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RESUMEN

El  conflicto  entre  comunidades  rurales  y  Puma concolor por  la  depredación  de  ganado  doméstico  es  un 

problema recurrente a lo largo de Chile, comprometiendo tanto la conservación de la especie como el bienestar  

de las personas.  Sin embargo, este problema ha sido escasamente estudiado en la zona central  del  país, 

uniéndose a la falta de conocimiento sobre la ecología de la especie en esta eco-región.

El presente estudio constituye una aproximación integral al problema en los alrededores de la Reserva Nacional 

Río los Cipreses, abordando de manera simultánea la densidad y hábitos alimenticios de la especie, las causas 

de muerte de ganado y la percepción de la comunidad. Conocimiento sobre estos temas es funfamental para 

una correcta localización del problema y la búsqueda de alternativas que permitan atenuar su impacto sobre los  

sistemas naturales y humanos.

Utilizando cámaras trampa, se estimó la densidad mínima de la especie para la zona. En una superficie efectiva  

de muestreo estimada en 630 km2, se detectó al menos cuatro pumas, un macho y una hembra dentro de los 

límites de la Reserva, y un macho y una hembra fuera de la misma. Esto resulta en una densidad mínima de  

0.63 pumas/100 km2. Esta cifra se encuentra entre las menores reportados para Sudamérica. Una hembra con 

al menos dos crías fue observada meses después del estudio, indicio de reproducción exitosa.

El análisis de 63 deposiciones de puma indica que principal ítem en la dieta de la especie son lagomorfos 

exóticos  Lepus europaeus  (75.5%-55.8%) y  Oryctolagus cuniculus  (25.6%-21.3%),  mientras que el  ganado 

equino representaría el 15% de la biomasa consumida fuera del área protegida. Sólo se identificaron 7 especies 

de mamamíferos, pertenecientes a los órdenes Lagomorpha (2) y Rodentia (4) y a la familia Equidae. El puma 

estaría dependiendo casi exclusivamente de presas medianas en la zona de estudio, pese a la presencia de 

ungulados domésticos y silvestres.

Los análisis de ADN permitieron genotipificar una muestra obtenida de un individuo encontrado muerto en la  

zona estudio para 8 microsatélites.  Esta  técnica muestra un gran potencial  para la colecta  no invasiva de 

muestras de ADN, sobre todo al utilizar los partidores rediseñados para la obtención de productos de PCR más  

pequeños.

Veintisiete encuestas aplicadas en las localidades de Chacayes y Termas de Caquenes permitieron identificar 

fuertes niveles de conflicto con Puma concolor. El 100% de los encuestados lo consideró una especie dañina, 

sobre  todo  por  la  depredación  sobre  crías  de  ganado  equino.  La  pérdida  percibida  (0.75  potrillos/hogar) 

constituye aproximadamente el 2% del ingreso promedio anual de las familias afectadas. La acción del puma es 

considerada la principal causa de mortalidad de crías de ganado equino.

La búsqueda de carcasas de animales domésticos para determinar la causa probable de muerte sólo permitió  

verificar 13 carcasas, ninguna dentro del período de 48 horas recomendable para hacer un diagnóstico preciso. 

Dentro de las causas probables de muerte aparece depredación por puma (15%),  ataque de perro (8%) y 

causas distintas a depredación (31%). En el 46% de los casos no se pudo hacer un diagnóstico concluyente. La  

baja densidad de ganado, la baja visibilidad del mismo en ambientes boscosos y la accidentada geografía de la 

zona dificultan el hallazgo y acceso oportuno a los animales muertos, antes de que se inicie el proceso de 

descomposición y el consumo por carroñeros. Sugerimos que esta dificultad para determinar la causa probable 



de muerte, resulta en una probable sobre-estimación de las pérdidas de ganado equino atribuidas a puma. 

A partir de la importancia del ganado equino en la dieta del puma y de la densidad estimada para la especie,  

estimamos el consumo para la superficie que ocupan los dos predios ganaderos estudiados en 3.5 potrillos.  

Esto contrasta fuertemente con lo señalado por los encargados del manejo del ganado, que atribuyen a la 

depredación por puma la pérdida de 47 potrillos. Esto sería suficiente para mantener una densidad casi el doble  

de la reportada (1.23 ind/100km2) si es que el puma dependiera íntegramente de ganado equino.

A partir de los resultados del estudio se proponen alternativas para mitigar el conflicto que se adapten a la 

situación  local,  involucrando  tanto  cambio  en  las  prácticas  de  manejo  del  ganado,  educación  ambiental, 

participación de los organismos del estado involucrados y el desarrollo ecoturístico como polo de desarrollo 

local.

Los  resultados  del  estudio  se  han  difundido  a  través  de  charlas  a  niños  de  escuelas  de  la  zona,  en 

conversaciones informales con ganaderos, en encuentros científicos y en clases universitarias. Así se espera 

contribuir al entendimiento y resolución del conflicto entre puma y ser humano en los Andes de Chile central, 

atenuando su impacto sobre la conservación de la especie y sobre la calidad de vida de las comunidades  

ganaderas.
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Introducción

Puma concolor es una especie emblemática de la cordillera central de Chile. Como depredador tope 

en esta zona, podría tener un rol clave en la mantención de ecosistemas funcionales y diversos al 

participar en la regulación de las poblaciónes de su base de presas y de otros mesodepredadores 

(Estes et al. 2011,  Ripple & Beschta 2008, Begon et al. 2005, Berger et al. 2001, Gese & Knowlton 

2001,  Krebs  2001).  Sin  embargo,  esta  especie  genera  un  fuerte  conflicto  con  las  comunidades 

rurales, que lo perciben como la principal causa de mortalidad de ganado (Bonacic et al. 2007, Amar 

et al. 2008), significando pérdidas económicas y un deterioro de la calidad de vida de la comunidad 

en general. Esta situación compromete además la conservación de la especie y los ecosistemas que 

integra, debido la caza ilegal y la renuencia a implementar medidas de conservación. También genera 

percepciones y actitudes negativas hacia las Áreas Protegidas, que son percibidas como refugio y 

reservorio de animales dañinos.

Por su parte, la ganadería en los Andes de Chile central se caracterizan por su naturaleza extensiva y 

trashumante, utilizando zonas de pastoreo invernal (invernadas) y estivales (veranadas), donde los 

animales suelen moverse en ambientes silvestres con escasa supervisión. En este tipo de sistemas, 

la mortalidad por causas no relacionadas con la acción de depredadores es frecuente, como son 

enfermedad,  problemas de parto,  intoxicaciones,  accidentes y  mal  clima (Bellatti  & Von Thungen 

1990). Sin embargo, no existen estudios detallados sobre la magnitud e importancia relativa de las 

distintas causas de muerte de ganado, lo que resulta fundamental para determinar si está ocurriendo 

una  sobre-estimación  de  las  pérdidas  por  depredación,  como  ha  sido  reportado  en  situaciones 

similares (i.e. Holmern et al. 2007, Rassmussen 1999, Bellatti & Von Thungen 1990).

En lo que respecta a la ecología de  P. concolor, muchos aspectos no han sido evaluados en esta 

parte de su distribución, en circunstancias que la enorme plasticidad que evidencia a lo largo de 

América  hace riesgosa la  realización de generalizaciones a  partir  de  lo  descrito  para  otras  eco-

regiones (Currier 1983). Tampoco hay estimaciones de tamaño poblacional, o evaluaciones de su 

salud genética, que permitan determinar su estado de conservación. Dos aspectos potencialmente 

relevantes  en  modular  la  incidencia  de depredación  sobre  ganado  doméstico  son  la  densidad  y 

ecología trófica de la especie (Knowlton et al. 1999).

Cualquier intento de atenuar el impacto de este conflicto sobre los sistemas humanos y naturales que 

pretenda ser exitoso y sustentable, debe basarse en información científica tanto a nivel socio-cultural 

como biológico (Treves & Karanth 2003). Sin embargo, en la actualidad existe un vacío importante en 
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lo que respecta a información sobre la ecología del puma  en ambientes andinos de Chile central, 

sobre la magnitud e importancia relativa de la depredación de ganado como causa de mortalidad de 

ganado y sobre la percepción de las comunidades rurales. Esta situación atenta contra la toma de 

decisiones sobre las alternativas de manejo que permitan reducir su magnitud y revertir percepciones 

negativas infundadas de la especie y de las áreas protegidas.

El  presente  estudio  constituye  una  aproximación  integral  al  problema  en  los  alrededores  de  la 

Reserva  Nacional  Río  los  Cipreses,  abordando  de  manera  simultánea  la  densidad  y  hábitos 

alimenticios  de  la  especie,  las  causas  de  muerte  de  ganado  y  la  percepción  de  la  comunidad. 

Conocimiento sobre estos temas para una correcta localización del problema es fundamental para la 

búsqueda de alternativas que permitan atenuar su impacto sobre los sistemas naturales y humanos. 
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Objetivos

a. Objetivo general

Estudiar la ecología de Puma concolor al interior de la reserva Río los Cipreses y el conflicto que la 

especie  genera con las  comunidades  humanas en las  zonas aledañas  al  Área  Protegida  por  la 

depredación de ganado.

b. Objetivos específicos

1. Estimar la densidad y diversidad genética de la población de pumas que habita en la Reserva.

2. Comparar la dieta de P. concolor dentro y fuera de la Reserva.

3. Encuestar a la comunidad y ganaderos para evaluar: (1) Percepción sobre el puma, (2) 

Magnitud e importancia relativa que atribuyen a las distintas causas de mortalidad de ganado 

y (3) Pérdida atribuida al puma.

4. Determinar si existe una sobre-estimación de las pérdidas por puma, al contrastar la 

depredación percibida por los ganaderos con estimadores de su magnitud real.

5. Proponer un paquete de medidas acorde a la situación local que permita disminuir la 

depredación y el conflicto que genera.

6. Transferir el conocimiento generado a la comunidad a través charlas de difusión en escuelas, 

jornadas de capacitación para personal de CONAF, Pacific Hydro Chile, y jornadas de 

capacitación a asociaciones ganaderas.

Cada objetivo se aborda en en uno de los siete capítulos que estructuran el siguiente informe. Para 

facilitar su descripción, el primer objetivo se dividió en dos (abundancia y genética).
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Capítulo 1:  Abundancia de Puma concolor en la Reserva 
Nacional Río los Cipreses y zonas aledañas.

Introducción

Estimar la abundancia de Puma concolor es difícil dada su baja densidad, gran tamaño de territorios, 

su alta movilidad, conducta críptica, hábito nocturno y baja probabilidad de detección (Kelly et al.  

2008).  Sin  embargo,  esta  información  es  fundamental  para  (1)  determinar  el  real  estado  de 

conservación de la especie y (2) diseñar estrategias que permitan su conservación y reducción de los 

niveles de conflicto percibidos por  las  comunidades.  En Chile  hay una enorme carencia en este 

sentido, existiendo a la fecha sólo dos estimaciones de densidad publicadas (Franklin et al. 1999 y 

Elbroch & Wittmer 2012), ambas en la Patagonia chilena.

El  desarrollo  de cámaras equipadas con sensores de movimiento y/o temperatura (denominadas 

cámaras  trampa)  ha  permitido  resolver  algunas  de  las  complejidades  asociadas  al  estudio  de 

abundancia en grandes carnívoros, y ha sido utilizada exitosamente para estimar densidad en tigre 

(Panthera tigris, i.e.  Karanth & Nichols 1998) y jaguar (Panthera onca, i.e.  Maffei et al. 2004), entre 

otras. Kelly et al. (2008) utilizaron esta técnica para estimar la densidad de puma (Puma concolor) en 

tres sitios en Belize, Argentina y Bolivia. Murphy et al. (en preparación) la replicó exitosamente en la 

Región de la Araucanía, Chile (Murphy, com. pers.).

Esta aproximación consiste en distribuir una serie de estaciones de cámaras trampa en la zona de 

estudio, procurando evitar que haya individuos que tengan probabilidad cero de ser detectados al no 

tener ninguna estación en su territorio (Dillon & Kelly 2007). Esto se logra con un espaciamiento entre 

estaciones menor al tamaño promedio de los territorios descritos para la zona de estudio. Cuando no 

existen datos al respecto, Kelly et al. (2008) sugieren una medida conservadora de 2 – 3 km entre 

estaciones de manera tal que formen un polígono mayor a 50 km2.

Otra consideración relevante, es que el estudio debe abarcar una superficie de al cuatro veces el 

tamaño de los  territorios  descritos  para la  zona (Maffei  & Noss 2008).  Los únicos  antecedentes 

disponibles para Chile provienen de dos estudios en la Patagonia. Elbroch & Wittmer (2012) reportan 

territorios entre 370 y 53 km2 para 6 pumas ( 2 machos y 4 hembras) con un promedio de 151 km2. 

Franklin et al. (1999), por su parte, reportan tamaños entre los 24 y 107 km2 para 8 pumas (4 machos 

y 4 hembras), con un promedio de 68 km2.

Por su parte, las estaciones se disponen de manera tal de maximizar la probabilidad de detección de 
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un individuo dado que dicha estación se encuentre en su territorio (Dillon & Kelly 2007). Si bien el  

criterio de ubicación de las cámaras podría introducir ciertos sesgos (Foster & Harmsen 2012), los 

estudios  de  P.  concolor en  una gran variedad  de ambientes  coinciden  en  que  la  especie  utiliza 

frecuentemente senderos de origen humano o de vida silvestre (Kelly et al. 2008, Negroes et al. 2010, 

Maffei ). Para aumentar la probabilidad de obtener fotografías que permitan identificar los individuos, 

usualmente se instalan dos cámaras-trampa opuestas (Kelly et al. 2008). De esta forma no sólo se 

obtiene un número mayor de fotografías, sino que se puede obtener capturas de los dos flancos del 

animal.

A continuación se describe el esfuerzo realizado para estimar la abundancia de Puma concolor en la 

Reserva Nacional Río los Cipreses y zonas aledañas utilizando cámaras trampa.
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Métodos

Utilizando  imágenes  satelitales  (Google  Earth),  se  definió  –  en  función  del  número  de  equipos 

disponibles  -  18  sitios  para  la  instalación  de  estaciones  de  cámaras  trampa,  9  dentro  del  área 

protegida y 9 distribuidas en dos predios ganaderos aledaños (Figura 1). Ante la inexistencia de datos 

sobre el  tamaño de los territorios de puma en la zona su buscó un equilibrio entre maximizar la 

superficie de muestreo y optimizar el espaciamiento entre estaciones (Foster & Harmsen 2012). Así, 

se definió un espaciamiento mínimo de 3km y máximo de 5km entre estaciones. De esta manera se 

buscó dar una cobertura continua al territorio, evitando que haya dentro de la superficie muestreada 

individuos cuya probabilidad de detección sea cero.

Definidos los sitios a priori, se procedió a acceder a los mismos para la selección del lugar específico 

en que la estación sería instalada. Este criterio fue alimentado por casi dos años de registro de signos 

indirectos  de  presencia  de  puma  (fecas  y  huellas)  en  la  zona,  por  conocimiento  teórico,  por  la 

experiencia  del  equipo  de  investigadores  y  de  personal  de  CONAF  y  por  experiencias  piloto 

realizadas entre Septiembre y Diciembre de 2011.  En general  se observó con relativa frecuencia 

signos de puma en senderos humanos y de fauna (Fotografía 1), lo que no resulta sorprendente pues 

coinciden  con  los  trayectos  de  menor  esfuerzo  y  serían  utilizados  habitualmente  para  el 

desplazamiento  de los  individuos  a  lo  largo de sus  territorios.  Esta  situación  ha  sido  observada 

también por Kelly et al. (2008), Murphy (comm. Pers), Dickson et al. (2007) y Negroes et al. (2010). 

Las experiencias piloto con cámaras trampa confirmaron la presencia de puma en senderos, incluso 

en aquellos de frecuente uso humano. Por lo mismo se decidió instalar los equipos en senderos, al 

mismo tiempo buscando sitios que por su geografía, constituyeran “pasos obligados” o en los que 

convergiera distintas huellas. Se privilegió sitios con registro previo de signos indirectos de presencia. 

Estas pruebas resultaron en múltiples fotos parciales de puma o movidas,  dada la  velocidad de 

desplazamiento. Para resolverlo, se decidió ubicar entre las dos cámaras, a un costado del sendero, 

un cono perforado,  semienterrado y asegurado con dos estacas,  y  en cuyo interior  se  dejó  una 

esponja empapada en atractante olfativo (Hawbaker's Wildcat Lure 1 & 2). De esta forma se esperaba 

incentivar una pequeña detención del animal y mejorar la calidad de las fotografías, sobre todo en 

condiciones de poca luz.

Seleccionado el  sitio específico, se procedió a instalar  dos cámaras opuestas, perpendiculares al 

sendero y al menos a tres metros del punto probable de paso, de manera de evitar la obtención de 

fotos parciales dado el desfase entre el momento de activación y la foto. Aumentar la distancia entre 
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la cámara y punto probable de paso se traduce en que el individuo pasa más tiempo en el área 

fotografía (Figura 2).

Este estudio consideró dos períodos sucesivos de muestreo de 40 días, separados por 10 días para 

el movimiento de los equipos. En el primero de ellos las 9 estaciones se instalaron al interior de la 

Reserva y luego fueron movidas a otros 9 sitios fuera del área protegida. Esta aproximación (Karanth 

& Nichols 1998,  Soisalo & Calvacanti  2006) permite aumentar la superficie de muestreo,  aunque 

puede introducir cierta heterogeneidad espacial y temporal (Foster & Harmsen 2012). La duración del 

estudio se determinó de acuerdo a lo sugerido en literatura (Karanth & Nichols 1998, Silver et al. 

