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Dedicado a todas aquellas misteriosas criatu-
ras que los humanos hemos llamado pumas, es-
pecie que tiene por misión seleccionar a quienes 
deben permanecer en el ecosistema y quienes no, 
manteniendo, de ese modo, un complejo equilibrio 
que el ser humano no logra entender. Asegurando 
la subsistencia de múltiples especies, incluyendo el 
hombre.

 Animales que en forma silente comparten su 
territorio con el ser humano en la Araucanía.
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Prefacio

El presente libro busca mostrar al público en general, de forma sencilla 
y amena, distintos aspectos importantes para la comprensión de la 
vida y situación actual del puma en la zona centro-sur de Chile.

En las páginas siguientes, el lector encontrará la condensación de 
una revisión y análisis científico, enriquecida por las vivencias en terreno 
que el autor ha experimentado a lo largo de casi catorce años de traba-
jo, aproximándose a múltiples aspectos sobre la biología y ecología del 
puma. La exposición de ese amplio trabajo de observación, realizado me-
diante metodologías propias de la investigación científica, se presenta con 
el objeto de exponer nuevo conocimiento e información sobre la especie 
en diversos campos.

El lector tiene en sus manos un documento que ayudará a crear con-
ciencia sobre el peligro al que el puma está expuesto debido al descono-
cimiento de su ecología. Así, se busca llamar la atención de la población, 
con el objetivo de encontrar vías de protección de este majestuoso ani-
mal. El material presentado derriba múltiples mitos fuertemente arraiga-
dos en el inconsciente colectivo, que históricamente han generado enor-
mes dificultades para la conservación del puma en nuestro país. 

En paralelo, se analizan aspectos fundamentales sobre manejo de la 
especie en su componente básico, así como detalles sobre su ecología 
en la Araucanía. Muchos de los datos que han servido de base a esta in-
vestigación fueron arrojados por los primeros pumas bajo monitoreo de 
telemetría y radiocollares en la zona y regiones involucradas.

Aun cuando el trabajo de investigación se concentra en la zona centro-
sur de Chile, con énfasis en la Araucanía, se pretende que trascienda al 
público de grandes ciudades, y, sobretodo, a aquellas personas que toman 
decisiones trascendentes y dictan las pautas de conservación y manejo 
para esta y otras especies a nivel nacional desde una realidad lejana.

En múltiples ocasiones, las narraciones descriptivas de situaciones o 
eventos parecerán exageradas, sensacionalistas o novelescas.

Estas se ajustan siempre en forma estricta a la realidad y son, a juicio 
del autor, necesarias para que el lector pueda empaparse de tales ex-
periencias, para que así, al término de la lectura, pueda determinar su 
posición y reflexionar: “El puma,¿víctima o victimario?”.
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Introducción

Pocas especies animales de 
América se encuentran tan 
profundamente inmersas 

en un cúmulo de mitos, leyendas, 
creencias populares y descono-
cimiento como el puma en nuestro 
país.

Resulta difícil entender y justi-
ficar tanta aversión y rechazo a un 
animal por parte del ser humano, 
como la que existe hacia este gran 
felino en la zona centro-sur de 
Chile.

¿Cuál es la realidad tras estas 
creencias tan fuertemente arraiga-
das? ¿Qué base sólida y tangible 
existe para justificarlas? La razón 
de esta enemistad histórica se 
desconoce completamente, pero 
parece remontarse a los inicios del 
desarrollo del país. 

Al efectuar entrevistas a po-
bladores de diversas localidades 
rurales, no resulta difícil obtener 
testimonios sobre el puma. Todos, 
casi sin excepción, sindican al puma 
como una suerte de “asesino en se-
rie” de ganado y animales domésti-
cos, y, lo que es más preocupante, 
como un gran riesgo para los niños 
que viajan a diario a sus lejanas sa-

las de clase en zonas rurales. Más 
de algún poblador, incluso, ha he-
cho mención de algún ataque de 
este animal a personas adultas con 
resultados fatales. Lo sorprendente 
es que la mayoría de los que narran 
esas experiencias nunca han visto 
siquiera un puma; sus testimonios 
están basados generalmente en 
relatos trasmitidos de generación 
en generación, experiencias que 
han oído de conocidos, sin asidero 
o comprobación estricta. Muchos 
afirman que se trata de una espe-
cie que habita en la alta cordillera 
y que desciende a tierras más bajas 
en busca de alimento en los crudos 
inviernos o nevadas.

Si se observa un puma a corta 
distancia, resulta evidente imaginar 
que un cordero no tiene posibilidad 
alguna de sobrevivir a un ataque de 
tan poderoso animal. Sin embar-
go, cabe preguntarse cómo puede 
existir y sobrevivir el ganado si tan 
eficiente depredador está presente 
en las inmediaciones de las activi-
dades ganaderas. Esto hace pensar 
que posiblemente el encuentro 
directo entre ganado y puma sea 
un hecho aislado y fortuito, justifi-
cación para la sobrevivencia del ga-
nado en la región.

Aún así, si quisiéramos dar crédito a la creencia popular, ¿cuál sería el 
resultado de un encuentro cercano entre ambas especies?¿Se traduciría 
este evento en la muerte segura de los ejemplares de ganado presente en 
la escena?

 Por otro lado, en lo que respecta a la población humana, ¿qué so-
breposición existe entre las áreas de actividad antrópica y aquellas con 
presencia de pumas?¿Con cuánta frecuencia tienen contacto los niños con 
estos felinos? Si el contacto existe, ¿cuál es el resultado o producto del 
encuentro?

 Respuesta a estas y otras interrogantes existen en otros países del 
mundo, pero, hasta hoy, no en la zona centro-sur de Chile. Una zona que 
ha sido blanco de un alto impacto antrópico, con la consecuente presencia 
humana en casi todos los rincones de la región, y la devastación del ter-
reno con fines silvoagropecuarios, plantaciones exóticas, la introducción 
de fauna foránea y un complejo proceso de urbanización que parece no 
tener fin.
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Pocos mamíferos presentan 
una distribución geográfica 
tan amplia como la del puma, 

que se encuentra presente en el 
continente americano desde el 
norte de Canada hasta la Región de 
Magallanes, exceptuando los terri-
torios insulares.

Nombre común
     
En múltiples sitios a lo largo de 

nuestro país, el puma es conocido 
como “león”.

Este nombre se generó durante 
el proceso de colonización, cuando 
los involucrados en la ocupación de 
nuestro país confundieron al puma 
con el león africano, más específi-
camente con la hembra de esta es-
pecie.      

En mapuzungun, la lengua de 
los mapuches, pobladores origi-
narios de la zona sur de Chile, el 
vocablo para referirse al puma era 
pangui o trapial.

Taxonomía

El puma es un mamífero que 
pertenece al orden de los carnívo-
ros y a la familia de los felinos.

Características Generales y 
Descripción de la Especie

En la actualidad, la comunidad 
científica ha reclasificado múlti-
ples especies, incluyendo al puma. 
Los sustanciales avances en el es-
tudio de la genética han generado 
grandes cambios en su conocimien-
to, basados en el ADN molecular. Si 
bien el puma fue descrito como Fe-
lis concolor por Linneaus en 1771, 
en 1973 R.F. Ewer reconoce al 
puma como un nuevo género.

En la actualidad, su nombre 
científico es Puma concolor, habi-
endo cambiando incluso de género. 

La evidencia genética indica que 
el puma se encuentra emparenta-
do con el leopardo chita o guepar-
do (Acinonyx jubatus) y el jaguar 
undi (Puma yagouaroundi), única 
especie perteneciente al mismo 
género presente en América. Has-
ta hace poco tiempo se describían 
un alto número de subespecies o 
ecotipos para el puma. Aquellas 
descripciones se basaban en varia-
ciones de tamaño y colorido, algu-
nas características del cráneo y los 
dientes, entre otras, sin embargo 
el profundo estudio de la genética 
molecular, gracias a las nuevas tec-
nologías, ha acotado gran parte de 
estas subespecies. De esa forma, 

en Chile actualmente solo existe 
una subespecie, correspondiente 
al Puma concolor puma, sin impor-
tar las múltiples diferencias físicas 
existentes entre las diferentes po-
blaciones. Por ende, todas las sub-
especies descritas y clasificadas en 
el pasado reciente (Puma concolor 
araucana; Puma concolor pearsoni; 
Puma concolor  incarum) han que-
dado descartadas.

Tamaño

El puma es el cuarto felino de 
mayor tamaño en el mundo, solo 
superado por el león africano, el 
tigre y el jaguar. 

El mayor peso registrado para la 
especie corresponde a un ejemplar 
macho cazado en Arizona, Estados 
Unidos, en 1926. Con 125,2 kg, cor-
respondiente al peso del animal 
eviscerado.

En Chile es el felino de mayor 
talla entre las cinco especies felinas 
registradas, siendo el carnívoro ter-
restre de mayor tamaño presente a 
lo largo del territorio nacional.

