
Chile 
Lauca 

Fecha de declaración: 1981 

Superficie: 358.312 ha 

División administrativa: Región de Arica y Parinacota, 

Provincia de Putre 

Actividades humanas: Existe un uso ancestral del terri-

torio por parte de  comunidadesi ndígenas aymaras; dedi-

cadas a la ganadería de Llamas y Alpacas. También existe 

aprovechamiento de la fibra de la vicuña (Vicugna vicug-

na). 

El turismo se perfila como una alternativa productiva real . 

Características ecológicas: 

La vegetación se expresa en las siguientes formaciones: 

 Matorral Bajo, "Tolar": se caracteriza por la domi-

nancia de plantas arbustivas de hojas y ramillas 

resinosas, de crecimiento achaparrado. Forma mato-

rrales relativamente densos, cuyos arbustos domi-

nantes pueden alcanzar hasta un metro de altura. 

 Matorral Alto, "Queñoal": son pequeños árboles de 

hasta 5 m de alto que crecen en los faldeos y laderas 

de los cordones montañosos. 

 Estepa Húmeda, "Bofedal": comprende la vegeta-

ción que hay sobre los 4.000 msnm, y donde existe 

agua corriente.  Comprende la asociación Oxychloe 

andina que se caracteriza por la forma de cojín pan-

tanoso. 

 Plantas pulvinadas: se presenta sobre los 3.800 

msnm y comprende la asociación laretia compacta - 

parastrephia quadrangularis. Su especie principal, 

"Llareta", tiene crecimiento en cojín muy compacto 

pudiendo llegar a medir 2 m de diámetro y un metro 

de alto. 

Uno de los más importantes hábitat son los bofedales, ya 

que son fuente de alimento y brebaje de la fauna tanto sil-

vestre como doméstica. La fauna nativa constituye el re-

curso más importante, lo que le otorga un gran atractivo 

ecológico y escénico. 

Existe una gran variedad de aves, cercana a las 150 espe-

cies, lo que representa alrededor del 30 % del total de espe-

cies de este grupo en el país. 

Figuras de protección: 

Parque Nacional Lauca 

Reserva Nacional Las Vicu-

ñas 

Dirección de contacto:: 

 

Sandro Maldonado 

 CONAF 

Vicuña Mackenna 820 

Arica - Chile 

Tel: (56-58) 2201211 

Email:  

sandro.maldonado@conaf.cl  

Existe explotación de minería no 

metálica. 

El territorio es parte de la conec-

tividad vial con el vecino país de  

Bolivia.  


