

La probabilidad de detección determinada por distancia muestra una distribución de datos sin 

hombros. Se seleccionó el modelo Uniform con un ajuste Cosine y su AIC, el más bajo entre 

los modelos, fue de 1.092,15 (Fig 5). El modelo seleccionado indica que la abundancia 

estimada para la comuna de San Gregorio es de 63.540 guanacos, con una densidad promedio 

de 0,09 guanacos/ha (Tabla 2).  

 

Discusión y conclusiones 

Los camélidos son un grupo de animales solo presentes en Sudamérica. Dentro de este se 

encuentran el guanaco y la vicuña que son especies silvestres, mientras que la llama y la 

alpaca son especies domésticas. 

En Chile, el guanaco posee por distribución natural toda la extensión del país. El crecimiento 

de las ciudades y la subsecuente pérdida de hábitat para vivir, junto con la caza comercial y 

deportiva llevó a que se encontrara por muchos años en peligro de extinción, catalogándose 

como una especie vulnerable y perdiendo parte importante de su población, fraccionándose 

de forma importante. Solo se mantuvieron poblaciones importantes en el altiplano por el 

norte y la Patagonia por el sur de Chile. 

No fue hasta el año 1972 que se inició un programa de protección y manejo del guanaco en 

la Región de Magallanes y Antártica Chilena lo que generó de forma gradual un aumento 

importante de la población, lo que llevado hoy en día se podría considerar incluso fuera de 
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los rangos normales. Esta situación puede ser explicada como un fenómeno ecológico 

conocido: la regulación top-down del guanaco ha disminuido considerablemente. La 

presencia de depredadores en la región es menor que hace 100 años atrás, considerando los 

actuales como a los ya extintos, quienes mantenían un efecto regulatorio en la zona 

(Aonikenk y Selknam) los cuales basaban su economía en esta especie. Dentro de los 

productos obtenidos se encuentra la carne para su alimentación, el cuero para vestimenta y 

construcción, subproductos como tendones para arquería, entre otras cosas. La utilización 

casi completa y la diversificación de los productos avalan su aprovechamiento sostenible en 

el tiempo. 

 

El aumento poblacional del guanaco observado estos últimos años ha generado una 

controversia con la actividad ganadera de la Patagonia (tanto chilena como argentina). La 

competencia por el recurso forrajero con el ganado se hace evidente, aun cuando el guanaco 

se encuentra adaptado a la vegetación nativa y dentro de su dieta se encuentran elementos de 

matorral, que para los ovinos no son apetecibles (el equivalente ovino de un guanaco es de 

1,7. Aunque se ha visto que muchas veces ambas especies no comparten ciertos potreros de 

pastizales al mismo tiempo, si existe una sobreposición alimenticia que dificulta la actividad 

de la ganadería, más aún al momento de planificar la cantidad de alimento para los animales 

durante un año. Los inviernos con temperaturas extremas, los veranos secos han provocado 

una necesidad de considerar todos los factores que determinan la capacidad de carga del 

sistema. 

Por un lado existe preocupación por el aumento de la población y por otro, la metodología 

de conservación de especies. La utilización sustentable se ha propuesto como una medida 

imprescindible como metodología de conservación de especies, es por esto que en Chile 

desde el año 1978 se han entregado cuotas de captura de individuos para fines de estudio y 

aprovechamiento, como la creación de criaderos, obtención de carne y elaboración de 

productos con ella. González et al 1998 detalla el rendimiento de la carne de guanaco y 

propone a partir de la carne elaborar productos como charqui y jamón. 

Se propone como solución a la sobrepoblación de guanaco la extracción de ejemplares y su 

aprovechamiento de forma sostenible mediante la caza, lo cual mantendrá una población 

viable y sin problemas de conservación. Si se considera una tasa de crecimiento cercana al 

15% obtenida de los censos de guanacos realizados en la misma comuna en el Parque 

nacional Pali Aike, la solicitud de extracción al Servicio Agrícola y Ganadero sería alrededor 

de unos 9.000 ejemplares. Los detalles de la ejecución ya se encuentran probados y 

registrados por los trabajos realizados en la isla de Tierra del Fuego, tanto al norte (Frigorífico 

Swanhouse en la comuna de Primavera y Forestal Rusffin en la comuna de Timaukel). Es así 

como Skewes et al. 1998 hacen una descripción de los materiales y métodos empleados en 

la caza efectuada con el proyecto del SAG el año 1997 para caza y captura de guanacos en el 

sector de bosque (Forestal Rusffin), Tierra del Fuego, mencionando también los animales 

seleccionados y los tipos de caza efectuados. 
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Tablas 

 

Longitud 

transecto 

(Km) 

Número de 

fotografías con 

presencia de 

guanacos 

Número de 

grupos de 

guanacos 

observados 

Número de 

guanacos 

observados 

Distancia 

mínima al 

transecto 

Distancia 

máxima al 

transecto (m) 

272 86 114 580 0 270 

Tabla 1. Información del recorrido realizado en helicóptero y los datos crudos de muestreo 

de guanacos 

 

Modelo Ajuste AIC Abundancia estimada  Densidad 

(guanacos/hectárea) 

Uniform Cosine 1.092,15 63.540,28 0,09 

Tabla 2. Análisis de estimación de abundancia de guanacos y densidad por área de 

muestreo  
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Figuras 

 

Fig 1. Cámara Virb elite instalada en el helicóptero para hacer la captura de imágenes para 

el censo aéreo de guanacos.  
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Fig 2. Mapa del recorrido realizado por el helicóptero dentro de la comuna de San 

Gregorio. Los puntos azules indican la presencia de grupos de guanacos avistados. 

 

 

Fig 1. Fotografía aérea con un grupo de guanacos divisado y la grilla que fue agregada para 

determinar distancias al transecto del recorrido o línea central. Se incluye la fecha, hora de 

vuelo y en las propiedades de la fotografía las coordenadas geográficas y altura sobre el 

nivel del mar. 
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Fig 2.Histograma de distancias de los grupos de guanacos al transecto de recorrido. 

 

 

Fig 3. Probabilidad de detección de guanacos a distintas distancias del transecto según el 

modelo seleccionado. 
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