Generalmente los machos son 
de mayor tamaño, superando a las 
hembras en aproximadamente un 
40% de masa o peso. Durante los 
años de observación y estudio de 
la especie, el mayor peso o masa 
que pudimos registrar fue el de un 
macho de cinco años de edad con 
60 kg de peso. El resto de los ejem-

plares nunca superaron los 50 kg. 
No obstante, hemos oído testimo-
nios de personas que en el pasado 
cazaron ejemplares de 80 kg en la 
Araucanía. Por nuestra parte, du-
rante una salida a terreno en el cur-
so de esta investigación logramos 
hacer contacto visual con un ejem-
plar que, de acuerdo a nuestros cál-
culos, bien pudo haber pesado 80 
kg o más.

Existen diferencias de opinión 
entre investigadores sobre la edad 
a la cual el puma alcanza su peso o 
masa definitiva, o si el crecimiento 
de los animales se detiene a una 
determinada edad. Hay estudios 
que indican que el incremento de 
peso o masa es prácticamente im-
perceptible o inexistente en los 
ejemplares una vez alcanzada la 
madurez sexual. 

En contraste, otros estudiosos 
indican que los cráneos de los pu-
mas presentan un crecimiento has-
ta cierta etapa de su vida, siendo 
el de las hembras hasta los 5 o 6 
años de edad, mientras que, en los 
machos, este crecimiento puede 
manifestarse hasta los 7 o 9 años 
de vida. Según nuestros estudios 
basados en mediciones morfomé-
tricas registradas en capturas y 
recapturas de animales adultos, 
podemos concluir que tanto ma-
chos como hembras no solo regis-
tran un crecimiento en su cráneo a 
lo largo de su vida, sino también en 
su masa y medidas morfométricas 
generales. 
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Es común que los ejemplares 
juveniles de tan solo 7 meses de 
edad alcancen el tamaño y peso 
de su madre, siendo confundidos 
de esa forma con animales adultos. 
Esto podría explicar el origen de los 
relatos encontrados en territorios 
rurales, en los cuales se asegura la 
existencia de manadas de pumas, 
al haber confundido a una madre 
con sus crías con un grupo de pu-
mas adultos. 

Su talla y peso corporal fluctúan 
notablemente entre las distintas 
poblaciones de Chile y América. 
Estas diferencias pueden ser con-
siderables incluso al comparar el 
peso o masa de ejemplares de una 
misma edad y sexo. Es así como un 
macho de 3 años en La Araucanía 
puede pesar 30 kg y un ejemplar de 
Magallanes, 70 kg.

Usualmente se ha planteado 
que los ejemplares de mayor talla 
se desarrollarían en las zonas más 
frías, en los extremos norte y sur de 
su distribución geográfica. Sin em-
bargo, al observar detalladamente 
este aspecto, pareciera que la talla 
y peso se deben también a otros 
factores más determinantes en la 
especie que la latitud. La disponi-
bilidad de grandes animales presa 
como recurso trófico o alimento 
pareciera ser el componente de 
mayor trascendencia, ya que es 
posible encontrar ejemplares de 
gran talla en zonas cálidas y en lati-
tudes no tan extremas. Regiones 
con animales ungulados de gran 
tamaño y número, presentes en 
forma continua, son generalmente 
hábitat de pumas de mayor tama-
ño que otros asentados en áreas 
con menor presencia de presas de 
tamaño considerable.

Pelaje y coloración

Una característica a simple vista 
muy llamativa en esta especie es 
sin duda su pelaje. Ya su nombre 
científico, Puma concolor, indica 
que se trata de un animal mono-
cromático, sin manchas ni rayas, a 
diferencia de otros felinos. No ob-
stante, el trabajo práctico ha dem-
ostrado que entre un ejemplar y 
otro pueden existir variaciones de 
pigmentación muy amplias, lo que 
pone en serios aprietos a cualquier 
especialista que intente hacer una 
descripción precisa de este aspecto. 

A grandes rasgos, el pelaje pu-
ede ser descrito como de un tono 
marrón claro, uniforme en los adul-
tos, mientras que en las crías se 
presentan manchas de color negro 
hasta el sexto mes de edad. 

Es interesante comprobar cómo 
la forma y el tamaño de dichas 
manchas en las camadas de las 
hembras de la zona centro-sur del 
país difieren mucho de las crías 
presentes en América del Norte. 
Mientras las manchas del pelaje de 
las crías de Norteamérica son de 
gran tamaño, abarcando gran su-
perficie del cuerpo del animal, las 
de los cachorros de la zona centro-
sur de Chile son mucho más peque-
ñas, y cubren solo parte del pelaje 
total. 

Crías de la región austral, es-
pecíficamente de Magallanes, 
presentan una gran similitud con 
aquellas de Norteamérica, es decir, 
tienen manchas de gran tamaño.

El vientre y la barbilla son de 
color blanco, mientras que el ex-
tremo de la cola es negro, color 
cuya intensidad puede variar mu-
cho de un ejemplar a otro. 

Cría de puma 
norteamericano
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Las orejas presentan, en su 
parte posterior, un tono negruzco 
con una mancha concéntrica color 
gris. 

El pelaje al tacto es suave y lim-
pio, a diferencia del gato domés-
tico, que tiende a tener un pelaje 
más graso.  

Las diferencias en la pigmen-
tación del pelaje varían notable-
mente entre ejemplares presentes 
en una misma región, incluso en-
tre animales que coexisten en el 
mismo territorio. La percepción de 
coloración de un mismo individuo 
puede presentar cambios según la 
intensidad y fuente de luz a distin-
tas horas del día, o de acuerdo a las 
condiciones meteorológicas. Esto 
responde a un efecto óptico pro-
ducido por el brillo dependiente 
de las condiciones lumínicas del 
entorno, reflejados en el pelaje del 
puma. Al analizar un pelo de puma 

con microscopio, veremos que este 
presenta diferentes tonalidades a 
lo largo de su estructura. Es prob-
able que estos segmentos estruc-
turales sean capaces de reflejar luz 
en distintos ángulos, lo que genera 
un brillo cambiante muy caracterís-
tico y hace extremadamente difícil 
la identificación de individuos me-
diante el uso de cámaras trampa.

 La coloración presente en la 
zona centro-sur es la siguiente:

     
    • Café con tonos canela
    • Café con tonos rojizos intensos
    • Café amarillento claro
    • Café con tonos grises
     

Al igual que otros felinos, los 
pumas cambian su pelaje a lo largo 
del año. 

 Es normal encontrar un pelaje 
largo y denso en los ejemplares 
capturados durante el invierno y 

Cría de puma en zona centro sur de Chile

Alimentación

Siendo el depredador tope en 
la cadena alimenticia del territorio 
chileno, el puma caza y se alimen-
ta de múltiples presas de diversos 
tamaños, incluso de otros animales 
carnívoros, estando su dieta es-
trictamente determinada por la 
oferta y disponibilidad de poten-
ciales presas en los sitios que habita.

Es un animal carnívoro estricto, 
es decir come solamente carne. Al 
analizar su dentadura esto queda 
de manifiesto, ya que la totalidad 
de sus piezas dentales están des-
tinadas a desgarrar y cortar, no 
existiendo pieza dental alguna con 
características de “molino”, es decir 
no presenta molares planos, solo 
afiladas y aguzadas piezas dentales. 

Estas características hacen que 
el puma corte y trague su alimen-
to sin masticar, con la finalidad de 
lograr un bolo alimenticio. 

La ingesta de tejido blando y/o 
fibroso, como músculos, tendones, 
diversos órganos o nervios, no es 
suficiente para la completa nutri-
ción de este animal, ya que además 
debe consumir importantes canti-
dades de hueso para obtener cal-
cio. Estos huesos son cortados sin 
gran problema gracias a sus afila-
dos molares, siendo posible encon-
trar en sus heces huesos de gran 
tamaño.

un pelaje corto y a ras de piel en 
aquellos capturados en verano.

De forma anexa podemos men-
cionar que durante nuestro trabajo 
con pumas obtuvimos relatos de 
personas que manifestaron haber 
tenido contacto visual con ejem-
plares melánicos, es decir animales 
de pelaje negro. Una de estas 
personas nos relató de forma es-
pontánea durante un manejo que 
efectuábamos para postura de 
radiocollar, que en horas del día 
había visto un “puma negro”. 

Lamentablemente no existe 
registro de ello en la literatura pre-
via, ni tampoco logramos avistar 
ningún ejemplar melánico a lo lar-
go de nuestra investigación. Sí nos 
llamó la atención que testimonios o 
relatos similares se han encontrado 
en otros sectores del país. 

En el libro Historia natural Ediar. 
Mamíferos sudamericanos (vida, 
costumbre y descripción), de los 
especialistas Dr. Ángel Cabrera y Dr. 
José Yépez, se menciona en el capí-
tulo dedicado al puma la existencia 
de ejemplares melánicos, aunque 
tampoco especifican ellos la fuente 
que los respalda. 