2004) para no vulnerar el supuesto de población cerrada, que asume que en el período de estudio no 

ocurren muertes, nacimientos, ni migración.

Terminado  el  período  de  muestreo,  los  equipos  fueron  retirados  y  las  fotografías  analizadas  y 

tabuladas según especie. Aquellas en que se identificó Puma concolor fueron separadas y archivadas 

por  estación  y  fecha.  Cuando  fue  posible,  los  distintos  individuos  se  identificaron  de  acuerdo  a 

cicatrices, sexo, coloración de algunas partes del cuerpo y/o deformidades evidentes (Kelly et al. 

2008, Negroes et al. 2010).

A partir de las recapturas de individuos de P. concolor, se calculó el Promedio de la Distancia Máxima 

Movida (MMDM) a partir de la fórmula:

[MMDM: Promedio  de  la  distancia  máxima  movida  por  los  individuos;  Dmax: distancia  máxima 

movida por el individuo i; n: número de individuos con recapturas en estaciones distintas]

La mitad de este valor (½ MMDM) se utilizó para calcular la superficie efectiva de muestreo, trazando 

un buffer de radio alrededor de cada estación, sobreponiendo los contornos y calculando la superficie 

del polígono resultante utilizando el software QuantumGis ( v1.8.0-Lisboa, Licencia pública general 

GNU). La densidad mínima de pumas para la zona de estudio se reporta como la división simple 

entre el número de individuos y la superficie efectiva de muestreo.

Adicionalmente, se analizó la distribución horaria de los registros de puma, zorro, conejo y liebre, 

considerado un proxy del patrón de actividad de los mismos. Los registros de estas especies durante 

las actividades piloto y estudio de densidad (Septiembre 2011 – Mayo 2012) fueron asignados a 4 

períodos del día (amanecer, 05:00 – 7:59: día, 08:00 – 18:59; ocaso, 19:00 – 21:59; y noche,  22:00 – 

04:59). Para determinar si existía preferencia por algún período del día, se comparó la distribución 
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observada con la  distribución esperada si  es que no hubiera selección (esto es,  una distribución 

proporcional a la duración del período del día) a través de una prueba de Chi-cuadrado. Para cada 

período  del  día  se  calculó  un  índice  de  preferencia  que  expresa  la  desviación  entre  frecuencia 

observada y esperada de los registros en cada período del día como una proporción del esperado:

[Dónde Poi = Proporción observada de los registros en el período i; Pe i = Proporción esperada de los 

registros en el período i según la duración del mismo].

La  similitud  entre  el  patrón  de  actividad  de  P.  concolor  y  otras  especies  de  interés,  se  calculó 

utilizando el Índice de Similitud de Renkonen (Lucherini et al. 2008):

[Dónde Pjk es el traslape temporal entre las especies j y k; p ij es la proporción de los registros de la 

especie j en el período i; pik es la proporción de los registros de la especie k en el período i; y n es el 

número de clases horarias]
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Resultados

El esfuerzo de muestreo fue de 683 días-trampa, durante los cuales se obtuvieron 16 registros de 

puma en 8 (47%) de las estaciones (sólo se consideró 17 estaciones pues ED-10 fue robada sin 

haberse podido localizar los perpetradores o recuperar los datos). El éxito de captura fue de 2.34 

registros/100 días-trampa, similar al reportado por Kelly et al. (2008) para el Chaco Boliviano (2.84), 

bosque atlántico argentino (2.41) y bosque subtropical de Belize (3). 

Sólo el 50% de las fotografías fue utilizable para la identificación individual. Pese a que el 8 (47%) de 

las estaciones presentó registro de puma, 3 de ellas (37.5%) no presentó fotografías asignables a 

individuos.  Otra estación,  pese a haber  sido instalada asociada a huellas recientes de puma, no 

presentó registros de la especie.

Las fotografías adecuadas fueron analizados en función de una mezcla de rasgos estables en el 

tiempo (sexo, color del extremo de la cola, deformaciones evidentes) y otros variables en el tiempo 

(cicatrices), siguiendo lo sugerido por Kelly et al. (2008) y Negroes et al. (2010). De esta forma, se 

identificó un mínimo de 4 pumas adultos en la zona de estudio (Tabla 1; Fotografías 2 a 5).

En función de la distancia movida entre las dos recapturas en estaciones distintas (Macho 1, 16 km; 

Hembra 1, 4km), el ½ MMDM observado fue de 5km. Utilizando esta medida como radio, se estimó la 

superficie efectiva de muestreo en 628 km2. La densidad mínima de pumas calculada a partir de este 

valor es de 0.63 pumas/100 km2.

La  distribución  horaria  de  los  registros  de  puma  (Figura  3)  indica  un  patrón  de  actividad 

eminentemente nocturno-crepuscular, que no sigue una distribución al azar (X2 = 9.129; p=0.027). Si 

bien “amanecer”  y  “noche”  son usados proporcionalmente de acuerdo a  su duración,  existe  una 

marcada preferencia por “ocaso” y una menos marcada aversión por “día” (Figura 4). La Figura 5 

muestra la distribución horaria de los registros de puma, zorro, liebre, conejo, vacuno y equino. El 

índice de Renkonen (Tabla 2) muestra un alto grado de similitud entre el patrón de actividad de puma 

y las especies silvestres (zorro, 0.83; liebre, 0.82; conejo 0.78), no así con las especies domésticas 

(equino, 0.50; vacuno, 0.57). Puma y liebre presentan los mayores valores de preferencia por “ocaso”, 

y una similar aversión por “día” (Figura 6).
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Discusión

Este  estudio  constituye  la  primera  estimación  de  la  abundancia  de  puma  en  esta  ecoregión, 

encontrándose en los niveles bajos del rango de densidades reportado para la especie utilizando 

cámaras trampa en Bolivia, Argentina  y Brasil (Tabla 3; Kelly et a. 2008, Paviolo et al. 2009, Negroes 

et al. 2010), resultando similar a los valores reportados para áreas con fuerte presión de caza y/o 

intervención humana (Kelly et al. 2008, Paviolo et al. 2009). También resulta bajo al compararlo con 

las densidades reportadas utilizando captura y monitoreo de individuos en la Patagonia chilena (3.3 

ind/100 km2, Elbroch & Wittmer 2012; 6 ind/100km2, Franklin et al. 1999). 

La zona de estudio no se caracteriza por un uso intensivo del territorio ni la presencia de grandes 

asentamientos, incluyendo un área protegida y dos predios dedicados a una ganadería extensiva en 

bajas densidades (Capítulos 4 y 5). Por otra parte, el trabajo con la comunidad y los resultados del 

capítulo 4 de este informe, no han entregado indicios de que la caza ilegal sea frecuente. Si bien es 

necesaria mayor evidencia al respecto, sugerimos que la baja densidad de puma en la zona se debe 

a una menor productividad del ecosistema y al empobrecimiento de la base de presas disponible, 

sobre  todo  de  aquellas  de  mayor  tamaño (discutida  en  mayor  detalle  en  el  Capítulo  3  de  este 

informe).

Por otra parte, durante este estudio se observó una hembra con al menos dos crías (Fotografía 6) en 

la parte alta de la Reserva. Así mismo, hay al menos dos relatos adicionales de avistamientos de 

hembras con crías de elevada credibilidad (puente de la central Chacayes y Pangal), informados por 

personal de Pacific Hydro (Rodrigo Órdenes) al equipo de investigación. En la comunidad también 

hay relatos de avistamientos frecuentes de crías. Si bien es necesario evaluar la supervivencia de los 

cachorros hasta la adultez, estos indicios sugieren la reproducción exitosa en la zona de estudio.

Sin embargo, esta metodología está sujeta a algunas fuentes de sesgo que se deben considerar 

(véase Foster & Harmsten 2012). Particularmente consideramos relevante para este estudio dos de 

ellas:

1. Pese a las precauciones tomadas,  ante la  falta  de cualquier  información previa,  existe la 

posibilidad  de  que  individuos  que  ocupan  el  área  de  estudio  no  hayan  sido  detectados. 

También  existe  la  posibilidad  de  que  hayan  sido  detectados,  pero  no  se  hayan  obtenido 

fotografías que permitieran su individualización. El uso de modelos de captura-recaptura utiliza 

los historiales de detección de los individuos para estimar la probabilidad de detección de los 

mismos y realizar una estimación del tamaño poblacional que considere este parámetro. Sin 
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embergo, su utilización requiere un volumen relativamente importante de datos.

2. Dada la geomorfología de la  zona de estudio,  caracterizada por la existencia de barreras 

geográficas “duras” que separan cuencas bien definidas de origen glacial, es probable que los 

territorios se dispongan más bien a lo largo de las cuencas. De ser así, al no tener una forma 

más bien elíptica, el uso de ½ MMDM como estimador del tamaño de los territorios, puede 

llevar a una estimación poco realista de la superficie efectiva de muestreo, a su vez afectando 

la estimación de densidad.

Ambas fuentes de sesgo pueden abordarse con estudios a mayor escala y que utilicen un mayor 

número de equipos,  lo que al  mismo tiempo permite reducir  el  espaciamiento entre estaciones y 

aumentar el tiempo de permanencia de las mismas. 

Pese a sus limitaciones, consideramos que el uso de diseños similares empleando cámaras trampa, 

constituye la mejor alternativa para la estimación de la abundancia de puma en esta eco-región. En la 

medida que nuevos estudios vayan abordando las distintas fuentes potenciales de sesgo y generando 

más información sobre la especie, las estimaciones de densidad van a ser cada vez más robustas.

Esta metodología tiene la ventaja de que permite generar información sobre otras especies, lo que es 

tremendamente relevante ante la carencia generalizada de conocimiento sobre la fauna de nuestro 

país. Es así que se pudo obtener el primer registro en más de diez años de la presencia de gato 

colocolo (Leopardus colocolo) (Fotografía 7) en la Reserva Nacional Río los Cipreses y antecedentes 

sobre la organización social de zorro culpeo (Lycalopex culpaeus, Fotografía 8).

Adicionalmente se pudo apreciar la estrecha similitud del patrón de actividad de puma y liebre, sobre 

todo en lo que respecta a su intensa selección por “ocaso”. Esto sugiere una probable adecuación de 

la actividad del depredador hacia lo que constituye su principal presa en la zona de estudio (Capítulo 

3).

La falta de cualquier antecedente previo sobre el tamaño y disposición de los territorios, así como 

sobre la  ecología general  del puma en Chile  central  fue un problema importante al  momento de 

diseñar e implementar el estudio. En ese sentido, la realización de experiencias piloto que permitieran 

confirmar algunas suposiciones a partir de la observación de signos indirectos de presencia, y un 

trabajo continuado en la zona por casi dos años fueron fundamentales para el éxito del estudio. Esto 

se suma a la experiencia aportada por personal de CONAF y su entendimiento del movimiento de 

pumas en la zona. Esperamos que la información generada en esta investigación pueda orientar 

futuros esfuerzos por aumentar el conocimiento sobre esta especie.
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Anexos Capítulo 1
Figura 1: Ubicación de las estaciones en el área de estudio y superficie efectiva de muestreo 

considerando un buffer de 5 km (½ MMDM).
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Fotografía 1: Huellas de puma fueron encontradas con frecuencia en senderos humanos o de fauna.

Figura 2: La ubicación de la cámara muy cerca del punto probable de paso resulta en fotografías 

parciales, pues el animal no pasa el suficiente tiempo dentro del encuadre desde la activación del 

sensor hasta que se toma la foto (1.4 segundos en Bushnell Trophy Cam 2011). No recomendamos 

instalar los equipos a menos de 3m de distancia del punto probable de paso.
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Tabla 1: Detalle de los individuos detectados y sus características.

Fotografía 2: Macho 01 en ED-02, El Baule, RNRC.

14

Individuo Estaciones Fecha Rasgos característicos

Macho 01
2 12/02/12
2 12/03/12

6 13/03/12

Macho 02 15 25/04/12

Hembra 01
2 10/02/12

Extremo cola color negro. Sexo femenino.
1 18/03/12

Hembra 02
11 20/04/12
11 24/04/12

Pequeña mutilación oreja derecha, sexo 
masculino, cicatrices rostro.

Extremo de cola de coloración negra y torcida. 
Sexo masculino. No presenta la mutilación ni 

cicatrices observadas en Macho 1.

Extremo cola sin coloración negra. Sexo 
femenino.



Fotografía 3: Macho 2 en ED-15, Portezuelo del Copado, límite entre Verde Valle y los Coligües.

Fotografía 4: Hembra 01 en ED-02, El Baule, RNRC.
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Fotografía 5: Hembra 02 en ED-11, Loma Larga, predio Verde Valle.

Figura 3:  Distribución horaria de los registros de puma.
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Figura 4: Índice de preferencia de puma por cuatro períodos del día: alba (05:00 – 07:59),  día 

(08:00 – 18:59), ocaso (19:00 – 21:59) y noche (22:00 – 04:59).

Figura 5: Distribución horaria de los registros de puma, zorro, liebre, conejo, equino y vacuno 

en función de 4 clases horarias.
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Tabla 2: Índice de similitud de Renkonen entre el patrón de actividad de puma y (i) zorro, (ii) 

liebre, (iii) conejo, (iv) equinos y (v) vacunos. 

Figura 6: Índice de preferencia para cada clase horaria para puma, zorro, liebre, conejo, 

equinos y vacunos.
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Tabla 3: Densidades de Puma concolor reportadas en los Neotrópicos.

Fotografía 6: Una hembra de P. concolor con al menos dos crías fue observadas en la zona de 

estudio meses después del estudio de densidad.
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Fotografía 7: Primer registro en más de 10 años de Gato colocolo (Leopardus colocolo) en la 

Reserva Nacional Río los Cipreses.

Fotografía 8: Pese a que el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) es considerado una especie 

solitaria, en esta fotografía aparecen dos individuos adultos y una cría. 
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Capítulo 2: Estandarización de técnicas moleculares para análisis 
genético de puma (Puma concolor) en los Andes centrales de Chile

Introducción

Los estudios de uso del espacio, territorialidad y densidad en P. concolor tradicionalmente han 

recurrido a la captura de ejemplares para equiparlos con algún dispositivo que permita su localización 

y seguimiento (e.g. Pierce et al. 1999, Beier 1995, Lambert et al. 2006, Logan & Sweanor 2000, 

2001). Estos estudios se caracterizan por un elevado costo, el requerimiento de personal altamente 

entrenado para el manejo de los animales y por las complejidades logísticas asociadas a la 

realización de la captura. Por su parte, el análisis de ADN fecal es una aproximación no invasiva que 

se ha utilizado en manera creciente los últimos años para estudiar la ecología de especies crípticas 

(e.g. Ernest et al . 2000, Farrell et al. 2000, Wasser et al. 2004, Akenson et al. 2008, Napolitano et al. 

2008, Miotto et al. 2007). Esto ha permitido una mejoría importante en las técnicas y procedimientos 

de laboratorio para la extracción y amplificación del ADN a partir de células del epitelio intestinal 

adheridas a la superficie de las deposiciones, así como una reducción en los costos de 

procesamiento de las muestras.

Las técnicas moleculares en la actualidad no sólo permiten identificar con certeza la especie a que 

pertenece cada muestra (e.g. Farrell et al. 2000, Reed et al. 2004), sino también determinar los 

niveles de diversidad y flujo génico, además de realizar inferencias sobre la historia evolutiva 

(Napolitano et al. 2008). Otra de sus aplicaciones es la identificación de los distintos individuos que 

componen la muestra, lo que permite estimar la población mínima (Ernest et al. 2000, Mioto et al. 

2007).

Una población panmíctica  es aquella en la que no se evidencia estructuración (es decir, grupos 

genéticamente diferenciados), perteneciendo todos los individuos a un mismo pool de selección. En 

contraste, una metapoblación se caracteriza por la existencia de grupos genéticamente diferenciados 

(subpoblaciones) ocupando parches de hábitat adecuado en una matriz de hábitat no adecuado y que 

presentan una probabilidad de extinción no trivial (Anderson et al. 2004). Si bien P. concolor se 

caracteriza por la existencia de grandes poblaciones panmícticas (Culver et al. 2000, Ruíz-Garcia et 

al. 2009), la fragmentación del hábitat producto de la actividad antrópica puede resultar en el 

desarrollo de una dinámica metapoblacional (e.g. Sweanor et al. 2000, Ernest et al. 2003), lo que 

genera preocupación por su impacto en el mediano y largo plazo sobre la conservación y manejo de 

la especie (Sinclair et al. 2001). La situación de la Pantera de Florida (P.c. Coryii) constituye un 

ejemplo crítico del impacto del aislamiento reproductivo, reducidos tamaños poblacionales y 
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sucesivos cuellos de botella (Culver et al. 2006, Pimm et al. 2006, Maehr et al. 2002), presentando 

esta población serios problemas de endogamia y una alta frecuencia de defectos genéticos, 

principalmente el no descenso de los testículos y una baja calidad espermática (Culver et al. 2006). 

