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En Chile hay 30 

mil especies 

nativas descritas

SNASPE acoge el 

87% de las especies 

vertebradas terrestres 

del país (Díaz, 2011)
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Sarna en zorro de RN Rio Clarillo
Fotografías de zorro enfermo captadas hoy por 

Nicole Maldonado (investigadora colaboradora del 

Proyecto GASP Sanidad de zorros) en la RN Rio 

Clarillo. Esta imagen se observó el día de lunes 16 de 

junio a las 14:53, en un sector Helipista junto a la 

administración de la Reserva Nacional Rio Clarillo



Signos de sarna en vicuña en las afueras de Putre, provincia de Parinacota, en la Región de Arica y Parinacota, de Chile. Foto 
perteneciente a Catalina Vera, Boletín Tarukari 01



Cometocino (Phrygilus gayi ) afectado con cnemidocoptes, capturado en La Ligua, 
fotografía Cesar Martínez



Huemul con lesiones de papilomatosis, capturadas en  Parque Nacional Bernardo O`Higgins (2010), 
pertenecientes a  Ana  Hinojosa (Medico Veterinaria de la región del Bio Bio, CONAF) y Alejandra Silva
(MV de la Región de Magallanes, CONAF). “Female huemul with multiple melanic tumors (+) on the face 

and neck (Bernardo O’Higgins National Park, 2010).”



Foto capturada en Reserva Nacional Rio Los Cipreses, en febrero del 2014, se observa  
zorro con flanco pelado. Foto perteneciente a Álvaro Aguilar.



zorro visualmente afectado por Tiña, con lesiones en cola principalmente., capturada 
en Reserva Nacional Lago Peñuelas. Fotografía de Isidora Mendoza



Foto Fauna Australis, Agosto, 2013. http://www.fauna-australis.puc.cl/wp-
content/archivos/2013/08/guanaco-vs-perros.jpg



•Los datos confirman que la proximidad de poblaciones y actividades humanas pareciera ser la 

principal fuente de contagio de enfermedades para los animales silvestres residentes en el 

SNASPE.

•Es necesario refinar este primer análisis preliminar a partir del conocimiento regional y así

conocer en profundidad sus manifestaciones epidemiológicas y la casuística local, 

correlacionando los cuadros patológicos importantes con la categoría de conservación de las 

especies residentes en cada región.

•La carencia de personal preparado a nivel de área protegida y de un sistema de levantamiento 

de datos de mortalidad, anatomía patológica, clínicos, entre otros han impedido recuperar 

valiosa información acerca de la prevalencia, abundancia, síntomas y anatomopatología de 

enfermedades que atacan a la fauna residente.

•Se requiere refinar las búsquedas de información y profundizar el conocimiento 

epidemiológico sobre las patologías relevantes presentes en el SNASPE, además de prospectar 

soluciones terapéuticas ecológicamente tolerables, para manejar estos problemas a nivel de 

unidad. 

•Es importante seguir trabajando conceptualmente para lograr establecer el rol preciso que la 

enfermedad está jugando en la actual conservación de la fauna nativa chilena
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