Cabe mencionar como compo-
nente de análisis la existencia del 
jaguar en Argentina, especie que sí 
presenta ejemplares melánicos con 
cierta regularidad.
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La lengua juega también un rol 
preponderante en la alimentación 
del puma, no tan solo en la deglu-
ción, ya que por sus características, 
densidad y aspereza, ayuda al ani-
mal a remover el pelaje de su presa 
y a separar capas de tejido inde-
seado.

En forma específica la lengua, 
por sus ásperas y sólidas papilas, 
permite al puma remover todo 
tejido adherido al hueso, dando así 
la posibilidad de aprovechar hasta 
pequeñas porciones de alimento 
(ver imágenes en capítulo “El puma 
y sus cacerías”). Además las papilas 
son utilizadas en conjunto a los di-
entes incisivos para limpiar y afi-
lar sus garras mediante fricción y 
desgaste.

Papilas en lengua

una o dos crías. Posiblemente una 
adaptación que responde a la es-
casa oferta trófica del medio que 
provee la zona, en la cual los ani-
males deben subsistir. 

La gestación dura 90 días en pro-
medio, luego de la cual la hembra 
da a luz crías que nacen provistas 
de un pelaje completamente de-
sarrollado y con sus ojos cerrados, 
los que abren completamente a los 
quince días de vida. Su peso aproxi-
mado al nacer es de 500 gr.

Vocalización

Aunque a diferencia de otros 
felinos de gran tamaño, el puma 
no pueda rugir, esto no significa 
que no pueda emitir una amplia 
gama de sonidos. Muchos de ellos 
tienen alguna similitud con las vo-

Reproducción

Los pumas no tienen estacion-
alidad reproductiva. Esto significa 
que no cuentan con una época de-
terminada del año para aparearse, 
pudiendo reproducirse en cualqui-
er época del año. No obstante, aún 
cuando en términos fisiológicos es 
posible la reproducción durante 
todo el año, en la región de la Arau-
canía pudimos observar que las 
pariciones tienden a producirse en 
primavera y verano. Esto se debe a 
que aquellas estaciones son las que 
proveen de una mayor disponibili-
dad de alimento, asegurando a las 
hembras una mejor nutrición du-
rante el duro período de crianza. 
Aún cuando los pumas pueden 
tener cuatro a cinco cachorros por 
camada, en la zona de estudio  solo 
pudimos observar camadas de 

Hembra con dos cachorros nacidos en la Araucanía
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ña, que desde muy temprana edad 
ayuda a los cachorros y a su madre 
a mantenerse comunicados.

Cuando el puma que criamos 
tenía dos años, estos silbidos 
podían ser escuchados por no-
sotros a una distancia de 400 m.

 Los pumas, a diferencia de otros 
grandes felinos, pueden ronronear, 
haciendo uso de este sonido para 
demostrar placer.     

Audición

Como es de esperar en los fe-
linos, los pumas poseen una exce-
lente capacidad auditiva, pudiendo 
detectar sonidos que acusan la 
presencia de otros animales y seres 
humanos mucho antes de ser vistos.

Esto lo pudimos confirmar me-
diante la observación del cachorro 
mantenido en cautiverio y los ob-
servados en terreno. Todos se aler-
taban, con la vista fija en un punto, 
sobre la presencia de otros ani-
males o personas mucho antes de 
que llegasen a ser visibles.

El ejemplar mantenido en cau-
tiverio nos prevenía de la llegada 
de extraños al centro con varios 
minutos de antelación, mucho an-
tes que nosotros o nuestros colegas 
pudiéramos notarlo. El sistema de 
alerta temprana no fallo jamás en 
todos los ejemplares observados 
durante años.

calizaciones de los conocidos gatos 
domésticos, asemejándose algunos 
a un maullido de tono profundo y 
ronco, con tonos variables y de lar-
ga duración.

Siendo difícil el intentar re-
producir onomatopéyicamente 
las diferentes vocalizaciones del 
puma, recomendamos ingresar a 
Facebook Fauna Andina, donde el 
lector encontrará varios registros 
audiofónicos con distintas vocaliza-
ciones. 

Con relación a los sonidos emiti-
dos por el puma, es muy intere-
sante destacar una experiencia que 
prueba que el puma tiene habili-
dades comunicativas incluso desde 
temprana edad. Dentro del Centro 
de Conservación y Manejo de Vida 
Silvestre Fauna Andina, cierto día 
pudimos oír un agudo silbido, que 
en principio nos confundió, lleván-
donos a pensar que se trataba de 
un ave. Sorpresivamente, pudimos 
confirmar, siguiendo el silbido, que 
se trataba del cachorro huérfano de 
puma que criábamos en el Centro. 

A medida que crecía, mantuvo 
este silbido para comunicarse con 
nosotros hasta los dos años de 
edad. En ocasiones, cuando nos 
acercábamos, el animal se man-
tenía oculto y silbando, hasta que 
nosotros le respondíamos con un 
silbido similar, confirmándole quié-
nes éramos. Recién ahí se animaba 
a salir de su escondite. Sin duda, se 
trataba de un sistema de contrase-

Visión

El puma tiene una mirada agu-
da y penetrante, con capacidad de 
visión nocturna. Su agudeza visual 
le permite detectar a sus presas a 
larga distancia.

Sus ojos (iris) pueden ser de 
color amarillo, verdoso o celeste.

Olfato

Si bien los pumas no detectan 
sus presas guiados mayormente 
por el olfato, son capaces de de-
tectar olores sutiles y poco percep-
tibles, de difícil detección.Olores 
que son indetectables por el olfato 
humano.

Cabeza y cráneo 
     
A diferencia de otros felinos, el 

puma tiene un cráneo pequeño en 
comparación a su cuello y cuerpo. 
Este hecho es notorio a simple vis-
ta, dando incluso una apariencia de 
desproporción.

Al examinar la cabeza  son no-
torios sus contornos redondeados 
y contextura robusta.

Su nariz o rinario puede ser de 
color negro, rosado o pinteado en 
la región centro-sur de nuestro 
país.

Rinario Moteado Rinario Rosado
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                           Maxilar

Dentadura

El puma tiene 30 piezas dentales, lo que ha generado la teoría de que 
el aparente bajo número de dientes se debe a un proceso de selección de 
mandíbulas más cortas con mayor efectividad en la mascada, sin duda una 
adaptación funcional para un potente cazador.

Las piezas dentales están distribuidas de la siguiente forma:   
Maxilar superior: dos caninos, seis incisivos, seis premolares y dos molares.

Rinario Negro

Canino

pm. (premolar) 2

pm. 3

pm. 4

m. (molar) 1

Incisivos

Mandibula:

Dos caninos
Seis incisivos
Cuatro premolares
Dos molares

P3

P3
P4

P4
M1

M1

I3

C1

C1

P2
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Extremidades y cola
     
Las extremidades del puma son 

fuertes y robustas, existiendo una 
notoria diferencia en la longitud y 
función específica entre los miem-
bros anteriores y posteriores.

Los miembros anteriores son lig-
eramente más cortos y robustos, y 
están dotados de cinco dedos con 
garras retráctiles curvas y afila-
das en forma de garfio. Sus garras 
delanteras son utilizadas en la su-
jeción y contención de las presas, 
asistiendo la labor de la mandíbula 
y colmillos a la hora de la caza y du-
rante la alimentación. Las garras, en 
forma paralela, cumplen un papel 
importante como arma defensiva.

           
Los miembros posteriores son 

de mayor longitud que los anteri-

ores.  Esta característica permite al 
puma dar grandes saltos gracias a 
la ya mencionada acción física. Do-
tados de una fuerte musculatura, 
tienen la capacidad de catapultar 
todo su cuerpo hacia arriba o ad-
elante según sea necesario. 

A diferencia de los miembros 
anteriores, los posteriores solo 
presentan cuatro dedos, los cuales 
tienen por función prevenir el res-
balamiento enterrando las garras 
en el terreno a la hora de saltar o 
trepar. También son utilizadas para 
movilizar los pastos, hierbas y ma-
terial con el que suelen cubrir sus 
presas, y para marcar territorio en 
sitios donde defeca.

Los miembros se articulan en 
forma conjunta con la poderosa 
cola, la cual permite el equilibrio 
necesario para realizar las comple-
jas maniobras que efectúa el ani-
mal.

Es la cola la que mantiene el 
centro de gravedad dentro de los 
parámetros que le permiten al 
puma no resbalar o caer, lo cual 
es fácil de comprobar observando 
cómo se producen abruptos cambi-
os de posición en la cola cuando el 
animal corre, trepa o efectúa deli-
cadas maniobras de equilibrio.