Si bien se han desarrollado varios estudios de genética de puma utilizando micro satélites para gato 

domestico (Felis catus) (Menotti-Raymond et al. 1999), y  otros desarrollados específicamente para la 

especie en zonas de Norteamérica (Kurushima 2006, Rodzen 2007) y también en el sudoeste de 

Brazil (Miotto et al. 2007). Sin embargo la utilización de está técnica no está exenta de dificultades. 

Los principales problemas son del tipo técnico, ocurriendo la inhibición de la “Reacción en Cadena de 

la  Polimerasa”  (PCR)  debido  a  biomoléculas  presentes  en  las  heces.  También  es  relativamente 

frecuente la inconsistencia en la amplificación de segmentos largos de ADN por encontrarse muy 

degradado, además de la posibilidad de contaminación durante la extracción y preparación del PCR 

(Kohn M. & Wayne R. 1997). Adicionalmente, en las condiciones de ambientes cordilleranos de Chile 

central, es posible esperar una elevada fragmentación del ADN producto de la luz ultravioleta, lo que 

a su vez dificulta el proceso de extracción y amplificación de los marcadores moleculares. 

Este capítulo detalla los avances en la generación de un protocolo eficiente para el análisis genético 

de este tipo en fecas de Puma concolor.
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Métodos

a. Selección de marcadores.

Para  seleccionar  los  marcadores  adecuados  para  los  objetivos  de  este  estudio,  se  realizó  una 

revisión bibliográfica buscando microsatélites de elevado porlimorfismo y producto de PCR pequeño 

en publicaciones en genética de P. concolor (Anderson et al. 2004, Ernest et al. 2000, 2003, Culver et 

al. 2001, Menotti-Raymond & O'Brien 1995, Kurushima et al. 2006, Rodzen et al. 2007, Naidu et al.  

2011, Menotti-Raymond et al. 2005). 

En aquellos marcadores diseñados específicamente para P. concolor (Kurushima et al. 2006, Rodzen 

et  al.  2007)  y  en  que se  tuviera  acceso a  las  frecuencias  flanqueadoras  a  través del  sitio  web 

GenBank  (U.S.  National  Center  for  Biotechnology  Information),  se  rediseñó  los  marcadores  de 

manera  de  amplificar  casi  exclusivamente  la  secuencia  objetivo  utilizando  el  programa  Primer3 

(http://simgene.com/Primer3).  Esto posibilita  la  obtención de productos  de PCR más pequeños y 

podría mejorar los niveles de éxito en la extracción y amplificación de ADN de muestras de baja 

calidad, como es el  caso de las fecas.  Los marcadores seleccionados se detallan en la Tabla 1, 

incluyendo un panel de 13 microsatélites, dos marcadores mitocondriales y dos marcadores sexuales.

b. Obtención de muestras.

Muestras de fecas se obtuvieron durante las actividades de terreno, almacenadas en bolsas de papel 

y luego congeladas para su preservación. 

Muestras de tejido se obtuvieron de pumas en cautiverio de BuinZoo, Centro de Rescate de Cascada 

de las Ánimas, Centro de Rescate CODEFF y Centro de Rescate de la Universidad de Antofagasta.  

Las muestras se tomaron empleando dardos de biopsia y almacenando el tejido en tubos Eppendorf 

con Etanol 95%.

Otra muestra de tejido de obtuvo de la piel de un individuo de Puma concolor   que fue encontrado 

muerto en la zona de estudio. Se determinó que el individuo muerto había sido identificado en nuestro 

estudio de abundancia  como Macho 01 (Capítulo  1)  a partir  de cicatrices en la  oreja derecha y 

lagrimal derecho del animal.
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c. Extracción ADN de las heces

De un total de 163 muestras se seleccionaron 24 heces al azar. A estas se les realizó un raspaje de la 

capa exterior para obtener aprox. 2 gr de material fecal por muestra. El raspaje se realizó con hojas 

de bisturí estéril, y para evitar contaminación cruzada se utilizó una hoja nueva por cada muestra, y 

luego de cada raspaje se limpió el mesón con etanol al 70%. El material fecal obtenido fue separado 

en 2, una parte fue almacenada en tubos falcón de 50ml y refrigerada a –20°C hasta el momento de 

la extracción. La otra parte fue sometida a un lavado con etanol al 90%, este consistió en guardar el 

material fecal obtenido en tubos con etanol, y dejados en incubación a temperatura ambiente durante 

6 días. Luego estos tubos fueron agitados vigorosamente, donde  el material pesado (pelos, huesos, 

y trozos grandes de heces) permaneció en el  fondo y en suspensión una mezcla de etanol  con 

material  fecal  fino,  en  donde  es  más  probable  encontrar  células  epiteliales.  Esta  mezcla  en 

suspensión fue  pipeteada rápidamente a un tubo de 2 ml donde luego fue centrifugado por 5 min a 

14,000 rpm. Luego de la centrifugación se descartó el etanol sobrenadante y fue conservado el pellet.  

Este proceso se repitió hasta obtener aproximadamente unos 500 ul de pellet, que fue conservado en 

etanol 90% a temperatura ambiente, hasta el momento de extracción.

Para la extracción de ADN de heces se utilizó un kit de extracción QIAamp DNA Stool Mini Kit  

(protocolo  en  anexos).  Se  evaluaron  dos  formas  de  utilizar  este  kit,  una  siguiendo  el  protocolo 

estándar sugerido por el kit, y otra en la que se cambió el tiempo de incubación de 10 min a 30 min.  

Además en el paso final se modificó el volumen de  elución del ADN de 100 ul a 75ul de buffer AE, la 

elución se realizó dos veces para obtener 2 diluciones.

De las 24 muestras seleccionadas, 12 fueron extraídas sin aplicar lavado de etanol y se utilizó el 

protocolo  del  kit  de  extracción  con  las  modificaciones  anteriormente  descritas.  Las  otras  doce 

muestras recibieron lavado de etanol para concentrar las células intestinales presentes en las heces, 

de esta forma se pudo separar parcialmente el material fecal de la dieta del puma (principalmente 

pelos). Luego para estas muestras se utilizó el protocolo de extracción sugerido por el kit sin ninguna 

modificación. 

Se evaluó los distintos protocolos de extracción de ADN en heces de puma, con el objetivo de 

encontrar cual optimiza mejor la extracción, debido a que en general la cantidad de material genético 

en este tipo de muestras es bajo. Para esto se midió la concentración de ADN obtenido por los dos 

métodos utilizados.

Para la extracción de ADN de las muestras de sangre y tejido se utilizó el kit de extracción QIAamp 

DNA Blood & Tissues (protocolo en anexos).
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d. Amplificación de marcadores

Las  reacciones  de  amplificación  se  realizaron  en  un  termociclador  marca  Applied  Biosystems 

modelo Veriti, donde se utilizó el programa denominado “Touch Down” (Korbie  & Mattick 2008). Este 

programa consiste en una etapa inicial de denaturación a 95°C por 10 min, seguido por 11 ciclos de 

denaturación a 95°C por 15 seg. Luego continúa con una etapa de alineación, donde la temperatura 

va disminuyendo con cada ciclo desde 60°C a 50°C por 30 seg. Continúa con una etapa de extensión 

a 72°C por 45 seg. Después de esta disminución de temperatura prosiguen las etapas de un pcr 

estándar. Este cual consiste en 40 ciclos  que inicia con una etapa de denaturación a 95°C por 15 

seg. Seguido de una etapa de alineamiento a 50°C por 30 seg. Continúa con una etapa de extensión 

a 72°C por 45 seg, y termina con una extensión final a 72°C por 30 min. 

Se utilizaron partidores para el marcador molecular de ADN mitondrial (L15926-CCR_DR1), y los 

partidores  rediseñados  PCOD103,  PCOB323,  PCOA106,  PCOA208,  PCOB203,  PCOB105, 

PCOD323, PCOB010, PCOC012, PCOC217.

Ocupando  el  partidor  mitocondrial  se  evaluó  como  los  2  métodos  de  extracción  descritos 

anteriormente influyen en la amplificación. Por el momento no se disponía de equipo adecuado en el 

laboratorio para tomar registro fotográfico de los geles de agarosa en el trasiluminador UV, por lo que 

solo se registró el resultado de forma escrita.

Se  evaluó  si  los  marcadores  moleculares  diseñados  eran  funcionales,  para  ello  se  utilizaron 

muestras de sangre y tejido preservadas en etanol. Este tipo de muestras aseguran material genético 

integro, a diferencias de heces donde el material genético sufre una fuerte degradación.  

e. Visualización producto PCR

Se visualizó el producto de PCR donde se utilizaron los partidores  L15926/ CCR_DR1 en geles de 

agarosa al 1% con Redgel. Para la visualización de el resultado de amplificación de los micro satélites 

(producto esperado 70-150bp, se utilizaron geles de poliacrilamida (29:1 al 5%) teñidos con nitrato de 

plata, debido a que estos poseen un mayor poder de resolución, en otras palabras pueden separar 

fragmentos pequeños de ADN que difieren  en  pocas pares de base.
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Resultados

a. Muestras de heces

En las heces que fueron sometidas a lavado de etanol se obtuvo en promedio una concentración 

de 22,03 ng/ul de material genético. Para las heces a las cuales se les realizó la extracción sin lavado 

de etanol, pero con modificaciones al protocolo sugerido por el kit; el promedio de material genético 

fue de 28,10 ng/ul. En general, en las heces que no recibieron lavado de etanol se obtuvo mayor 

cantidad  de  material  genético  (Tabla  3  y  4).  Pero  a  pesar  de  esto  no  se visualizó  producto  de 

amplificación para ninguna de estas heces utilizando los partidores L15926/ CCR_DR1. En cambio 

para todas las  muestras  que recibieron el  lavado de etanol,  utilizando los  mismos partidores  se 

visualizó  lo  que  se  denomina  “chorreo  de  bandas”,  pero  no  se  logró  identificar  bandas 

correspondientes al tamaño de producto esperado (alrededor de 150bp). 

b. Muestras de sangre y tejido

De las 10 muestras extraídas el promedio de material genético obtenido fue de 33,32 ng/ul. Para la 

muestra PCO06 que correspondía a una muestra de sangre, no se logró obtener material genético, 

pero para PCO08, que también corresponde a una muestra sanguínea, la extracción funcionó sin 

ningún problema (Tabla 4).

El producto de amplificación utilizando los microsatelite PCOD103, PCOB323, PCOA106, PCOA208, 

PCOB203, PCOB105, PCOD323, PCOB010, PCOC012, PCOC217, en muestras de sangre y tejido 

funcionó  para  los  8  individuos,  incluyendo  las  muestras  PCO10 que corresponde  a  un individuo 

muerto. Además, se observaron múltiples bandas inespecíficas, de menor tamaño y fuerte intensidad 

para todos los micro satélites (Figura 1).

Los  resultados  de  la  genotipificación  de  10  microsatélites  en  8  muestras  de  tejido  (tamaño  de 

fragmento para cada uno de los loci amplificados) se muestran en la Tabla 6. 
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Conclusiones

En el caso de las heces, estas son complejos ensambles de biomoleculas y contiene sustancias que 

se conoce que interfieren con el análisis de ADN (Deuter et al 1995; Kohn et el 1995). Además, el alto 

contenido de bacterias, combinado con los efectos ambientales del calor y la desecación, pueden 

causar  una  rápida  degradación  del   ADN presente  (Kohn  et  al  1995).  Para  lograr  obtener  una 

extracción de material genético de calidad es importante encontrar un método de purificación efectiva 

(Nsubuga  et  al.  2004).  En este  caso el  lavado con etanol  parece ofrecer  una buena forma de 

purificación del material fecal, ya que solo las muestras que recibieron este tratamiento permitieron 

visualizar  algún  tipo  de  amplificación  (chorreo  de  bandas).  En  las  muestras  sin  lavado,  que  en 

promedio presentaron una mayor concentración, no se observó ningún producto de amplificación, lo 

cual vuelve apoya la importancia de encontrar un método efectivo de purificación de ADN en heces. 

En general, la eficiencia de amplificación de ADN utilizando heces de pumas no es del 100%. En 

análisis  realizados  para  esta  especie  en  el  sudoeste  de  Brazil,  la  eficiencia  lograda  para  la 

amplificación de fragmentos de ADN mitocondrial fue de un 60% (Miotto et al 2007), por lo que las 

heces todavía pueden ser muestras útiles para análisis genético, siempre y cuando se logre encontrar 

un protocolo eficiente de extracción y purificación de ADN.

Debido a  la  precaria  calidad del  material  genético  presentes  en heces,  fue  necesario  probar  en 

muestras de tejido si los micro satélites rediseñados funcionaban para la especie Puma concolor en 

Chile.  Las muestras de sangre y tejido provenientes de animales, corresponden a una fuente de 

material  genético de buena calidad,  ya que es posible extraer mayores concentraciones de ADN 

integro con una menor cantidad de muestra. Esto permitió una alta  eficiencia de amplificación, se 

obtuvo  producto  PCR  para  todos  los  marcadores  en  todos  los  individuos.  Aún  es  necesario 

perfeccionar el método de muestreo de heces para así poder mejorar la preservación de estas. Se 

recomienda que las heces que estén destinadas para estudios genéticos, sean recolectadas en tubos 

falcon  con  etanol  al  90%,  para  realizar  lavado  con  etanol  y  preservarlas  de  mejor  manera. 

Preliminarmente es recomendable realizar un lavado con etanol antes de llevar acabo la extracción 

con el kit, lo que posiblemente contribuirá a la eficiencia en la amplificación del escaso y degrado 

ADN presente en heces de puma. Es que este lavado  elimine impurezas que inhiben el PCR, aunque 

en este estudio  no se logró visualizar  el  producto  de amplificación deseado con claridad,  por  el 

momento el lavado con etanol parece ser la mejor opción, por lo que se recomienda seguir ocupando 

esta técnica.

Los  partidores  rediseñados  para  este  estudio  probados  en  material  genético  de  buena  calidad 
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amplifican,  por  lo  que  pueden  ser  utilizados en la  especie  Puma concolor en  Chile.  Todavía  es 

necesario,  con  el  resultado  de  la  genotificación,  evaluar  el  polimorfismo de  estos  marcadores  y 

seleccionar los que presenten un alto grado de polimorfismo para utilizar esos en la identificación de 

individuos y la estimación de parámetros poblacionales.
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Anexos Capítulo 2
Tabla 1: Detalle de marcadores seleccionados y rediseñados para el estudio.

Tabla 2: Detalle de muestras de tejido de Puma concolor.
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Fuente

1
PcoB010_NF* 38

87
PcoB010_NR* R: AGACCACCCTTGAGGGAAAG 20

2
PcoB203_NF* 38

109
PcoB203_NR* R: CTGCTGAAGCAAGCACTGAA 20

3
PcoA208_NF* 39

106
PcoA208_NR* R: CATGCTGTGCACACACAACT 20

4
PcoA106_NF* 39

95
PcoA106_NR* R: TGACAATTCTGTTGCCCAAA 20

5
Fca43_F F: CACGACGTTGTAAAACGACGAGCCACCCTAGCACATATACC 41

130
Fca43_R R: AGACGGGATTGCATGAAAAG 20

6
Fca90_F F: CACGACGTTGTAAAACGACATCAAAAGTCTTGAAGAGCATGG 42

120
Fca90_R R: TGTTAGCTCATGTTCATGTGTCC 23

7
Fca96_F F: CACGACGTTGTAAAACGACCACGCCAAACTCTATGCTGA 39

150
Fca96_R R: CAATGTGCCGTCCAAGAAC 19

8
PcoB105_NF* 39

128
PcoB105_NR* R: TCCACCTACCCCTCTCACTG 20

9
PcoC217_NF* 39

105
PcoC217_NR* R: GGGCAGATGAATGGATGAAG 20

10
PcoC012_NF* 39

114
PcoC012_NR* R: TGGGAGCATTTTTCCAGAAG 20

11
PcoD103_NF* 39

106
PcoD103_NR* R: CATGAGCAGTTTACAGGAATGG 22

12
PcoB323_NF* 39

94
PcoB323_NR* R: GAAGGAAGGATGGATTGACG 20

13
PcoD323_NF* 39

119
PcoD323_NR* R: CCCTTTCAATGCCCAAGTCT 20

14
AAGTTTACACAACCACCTGG 20

CACAGAATTTACACTTGTGCA 21

15
CGAGGTAATTTTTCTGTTTACT 22

GAAACTGAGTCAGAGAGGC 19

16 L15926 TCAAAGCTTACACCAGTCTTGTAAACC 27
17 CCR-DR1 CTGTGACCATTGACTGAATAGC 22

Loci Primers (5'-3')
Nº bases 
primer

Tamaño 
Producto 
de PCR 

(pb)

F: CACGACGTTGTAAAACGACaggaagaaggaggggagga
Rodzen et al. 2007

F: CACGACGTTGTAAAACGACtctctgtgcctgtcccttg
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACgctggcagctttagtggaaa
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACgtcctgcaagcacacagttc 
Kurushima et al. 2006

Menotti-Raymond et al. 
2005

Menotti-Raymond et al. 
2005

Menotti-Raymond et al. 
2005

F: CACGACGTTGTAAAACGACcctgtgcatcccttagcact Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACtccccaactcatcgttcttt
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACcctcctcactcacccttcct
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACcttttgtggaggctttccag
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACtcttggccctgtaaggtttc
Kurushima et al. 2006

F: CACGACGTTGTAAAACGACtccatctctgggtcaggaac
Kurushima et al. 2006

Zn-finger_F
Pilgrim et al. 2004

Zn-finger_R

Amelogenin_F
Pilgrim et al. 2004

Amelogenin_R

* Primers rediseñados para la obtención de productos de PCR de menor tamaño.