     

Capacidades físicas y de   
     ocultamiento

Desde un prisma humano, el 
puma, como otros felinos, posee 
capacidades y habilidades impre-
sionantes. Una leyenda mapuche 
cuenta que el puma incluso tiene 
la capacidad de tornarse invisible. 
Al intentar tomar contacto visual o 
seguir un ejemplar podremos en-
tender el origen de la leyenda por 
parte de una etnia que ha coexis-
tido con la especie ancestralmente. 

El especial talento del puma 
para pasar desapercibido es sor-
prendente, lo que le permite vivir 
casi en una dimensión paralela al 
hombre. Aquella es posiblemente 
su mejor arma de defensa, que le 
ha permitido sobrevivir en múlti-
ples espacios ocupados por el ser 
humano.

Su fortaleza física le permite 
controlar objetos y presas que in-
cluso superan su propio tamaño y 
peso. Se ha registrado que son ca-
paces de cazar animales de gran 
talla, movilizándolos sin problemas 
para ocultarlos de posibles car-
nívoros competidores. De esto han 
dado prueba ejemplares criados 
en cautiverio, muchos de ellos sin 
tener todas sus facultades desarrol-
ladas. A modo de ejemplo, hemos 
registrado el caso de un macho en 
cautiverio de un año y medio de 
edad y 30 kg de peso, quien, du-
rante un juego de estimulación con 
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física que le permite realizar este 
tipo de saltos se comprende una 
vez que se estudia su anatomía, es-
pecialmente en lo referente a sus 
miembros posteriores, los cuales 
están adaptados para actuar como 
verdaderas catapultas, logrando 
así trepar ágilmente por roqueríos, 
riscos y árboles sin que esto repre-
sente dificultad alguna. 

Todas estas capacidades le facil-
itan al puma la cacería, y le ayudan 
a evadir ataques impulsados por el 
ser humano, que gran parte de las 
veces se valen de jaurías de perros 
de caza para darle muerte.

Al contrario de lo que común-
mente se piensa, el puma no teme 
ni evita el agua, ya que posee la 
capacidad innata de nadar incluso 
en aguas de baja temperatura, y 
por tiempo prolongado, a través de 
distancias considerables. El nado 
es una acción que realiza en forma 
frecuente dentro de sus circuitos 
de desplazamiento.

su cuidador, fue capaz de levantar 
con tan solo una de sus extremi-
dades delanteras a una persona de 
95 kg sujeta a una cuerda. 

Al contrario de lo descrito en la 
literatura, el puma tiene la capaci-
dad física para sostener carreras de 
largo aliento. Si bien no es una ac-
tividad habitual, puede correr por 
un tiempo prolongado, ya sea para 
dar caza a sus presas o bien para 
huir de cazadores u otras amenaz-
as. Además, es capaz de recorrer 
largas distancias para trasladarse 
dentro de su territorio o en busca 
de un nuevo sitio para establecerse.

Su habilidad de efectuar saltos 
es bien conocida y mencionada 
en distintos estudios, pudiendo 
saltar desde gran altura sin resul-
tar dañado en la caída, como tam-
bién en terreno plano, en el cual 
es capaz de efectuar largos saltos 
sin tomar impulso, capacidad que 
utiliza mayoritariamente a la hora 
de cazar a sus presas. La mecánica 

Puma cruzando Lago 
Pirehueico 
(reserva Huilo - Huilo) 
El cruce se efectúa en 
el sector más angosto 
del lago

Limitantes para su 
existencia

El puma es una especie con una gran capacidad de adaptación y plasti-
cidad, ya que es posible encontrarle desde el nivel del mar hasta los 5.000 
m de elevación.

Tiene presencia en una gran cantidad de ecosistemas, incluyendo 
bosques, estepas y desiertos, entre otros, siendo la única gran limitante 
que lo condiciona para establecerse en un sitio además del alimento, el 
agua, ya que esta debe estar disponible en forma continua. 

Es por esta razón que en algunas zonas del norte de Chile, en las que 
existen importantes poblaciones de guanacos (Lama guanicoe),el puma 
no está presente, a pesar de ser este camélido silvestre uno de los ani-
males más buscados por el felino. Posiblemente el más importante, junto 
al pudú (Pudu puda), para la conservación del puma en Chile.
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Al entrevistar a personas 
provenientes de diversos 
puntos de la región, nos he-

mos dado cuenta que el porcentaje 
que ha visto un puma o ha tenido 
contacto con la especie es extrem-
adamente bajo. Esto llama más la 
atención considerando que gran 
parte de la población con la que se 
ha conversado reside en áreas ru-
rales. 

Como una forma de aproxima-
rnos a la situación existente, y así 
evaluar el grado de conocimiento 
del público, es que durante un 
período de tres años se efectuaron 
entrevistas informales a las per-
sonas que visitaron el Centro de 
Conservación y Manejo de Vida Sil-
vestre en la región de la Araucanía, 
en el marco de charlas sobre edu-
cación ambiental.

Es así como se obtuvo, de man-
era discreta, el testimonio de unas 
3.000 personas.

Las entrevistas, a modo de con-
versación informal, estaban orien-
tadas a conocer el porcentaje de 

Percepción, Conocimiento y 
Valoración de la Especie 

personas que realmente conocían 
al puma, obteniendo resultados 
sorprendentes: solo el 4% de las 
personas entrevistadas conocía a 
la especie y la identificaba con el 
nombre de “león”.

El desconocimiento sobre as-
pectos básicos de la biología de la 
especie fue, en la mayoría de los 
casos, prácticamente absoluto, in-
cluyendo a aquel 4% que se declaró 
“conocedor” del animal. 

En contraste, la totalidad de 
las personas entrevistadas habló 
sobre vivencias narradas por sus 
familiares en el pasado, haciendo 
alusión al supuesto “vicio” del 
puma de cazar ganado y animales 
domésticos de todo tipo. Todos los 
testimonios coincidieron, además, 
con los caracterizados al comienzo 
de este libro, que hablan del puma 
como un animal que reside en la 
alta cordillera y que baja a terrenos 
habitados en los crudos inviernos 
en busca de alimento, poniendo en 
peligro a animales y niños.

Al escuchar estos testimonios 
nos sorprendió el grado de segu-
ridad en las afirmaciones, aún cu-
ando asumían no conocer al animal 

Público general

ni haber tenido contacto directo 
con él en sus vidas. Era claro que 
las creencias estaban fuertemente 
arraigadas y se basaban en un pre-
juicio ancestral hacia los grandes 
felinos. No en vano Charles Darwin 
ya habló sobre él tras su visita a 
Chile.

Por sobre todas las reacciones 
manifestadas, la más notoria fue el 
temor. Temor a tener contacto con 
la especie, a ser atacados. Nunca se 
ha dejado de considerar al puma 
como un asesino en potencia. 

Al preguntarles sobre su 
posición hipotética a la hora de de-
cidir si este animal debería seguir 
existiendo, o si debería ser extermi-
nado para proteger al ser humano, 
todos dejaron claro su deseo de 
que el animal viviese en paz, pero 
en lugares aislados, lejos del de-
sarrollo humano y sus actividades. 
Varios indicaron que el puma de-
biera vivir en parques nacionales 
y espacios cordilleranos muy ais-
lados y restringidos, ignorando la 
cantidad de espacios de ese tipo 
que realmente quedan en nuestra 
zona. 

Otro factor que llamó la aten-
ción durante estas conversaciones 
fue la cantidad de tiempo que el 

público dedicó a preguntar sobre 
el puma, y a observarlo, notoria-
mente superior al tiempo entre-
gado a otras especies presentes en 
el centro. Eso sin duda reafirma el 
enorme magnetismo que el puma 
genera sobre la gente. Las carac-
terísticas que más impresionaron 
al público fueron el tamaño de sus 
extremidades anteriores, sus col-
millos, su penetrante mirada y su 
agilidad.

Considerando estos anteced-
entes, cabe preguntarse cómo reac-
cionaría una persona prejuiciosa y 
temerosa al verse enfrentada con 
un puma. Desde el punto de vista 
humano, este temor es entendible 
y puede evitar riesgos innecesarios 
que implicarían el no tomar las pre-
cauciones adecuadas. Sin embargo, 
un miedo irracional, arraigado en 
nuestra cultura por herencia ances-
tral, es muy difícil de erradicar en 
pocos años. La interrogante es per-
tinente a la hora de proyectar políti-
cas de conservación de la especie, 
porque ¿cómo es posible regular 
o legalizar sobre conservación cu-
ando reina tan elevado nivel de ig-
norancia sobre el animal? Informar 
y educar a la población sobre la re-
alidad del puma es el primer paso 
para desarrollar conciencia.
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Público específico

Posiblemente más interesante y complejo resulta dar una superficial 
mirada a la percepción de otros segmentos más especializados de nuestra 
sociedad, tanto a nivel nacional como regional.

Conocer el pensamiento y enfoque del Gobierno, de las autoridades 
de distintas reparticiones, de la clase política y las policías, la del Ministe-
rio Público y del Ministerio de Agricultura, entre otros, es fundamental a 
la hora de caracterizar la reputación del puma. 

En materia institucional, está claro que existen leyes destinadas a pro-
teger la especie.

Muchas de ellas penalizan su caza, captura y tenencia mediante el 
curso de multas, mientras otras incluso implican cárcel. De aquello, se 
podría inferir que las autoridades están cumpliendo su labor de manera 
informada, dando protección efectiva a una especie amenazada del ter-
ritorio nacional, haciendo lo posible para preservarla y de paso colaborar 
en la labor de educar a la población al respecto. Lamentablemente, eso no 
siempre es así. No es necesario hacer una gran investigación para conocer 
cuál es la percepción sobre el puma en las instituciones públicas y sus 
personeros.

En variadas oportunidades, autoridades de distintos sectores han 
aparecido en los medios de prensa advirtiendo sobre los ataques de pu-
mas a ganado, y solicitando al Ministerio de Agricultura, y al Gobierno, 
que tomen cartas en el asunto para defender al mundo ganadero y a sus 
familias de este problemático animal. Como hemos definido anterior-
mente, los pumas no efectúan ataques, limitándose a cazar sus presas 
solo para alimentarse. A diferencia del gato doméstico, el puma no mata 
por diversión. Lo hace con un aprovechamiento total del animal cazado, 
consumiendo incluso el tejido óseo. 

Uno de los eventos más tristes y, por qué no decirlo, vergonzoso, fue el 
protagonizado por una conocida autoridad local, quien ante una denuncia 
de un supuesto ataque de un puma a cabezas de ganado, dio una larga 
entrevista en un medio de prensa. En esa ocasión habló de la presencia de 
jaurías de pumas que asolaban una localidad regional.En sintonía con los 
enarbolados pobladores, pedía justicia y solución para los afectados, todo 
eso sin un peritaje técnico previo que diera base científica a sus acusa-
ciones. 

Sin siquiera entrar en mayores 
detalles que podrían refutar muy 
bien los dichos de la citada autori-
dad, es preciso aclarar y destacar 
un aspecto básico de la discusión: 
los pumas no forman jaurías, ya 
que, como hemos dicho, no son 
gregarios.

Al escuchar las denuncias de 
esta persona, que tildaban al puma 
como un vulgar vándalo contra el 
cual llamaba a remeter, daba la 
impresión de haber estado en la 
Edad Media. Una Edad Media con 
televisión, radio e Internet, pero 
con los arcaicos miedos a criaturas 
incomprendidas. Era fácil recordar 
aquellos relatos sobre las perse-
cuciones sufridas por los lobos en 
tiempos pretéritos, cuando los feu-
dos convocaban a cacerías masivas 
de estos animales a lo ancho y largo 
del territorio europeo, cosa que se 
transmitió pronto a los primeros 
colonos en Norteamérica. Solo 
faltaban las antorchas de aceite 
y los atuendos acordes a la época 
para terminar armando el mismo 
cuadro de ignorancia y odio vivido 
en aquellos tiempos. El resultado 
de tales masacres hoy es visto con 
pesar por la comunidad científica 
en Europa y Estados Unidos. En 
poco menos de dos siglos, se llevó 
a especies, abundantes en tales 
regiones, al borde de la extinción, 
crisis que aún se mantienen y por 
las que anualmente se invierten 
millones de dólares para financiar 
múltiples programas de reintroduc-
ción de depredadores nativos otro-

ra abundantes en esas regiones, 
cuya ausencia ha terminado por 
acarrear problemáticas que al largo 
plazo han resultado fatales para 
los ecosistemas locales. Complejos 
proyectos de largo aliento con car-
acterísticas multidisciplinarias que 
requieren del inagotable trabajo de 
profesionales en todas las áreas. 

Pero el ejemplo de las crisis me-
dioambientales sufridas en aquel-
los continentes parece no tener 
eco en nuestro país. Al parecer 
tenemos que llevar al puma a la 
extinción, y sufrir los consiguientes 
escarmientos de la naturaleza para 
que aprendamos la lección.

Otra experiencia que vale la 
pena narrar aquí, por ser una dem-
ostración gráfica de la poca, o mu-
chas veces, nula conciencia de las 
autoridades con relación al puma, 
ocurrió tras una de las múltiples 
capturas de un ejemplar efectuada 
por lugareños en la Araucanía. En 
aquella ocasión, un animal juvenil 
fue capturado con trampa, a pesar 
de no existir mérito alguno para 
su cautiverio, dado que ni siqui-
era existía pérdida de ganado. Los 
captores alegaron que habían to-
mado la medida porque el puma 
se había aproximado a una casa. 
En este punto es importante acla-
rar que la sola captura de un puma 
por particulares, sin una orden o 
mediación propia del Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) o algún or-
ganismo público, comprende un 
delito penado por la ley. Al parecer, 
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los individuos lo ignoraban, ya que 
después de haber mantenido al 
animal cautivo por algunas horas, 
dieron aviso a la policía. Cuando 
los efectivos policiales llegaron al 
lugar, decidieron que era momento 
de posar junto a la jaula en la que 
mantenían al animal, para las foto-
grafías de un medio de prensa local. 
Es más, posaron para la fotografía 
al lado de quienes habían captura-
do al animal, quienes, por su delito, 
deberían haber sido puestos a dis-
posición del Ministerio Público. Sin 
embargo, luego de tomar las foto-
grafías y conversar con los lugare-
ños, el tema se dio por zanjado. 
Nunca se inició acción judicial al-
guna y, lamentablemente, el puma 
falleció por deshidratación, sin 
haber ingerido alimento durante 
los muchos días que se le man-
tuvo cautivo en la jaula-trampa. 
¿Habrán sabido aquellos funcion-
arios de Carabineros que estaban 

ante una especie prohibida, y que 
ese evento constituía un delito? La 
respuesta es evidente, ya que sabe-
mos que nuestras policías no posan 
para fotografías junto a infractores 
de la ley. El desconocimiento de las 
garantías legales que protegen al 
puma por parte de efectivos poli-
ciales es incluso más grave que el 
hecho aislado en sí. Lo curioso es 
que a lo largo de nuestra experi-
encia como administradores del 
Centro de Conservación y Manejo 
de Fauna, existen variados casos 
en los que unidades de Carabineros 
han recurrido a nosotros para hac-
er entrega de animales heridos, 
decomisados por tenencia ilegal 
y otras razones. En definitiva, han 
dado protección a nuestra fauna 
con clara intención de conservar 
el patrimonio nacional.Es decir, 
se trata de un asunto puntual en 
donde la percepción del puma es el 
problema de fondo.

  

En lo que al Ministerio Público 
se refiere, la aparición del hecho en 
el medio de prensa local, junto a las 
fotografías mencionadas, tampoco 
causó ninguna reacción, aun cuan-
do se trataba de un delito penado 
por la ley. 

La lista de eventos de este tipo 
es tan extensa, que se podría es-
cribir un libro exclusivamente para 
detallarlos. La elección de esos dos 
ejemplos es suficiente para analizar 
la situación actual a la que el puma 
se ve enfrentado en su lucha diaria 
por la subsistencia, y arroja luces 
claras sobre la errónea percepción 
de nuestra sociedad sobre su ver-
dadera naturaleza. Claramente, es 
mucho más preocupante el descon-
ocimiento de las autoridades que 
las del público en general, debido 
a que son ellos los responsables 
de legislar y regular un correcto 
manejo del animal, penalizando a 
quienes pasan por alto la ley. 

En lo referente al Ministerio 
de Agricultura, específicamente al 
SAG, la situación es aún más deli-
cada. Debemos recordar que más 
allá de lo esperado, en cierta me-
dida el organismo actúa en base a 
lo solicitado y esperado por la so-
ciedad. Especialmente tratándose 
de temáticas conflictivas como lo 
son los grandes carnívoros.

Sus profesionales deben dar 
respuesta a todos los “actores y 
sectores involucrados”, es decir a 
investigadores, conservacionistas y 

ganaderos. Tres mundos aparente-
mente muy distantes actualmente 
en nuestro país.

Siendo honestos, bajo mi per-
cepción el SAG se encuentra di-
vidido en dos grandes grupos. El 
primero, cree que se debe proteger 
a la especie, basados en la impor-
tancia del rol ecológico del puma. 
El segundo grupo, por desgracia 
más numeroso, es aquel que se 
identifica con el sector agroganade-
ro, siendo incluso muchos de ellos 
parte del sector productivo. Esto 
los lleva a ser arbitrarios y a tomar 
decisiones poco informadas al ser 
fiscalizadores del SAG y además 
productores ganaderos, están, ob-
viamente, en un delicado conflicto 
de intereses. 

Por otro lado, el Servicio no 
proporciona a sus funcionarios los 
recursos necesarios para ejercer 
sus funciones eficientemente en 
materias de manejo de vida silves-
tre y cuidado de la fauna.