Tabla 3. Extracción heces con lavado de etanol. 

Muestra Concentración 
(ng/µl)

FC08et 16,90
FCO34et 9,70
FC052et 6,80
FCO57et 14,70
FC071et 4,70
FC088et 65,70
FC092et 14,70
FC096et 34,90
FC097et 54,80
FC108et 22,00
FC118et 12,10
FC156et 7,30

Tabla 4. Extracción heces sin lavado de etanol, pero con modificaciones en el protocolo del kit.
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Muestra Concentración (ng/µl)
FC018 31,20
FC042 59,50
FC052 20,70
FC057 6,30
FC066 23,30
FC088 45,40
FC097 33,20
FC108 51,00
FC123 11,70
FC140 1,70
FC151 20,80
FC156 32,40



Tabla 4. Extracción de tejido y sangre. (1) se refiera a la primera dilución obtenida por medio del kit 

y (2) a la segunda dilución.PCO06 y PCO08 corresponden a muestras de sangre, PCO010 es una 

muestra de tejido de un ejemplar muerto, y el resto son muestras de biopsia muscular. 

Figura 1. Ejemplo de electroforesis en gel poliacrilamida al 5 % con tinción de nitrato de plata,  

para los partidores PCOD103 y PCOB323. En el carril etiquetado con LD corresponde a leader de 

100bp, y la etiqueta B es para indicar el blanco. Se utilizaron 8 individuos de las 10 muestras, en 

orden de izquierda a derecha PCO01 PCO02 PCO03 PCO05 PCO07 PCO08 PCO09 PCO010.
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Muestra Concentración 
(ng/µl)

PCO01 17
PCO02 51

PCO03 (1) 65,7
PCO03 (2) 75,9
PCO04 (1) 53,3
PCO04 (2) 50,2
PCO05 (1) 46,8
PCO05 (2) 32,7
PCO06 (1) 0,3
PCO06 (2) 1,2
PCO07 (1) 49,5
PCO07 (2) 40,2
PCO08 (1) 19,6
PCO08 (2) 13,4
PCO09 (1) 5,9
PCO09 (2) 4,7
PCO10 (1) 45,7
PCO10 (2) 23,7



Tabla 6: Resultados de la genotipificación (tamaño de alelos en pares de bases) de 10 microsatélites 

para 8 muestras de tejido de Puma concolor en Chile. Puma 08 es la muestra de tejido colectada de 

Macho 01 en la zona de estudio.
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Capítulo 3: Hábitos alimenticios de P. concolor en la Reserva 
Nacional Río los Cipreses y zonas aledañas.

Introducción

El puma es descrito como un depredador “adaptable y oportunista” (Murphy & Ruth 2010, Logan & 

Sweanor  2001)  que  evidencia  una plasticidad dietaria  coherente  con  la  variedad de condiciones 

ecológicas  en que se desenvuelve (Iriarte et  al.  1990,  Hansen 1992),  y  tiene la  capacidad para 

responder a cambios importantes en la abundancia relativa de su base de presas (e.g. Leopold 1986, 

Iriarte et al. 1991, Branch et al. 1996). Pese a que incorpora en su dieta desde roedores de unos 

pocos gramos de peso hasta ejemplares adultos de Cervus canadensis, con un peso aproximado de 

300 kg (Cunningham et al. 1971), manifiesta una marcada preferencia (i.e. consumo de un ítem por 

sobre lo esperado de acuerdo a su disponibilidad en el ambiente; Harveson et al. 2000, Jhonson et al. 

1980) por presas de gran tamaño (peso > 15 kg) cuando están presentes (Iriarte et al. 1990, Knopff et 

al. 2010B). 

La importancia de los ungulados nativos en la dieta del puma es más acentuada en América del 

Norte, donde suelen constituir más del 50% de la dieta (Murphy & Ruth 2010). Logan & Sweanor 

(2001) reportan un alto  grado de especialización en Arizona,  donde  Odocoileus hemionus crooki  

representó el  92,5% de la biomasa consumida por  P. concolor,  que recurriría a presas pequeñas 

(peso < 1kg) y medianas (peso entre 1 y 15 kg) de manera oportunista mientras busca presas más 

convenientes.  En  América  Central  y  América  del  Sur  la  importancia  de  los  ungulados  nativos 

disminuye, aumentando el consumo de presas medianas y pequeñas (Murphy & Ruth 2010, Iriarte et 

al. 1990).  Pese a que existen antecedentes de aversión de ganado doméstico cuando hay grandes 

ungulados silvestres disponibles (Logan & Sweanor 2001), el conflicto con el ser humano por ataque 

a animales doméstico es habitual a lo largo de su distribución (e.g. Sitton et al. 1977, Mazzoli et al. 

2002, Schwartz et al.  2003, Franklin et al. 1999), sobre todo en zonas con baja disponibilidad de 

presa silvestre (Ackerman et al. 1984). . 

Chile central,  por su parte,  se caracteriza por un uso intensivo del territorio  con fines urbanos o 

productivos,  lo  que ha relegado la  existencia  de zonas silvestres  a lugares  remotos,  de elevada 

pendiente  y  difícil  acceso,  principalmente  los  contrafuertes  cordilleranos.  Sin  embargo,  aún  en 

remotas cuencas alto-andinas, la dinámica ecosistémica se ha visto drásticamente modificada por 

tres fenómenos: (1) la casi total desaparición del guanaco, que habría constituido la principal presa 

del puma, y de la vizcacha (Lagidium viscacia) que también podría haber sido un ítem importante en 
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su  dieta;  (2)  la  llegada  y  proliferación  de  presas  exóticas,  tanto  silvestres  (conejo  europeo 

Oryctolagus cuniculus y liebre europea Lepus europaeus) como domésticas (principalmente ganado 

ovino,  caprino,  bovino  y  equino);  y  (3)  una  gran  variabilidad  estacional  en  la  composición  y 

abundancia de la base de presas producto del movimiento estacional de ganado.

En este contexto, no resulta sorprendente que el puma recurra al ganado como recurso alimenticio, 

pues además de ser las únicas presas de gran tamaño disponibles, representa una serie de ventajas 

frente  su  contraparte  silvestre  por  el  mayor  retorno  energético  y  la  pérdida  de  conductas 

antidepredatorias  (Linnell  et  al.  2001).  Esta  situación  genera  conflicto  con  los  intereses  de   las 

comunidades humanas que practican una ganadería extensiva y trashumante para auto-consumo y 

para diversificar las fuentes de ingreso. Este conflicto parece ser particularmente intensa en las zonas 

de pastoreo estival, donde los animales pastorean con baja o nula supervisión entre Primavera y 

Otoño. Dado lo que se sabe de los hábitos de la especie en su distribución y las predicciones teóricas 

de Carbone et al. (1999), el puma debiera presentar una intensa selección sobre ganado doméstico, 

que debiera constituir una parte importante de su dieta. 

Sin embargo, Amar (2008) reporta a partir  del análisis de 131 fecas colectadas en dos zonas de 

estudio en el Cajón del Maipo un alto grado de especialización del puma en Lepus europaeus, que 

representaría alrededor del 90% de la biomasa consumida por la especie. El ganado doméstico sólo 

constituiría una presa de importancia secundaria para la especie.  Esto contrasta con la situación 

reportada por Cattan et al. (2010), quienes señalan que mamíferos domésticos constituirían alrededor 

del 90% de la biomasa ingerida por  Puma concolor  en la  IV región, aunque el pequeño tamaño 

muestral (13 deposiciones) podría ser no representativo de la dieta de la especie en la zona.

Ante esta situación, y dada la importancia que las comunidades rurales de Chile central atribuyen a la 

depredación  de  ganado  por  P.  concolor  (Bonacic  et  al.  2007),  entender  su  uso  de  recursos 

alimenticios es fundamental no sólo para conocer sus requerimientos y necesidades de conservación, 

sino también para el estudio y resolución del conflicto que la especie genera con las comunidades 

rurales por la depredación de ganado doméstico.
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Metodología

De manera oportunística durante la instalación de cámaras trampa y en campañas específicas para 

este fin, se colectó deposiciones atribuibles a  Puma concolor  basadas en su tamaño, morfología y 

ubicación (Shaw et al. 2007, Chame 2003, Guarda et al. 2010). Cada muestra fue georeferenciada y 

colectada en bolsas de papel. Terminada la campaña, se conservaron congeladas hasta su análisis 

en laboratorio.

Se  consideró  criterios  mínimos  de  identificación  la  presentación  de  los  siguientes  atributos:  (i) 

diámetro mayor a 2.8 cm; (ii) segmentación clara y regular; (iii) segmentos cilíndricos de diámetro 

regular; (iv) extremo cóncavo con una pequeña protuberancia (Fotografía 1, 2 y 3). La ubicación de 

las deposiciones, así como el aparente hábito de defecación se utilizó como información adicional 

para asistir el diagnóstico.

Paralelamente, se generó una colección de referencia de pelos de presas potenciales en la zona de 

estudio, a través de la recolección directa, centros de rescate de fauna y zoológicos. Los pelos fueron 

descritos  macroscópica  y  microscópicamente.  Para  lo  segundo  se  recurrió  a  la  toma  de 

microfotografías del patrón de medula-corteza de cada pelo (Fotografía 4) y del patrón de escamas 

impreso en una capa de esmalte (Fotografía 5). 

Previo a su análisis, las deposiciones fueron desparasitadas manteniéndose en estufa a 70ºC por 3 

horas (PHAC 2007).  Posteriormente,  se realizó una nueva revisión de su morfología y  notas  de 

campo, para descartar aquellas fecas en que se tuviera dudas sobre su origen. Luego, las muestras 

se dejaron remojando en agua con jabón por al menos 24 horas. Pasado este tiempo, se procedió a 

lavarlas repetidas veces con coladores de malla fina (1mm). El remanente se secó en estufa a 60ºC 

por 5 - 10 horas.

Posteriormente,  cada  muestra  fue  examinada  para  la  identificación  de  los  restos  no  digeridos 

presentes a través de la comparación de los mismos con nuestra colección de referencia y con claves 

reportadas en literatura para pelos de mamíferos (i.e. Chehébar & Martin 1989) y restos óseos (i.e. 

Pearson 1995). Cada presa se identificó con el mayor detalle taxonómico posible. Las deposiciones 

cuyos restos no se pudo identificar fueron descartadas de los análisis.

Los resultados se presentan como:

 (1) Frecuencia de ocurrencia (FO): porcentaje del total de fecas en que se encontró un determinado 

ítem. Indica cuán común es un ítem en la dieta (Ackerman et al. 1984).

 (2)  Porcentaje de ocurrencia (PO):  número de veces que se identificó un ítem específico como 
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porcentaje de todos los ítems encontrados. Indicador de la frecuencia relativa con que cada ítem es 

consumido (Ackerman et al. 1984).

 (3) Biomasa relativa (BR): Debido a que las presas de mayor tamaño poseen una proporción menor 

de restos  no digeribles  en comparación  a  los  más pequeños,  su  importancia  en la  dieta  podría 

subestimarse al existir una fracción de las deposiciones que no sería recolectable (rica en material 

altamente digestible).  Por lo mismo, a partir  de la ecuación desarrollada por Ackerman (1984) se 

convirtió  las  frecuencia  de  cada  ítem  en  la  dieta  en  un  estimador  de  la  biomasa  relativa  que 

representa. Esta implica la corrección de la frecuencia de ocurrencia por un factor “Y” para el caso de 

las  presas  con  un peso  corporal  promedio  superior  a  los  2  kg.  Esta  variable  indica  de  manera 

corregida el porcentaje de la dieta del carnívoro que representa una presa particular como porcentaje 

de la biomasa total consumida.

Así, si la contribución en la biomasa consumida de un ítem cuyo peso promedio es mayor a 2 kg se 

estima:

[Donde BMi=Aporte del ítem i a la Biomasa consumida; FOi=Frecuencia de ocurrencia del ítem i; 

Xi=Peso promedio en kg de un individuo del ítem i]

Por su parte, la contribución de los ítems de peso promedio inferior a 2kg se estima:

[Donde BMi=Aporte del ítem i a la Biomasa consumida; FOi=Frecuencia de ocurrencia del ítem i; 

Xi=Peso promedio en kg de un individuo del ítem i]

Así, la Biomasa Relativa que cada ítem constituye se calculó de la siguiente forma:

Los pesos promedio utilizados y la fuente se detallan en la Tabla 1.

Para evaluar la significancia estadística de las diferencias en el porcentaje de ocurrencia de cada 

ítem entre ambas zonas, se utilizó el test exacto de Fisher (Novak et al. 2005).
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Resultados

En total, hubo 91 días efectivos de terreno (Tabla 2), el 57% de los cuales se realizó dentro de la 

Reserva y el otro 43% en los predios ganaderos. Durante éstas se colectó 113 fecas atribuibles a 

puma (Mapa 1), 83 (73%) dentro del área protegida  y 30 (27%) fuera de la misma.

Antes de los análisis se descartó 20 de ellas por no cumplir alguno de los criterios de identificación.  

13 fecas adicionales se descartaron por no presentar restos identificables. Otras 17 fecas frescas de 

antigüedad menor a 2 meses no se han procesado para mantenerse intactas para futuros análisis 

genéticos.

La dieta dentro del  área protegida (44 fecas,  Tabla 3)  estuvo compuesta por  4 especies:  Lepus 

europaeus (FO 0.55, PO 0.48, BR 75.52%), Oryctolagus cuniculus (FO 0.18, PO 0.16, BR 21.37%), 

Abrocoma bennetti (FO 0.02, PO 0.02, BR 0.35%) y Phyllotis sp. (FO 0.05, PO 0.04, BR 0.15%). Un 

porcentaje importante de los restos de roedor (83%) no se pudo asignar más allá de la categoría de 

orden.  Los  lagomorfos  constituyeron el  principal  aporte  en términos de biomasa con el  97% (L. 

europaeus 76% y  O. cuniculus 21%), mientras que los roedores tuvieron una importancia marginal 

(3.1%). 

La dieta en los predios ganaderos (19 fecas, Tabla 3) estuvo compuesta por 6 especies: L. europaeus 

(FO 0.42, PO 0.36, BR 55.81%), O. cuniculus (FO 0.32, PO 0.27, BR 25.67%), A. bennetti (FO 0.05, 

PO 0.05, BR 0.77%), Octodon degus (FO 0.05, PO 0.04, BR 0.59%), Spalacopus cyanus (FO 0.05, 

PO 0.04, BR 0.33%) y Equus caballus (FO 0.05, PO 0.04, BR 14.58%). El principal aporte de biomasa 

lo constituyen nuevamente los lagomorfos con el  81.48% (L.  europaeus  55.81% y  O. cuniculus 

25.67%), seguidos por el caballo con el 15% y un aporte marginal de los roedores (3.95%).

Pese a que la dieta difiere dentro y fuera de la Reserva en cuanto a la presencia de Equus caballus y 

a las  especies  de roedores  detectados,  la  comparación de las  frecuencias  de ocurrencia  de los 

distintos ítems indica que no hay diferencias significativas ni para liebre (p=0.1452) ni para conejo 

(p=0.1286) ni para roedores (p=0.2122). 
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Discusión

En la zona de estudio, Puma concolor estaría dependiendo casi  exclusivamente de las especies 

exóticas Lepus europaeus y Oryctolagus cuniculus. Esta situación contrasta fuertemente con la fuerte 

selección por presas de mayor tamaño que se podría esperar a partir de lo reportado para la especie 

en otras regiones de su distribución y de las predicciones de Carbone et al. (1999), sobre todo fuera 

de la Reserva donde el ganado vacuno y equino es relativamente abundante. Ambas especies son 

utilizadas como recurso alimenticio por Puma concolor en Venezuela (Polisar et al. 2003) y Chile (Rau 

& Jiménez 2002), entre otros.

La especie presenta un nicho trófico extremadamente reducido en la zona de estudio (8 especies),  

dependiendo exclusivamente de mamíferos. Rau & Jiménez (2002) reportan un nicho trófico bastante 

mayor  para la  Región de la  Araucanía  (14 especies).  Por  su  parte,  la  teoría de forrajeo óptimo 

(McArthur & Pianka 1966) predice que el nicho trófico debiera ser más amplio en ambientes menos 

productivos, donde los depredadores tienen una menor capacidad de selección al aumentar el tiempo 

promedio de búsqueda. El bajo número de especies presente en la dieta de P. concolor  en la zona de 

estudio podría deberse a una intensa selección por Lepus europaeus y Oryctolagus cuniculus ante la 

ausencia de otros ítems de interés, dado el simple ensamble de macromamíferos de Chile central.  

Ambas especies son bastante abundantes en la zona de estudio, pudiendo observarse con frecuencia 

durante las actividades de terreno huyendo a veces a escasos metros de los investigadores. Es de 

suponer que ante ese tipo de encuentros,  Puma concolor  puede cazar a ambos lagomorfos con 

relativa facilidad, sobre todo si consideramos su capacidad de acecho.

Una situación similar de especialización en presas medianas es reportada por Branch et al. (1996) en 

Argentina, donde la vizcacha de las pampas (Lagostomus maximus, 4.5 kg) constituyó hasta el 85% 

de todos los ítems consumidos (Porcentaje de Ocurrencia) por P. concolor pese a la existencia de una 

amplia base de presas, incluyendo ungulados de gran tamaño silvestres (guanaco, mara y jabalí) y 

domésticos (ganado vacuno y ovino). Una marcada declinación de la población de  L. maximus se 

tradujo  en  un  incremento  importante  del  Porcentaje  de  Ocurrencia  de  ungulados.  Los  autores 

sugieren que – considerando la estimación de Ackerman (1986) de que un puma adulto consumiría 

entre 2.5 y 4 kg de carne al día – las vizcachas de las pampas podrían ser seleccionadas al tratarse 

de un recurso predecible (viven en colonias), fácilmente obtenible y abundante.

Nuestros resultados y observaciones sugieren que una situación similar podría estar ocurriendo en 

nuestra zona de estudio. Precisamente, la gran abundancia de lagomorfos, unido a una distribución 

menos agregada que otras especies,  podría traducirse en que el  puma no debe destinar tiempo 
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específicamente a la búsqueda, cazándolos de manera oportunística mientras destina su tiempo a 

actividades no dietarias  relacionadas  con el  fitness,  como la  búsqueda de pareja  o  defensa del 

territorio (Sacks & Neale 2006, Begon et al.  2005). Desde la perspectiva de la teoría de forrajeo 

óptimo (MacArthur  &  Pianka  1966),  esto  se  traduciría  en  que  el  retorno  energético  neto  de  los 

lagomorfos, sería relativamente alto al considerar como parte de los “costos” - en términos de tiempo 

– sólo el destinado al “manejo” ya que la inversión de tiempo en búsqueda sería cercana a cero.  

Dentro  de  las  presas  disponibles  para  el  puma en  la  zona  de estudio,  esto  podría  incrementar 

drásticamente la conveniencia de los lagomorfos como recurso alimenticio. 

Pese a que no se encontró guanaco en las fecas analizadas, se ha observado carcasas con claros 

signos de depredación por puma (Fotografía 7). Sin embargo, si efectivamente se tratase de un ítem 

de bajo consumo, podría no aparecer en nuestra muestra de la población de fecas. Trites & Joy 

(2005) sugieren que es necesaria una muestra de al menos 59 fecas para identificar el total de presas 

que  ocurran  en  más  del  5% de  las  deposiciones.  Ahora,  es  interesante  destacar  que  una  baja 

importancia del guanaco en la dieta de P. concolor no implica que se pueda despreciar la depredación 

por puma como un factor relevante sobre la tasa de crecimiento de la población de guanacos. Incluso 

la si cazara un bajo número de ejemplares al año, sobre todo si se trata de una fuente de mortalidad  

aditiva y no compensatoria, sí podría ser importante.

Nuestros resultados sugieren que si existe una población relativamente abundante de lagomorfos, 

presas de mayor tamaño, como ganado equino y guanaco, podrían ser de importancia marginal para 

Puma concolor. Información adicional que contraste la dieta con la oferta ambiental podría proveer 

información adicional que permita probar o refutar esta hipótesis. 

La  observación  de  hembras  con  crías,  unido  a  una  aparente  buena  condición  de  los  pumas 

fotografiados  (delgados,  pero  sin  signos  de  desnutrición),  sustentaría  parcialmente  nuestra 

proposición.
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Anexos Capítulo 3

Fotografía 1: Feca de Puma concolor.

Fotografía 2: Feca de Puma concolor.
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Fotografía 3: Feca de Puma concolor.

Fotografía 4: Médula y corteza de pelo de Equus caballus (caballo) con aumento de 10x.
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Fotografía 5: Patrón de escamas de pelo de Equus caballus (caballo) con aumento de 40x.

Tabla 1: Peso promedio de los distintos ítems considerados para la estimación de la biomasa relativa.
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Tabla 2: Fecha y duración de las actividades de terreno.

Mapa 1: Distribución de fecas atribuibles a Puma concolor.
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Tabla 3: Dieta de Puma concolor dentro (n=44 fecas) y fuera del área protegida (n=19 fecas).

Fotografía 6: Guanaco hembra depredado por puma  en la Reserva Nacional Río los Cipreses.
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Capítulo 4: Conflicto percibido por la comunidad ganadera en la 
zona de estudio

Introducción

El  conflicto  entre  carnívoros  silvestres  y  las  comunidades  ganaderas  se  produce  cuando  los 

depredadores recurren al ganado doméstico como recurso alimenticio, y en respuesta la comunidad 

ve afectada su calidad de vida y/o desarrolla percepciones negativas, que a su vez pueden resultar  

en cacería ilegal o renuencia en participar en iniciativas de conservación (Lucherini & Merino 2006). 

Este problema ha sido identificado como una de las principales amenazas para la conservación de 

Puma concolor  a lo largo de su distribución (Casso et al. 2008). Pese a que la IUCN lo considera una 

especie de preocupación menor (Casso et al. 2008) debido a su extensa distribución, considera que 

presenta una tendencia poblacional decreciente y existen numerosos ejemplos de extinciones locales 

(Hornocker & Negri 2010). La zona centro y norte de Chile es precisamente una de las zonas que se 

considera presentan una población en bajas densidades (Hornocker & Negri  2010)  y que podría 

encontrarse bajo un alto grado de amenaza. Pese a que la Cartilla de la Ley de Caza (SAG 2011) la 

considera una especie en Peligro de Extinción entre las Regiones XV y VII, el Nuevo Sistema de 

Clasificación de Especies Amenazadas se hace cargo de la falta de información sobre el puma en 

esta parte de su distribución y lo considera Insuficientemente Conocido (DS 151 Minsegpres 2007).

En este contexto, además del entendimiento de algunos elementos de la ecología de la especie, 

abordados en los capítulos 1, 2 y 3, es importante abordar la dimensión humana del conflicto para:

3. Cuantificar las percepciones de la comunidad en cuanto a la figura del puma, así como su 

disposición hacia la especie.

4. Cuantificar la magnitud de la depredación percibida por la comunidad, y la importancia relativa 

que se le atribuye respecto a otras causas de mortalidad.

5. Cuantificar la intensidad del conflicto percibido por la comunidad humana con Puma concolor.

Esta información, en primera instancia de naturaleza más bien descriptiva, resulta fundamental para 

la  localización  del  problema  e  identificación  de  alternativas  para  su  potencial  resolución.  En  el 

presente  capítulo  se  describe  el  esfuerzo  realizado  para  caracterizar  la  dimensión  humana  del 

conflicto  percibido  con  el  puma  por  las  comunidades  aledañas  a  la  Reserva  Nacional  Río  los 

Cipreses.
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Métodos

A partir de la experiencia del equipo de trabajo y lo reportado en literatura (i.e. Oli et al. 1994, Wang & 

Macdonald  2007),  se elaboró  una encuesta  que permitiera captar  la  información de interés y  se 

adaptara al público objetivo. Se abordaron tres preguntas principales:

1. ¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad del puma?

Para esto se recurrió a: (a) la categorización como especie dañina, neutral o benéfica; (b) una 

escala horizontal de 1 a 7 entre la apreciación “Me disgusta mucho” y “Me gusta mucho” sobre 

la figura del puma; (c) la pregunta abierta sobre cualquier beneficio que pudiera representar el 

puma en dos niveles, para las personas y para la naturaleza; (d) acuerdo o desacuerdo con la 

protección de la especie; (e) opinión sobre la cacería; (f) disposición a cazar si la prohibición 

legal fuera levantada.

2. ¿Cuál es la magnitud de la pérdida atribuida al puma?

La magnitud  de  la  pérdida de los  últimos doce meses se midió  como un  % de la  masa 

ganadera actual y como un % del ingreso per capita del hogar.

3. ¿Cuál es la importancia relativa de la depredación como causa de mortalidad de ganado?

Para esto se recurrió a dos medidas: (1) la importancia relativa de las distintas causas de 

mortalidad en los  últimos doce meses para cada tipo de ganado y (2)  una medida de la 

importancia “histórica” basada en la frecuencia de respuesta de cada causa de muerte.

Para asegurar el buen entendimiento de las preguntas y la obtención de la información requerida, se 

realizaron sucesivos  pilotos de la  misma entre los  meses Abril  y  Junio  de 2012.  A partir  de  los 

resultados, se evaluó cada pregunta, modificando aquellas que fuera necesario, para desarrollar la 

versión final de la encuesta. Se optó por privilegiar preguntas cerradas y/o de selección múltiple, que 

facilitan el proceso de encuesta y el manejo de los datos.

La encuesta definitiva se aplicó entre Agosto y Octubre de 2012 a 27 productores ganaderos de las 

localidades de Chacayes y Termas de Cauquenes. 

El formulario se dividió en cuatro secciones:

1. Antecedentes generales: Indagando sobre algunos atributos básicos del respondente como 

edad, ocupación y tiempo de residencia en la zona, entre otros.

2. Existencias, manejo y mortalidad de ganado: Para determinar el tamaño de la masa ganadera 
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de cada productor, algunas características generales del manejo del ganado y las causas a las 

que se atribuyen las pérdidas.

3. Percepciones de vida silvestre y  del  puma:  Agrupando aquellas  preguntas referidas a las 

percepciones y opiniones del encuestado con un énfasis en la figura del puma, incluyendo su 

posición frente a alternativas de control de la especie, manejo de la depredación y disposición 

a cazar.

4. Ingreso familiar: En esta sección se definió el nucleo familiar y el ingreso total anual del hogar, 

de  manera  de  determinar  la  importancia  de  la  actividad  ganadera  y  reportar  la  pérdida 

percibida como un porcentaje del ingreso per capita  anual.
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Resultados
Entre los meses de Agosto y Octubre se aplicaron 27 encuestas a productores ganaderos en las 

localidades  de  Chacayes  y  Termas  de  Cauquenes.  A  continuación  se  detallan  los  principales 

resultados:

1. Percepción del puma:

(a) El 100% de los encuestados consideró al puma una especie dañina.

(b) Al solicitar que se calificara al puma en una escala de 1 (Me disgusta mucho) a 7 (Me gusta 

mucho), el 55% lo consignó en una categoría de desagrado (“1”, 27%; “2”, 9% y “3”, 18%), el 

36% en la categoría neutral (“4”) y sólo el 10% lo calificó en una categoría de agrado (“7”, 9%). 

(c)  Sólo  el  9% de  los  respondentes  cree  que  el  puma tiene  algún  beneficio  para  el  ser 

humano, mientras que el 63% considera que sí genera beneficios en la naturaleza. 

(d) Pese a que el 63% de los respondentes se manifestó de acuerdo con la protección del  

puma, al preguntarse sobre su opinión respecto a la cacería de la especie, el 27% consideró 

que se debiera permitir su caza en todas partes sin restricciones. Otro 27% manifestó que se 

debería permitir la caza sólo en zonas ganaderas. El 46% restante consideró que se debería 

permitir  la  caza en zonas ganaderas pero sólo cuando hubiera algún caso confirmado de 

ataque a ganado.

(e) Pese a esta aparente a esto, sólo el 25% señaló que iría personalmente a cazar a la 

especie.

(f) Consultados sobre lo que les gustaría pasara con los números de puma en los próximos 

años,  el  37% de los encuestados señaló que le  gustaría que se extinguiera,  el  26% que 

disminuyera y el 36% que se mantuviera. Nadie señaló que le gustaría que la población de 

pumas creciera.

(g)  Al  preguntarse de manera abierta al  encuestado si  tenía algo positivo que decir  de la 

especie, sólo 2 (7%) señaló que lo encontraba atractivo/bonito y sólo 1 (4%) destacó su rol 

como controlador de lagomorfos.
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2. Importancia relativa de la depredación por puma como causa de mortalidad de ganado.

(a) El 100% de los encuestados señaló la depredación por puma como una de las tres principales 

causas de mortalidad de crías de ganado equino. Sólo el  14% lo mencionó como una causa de 

mortalidad de equinos adultos. Por su parte, ninguno de los encuestados mencionó la depredación 

por puma como una de causa de mortalidad de ganado vacuno, ya sea adulto o cría.

(b) Al consultar sobre las causas de mortalidad sufridas por ganado equino en los últimos 5 años, el  

71% señaló haber sufrido depredación por puma. Un porcentaje similar señaló haber sido víctima de 

hurto.  Sólo  el  40%  señaló  haber  perdido  equinos  por  enfermedad,  desnutrición,  accidentes, 

problemas de parto y causas desconocidas.

(c) En los últimos 12 meses, los 19 encuestados propietarios de ganado equino atribuyen la pérdida 

de 14 potrillos a la depredación por puma. La pérdida promedio sería de 0.74 potrillos/propietario. 

Esto corresponde al 5% de la masa de ganado equino encuestada o al  13% de las propiedades 

actuales de crías.

(d) Considerado un ingreso anual promedio de $4.074.000 pesos chilenos ($340.000/mes) para los 

hogares encuestados y el precio de un potrillo que alcanza los 2 – 3 años (y puede ser por lo tanto 

ser vendido) en unos $150.000, la pérdida promedio percibida significaría un 2% del ingreso anual de 

los hogares encuestados.

(e) Pese a que la actividad ganadera constituye un aporte secundario a la economía de los hogares 

(en el 90% de los casos representó menos del 5% del ingreso anual del hogar), es el 88% de los 

encuestados lo señaló como un recurso adicional al que se puede recurrir en caso de emergencia. 

Sólo el 12% recurría frecuentemente a la venta de animales como un complemento para su ingreso.

La aplicación de los cuestionarios, permitió generar información adicional:

1. En  la  comunidad  se  encuentra  fuertemente  arraigada  la  convicción  de  que  algunas 

liberaciones de puma en la Reserva Nacional Río los Cipreses realizadas a fines de la década 

de los 90' son las responsables de las pérdidas de ganado que hoy perciben.

2. La falta de cualquier tipo de consulta sobre la liberación de pumas y la zona para realizarlo, 

generan una sensación de frustración e impotencia. Un sentimiento generalizado es que una 

liberación se realizó en un lugar cercano a zonas de pastoreo de ganado.

3. Se responsabiliza a estas liberaciones de puma por la declinación de la ganadería ovina en la 

zona.

4. Existe también molestia por la postura de los organismos oficiales, algo confrontacional y que 
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entrega toda la responsabilidad a los ganaderos.

5. Muchas veces se asume que los potrillos fueron depredados por puma cuando se observa 

una yegua con su cría y luego ésta desaparece, lo que puede inducir a error.
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Discusión

Pese a un impacto relativamente bajo de la depredación percibida sobre la economía de los hogares, 

la  percepción  de conflicto  con  Puma concolor  es elevada  en  las  comunidades  estudiadas.  Esta 

especie  constituye  una  figura  controvertida  y  fuente  de  frecuente  debate  entre  la  comunidad  y 

organismos del Estado como SAG y CONAF, a los que se responsabiliza de las pérdidas percibidas 

en la actualidad frente a eventos de liberación de individuos de  Puma concolor  al interior del Área 

Protegida que aparentemente se realizaron sin ningún tipo de acercamiento previo con la comunidad. 

Por otra parte, muchas de las visiones negativas del puma parecen estar arraigadas en creencias o 

suposiciones sin base empírica. A la conducta críptica de la especie y su hábito nocturno,  se une la 

potencial  amenaza  para  el  ser  humano  y  algunos  aspectos  de  su  ecología  que  pueden  ser 

malinterpretados  y  asociados  a  una  cierta  intencionalidad  negativa,  como  son  su  patrón  de 

alimentación, selectividad e participación en eventos de depredación múltiple (véase Linnell et  al. 

1999). 

Pese a la baja contribución de la actividad ganadera al ingreso, los animales son considerados como 

una reserva o recurso adicional al que se puede acudir en caso de emergencia o para realizar algún 

gasto extra. La sensación de pérdida de lo que puede constituye una forma de ahorro podría explicar 

la  intensidad  del  conflicto  percibido,  al  sentir  el  propietario  que  de  alguna  forma  se  está 

comprometiendo su  bienestar futuro.

Llama la atención que se considere la depredación por puma como la principal causa de mortalidad 

de ganado y se exprese un elevado grado de confianza en el diagnóstico pese a que – por lo que se 

ha podido constatar - muchas veces se basa en la suposición. La supervisión de los animales es baja 

(en promedio 2 veces al mes) y no se realizan habitualmente revisiones veterinarias, vacunación ni 

desparasitación. En este contexto no resultaría sorprendente que haya una incidencia relativamente 

de enfermedades y desnutrición. Por lo menos se esperaría que los encuestados manifiesten cierto 

grado de incertidumbre en su diagnóstico, pero el 71% de los encuestados se manifestó “Muy seguro” 

o “Seguro” de su diagnóstico de las causas de muerte.
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Capítulo 5: Importancia relativa de la depredación por puma 
como causa de mortalidad de ganado en sistemas ganaderos 

extensivos de Chile central.

Introducción

Aunque las comunidades rurales de los Andes de Chile central alegan la frecuente de pérdida de 

animales domésticos por ataque de puma y perciben elevados niveles de conflicto con la especie 

(Amar 2008, Bonacic et al. 2007), no existen a la fecha estudios detallados que evalúen las causas de 

mortalidad de ganado y la real magnitud – e importancia relativa - de la depredación. 

Por  otra parte,  pese a que efectivamente  Puma concolor  depreda ocasionalmente sobre ganado 

doméstico, existen antecedentes que sugerirían cierto grado de sobre-estimación de las pérdidas 

causadas por la especie por parte de los ganaderos (Amar et al. 2008, Bonacic et al. 2007). Esta 

situación ha sido reportada para situaciones similares en otras partes del mundo, que involucran una 

actividad ganadera extensiva en ambientes silvestres (e.g. Holmern et al. 2007, Rassmussen et al. 