En síntesis, lo que el Servicio 
ha adoptado como medida de 
mitigación ante la eventual dep-
redación de ganado y/o conflicto 
con seres humanos es la captura 
y translocación. Esto es capturar a 
los pumas “conflictivos” y llevarlos 
con vida a otro lugar donde se con-
sidera que no causarán problemas, 
donde supuestamente seguirán 
con vida.

Este proceso termina general-
mente con los pumas reubicados 
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en parques nacionales, predios privados y sectores de la alta cordillera 
muy cercanos a la frontera con Argentina, país en donde la cacería de 
pumas está permitida.

En muchos de esos casos, se encarga o autoriza la captura a los mismos 
ganaderos afectados, quienes efectúan el manejo con nula preparación 
técnica en el campo del manejo de vida silvestre, con el consiguiente ries-
go que esto supone, tanto para los seres humanos como para los pumas 
involucrados en los procesos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
los ejecutores de estas capturas sienten un fuerte rechazo hacia el puma 
y, como ganaderos, le aborrecen.  

 Los efectos de estas prácticas (las translocaciones) nunca han sido es-
tudiados en profundidad en nuestro país, sino solo superficialmente por 
el presente trabajo, observaciones que serán expuestas más adelante.

El pueblo mapuche, percepción y 
cosmovisión del puma

Escarlet Curihuentro S.

El pueblo mapuche tiene una 
cosmovisión propia de la vida. 
Esta cosmovisión es tridimen-

sional. Para explicar esto, la filosofía 
del mapuche dice que existen tres 
mundos: el WENU MAPU o tierra de 
arriba (cielo), tierra que es fuente y 
origen de todo bien y de toda feli-
cidad; toda acción proveniente de 
este mundo es beneficiosa para el 
hombre. Aquí existen tres niveles 
que interactúan entre sí armoni-
osamente: el nivel superior, que 
es el lugar de origen de todo lo 
creado, lugar donde habita el dios 
de la creación CHAW GÛNECHEN, 
espacio impenetrable para cualqui-
er criatura. Este ser divino tiene el 
poder y es dador del origen del cos-
mos y la vida; el nivel medio, donde 
habitan seres espirituales dependi-
entes que distribuyen bondades y 
protegen la inmunidad del creador, 
además, de este nivel provienen los 
espíritus que ayudan a los MACHI 
en sus eventos ceremoniales; y el 
nivel bajo, morada de los antepasa-
dos FUTA KE CHE, lugar donde hab-
itan las almas que ya trascendieron.

El segundo mundo de esta tridi-
mensión es el MINCHE MAPU o tier-
ra de abajo, este es un mundo oc-
ulto, sobrenatural, que representa 
todo lo malo, todo lo negativo, para 
contrarrestar o equilibrar las cuali-
dades del WENU MAPU o tierra de 
arriba. En este mundo habitan los 
KOFKECHE o seres sobrenaturales 
que gobiernan las profundidades 
de la tierra y buscan salir converti-
dos en PILLAN o WEKUFE a través 
de los volcanes, porque por su in-
tencionalidad negativa están con-
denados a vivir para siempre en lo 
profundo de las aguas y bajo la in-
mensidad de las montañas.

Y por último está el NAG MAPU 
o tierra de aquí, en la que habita 
el hombre y la naturaleza. En ella 
actúan las fuerzas del WENU MAPU 
y el MINCHE MAPU.

Nuestro mundo, regido por un 
conjunto de leyes y tradiciones 
rituales y religiosas denominadas 
AZ MAPU, es heredado de los an-
tepasados.
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Las leyes del AZ MAPU educan y 
enseñan el comportamiento en las 
reacciones y relaciones humanas.

“El azmapu es nuestro siste-
ma jurídico, que sanciona moral-
mente”, señala una kimche (sabia).

En mapuzungun AZ MAPU 
quiere explicar que hay que estar 
en armonía con el ser interno y 
con todas las fuerzas que rodean al 
hombre para poder estar bien con 
el entorno natural y cósmico.

El AZ MAPU determina la identi-
dad del pueblo mapuche y regula 
algunas acciones como la interac-
ción permanente con la naturaleza 
a través de los espíritus (Ngen), que 
debe ser realizada de una forma re-
spetuosa.

Es tan directa la relación hom-
bre-naturaleza, es tanto el respe-
to por la tierra y por la vida, que 
para el hombre mapuche la prim-
era adquisición de conocimiento es 
desde la naturaleza; es ella quien 
enseña, es madre y hermana a la 
vez; el hombre mapuche no es un 
ser superior frente a la naturaleza, 
sino que es parte de ella, porque el 
mapuche es CHOYUN (brote) de la 
tierra; de ella nació, a ella vuelve, 
y a todo lo que halla en ella se le 
debe respeto y admiración.

 La coexistencia no solo es en-
tre culturas, sino que también se 
extiende a animales, plantas, agua, 
etcétera. “Porque cada elemento 

de la naturaleza, cada cosa para el 
mapuche tiene su nge (dueño) tam-
bién su newen, y su pullu, así que por 
tanto, si se quiere modificar algo de 
aquello con una buena intención, se 
debe pedir permiso”dicen los KIM-
CHE (sabios).

Con este mismo respeto se ad-
mira cada cosa que coexista: ar-
boles, plantas, animales…“En los 
animales, en ellos los mapuches 
le observamos, aprendemos de la 
conducta y rasgos característicos 
de cada uno de ellos, sabemos que 
son parte del mismo entorno en 
que vivimos y por tanto se le debe 
respetar por la simple razón de ser 
hijos de la ÑUKE MAPU (madre tier-
ra)”, dice una KIMCHE de 93 años. 

Por la observación del entorno, 
el mapuche creó leyendas e histori-
as, dio nombres a lugares, apellidos 
o apodos a los hombres de acuerdo 
a las características observadas en 
cada animal o cosa existente.

El animal que más resalta en 
leyendas e historias y apellidos es 
el PANGI O TRAPIAL; ejemplos de 
apellidos tales como Antüpang 
(rama asoleada, puro de color café 
claro) o Lonkopang (líder principal 
o cabeza de puma).

El PANGI O TRAPIAL (puma vie-
jo) y el PANGKULL (puma joven) se 
admira por su carácter sigiloso y 
fornido, por representar valentía y 
sagacidad, por destacar presencia.

La leyenda que cuenta sobre el origen de la fuerza y astucia mapuche 
proviene de una leyenda que involucra a un puma y a un zorro hembra.

Antiguamente los mapuches cazaban al puma y se alimentaban de él 
con la finalidad de adquirir las características antes mencionadas.Creían 
que comiendo de su carne obtendrían lo que caracterizaba al animal

Siempre, hasta el día de hoy, el mapuche le tiene deferencia y respeta 
el espacio geográfico de este animal. Cuando se habla de espacio geográ-
fico también se refiere a que los mapuche comparten no tan solo el espa-
cio superficial, sino que también los alimentos. 

Si un mapuche vive dentro de un territorio en donde hay pangi, y el 
mapuche se dedica a la crianza de ganadería para consumo personal, es-
tos asumen que en algún momento tendrán que compartir parte de su 
crianza con algún pangi.
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Los mapuches no se enfadan cuando un pangi va a su corral a buscar 
alimento, porque saben que es un indicio de que para este animal el ali-
mento esta escaseando. Están dispuestos a tener bajas en su crianza con 
tal de vivir en armonía con el animal cumpliendo las leyes del AZ MAPU.

El puma, junto con el cóndor y el águila, son animales que tienen may-
or rango de deferencia dentro del pueblo mapuche, son venerados y re-
spetados.

En tiempos anteriores a la colonización europea el pangi era un inte-
grante habitual de los variados ecosistemas chilenos, es lamentable que 
por prejuicios humanos de que es un animal dañino para la crianza de 
ganado, este animal tenga una merma en su población por su constante 
persecución.

Si tan solo la sociedad de hoy en día lograra entender y aprender la 
cosmovisión del pueblo mapuche, si solo comprendiera qué es el NAG 
MAPU y el AZ MAPU, no existirían mermas bruscas de poblaciones ani-
males dentro de nuestra fauna chilena.

“El AZ MAPU expresa las normas de conducta, tanto individuales como 
colectivas, que debe observar el mapuche para mantener la armonía 
cósmica. Es la esencia del ser, la imagen y semejanza de la naturaleza 
mapuche; señala el poder hacer y no hacer y la manera en que se deben 
hacer las cosas, de tal forma que si no se hace lo que hay que hacer, se 
hace lo que no se debe hacer, es decir, si se hace algo en forma indebida se 
romperá el equilibrio cósmico en que vive el hombre y el pueblo mapuche” 
(Sanchez Curihuentro, s/f).