1999,  Oli et al. 1994, Bellatti & Von Thungen 1990). 

Así, los niveles de depredación que percibe la comunidad podrían no ser coherentes con la magnitud 

real de esta causa de muerte de ganado. Otras causas frecuentes de muerte de ganado en este tipo 

de  sistemas  ganaderos  son:  enfermedad,  problemas  de  parto,  intoxicaciones,  desnutrición, 

accidentes y heladas, entre otros (Bellatti & Von Thungen 1990, Holmern et al. 2007).

El presente capítulo recurre a dos aproximaciones para estimar la importancia real que podría tener la 

depredación por puma como causa de mortalidad de ganado, evaluando la posibilidad de que se esté 

sobre-estimando su importancia.
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Métodos

i. Estudio de mortalidad in-situ.

Para determinar la importancia real de las distintas causas de muerte de ganado, la zona de estudio 

fue recorrida múltiples veces buscando carcasas de animales para evaluar la causa probable de 

muerte (Hoogestein 2007, Shaw et al. 2007, Guarda et al. 2010). Esta aproximación ha sido utilizada 

en una variedad de ambientes y densidades de ganado para determinar la importancia relativa de las 

causas de mortalidad (i.e.  Bellatti  &  Von Thungen 1990,  Rassmussen 1999,  Polisar  et  al.  2003, 

Woodroffe et al. 2005).  

El pronto acceso a las carcasas de animales, antes de su descomposición y/o consumo por parte de 

especies carroñeras, permite determinar la causa probable de muerte (Shaw et al. 2007, Hoogestein 

2008, Guarda et al. 2010). Por una parte, la presencia de lesiones con hemorragia permite confirmar 

la participación de un depredador en la muerte del animal, ya que el sangrado profuso sólo ocurre 

cuando la herida fue producida antes o inmediatamente después de la muerte. La ausencia de este 

tipo de lesiones se considera evidencia de que la muerte NO se habría producido por la acción de un 

depredador.  Por  su  parte,  cada  especie  presenta  un  patrón  de  depredación  y  alimentación 

característico que queda reflejado en los restos de su presa (Hoogestein 2007, Shaw et al. 2007), lo 

que permite determinar su eventual participación.

La determinación de la causa de probable se realizó siguiendo las recomendaciones de Guarda et al. 

(2010) para distinguir entre los depredadores presentes en la zona de estudio y otras causas de 

muerte del ganado. El diagnóstico se realizó según las categorías: 

4. No  concluyente:  Cuando  no  existe  ningún  tipo  de  evidencia  que  permita  confirmar  o 

descartar la depredación como causa de muerte, y menos identificar el agente causal.

5. Causa de muerte distinta a depredación: Existen indicios que permiten descartar la acción 

de un depredador como causa de muerte directa (i.e.  ausencia de hemorragia,  signos de 

enfermedad  aguda).  De  todas  formas,  es  posible  que  haya  signos  de  alimentación  y  de 

presencia, sin que el depredador sea responsable de la muerte del animal.

6. Depredador  -  Indeterminado:  La  existencia  de  lesiones  provocadas  antes  de  la  muerte 

permite  concluir  que  efectivamente  el  animal  murió  por  la  acción  de  un  depredador.  Sin 

embargo no existe un patrón claro ni evidencia adicional que permita determinar la especie 

responsable con un nivel mínimo de certeza.
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7. Depredador -  [especie] Probable:  Existen indicios objetivos de depredación,  presencia y 

comportamiento  atribuibles  a  una  especie  determinada,  pero  no  son  concluyentes.  La 

evidencia es poco clara, producto del deterioro o consumo del cuerpo, de la alteración de la 

escena y/o de desviaciones de los patrones descritos. 

8. Depredador  -  [especie]  Definitivo:  Existen  indicios  claros  de  depredación,  presencia  y 

comportamiento coherentes con el patrón descrito para perro, puma o zorro. El cuerpo del 

animal muerto presenta evidencia concluyente e inequívoca que permite indicar a alguna de 

estas especies como causante de la muerte.

ii. Estimación de la depredación de ganado a partir de su importancia en la dieta.

Una aproximación complementaria consiste en la descrita por Marker et  al.  (2003).  A partir  de la 

caracterización de la dieta y la aplicación de factores de corrección para su conversión a biomasa, se 

estima la  proporción  de  la  dieta  consumida  correspondiente  a  ganado  en  términos  de biomasa. 

Luego, a partir del consumo máximo diario máximo descrito, se determina el consumo de biomasa 

anual. Considerando la densidad de la especie en la zona, y la participación del ganado en su dieta, 

se estimó la biomasa de cada tipo de ganado consumida en la zona, y al dividir por el peso promedio 

de cada especie, se obtuvo un estimador de la depredación en términos de cabezas de ganado.

Así, la biomasa de cada ítem (BMi) consumida en la superficie de los predios ganaderos (SP) dada 

una densidad de pumas (DP), se calculó a partir de:

[Bmi: Biomasa consumida del ítem i; Bri: Biomasa relativa en la dieta del ítem i; DP: Densidad mínima  

de puma estimada para la zona;  SP: Superficie de los predios; CA: Consumo de biomasa anual  

estimado para puma.]

La densidad mínima de pumas para la zona (DP) y la biomasa relativa de cada ítem en la dieta (BRi), 

se  obtuvieron  de  los  capítulos  1  y  2  de  este  Informe.  La  superficie  de  los  predios  se  obtuvo 

consultando a los encargados del manejo de ganado en cada uno de ellos. Esta cifra se corroboró 

trazando los límites aproximados en el software Quantum Gis y calculando la superficie resultante.

Para estimar el consumo anual de biomasa, se utilizó el trabajo de Laundré (2005), que estima el  

consumo diario para un macho y una hembra adulta de puma en Idaho/Utah (USA) en 1.9 y 1.5 kg de 

ciervo/día  (Odocoileus  hemionus)  respectivamente,  pudiendo  alcanzar  hasta  4.8  kg/día  para  una 

hembra con crías. Ya que una hembra puede tener una camada cada 2 – 2.5 años, y que el mayor 

consumo  se  extendería  por  los  13  meses  de  dependencia  de  los  cachorros  (Laundré  2005), 

estimamos el consumo anual promedio para una hembra en 3.5 kg/día. En base a la proporción 
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macho:hembra 1:1 observada en la zona de estudio, consideramos un consumo promedio por puma 

de 2.7 kg/día (985 kg/año).

iii. Comparación con la depredación percibida.

Los resultados de ambas estimaciones fueron contrastados con la pérdida total  percibida por los 

responsables  del  manejo  de  ganado  en  cada  uno  de  los  predios  y  la  importancia  relativa  que 

atribuyeron a la depredación. Ésta se sondeó utilizando una breve entrevista consultando sobre: (i) el 

total de la masa ganadera en cada predio; (ii) las pérdidas de los últimos doce meses (tanto adultos 

como crías) y (iii) la causa probable de muerte. Luego se estimó la densidad de puma que podría 

mantener ese nivel de pérdida si es que su dieta se basara 100% en ganado doméstico.
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Resultados

1. Estudio de mortalidad in situ.

Pese al intenso esfuerzo (39 días de muestreo efectivo a pie o a caballo), sólo se pudo constatar 13 

carcasas, en su mayoría en estado avanzado de descomposición y/o presentando consumo casi total 

(Tabla 1). En algunos casos, se recurrió a la opinión de los ganaderos como apoyo adicional para la 

realización del diagnóstico (Guarda et al. 2010). Esta información sólo se consideró cuando se estimó 

había evidencia que la respaldara y era coherente con las observaciones del equipo de investigación. 

Del total de carcasas encontradas, en el 46.15% (n=6) de los casos no se pudo determinar la causa 

probable de muerte. En el 30.77% (n=4) de los casos se consideró había evidencia suficiente para 

descartar  la  depredación  como causa de muerte,  mientras  que se determinó  que  en  dos  casos 

(15.38%) podría haber habido participación de puma y en un caso (7.69%) de perros  (Figura 1). 

Cabe destacar que el caso más probable de depredación por puma lo constituye un ejemplar de 

ganado vacuno (Fotografía 1), lo que contrasta con la creencia local de que el puma escasamente 

ataca esta especie (Capítulo 4).

2. Estimación de la depredación de ganado a partir de su importancia en la dieta.

El consumo de ganado estimado es de 3.5 potrillos año para la superficie que componen los dos 

predios ganaderos (Tabla 2). Esto contrasta con las 235 liebres, 239 conejos y 387 roedores que 

consumirían los pumas ocupando esta superficie.

3. Comparación con la depredación percibida.

El responsable del manejo de ganado en el Predio Verde Valle estimó el ganado presente en el predio 

en unas 250 yeguas y 200 vacunos. La producción esperada de crías para la temporada 2011-2012 

es de 200 potrillos, de los cuales considera una mortalidad de 50% (n=100). Ésta la atribuye un 40% 

a  depredación  por  puma  (n=40),  un  20%  (n=20)  a  depredación  por  perros,  un  20%  (n=20)  a 

problemas de parto y un 20% (n=20) a accidentes. En general considera la mortalidad de ganado 

vacuno extremadamente baja.

Por su parte, el responsable de Los Coligües, estima las existencias ganaderas en el predio en 90 

yeguas y 140 vacunos. En la temporada 2011 – 2012 reporta la pérdida de 7 potrillos por ataque de 

puma  (que  fueron  encontrados  cubiertos  en  quebradas)  y  4  potrillos  por  causas  distintas  a 

depredación  (accidentes  y  enfermedad).  Tres  equinos  adultos  habrían  muerto  por  causas  no 

relacionadas  con  depredación:  1  yegua  por  insuficiencia  cardíaca  (diagnosticada  por  médico 
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veterinario en necropsia),  además de 1 burro y 1 yegua que fueron encontrados muertos sin signos 

de  depredación.  También  considera  la  mortalidad  de  vacuno  extremadamente  baja,  aunque 

ocasionalmente desaparecen novillos, lo que a su vez atribuye a abigeato (hurto).

La  pérdida  total  atribuida  a  puma  para  ambos  predios  es  de  47  potrillos.  Esto  representa 

aproximadamente  3290  kg  de  biomasa,  que  a  su  vez  podrían  mantener  una  densidad  de  1.23 

pumas/100 km2 si su dieta se basara exclusivamente en ganado equino.
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Discusión

Para hacer un buen diagnóstico de la causa de muerte, el acceso oportuno (en un período no mayor 

a  48  horas),  es  fundamental.  Sin  embargo,  en  condiciones  como  las  de  la  zona  de  estudio, 

caracterizada por una geografía accidentada, limitada visibilidad en algunos sectores (producto de las 

formaciones vegetacionales presentes) y bajas densidades de ganado (0.25 cabezas/ha), se vuelve 

difícil la detección antes de que se inicie el proceso de descomposición y se produzca consumo por 

especies carroñeras. 

Por esta razón, el  nivel  de certeza en el  diagnóstico se ve comprometido, no existiendo en este 

conjunto de datos determinaciones definitivas sobre la responsabilidad de las especies, quedando 

como máximo en la categoría  “probable”. El bajo número de carcasas encontradas, así como la alta 

proporción de ellas en que no se pudo determinar la causa probable de muerte, pese a la dedicación, 

experiencia y entrenamiento del equipo de investigación, sólo enfatiza la alta dificultad de cuantificar 

la importancia relativa de las distintas causas de mortalidad de ganado en la zona.

Sin embargo, los resultados de este estudio permiten señalar:

1. Que  existen  antecedentes  de  múltiples  causas  de  mortalidad  de  ganado,  incluyendo 

depredación por puma, perros y otras no relacionadas con depredación.

2. Considerando  lo  extenso  de  las  zonas  de  pastoreo  y  la  baja  frecuencia  de  revisión  (2 

veces/mes), es posible esperar que los ganaderos se encuentran con una situación similar a 

la del equipo de investigación en cuánto a su limitada capacidad de examinar una carcasa 

para hacer un diagnóstico de la causa de muerte. Por lo mismo, esperamos un alto grado de 

incerteza en su diagnóstico de las causas de muerte, que podría basarse principalmente en 

suposiciones. Esto contrasta con los altos niveles de seguridad expresados por la comunidad 

en su diagnóstico de la causa de muerte (Capítulo 4).

3. La creencia de que el puma no depreda sobre ganado vacuno, pese a que existen numerosos 

antecedentes de su consumo a lo largo de su distribución (i.e.  Polisar et al.  2003, Rau & 

Jiménez 2002), unido a la observación de una carcasa de vacuno atribuible a puma en la zona 

de estudio, enfatizan cómo las percepciones de la comunidad pueden estar  modulando el 

conflicto percibido con el puma.

Por otra parte, la estimación del número de potrillos depredados por puma realizada a partir de los 

resultados  de  este  estudio  (3.5  potrillos  en  ambos  predios),  es  significativamente  menor  que  la 

estimada por los responsables del  manejo del ganado (47  potrillos en ambos predios). La pérdida 
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percibida  podría  mantener  una  densidad  de  puma  casi  el  doble  de  la  estimada  si  dependiera 

exclusivamente de ganado equino. 

Ahora, el manejo y nivel de cuidado es muy distinto en ambos predios. En el predio Verde Valle, los 

animales permanecen en estado semi-silvestre, dispersos en todo el predio. No presentan zonas de 

veranada  e  invernada  claramente  diferenciados  (sólo  cierta  migración  altitudinal  escasamente 

controlada),  sólo  se  realizan  dos  rodeos  anuales  y  los  animales  presentan  cierto  grado  de 

asilvestramiento.  No  se  realiza  a  los  animales  ningún  tipo  de  manejo  sanitario  o  reproductivo. 

Precisamente  de este predio  sale  la  mayor  estimación de pérdida atribuida a  puma (85% de la 

pérdida percibida en ambos predios),  aunque frente a estos antecedentes podemos suponer que 

otras causas relacionadas con el estado sanitario de los animales podrían ser importantes.

El manejo en el  Fundo los Coligües es distinto.  Si bien también los animales son manejados de 

manera extensiva durante la Veranada, en la Invernada son movidos a sitios de pastoreo distintos. 

Esto hace posible la realización de manejos sanitarios y un mayor control de la aparición de rasgos 

de conductas silvestres. Durante la veranada, el ganado equino permanece principalmente en dos 

zonas de pastoreo bien definidas, lo que facilita la supervisión e identificación de la causa de muerte 

de los animales. La estimación estimación de pérdida atribuida a puma es significativamente menor 

que la realizada en Verde Valle, así como la pérdida total de crías. Esta estimación podría ajustarse 

bastante a la realidad.

Finalmente, concluimos que efectivamente hay antecedentes suficientes para suponer cierta pérdida 

de ganado equino y vacuno por depredación por Puma concolor.  Sin embargo, su magnitud parece 

ser sobre-estimada, sobre todo cuando el nivel de supervisión del ganado es reducido. 
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Anexos Capítulo 5
Tabla 1: Detalle de carcasas de la temporada encontradas.
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Figura 1: Importancia relativa de las distintas causas de muerte de ganado diagnosticadas.

Fotografía 1: Ejemplar de vacuno en cuya muerte se consideró probable la participación de P. 

concolor, debido al patrón de consumo (apertura detrás de las costillas, consumo órganos, rechazo 

gástrico, consumo paleta, huesos triturados).
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Tabla 2: Consumo estimado de cada ítem para la superficie de los predios ganaderos a partir de los 

resultados de dieta.
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Lepus europaeus 0.56 0.63 2.71 985.00 938.55 4.00 234.64

Oryctolagus cuniculus 0.26 0.63 2.71 985.00 431.64 1.80 239.80

Octodon degus 0.01 0.63 2.71 985.00 9.96 0.18 55.34

Abrocoma bennetti 0.01 0.63 2.71 985.00 13.00 0.24 55.34

Spalacopus cyanus 0.00 0.63 2.71 985.00 5.53 0.10 55.34

Roedor indeterminado 0.02 0.63 2.71 985.00 37.85 0.17 221.36

Equus caballus 0.15 0.63 2.71 985.00 245.15 70.00 3.50

Total 1 1681.69 865.31

Biomasa 
relativa

DP 
(pumas/100km2)

SP (100km2)
CA 

(kg/año
/puma)

Consumo anual  
total en los predios 

ganaderos (kg)

Peso 
promedio 
ítem (kg)

Individuos/
año



Capítulo 6: Soluciones locales para la atenuación del conflicto entre las 
comunidades rurales y Puma concolor

Introducción

Aunque probablemente sea imposible eliminar por completo el  conflicto en su totalidad entre ser 

humano y carnívoros silvestres, se pueden tomar acciones que atenúen su efecto sobre los sistemas 

ecológicos y culturales (Newmark  et al. 1994). Cualquier intento de resolución exitosa del conflicto 

debe  contemplar  la  integración  de  múltiples  aproximaciones  a  distintas  escalas  temporales  que 

apunten tanto a reducir las causas como a mitigar el impacto tanto para el ser humano como para la 

vida silvestre. Entender los determinantes del conflicto para poder desarrollar políticas y estrategias 

adecuadas para su resolución es prioritario (Dickman 2005). Adicionalmente, se debe buscar una 

aproximación colaborativa e integrativa,  coherente con el conjunto de valores de la sociedad, sus 

percepciones y las actitudes prevalecientes de manera de evitar  la generación de conflicto entre 

grupos de interés y las agencias responsables del manejo de la vida silvestre (Manfredo et al. 1998, 

Servheen 1998, Schwartz et al. 2003). Finalmente, las medidas se deben adaptar a las condiciones - 

sociales, culturales, económicas y políticas - particulares de cada localidad.