Muchas son las incógnitas que hemos planteado a lo largo del 
texto, siendo, varias de ellas, interrogantes propias que han ido 
surgiendo a medida que me he acercado al conflicto entre el 

puma y el hombre, tras los años de trabajar activamente con la especie 
en el ámbito del manejo práctico, lo que me ha ayudado a profundizar 
en sus aspectos conductuales y ecológicos. La materialización del trabajo 
presentado en el presente libro no surgió con el objetivo de realizar una 
investigación minuciosa sobre el animal, sino tras un largo proceso de 
acercamiento y maduración de eventos reales y prácticos, que me impul-
saron a condensar el conocimiento recopilado a lo largo de los años en 
un documento que, más allá de sus potenciales aportes científicos, sirva 
para comunicar un hecho preocupante del cual debemos hacernos cargo 
como sociedad.

Génesis del proyecto

Breve historia sobre los inicios de mi trabajo 
con pumas

Ya en la infancia, y más tarde 
en la adolescencia, sentí una gran 
curiosidad por este animal, en gran 
parte influenciado por las historias 
que escuchaba de todo aquel que 
tuviera algo que decir sobre la es-
pecie. En esa época no era difícil 
acceder a cuentos y relatos en mu-
chos sectores de nuestro país (la 
mayoría de ellos contaba con el 
carácter negativo descrito anterior-
mente). 

Es así como en cada excursión o 
salida a espacios rurales o monta-
ñosos, guardaba el profundo deseo 

de encontrarme con algún repre-
sentante de la especie. Sin embar-
go, tuvo que pasar mucho tiempo 
para que esto ocurriera. Estaba a 
orillas de un lago en la Araucanía 
cuando, tras sentir por largo rato 
el sutil sonido de ramas agitadas a 
mis espaldas, me di vuelta. Tardé 
segundos en aceptar lo que es-
taba viendo. Un puma agazapado 
a unos 5 m, me estaba asechando. 
Al darme cuenta sentí una mezcla 
de preocupación y excitación por 
el avistamiento. Siendo estrictos, 
yo no había encontrado al animal. 
El puma me había encontrado a mí. 
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La verdad es que en aquella 
ocasión yo estaba cazando. Para 
cubrir mi olor había aplicado atrac-
tores olfativos en mi ropa y botas. 
Fue eso lo que atrajo al puma, al 
creer que había una potencial pre-
sa en mí. 

Mi segundo avistamiento tam-
bién se produjo durante una jor-
nada de cacería. Manteniéndome 
oculto a la espera de ciervos, pude 
observar cómo un gran puma salía 
del bosque caminando tranqui-
lamente. Para mi sorpresa este se 
dirigió a un rebaño de ovejas que 
estaban a orillas del bosque. Inme-
diatamente enfoqué la escena con 
mis binoculares para ver a un puma 
en plena cacería. Fue increíble, y tal 
vez algo desilusionante, ver cómo 
el enorme felino pasó entre los cor-
deros, quienes abrieron paso para 
dejarlo avanzar.

Ese día surgieron las primeras 
interrogantes que años más tarde 
me impulsarían a investigar al puma 
en profundidad. Como la mayoría 
de los chilenos, había crecido crey-
endo que los pumas matan ovejas 
a destajo. ¿Por qué aquel ejemplar 
había ignorado al rebaño? ¿Por 
qué las ovejas, al verlo acercarse, 
no se habían alarmado ni huido? 
La respuesta la encontraría años 
después.

Para entrar de lleno en mi traba-
jo con la especie, primero tuve que 
abandonar la ciudad, irme a vivir al 
sur del país y dejar mi profesión. En 

ese entonces, las casualidades de la 
vida harían que un amigo cercano 
me sugiriera la adopción de un ca-
chorro de puma de tan solo días. 
Durante su período de crecimiento, 
me ocupé de él concienzudamente, 
tratando de obtener la mayor canti-
dad de información. Mi admiración, 
curiosidad y asombro hacia ese ani-
mal, y la relación que pude forjar 
con él, significaron que la experi-
encia fuese tal vez la de mayor tras-
cendencia en mi acercamiento a la 
fauna. La naturaleza me había dado 
un gran regalo: el poder ver día a 
día la realidad de estos animales en 
sus diferentes fases de crecimiento. 

El puma adoptado vivió junto a 
nosotros durante tres años, perío-
do tras el cual manifestó de forma 
muy clara de que ya era adulto y 
quería su espacio.

Su adopción trajo pronto la de 
muchos otros animales afectados 
de nuestra fauna nativa, y un vín-
culo con una gran persona que en 
aquella época era jefe de una ofici-
na del SAG.

Toda esta experiencia se inició 
aproximadamente en el año 2000. 
Posteriormente, el SAG me involu-
cró en el manejo de animales-con-
flicto, lo que implicaba la captura 
y translocación de ejemplares, 
además del trabajo en peritaje de 
diversas muertes de ganado supu-
estamente efectuadas por pumas. 
Así se me presentó la oportuni-
dad de conocer el conflicto desde 

dentro, instancia en la que observé 
y conocí a fondo los prejuicios ar-
raigados en la población y todas las 
aristas delicadas del asunto, que ya 
han sido expuestas. 

Al corto andar en el manejo de 
pumas, me percaté de que no ex-
istían datos concretos en ninguno 
de los ámbitos que abarcaba el 
conflicto, por consiguiente tam-
poco existía información referente 
a los pumas como especie en nues-
tro país y región, y la que había era 
escasa y superficial. 

Cada nuevo día en terreno 
conocía más casos referentes al 
conflicto con personas y ganado, 
hacía contacto con más ejemplares, 
y ahondaba en su situación, com-
probando así la imperiosa necesi-
dad de realizar una investigación 
que generara información fehaci-
ente sobre el puma como especie. 
El animal estaba, y, por desgracia, 
sigue estando “ahogado” en mitos 
y creencias populares.

Esa “histeria colectiva” había 
creado un clima en el que la escasa 
investigación contrastaba fuerte-
mente con la cantidad de proced-
imientos de manejo muy básico y 
equivocado. Se estaban ejecutando 
cada vez más y más procedimientos 
de esta naturaleza, sin conocer su 
efecto no solo en los ejemplares 
involucrados, sino también sobre 
otras especies y el ecosistema en 
términos globales. Intuía que se 
podía estar generando un prob-

lema de proporciones en las pobla-
ciones donantes-receptoras y los 
ejemplares involucrados.

Así fue como, sin ser científico, 
decidí dar inicio a este proyecto, 
con el deseo de dar respuesta a 
muchas de las preguntas que ron-
daban en mi mente, sin imaginar 
los problemas que esto acarrearía a 
mi vida laboral y personal. Ingenu-
amente creía que un trabajo de 
este tipo sería apoyado por todos 
los sectores, principalmente por 
aquellos organismos llamados al 
manejo de la vida silvestre. Cada 
vez que hablaba de iniciar un tra-
bajo con radiocollares y telemetría, 
todos decían que era virtualmente 
imposible obtenerlos, y que para 
ello no había fondos monetarios 
disponibles. Todos esos anteced-
entes me hicieron creer que la in-
formación sería bien recibida, dado 
que era lo que muchos esperaban y 
necesitaban para su trabajo. 

Nunca imaginé que en algún 
punto de mi trabajo los collares 
dormirían en el clóset por falta de 
los permisos para instalarlos, y que 
muy pocas personas se interesarían 
por conocer los resultados de la in-
vestigación.

Siendo fiel a la realidad, los in-
tentos por dar término a esta por 
parte de sectores puntuales han 
sido muchos, variados e insistentes, 
poniendo al proyecto en una sit-
uación de constante riesgo. Fui de 
a poco asumiendo que trabajar con 
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grandes carnívoros era más complejo en el ámbito social y político que 
por las dificultades técnicas o económicas del trabajo con fauna silvestre.

Objetivos del proyecto

A lo largo del texto, ha quedado claro que el principal motivo impulsor 
de este trabajo fue el generar información necesaria para la comprensión 
de una especie mitificada. Así, los objetivos concretos fueron en forma 
básica e inicial los siguientes:

• Obtener conocimiento sobre el resultado de las translocaciones en té-
rminos básicos, es decir conocer el efecto de este procedimiento en los 
animales, su interacción con el nuevo medio, índices de sobrevivencia o 
muerte.

• Diseñar protocolos de manejo, captura e inmovilización química para 
ejemplares en la Región.

• Obtener información referente al peso (masa) y medidas morfométricas 
(tamaño) de los ejemplares en la región, comparativamente a su edad y 
sexo.

• Obtener información referente a la condición sanitaria de la especie.

• Obtener una aproximación al promedio de edad de la población de pumas 
en la región. Constatar la eventual presencia y representación en la población 
de ejemplares de distintas edades. Específicamente, confirmar o descartar la 
presencia de individuos adultos con edades superiores a los 6-7 años.

• Conocer el nivel de actividad y presencia de la especie en sitios ocupa-
dos por actividades antrópicas y su resultado.

• Obtener información referente al eventual impacto de la especie en el 
ganado, como resultado del encuentro entre pumas y ganado.

• Conocer expectativa de vida y causa de muerte sobre los animales bajo 
estudio u otros conocidos.

• Obtener información en el campo de la genética en la población residente.