En el Anexo adjunto a este capítulo, se describen las principales formas en que se ha abordado el 

problema en el mundo agrupadas en:

a. Control Letal: Remoción de individuos masiva o focalizada en ejemplares problema.

b. Control no letal: Captura y traslocación de invididuos.

c. Creación de barreras: Separación física de zonas de pastoreo de hábitat silvestre.

d. Compensación económica: Pago a los afectados de una suma que permita reponer la pérdida 

experimentada y/o algún tipo de incentivo para aumentar la tolerancia o estimular la adopción de 

prácticas que reduzcan la depredación. También considera la generación de beneficios económicos a 

partir de actividades relacionadas con la conservación de la biodiversidad como el turismo.

e. Cambio en las prácticas ganaderas: Consiste en la adopción de cambios en la forma de manejar el 

ganado que resultan en una menor depredación.

f. Educación ambiental: Modificando las percepciones de la gente corrigiendo creencias infundadas 

y/o aumentando los niveles de tolerancia.

g. Proyectos de conservación integrados: Que involucran a la comunidad en la toma de decisiones y 
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manejo  de  sus  recursos  naturales,  enfatizando  la  generación  de  beneficio  a  través  de  su 

conservación.

h.  Ordenamiento  territorial:  Que  busca  manejar  el  conflicto  a  través  de  la  gestión  integrada  del 

territorio, distribuyendo distintos usos de manera de maximizar los beneficios y minimizar los costos.

i. Fortalecer el rol de las agencias públicas en función de las necesidades de los afectados.

Los Capítulos 1 al  5 de este informe permitieron localizar el  problema y caracterizar los distintos 

factores involucrados.  A continuación se describe el  análisis  realizado a nivel  de los dos predios 

estudiados,  proponiendo lo  que consideramos podrían constituir  aproximaciones  adecuadas para 

atenuar el nivel de conflicto en cada uno.
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Diagnóstico y soluciones

a. Control de la depredación de ganado equino.

La principal fuente de conflicto con puma en ambas localidades es la alta depredación sobre crías de 

ganado equino que la comunidad percibe. Pese a que las actividades ganaderas no representan un 

aporte importante al ingreso de los hogares, las existencias de animales son consideradas una suerte 

de ahorro. Al ganado equino se le atribuye un valor particularmente alto, tal vez debido a su utilidad 

como medio de transporte y de trabajo.  Efectivamente, se encontró restos de ganado equino en la  

dieta de P. concolor en la zona de estudio, lo que confirma su uso como recurso alimenticio por parte 

de la especie.

Por esta razón se hacen recomendaciones específicas para cada uno de los predios, considerando 

las particularidades en su forma de manejar el ganado:

i. Predio Verde Valle – Localidad de Chacayes:

El predio se caracteriza por bajos niveles de supervisión de una masa ganadera que permanece todo 

el año en ambientes silvestres y sin la realización de manejos sanitarios. Los propietarios, por su 

parte, en su mayoría tienen trabajo permanente o estacional, no ameritando la actividad ganadera 

dedicación exclusiva dado su baja rentabilidad.

Por su parte, el ganado equino permanece disperso en la zona de estudio, lo que dificulta su revisión. 

A esto se une cierto grado de asilvestramiento ante la falta de inexistencia de manejo, salvo dos 

“rodeos” (en que se rodea a los animales para reunirlos en un “cierre”) que se realizan dos veces al 

año pero que, en palabras de los mismos propietarios, cada vez reunen menos animales.

Por esta razones, ante la incapacidad de los propietarios de destinar más tiempo al cuidado de los 

animales,  se  propone  la  realización  de  un  rodeo  temprano  en  la  temporada  (comienzos  de 

Septiembre) para reunir los animales en un cierre adecuado. Esa instancia se aprovecharía para la 

realización la revisión clínica de los animales y la realización de los manejos sanitarios pertinentes por 

parte de un Médico Veterinario. Al mismo tiempo, las hembras en las que se confirme preñez, que 

serían separadas para su traslado a una “zona segura”, de preferencia un sitio cercano al poblado, 

debidamente cercado y que permita una supervisión más frecuente. En este lugar permanecerían con 

sus crías hasta el destete (aproximadamente 6 meses). Luego de este período, las madres serían 

reincorporadas a las zonas de pastoreo habituales, pero las crías serían mantenidas en la “zona 

segura” hasta al menos 15 meses. Esta sugerencia fue recibida positivamente por la comunidad y en 

la actualidad se está evaluando la factibilidad de implementarla el 2013. 
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Para costear tanto los servicios del médico veterinario, como la inversión en infraestructura y el costo 

del forraje (estimado en unos $300.000 pesos al año financiar 6 meses de la madre y el 9 meses 

adicionales para la cria), se considera asistir a los propietarios para la generación de un proyecto y su 

presentación a entidades potencialmente interesadas en involucrarse, tanto empresas privadas con 

actividades en la zona como organismos del Estado.

Una  alternativa  interesante  que  surgió  desde  la  misma  comunidad,  y  que  podría  reducir 

significativamente los costos por animal,  consiste en la construcción de un “cierre” (cercado) que 

separaría una zona baja del predio (Los Buitres) donde habría abundante forraje disponible todo el 

año y donde además no se han avistado signos de presencia de puma en los últimos años.

Un plan adecuadamente formulado y con buenos mecanismos de control, que permitiría asegurar un 

número mínimo de potrillos al año para los productores, podría aliviar parcialmente el daño percibido 

por la actividad de puma.

ii. Fundo los Coligües:

Este predio presenta un manejo distinto a Verde Valle. Por una parte, el ganado – tanto equino como 

vacuno  –  se  mueve  entre  zonas  de  pastoreo  estival  (veranadas)  e  invernal  (invernadas)  bien 

diferenciadas.  Esta  instancia  se  aprovecha  para  la  realización  de  manejos  sanitarios  y  examen 

veterinario.

Por su parte, durante su permanencia en las veranadas, el ganado equino en general permanece 

agrupado en la  zona de las Nieves y de Urreola.  Esto hace posible una mejor  supervisión,  que 

aparentemente se traduce en una mayor certidumbre en la determinación de la causa de muerte.

En esta situación, consideramos que la mejor alternativa sería establecer turnos de vigilancia o la 

contratación  personal  que  pase  toda  la  temporada  con  las  yeguas.  La  realización  de  rondas 

frecuentes, sobre todo con perros debidamente entrenados, podría disuadir los intentos de  Puma 

concolor por depredar sobre ganado equino o permanecer en esa zona. También podrían explorarse 

otros mecanismos de condicionamiento aversivo (Anexo adjunto). Este esfuerzo podría realizarse de 

manera conjunta  con propietarios  del  predio  aledaño,  cuyos caballares  –  en altas  densidades – 

utilizan los mismos sitios de pastoreo.

Nuevamente  se  está  considerando  recurrir  a  empresas  privadas  y  organismos  del  estado  para 

conseguir  recursos  que  permitan  cubrir  la  contratación  de  personal  y  el  levantamiento  de 

infraestructura de alojamiento (ruco de cordillera).
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b. Incremento de los niveles de tolerancia.

Pese a que efectivamente se detectó ganado equino en la dieta de  P. concolor, su incidencia fue 

relativamente baja. Esto, unido a las características de la zona y del manejo del ganado, sugiere que 

la  depredación  por  puma  está  siendo  sobre-estimada.  Así  mismo,  parece  haber  creencias  algo 

erróneas sobre la especie profundamente arraigadas en la comunidad.

Todo esto puede ser abordado a través de un programa de educación ambiental tanto a nivel de niños 

como  de  adultos.  Si  bien  este  tipo  de  iniciativas  suelen  generar  mejores  resultados  a  edades 

tempranas, creemos que es importante tratar de generar en adultos la noción de que el puma – figura 

que parece estar fuertemente antropizada y a la que se atribuyen rasgos como “maldad” - es una 

especie silvestre que simplemente, está haciendo lo posible por sobrevivir en un mundo que los seres 

humanos hemos alterado.

En ese sentido, la aplicación de las encuestas proveyó una excelente instancia de intercambio. Al 

terminar la entrevista, se entregó a modo de agradecimiento, una fotografía de alguno de los pumas 

detectados en la zona de estudio (de una selección de aquellas de mejor calidad). Las fotos tuvieron 

una excelente acogida y una proporción importante – no sólo pidió fotografías adicionales – sino que 

manifestó su intención de enmarcarlas y tenerlas en lugares visibles de su casa.  Esto nos llamó 

profundamente la atención al contrastar con la percepción tan negativa.

Pese a que la entrevista se diseñó para una duración máxima de 20 minutos, su aplicación tomó en 

promedio 60 minutos (alcanzando hasta 90 minutos). La gente estaba muy interesada en conocer 

más sobre la especie, por lo que – luego de haber obtenido las respuestas del respondente para no 

influenciar las mismas – se compartió algo del conocimiento sobre P. concolor en la zona y en otras 

partes  de  su  distribución.  La  explicación  de  algunos  atributos  de  la  ecología  de la  especie  que 

abordan los temas que generan mayor molestia (principalmente el hecho de que el puma salga de la 

Reserva, de que sólo consuma parte de los animales y de que en ocasiones protagonice eventos de 

depredación múltiple) en lenguaje simple y con analogías a la conducta humana, parecen estar dando 

cierto resultado en revertir la percepción del puma como animal netamente dañino o “malvado”.

Por otra parte, sugerimos que los organismos a que se atribuye cierta responsabilidad en el tema 

(CONAF y SAG),  debieran considerar la alternativa de buscar instancias de acercamiento con la 

comunidad, tal vez a través de mesas de diálogo. Estas entidades debieran plantearse de manera 

“empática”,  apoyados  por  profesionales  expertos  en  resolución  de  conflictos  para  –  en  primera 

instancia – escuchar a la comunidad (que probablemente se va a mostrar beligerante en primera 

instancia). Aunque no se logre ninguna solución concreta, consideramos de que el sólo hecho que los 

organismos  responsables  se  planten  frente  a  la  comunidad  puede  aliviar  algo  de  la  presión  y 
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frustración acumulada hacia dichas entidades por lo que la comunidad percibe como una suerte de 

abuso e indiferencia histórica.  Definitivamente,  el  discurso con el  que los organismos del Estado 

debiera  plantearse  –  en  vez  de  la  tradicional  postura  confrontacional  y  que  atribuye  toda  la 

responsabilidad a los ganaderos – debiera ser la búsqueda de consenso y oportunidades para la 

búsqueda de soluciones que beneficien tanto a la especie como a la comunidad.

c. Desarrollo ecoturístico.

La cordillera central de Chile tiene un potencial turístico enorme, escasamente explotado. Cerca de 

Santiago, lugar de llegada de la mayoría de los vuelos internacionales, la Reserva Nacional Río los 

Cipreses  y  zonas  aledañas  presenta  paisajes  y  una  diversidad  de  fauna  que  puede  resultar 

tremendamente  atractiva  para  los  viajeros.  Particularmente,  el  hecho  de  que  miembros  de  la 

comunidad sean dueños de los terrenos que colindan con la Reserva, genera una coyuntura ideal 

para iniciativas de este tipo sin sobrecargar el área protegida. 

Potenciar el desarrollo ecoturístico permitiría a la comunidad generar un beneficio económico directo 

de la conservación de la naturaleza, lo que a su vez puede resultar en un círculo virtuoso al incentivar 

niveles  de cuidado  y  valoración cada vez  mayores.  Así  mismo,  en  circunstancias  que cada vez 

existen menos alternativas de desarrollo en comunidades rurales, sobre todo para jóvenes que suelen 

ir a buscar trabajo a las ciudades y terminan radicándose allá, esta alternativa podría constituir un 

polo  de desarrollo  que a su vez  permitiría  perpetuar  ciertos rasgos del  tradicional  estilo  de vida 

arriero, en riesgo de desaparecer.

En comparación con otras alternativas de empleo, constituirse como emprendedores turísticos – y no 

subcontratados por  otras empresas del  rubro  – haría  posible  mejorar  sustancialmente  el  ingreso 

promedio de algunos hogares. Hay antecedentes en la zona de familias para las que más del 85% de 

su ingreso anual proviene de actividades de esta índole, situándose dentro de los ingresos per cápita 

altos registrados para los hogares encuestados.

Ahora, esta alternativa requiere una planificación a mediano-largo plazo, cuyo éxito va a depender 

estrictamente de la  voluntad y participación de los interesados.  En este sentido,  es necesaria la 

realización de capacitaciones que permitan garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad y 

calidad del servicio que harían posible acceder a tramos de mayor poder adquisitivo y, por lo mismo, 

más exigentes. La formación de guías bilingües ciertamente constituiría una avance que incentivaría 

la  participación  de  turistas  extranjeros.  De  ser  exitosa,  podría  reducir  la  migración  rural-urbana, 

incentivando a los jóvenes a establecerse en la zona.
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Conclusiones

Los antecedentes generados en este proyecto, que involucró aspectos de la ecología del puma, del 

manejo y causas de mortalidad del ganado, así como la percepción, idiosincrasia y necesidades de la 

comunidad, fueron fundamentales para la evaluación de las medidas susceptibles de adoptarse. La 

experiencia de años de trabajo en la zona, nuevamente (al igual que para el estudio de abundancia y 

dieta) se constituye como un elemento central, sin el cual hubiera sido difícil alcanzar los niveles de 

comprensión y profundidad alcanzados.

La naturaleza de las distintas alternativas propuestas, que involucra modificación en el manejo de los 

animales,  ordenación territorial,  educación ambiental  y manejo comunitario  de recursos,  refleja la 

importancia de una mirada amplia y creativa, que aproveche las oportunidades presentes y se adapte 

a nivel  local.  Incluso a nivel  de predios aledaños se pueden expresar diferencias en el  contexto 

ecológico-cultural  que  harían  inadecuado  la  adopción  de  las  mismas  medidas  para  reducir  la 

depredación. En este sentido, si bien existen directrices generales (véase Hoogestein et al. 2007 o el 

anexo de este capítulo para un mayor detalle), no existen recetas.

Ahora, si  se decide adoptar alguna de las medidas propuestas,  debe generarse un programa de 

monitoreo que permita evaluar su éxito en el cumplimiento de objetivos. La carencia de este tipo de 

información en literatura constituye un problema al momento de determinar la conveniencia de cada 

aproximación.
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Anexo Capítulo 6

I. Extracto de Guarda (2008) describiendo algunas alternativas para abordar el conflicto entre 

ser humano y carnívoros silvestres.

a) Control letal.

Esta aproximación se basa en la presunción de que una reducción en la abundancia de carnívoros se 

traducirá en una disminución de la  depredación (Hone 1994,  citado por Berger 2006).  Se puede 

realizar a nivel masivo - reduciendo la densidad de carnívoros y por tanto evitando el traslape con las 

actividades humanas- o selectivo - eliminando sólo a los “individuos problema” (véase Linnell  et al. 

1999).  Si  bien puede resultar  efectivo al  corto plazo,  debe realizarse constantemente -resultando 

costoso-,  no  soluciona  el  problema  de  fondo,  tiene  un  impacto  ecológico  importante  y  genera 

resistencia en algunos sectores de la sociedad (NRC 1997, Manfredo  et al. 1998, Schwartz  et al. 

2003). Al reducir las poblaciones de carnívoros sin ningún tipo de discriminación, esta aproximación 

puede  llegar  a  comprometer  seriamente  la  conservación  de  las  especies  objetivo,  así  como  la 

estabilidad de los ecosistemas a los que pertenecen. Esto, unido a la resistencia que generan en la 

opinión pública ha determinado que su uso vaya disminuyendo paulatinamente (Schwartz et al. 2003). 

b) Control no letal.

Se trata de medios que no involucran la muerte del animal. Se han probado sistemas de ruido, olores 

y  otros  estímulos  negativos,  pero  los  carnívoros  manifiestan  una  gran  capacidad  de 

acostumbramiento y adaptación (Sillero-Zubiri & Switzer 2004, Hoogestein 2007). Otra alternativa es 

la captura y posterior traslado del animal (translocación), pero no ha resultado efectivo por la baja 

sobrevivencia,   tendencia  de  los  animales  a  volver  a  su  lugar  de  origen,  desequilibrios  en  los 

ecosistemas a los que son trasladados y una alta probabilidad de reincidencia (véase Linnell  et al. 

1997 y Vidal & Sanderson 2012).

c) Creación de barreras.

Separar las zonas de uso antrópico de aquellas eminentemente silvestres ha resultado eficiente en la 

reducción de conflictos en algunas circunstancias (Boomgaard 2001, Karanth & Madhusudan 2002, 

WWF 2005). Se han utilizado zanjas, cercos de madera y eléctricos, además del aprovechamiento de 

barreras  naturales.  Sin  embargo,  esta  aproximación  tiene  un  impacto  ecológico  al  restringir  el 

movimiento de los animales y limitar su acceso a recursos (Newmark et al. 1994), por lo que, antes de 

aplicarse una  solución de  esta  índole,  debe  estudiarse detenidamente  el  impacto  ambiental  que 
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tendría. 

d) Compensaciones económicas.

Apuntan a mitigar el daño económico que producen los carnívoros, aumentando la tolerancia de los 

pobladores  a  la  depredación  (Hoogestein  2007).  También  permiten  trasladar  la  responsabilidad 

económica  de  la  conservación  de  la  vida  silvestre  desde  los  pobladores  locales  hacia  aquellos 

sectores más interesados en su conservación - y que no se ven afectados por el conflicto - a través  

de  programas  de  financiamiento  desde  ONG’s,  empresas  privadas  y/o  el  gobierno  (Conforti  & 

Azevedo 2003, Nyhus et al. 2003).

Sin embargo, no abordan el problema de fondo (Jackson et al. 1994) y pueden incluso generar un 

aumento en el  número de incidentes al  desincentivar medidas preventivas y prácticas ganaderas 

adecuadas (Conforti  & Azevedo 2003).  Además resultan costosas y son propensas al  mal  uso y 

corrupción (Sillero-Zubiri & Switzer 2004, WWF 2005).

Por otra parte, el desarrollo de actividades económicas basadas en la conservación de las especies 

silvestres  (como el  ecoturismo y  tarifas  de entrada  a  los  parques)  y  que  generen  un  ingreso  o 

beneficio  para  los  habitantes  locales  puede fomentar  actitudes positivas  y  constituir  un  incentivo 

importante para la modificación de la conducta y prácticas en pos de una forma de vida más amigable 

con el medio ambiente y la vida silvestre (Conforti & Azevedo 2003).

e) Cambios en las prácticas ganaderas.

Linnell  et  al.  (1999)  proponen  que  una  solución  bastante  efectiva  para  reducir  la  incidencia  de 

conflicto entre seres humanos y carnívoros silvestres es la modificación de las prácticas de manejo 

ganaderas y del uso del suelo en pos de prevenir la depredación. 

Estas  prácticas  ganaderas  adecuadas  consisten en la  implementación de hábitos  y  sistemas de 

manejo que reducen la incidencia de ataques (Bellati & von Thungen 1990, Newmark  et al. 1994, 

Torres et al. 1996; Linnell et al. 1999; Polisar et al. 2003, Conforti & Azevedo 2003, Dickman 2005). 

Aunque las medidas recomendadas pueden variar localmente y deben adaptarse a la realidad socio-

cultural del lugar, en general apuntan a:

4. Un mayor control sobre el movimiento de los animales, buscando evitar la intrusión de los 

mismos en el hábitat del carnívoro. Se recomienda mantener al animal en praderas alejados 

de refugios y/o hábitats usuales del depredador (Polisar et al. 2003). 

5. Evitar  situaciones  de  riesgo  que  se  producen  en  algunos  momentos  del  año  en  que  los 

animales son más susceptibles a la depredación, como la temporada de partos (Linnell et al. 

1999, Polisar et al. 2003). Para esto se recomienda concentrar los partos y que éstos tengan 
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lugar lejos de las zonas conflictivas y con mayor resguardo. (Polisar et al. 2003)

6. Medidas que dificultan el acceso del depredador al ganado, como el encierro nocturno o el uso 

de zanjas y cercos (Newmark et al. 1994, Holmern et al. 2007)

7. La protección de los rebaños a través del empleo de perros y/o guardias (Newmark  et al. 

1994).

8. Tipos de uso del suelo que reduzcan la probabilidad de conflicto. Realizar en zonas de riesgo 

actividades  que  no  tienden  a  generar  situaciones  conflictivas.  Se  ha  reportado  menor 

incidencia de conflicto en zonas de uso mixto agrícola-ganadero (Newmark et al. 1994).

9. Mantener  algunos  animales  experimentados  en  la  manada,  que  enseñen  conductas 

antidepredador a los individuos más jóvenes (Hoogestein 2007).

10. Disponer  convenientemente  de  los  cadáveres  de  animales  domésticos  muertos  por  otras 

causas  para  impedir  que  los  carnívoros  silvestres  adquieran  inclinación  por  su  consumo 

(Hoogestein 2007) y los incorporen en su base de presas.

Ahora, la implementación de estas medidas genera trabajo y costos adicionales para los ganaderos, 

lo que puede generar resistencia o una mala disposición por parte de los mismos para adoptarlas. 

Pese a esto, Conforti  & Azevedo (2003) reportan una buena disposición de los habitantes de las 

zonas  aledañas  al  Parque  Nacional  Iguazú  para  tomar  medidas  preventivas  en  sus  granjas 

(prefiriéndolas por sobre la translocación de los animales o compensaciones por las pérdidas) y a 

cambiar sus prácticas ganaderas, sobre todo si contaran con algún tipo de ayuda financiera. 

Así  mismo,  pueden existir  dificultades culturales  para  la  adopción de estas medidas,  sobre  todo 

cuando implican cambios en prácticas ancestrales y tradiciones. 

f) Educación ambiental.

Percepciones  y  actitudes  negativas  hacia  los  depredadores  se  pueden  originar  por  el 

desconocimiento de su rol en la naturaleza (Mech 1970). Holmern et al. (2007) reportan una relación 

entre nivel de educación formal y tolerancia a la depredación.  Por lo mismo, programas de educación 

ambiental  y  mejoras  en el  acceso a  educación formal  podrían aliviar  el  conflicto  al  aumentar  la 

tolerancia a la depredación (Conforti & Azevedo 2003, Sillero-Zubiri & Switzer 2004, Lindsey  et al. 

2005, Woodroffe et al. 2005a, Holmern et al. 2007). También podría influir en la disposición a adoptar 

medidas preventivas y reducir la cacería en represalia, además de incentivar otras buenas prácticas 

ambientales como evitar la caza furtiva y controlar la destrucción y fragmentación del hábitat, que 

reducirían la incidencia de conflicto (Conover 2002, Dickman 2005). 

Por  otro  lado,  un  mayor  conocimiento  del  rol  de  los  depredadores  y  su  importancia  en  los 

ecosistemas, puede llevar al aprovechamiento y valoración de los servicios ecosistémicos que éstos 
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proveen e incentivar medidas de resolución que no atenten contra su conservación. Principalmente, 

son importantes como controladores de especies que constituyen plagas para cultivos. En Suecia, se 

ha generado interés por los lobos como un medio de controlar  el  daño que están causando las 

poblaciones de alce a las plantaciones forestales (Schwartz et al. 2003).    

La educación ambiental puede resultar altamente eficiente si se dirige a niños. Sin embargo, Conforti 

& Azevedo (2003) señalan que probablemente no baste para resolver los conflictos actuales, sobre 

todo en el caso de adultos con arraigadas actitudes negativas, un bajo nivel educacional y una visión 

utilitaria de la naturaleza. Es poco probable que éstos cambien su comportamiento y actitudes sólo a 

través de programas educacionales (Conforti & Azevedo 2003), pero utilizada en conjunto con otras 

medidas, puede potenciarlas a través de un efecto sinérgico.

g) Proyectos de conservación integrados.

Consisten en relacionar el  desarrollo de las comunidades rurales con la  conservación de la vida 

silvestre, buscando generar beneficios para los pobladores a partir de la misma. Éstos participarían 

activamente  en  la  toma  de  decisiones,  en  la  administración  de  los  recursos  naturales  y  en  las 

actividades que permiten su conservación y uso no consuntivo (Newmark  et al. 1994). Esto puede 

aumentar el éxito de otras medidas y políticas, principalmente debido a que su participación en el 

proceso podría aumentar la disposición de los granjeros a cambiar sus prácticas agrícolas (Conforti & 

Azevedo  2003).  Sin  embargo,  pese  a  las  posibilidades  que  esta  aproximación  ofrece,  su 

implementación es bastante compleja y sus logros inconsistentes (véase Newmark & Hough 2000).

h) Ordenamiento y uso múltiple del territorio.

Se trata de integrar  en una matriz  compleja,  eminentemente antrópica,  parches de zonas 

silvestres (Dickman 2005). Contempla el desarrollo de iniciativas de conservación a nivel del territorio 

para conectar las áreas protegidas y parches de hábitat a través de corredores biológicos y áreas 

buffer de uso múltiple (Simberloff et al. 1999, Logan & Sweanor 2002). La gran importancia de esta 

aproximación es que permitiría la conservación de especies silvestres fuera de las áreas protegidas, 

las que muchas veces no tienen la extensión necesaria para la existencia de poblaciones viables de 

aquellas especies de mayor rango de hogar (Dickman 2005).

Sin  embargo,  esta  aproximación  puede  aumentar  las  probabilidades  de  conflicto.  Por  lo  mismo, 

métodos para minimizarlo y procedimientos para abordarlo cuando ocurre son indispensables si estos 

planes de conservación a nivel  del  territorio  van a ser  exitosos (Nyhus & Tilson 2004).  Adquiere 

tremenda relevancia  el  ordenamiento  territorial  (WWF 2005),  incentivando  usos  y  actividades  no 
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atractivos para la vida silvestre en las zonas más propensas a generar conflicto (Newmark  et al. 

1994).

También  resulta  importante  la  mantención  de las  condiciones  de  hábitat.  Lo  más  crítico  para  la 

conservación  de  los  carnívoros  silvestres  y  sus  presas  es  controlar  su  destrucción,  deterioro  y 

fragmentación. Densidades de presas naturales y la incidencia de ataques a ganado doméstico y a 

seres humanos se relacionan negativamente (Beier 1991, Conforti & Azevedo 2003, Polisar  et al. 

2003, Nyhus & Tilson 2004), por lo que medidas que apuntan a aumentar las poblaciones de las 

presas naturales de los carnívoros pueden ser efectivas en reducir la depredación en ganado (Polisar 

2003, Hoogestein 2007). 

i) Agencias públicas.

Las  agencias  públicas  de  manejo  de  vida  silvestre  tienen  un  importante  rol.  Éstas  reciben  las 

denuncias de los afectados que buscan una solución al problema. Así mismo, se constituyen como 

los organismos con la capacidad para determinar las medidas más adecuadas dentro del abanico de 

posibilidades, y para implementarlas, coordinarlas e integrarlas. Ofrecer una respuesta adecuada y 

rápida alivia la tensión que el conflicto genera (Nyhus & Tilson 2004) y permite minimizar el impacto 

del mismo.
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Capítulo 7 – Transferencia del conocimiento generado a la comunidad y 
organismos del estado

Introducción

Una crítica frecuente a la  ciencia aplicada a conservación biológica,  es la  poca conexión de los 

resultados de estudios científicos con las inquietudes del público general. En el caso del conflicto 

entre ser humano y carnívoros silvestres, donde las percepciones de las personas son uno de los 

factores relevantes en determinar su magnitud e intensidad, el traspaso de la información generada a 

la  comunidad  y  a  organismos  del  estado  involucrados  en  la  toma  de  decisiones  en  aspectos 

relacionados con la problemática, se vuelve de gran importancia.

En  el  presente  capítulo  se  describen  los  esfuerzos  realizados  en  ese  sentido  para  traspasar  la 

información a nivel de niños de colegios de la zona, de ganaderos y de organismos del Estado.
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Descripción de actividades

a. Charlas a niños de colegios de la zona:

La  educación  ambiental  en  niños  es  considerada  tal  vez  la  intervención  con  el  mayor  impacto 

potencial a largo plazo en la generación de actitudes positivas hacia la fauna silvestre (Conforti & 

Azevedo 2003). Por esta razón, se realizaron 7 charlas orientadas a niños de Chacayes, Coya y 

Machalí (Tabla 1). La recepción fue muy positivia, expresando los niños gran interés por la figura del 

puma.

b. Charlas a ganaderos:

Aunque en principio se consideraron charlas de capacitación para ganaderos, rápidamente fueron 

desechadas  como  alternativa  de  acercamiento  con  la  comunidad.  Dadas  las  características  del 

manejo  ganadero  en  la  zona  (mínima  inversión  de  tiempo  y  recursos),  la  capacitación  sobre 

alternativas de prevención de depredación no iba a generar ningún beneficio en un sistema donde la 

gente no tiene tiempo para destinar al cuidado de los animales. Por otra parte, los productores en 

general demostraron cierto recelo y desconfianza por dichas instancias formales de reunión. Por esta 

razón,  se  recurrió  a  instancias  informales  de  acercamiento,  a  través  de  conversaciones  durante 

actividades de terreno y con un intenso trabajo luego de la aplicación de las encuestas, junto con la 

entrega de fotografías de pumas de la zona (discutido en el capítulo 6).

c. Charlas a organismos del estado:

De manera de entregar información que puede ser útil en la toma de decisiones y por su transferencia 

hacia público más amplio, se realizaron dos charlas para personal de CONAF referidas al estudio y 

resolución del conflicto que el puma genera en Chile central.

d. Difusión a nivel científico:

El 7 de Octubre de 2012 se presentó a la XIX Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile, el 

trabajo “Población mínima de  Puma concolor   en la  Reserva Nacional  Río los Cipreses y zonas 

aledañas” en la modalidad póster (Figura 1).

Dos publicaciones,  referidas  a  la  dieta  y  abundancia  de la  especie,  se  encuentran  en etapa de 

preparación.

e. Difusión a nivel de público masivo:

Un tríptico con la principal información generada sobre el puma al interior de la Reserva, se encuentra 
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en etapa de diseño. Este material quedaría a disposición de CONAF para su entrega a turistas en la  

Reserva, a vecinos de la Reserva y a niños de colegios de la zona.
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Anexos Capítulo 7
Tabla 1: Detalle de las distintas charlas realizadas sobre la conservación de Puma concolor en Chile 

central a distintos públicos.
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Fecha Tipo Lugar

11/10/12 Escuela San Lorenzo, Coya.

11/10/12 Escuela San Lorenzo, Coya.

12/10/12

12/10/12

24/05/12

01/09/11

11/09/11 Apoderados

11/07/12 Graneros, VI Región

03/05/12

04/05/12

24/04/12

07/10/12 Concepción

11/01/12 CONAF

24/08/12 Pucón

Niños educación 
básica

Niños educación 
básica

Niños educación 
básica

Escuela Bellavista, Coya

Niños educación 
básica

Escuela Bellavista, Coya

Niños educación 
básica

Escuela Chacayes, Chacayes

Niños educación 
básica

Escuela Chacayes, Chacayes

Escuela Chacayes, Chacayes
Escuela de líderes 

infantiles, 
Municipalidad de 

Machalí

Clase Conservación 
Biológica

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Clase Conservación 
Biológica

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Clase Manejo de 
vida silvestre y 

áreas protegidas

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

Presentación a la 
XIX reunión anual 
de la Sociedad de 
Ecología de Chile

Reserva Nacional Río los 
Cipreses

CONAF, SAG y 
MMA



Foto 1: Charla en la escuela Chacayes

Foto 2: Ficha técnica sobre puma realizada por niños después de una charla
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Foto 3: Capacitación realiza a personal de CONAF en la Reserva Nacional Río los Cipreses

Foto 4:  Capacitación realiza a personal de CONAF en la Reserva Nacional Río los Cipreses
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Figura 1: Trabajo presentado en la XIX Reunión de la Sociedad de Ecología de Chile
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Comentarios finales

Este estudio generó información inédita sobre  Puma concolor  en esta ecoregión, constituyendo la 

primera estimación de densidad de la especie en la zona. La densidad encontrada se encuentra en la 

parte baja del espectro de densidades reportadas para los neotrópicos utilizando técnicas similares.

Al  igual  que lo  reportado por  Amar  (2008),  el  consumo de presas de gran tamaño (silvestres  o 

domésticas)  fue  menor.  El  puma evidencia  un  alto  grado  de  especialización  en  liebre  y  conejo, 

aunque presas como guanaco y ganado (tanto equino como vacuno)  resultan más convenientes 

desde una perspectiva energética.

El  conflicto  entre  comunidades  rurales  y  carnívoros  silvestres  por  la  depredación  de  ganado 

doméstico es un problema complejo que involucra elementos de la ecología de los depredadores 

involucrados y su base de presas, del manejo ganadero y una dimensión humana.

En este contexto, el desarrollo de conflicto ocurre cuando la depredación que percibe la comunidad 

humana excede sus niveles de tolerancia. Desafortunadamente, es frecuente en sistemas ganaderos 

extensivos – dada la dificultad de encontrar las carcasas oportunamente para determinar la causa de 

muerte, que los niveles de depredación sean sobre-estimados.

Esa parece ser precisamente la situación en los alrededores de la Reserva Nacional Río los Cipreses. 

Por una parte, existe una baja tolerancia, tal vez arraigada en una animosidad histórica hacia la figura 

del puma en comunidades que hace 15 años dependían de manera importante de la ganadería ovina. 

Por otra parte, el empleo permanente o estacional de los habitantes ha resultado en el  vuelco de la 

ganadería hacia una actividad económica secundaria, basada en la menor inversión de tiempo y 

recursos.

Cabe destacar que – pese a cierto grado de sobre-estimación  de las pérdidas – efectivamente el 

ganado  doméstico  es  utilizado  como  recurso  alimenticio  por  el  puma.  Hasta  el  momento,  las 

comunidades rurales han cargado íntegramente con los costos de conservación de la especie, en 

circunstancias que son tal vez el sector de la sociedad que menor valor le atribuye a la conservación 

de la especie.

Cualquier intento de resolución debe ser sustentable a nivel económico, social y ecológico. Por esto 

se deben buscar alternativas que se adapten a las condiciones locales y permitan reducir el impacto 

del conflicto entre puma y ser humano tanto sobre la conservación de la especie como sobre el 

bienestar de los propietarios de ganado.
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