• Recopilar información sobre ámbitos de hogar de hembras y machos 
(territorios).

• Conseguir información sobre densidades poblacionales en el área de 
estudio.

Marco legal del proyecto y de los ejemplares 
involucrados

Para la ejecución del proyecto se determinaron básicamente dos vías 
de ingreso de ejemplares al trabajo de investigación. Estas fueron las si-
guientes:

La entrega voluntaria por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de animales para la investigación, o la captura y rescate de ellos a ex-
presa solicitud del servicio para los mismos fines (5 ejemplares sometidos 
a monitoreo mediante telemetría). La captura de animales residentes en 
el área de estudio en el marco de la resolución N º 973, emitida por el 
Servicio a razón de la solicitud presentada para realizar la investigación 
publicada mediante este libro (5 ejemplares sometidos a monitoreo me-
diante telemetría).
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El trabajo global en pumas se efectuó en dos etapas o campañas.
Ambas campañas se ejecutaron en la misma zona geográfica, es decir 
Villarrica-Araucanía (S 39º 10’-W 072º 8’).

Primera campaña

La primera campaña se ejecutó en un área de 212 km2, incluyendo 
animales que residían ahí originalmente y otros translocados. Durante esa 
etapa se obtuvo gran parte de la información referente a la interacción 
pumas-personas-ganado, además de conocer el efecto de las transloca-
ciones en los ejemplares involucrados. Incluyó también la entrevista de 
múltiples familias del sector rural, residentes en la zona de influencia de 
los animales bajo estudio.

Segunda campaña
    
La segunda campaña solo contempló animales residentes hembras y 

machos. El trabajo dio continuidad a la investigación anterior, además de 
arrojar información referente a ámbitos de hogar, territorialidad de los 
ejemplares monitoreados y densidades poblacionales dentro del área de 
estudio. 

El área de estudio correspondió a 256,7 km2 y fue determinada por 
la sobreposición de la totalidad de polígonos (n 05) correspondientes a 
los ámbitos de hogar (mínimo polígono convexo) de los ejemplares bajo 
monitoreo. En forma paralela se incorporó a este polígono global aquellos 
sitios que, estando fuera de los ámbitos de hogar, constituyeron lugares 
de entrevista frecuentes a personas del sector rural por considerarlos 
eventuales afectados o impactados por los pumas bajo monitoreo.

Área de estudio
Debido a las falencias propias del método para determinar los ámbitos 

de hogar mediante el mínimo polígono convexo, se procedió a determinar 
y acotar un área de trabajo más restringida. Así, optamos por delimitar un 
área de trabajo en la cual teníamos absoluta certeza de que los animales 
bajo seguimiento habían registrado presencia. Esta área y su correspondi-
ente polígono se determinó en base a la totalidad de puntos registrados 
mediante telemetría durante el monitoreo y seguimiento de los animales 
dotados de radiocollar (n 05), espacio correspondiente a una superficie de 
179 km2. Dada la trascendencia que esta área representaba para la inves-
tigación, procedimos a caracterizarla en extenso denominándola área de 
estudio con presencia efectiva de pumas.
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El área donde se desarrolló esta investigación está ubicada en la zona 
centro-sur de Chile, al sureste de la Región de la Araucanía, en la precor-
dillera de la provincia de Cautín. Reúne una superficie de   
17.906,76 hectáreas (ver Figura 1).

Descripción del área de estudio 
con presencia efectiva de pumas

Antonia Pérez W.

Figura 1: Mapa de localización del área de estudio con presencia efectiva 
de pumas.

El estudio se centró en la comuna de Villarrica, específicamente en el 
terreno comprendido entre la ribera norte del lago Villarrica y los alrede-
dores del lago Huilipilún; solo los sectores noreste y noroeste del área 
pertenecen a la comuna de Cunco.

Cuerpos de agua

Los cuerpos de agua presentes van desde esteros locales y ríos, de los 
cuales el Pedregoso y Long-long son los más caudalosos, hasta lagunas y 
lagos. El lago Huilipilún queda abarcado casi en su totalidad dentro del 
área de estudio, mientras que el lago Villarrica solo comprende ciertas zo-
nas de la ribera noroeste (ver Figura 2).

Figura 2: Mapa de la red hídrica en el área de estudio
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Elevación

La elevación mínima presente es de 210 m sobre el nivel medio del 
mar y está ubicada en el lago Huilipilún. La elevación máxima se encuen-
tra en el sector este del área de estudio y alcanza la cota de los 810 m (ver 
Figura 3).

Figura 3: mapa de las curvas de nivel presentes en el área de estudio

Clima

 En la Región de la Araucanía se 
presentan cuatro tipos de climas, 
que varían en sentido norte-sur y 
de mar a cordillera; además de una 
serie de microclimas originados 
por las características topográficas 
de la zona. Por otro lado, el relieve 
determina que los climas sean cam-
biantes, tanto en sentido transver-
sal como longitudinal, hecho que 
puede apreciarse en la cantidad y 
distribución de las precipitaciones. 
Los climas que predominan son el 
templado cálido lluvioso y el tem-
plado frío lluvioso, ambos con in-
fluencia mediterránea. 

El clima templado cálido lluvioso 
con influencia mediterránea ocupa 
las planicies litorales, la depresión 
intermedia y espacios cordilleranos 
ubicados bajo la cota de los 900 m. 
Presenta temperaturas medias que 
fluctúan entre 17,2° C en enero y 
7,6° C en julio, con una media anual 
de aproximadamente 12°C. Las pre-
cipitaciones se presentan durante 
todo el año, con montos anuales 
que oscilan entre 1.000 milímetros 
en los relieves más bajos y 2.000 
milímetros en los más altos, con 
algunas variaciones locales que 
impone el relieve y la influencia 
marítima.

El clima templado frío lluvio-
so con influencia mediterránea 

se desarrolla como una variante 
más fría del cálido lluvioso y está 
presente en las laderas andinas y 
costeras que poseen altitudes que 
van desde los 900 a los 1.800 m 
aproximadamente. Dichas laderas 
reciben anualmente un monto de 
precipitaciones que fluctúa entre 
los 2.000 y 3.000 milímetros, y en 
invierno se presentan como nieve. 
Son solo cuatro los meses que 
tienen un promedio térmico supe-
rior a los 10°C.

También está presente en la 
Araucanía el clima templado cálido 
con estación seca corta, que se de-
sarrolla en la porción centro-occi-
dental de la depresión intermedia, 
y que penetra hacia el sur por el 
valle del río Cholchol hasta las cer-
canías de Nueva Imperial, debido 
al efecto de biombo climático que 
produce la Cordillera de Nahuel-
buta. 

El cuarto tipo es el clima de 
hielo por efecto de altura, cuya 
extensión es difícil definir, sin em-
bargo, un índice indirecto puede 
ser la línea de las nieves eternas, 
presentes fundamentalmente en 
los espacios sobre los 1.800 m de 
altitud. Estos territorios presentan 
bajas temperaturas durante todo el 
año, mayoritariamente inferiores a 
0°C (Conaf, 1999; INE, 2008).
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Características del clima en el área de estudio

El área de estudio posee un régimen térmico que se caracteriza por 
temperaturas que en promedio varían entre los 4,1°C de mínima en julio, 
y 23,5 °C de máxima en enero, con un rango de 8 a 19 heladas por año. 
La precipitación media anual oscila entre sectores que alcanzan los 2.179 
milímetros, con la presencia de un período seco de dos meses y otros 
que registran 2.454 milímetros, con la ausencia de un período seco. En las 
zonas que rodean los lagos Huilipilún y Villarrica, en cambio, las tempera-
turas invernales se atenúan por la presencia de los cuerpos de agua y la 
media de precipitaciones disminuye a 2.140 milímetros, con un período 
seco de dos meses en la época de verano. La humedad relativa anual pro-
medio en el sector es de un 75%, siendo el mes de febrero el que presenta 
la menor cantidad de agua caída, con registros que van entre los 53,9 y los 
64,8 milímetros (Santibañez y Uribe, 1993).

Población humana

En la Región de la Araucanía viven 869.535 personas, según el Censo 
realizado en abril del 2002 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
lo que representa el 5,8% de la población nacional. La densidad pobla-
cional en la región es de 27,3 hab/km2 y un 68% de los pobladores vive 
en áreas urbanas. De ellas, Temuco, la capital regional, es la ciudad que 
concentra la mayor parte de los habitantes, los que se distribuyen prefer-
entemente al interior de la región (INE, 2002; INE, 2008).

Tanto Cunco como Villarrica, las dos comunas en las que está inserta 
el área de estudio, tuvieron un incremento de la población en el período 
intercensal comprendido entre 1992 y 2002. Sin embargo en ellas la dis-
tribución de la población es diferente: en la comuna de Cunco, la mayor 
parte de los 18.703 habitantes totales vive en zonas rurales, mientras que 
en la comuna de Villarrica, en la cual viven 45.531 personas, la población 
urbana excede en más del doble a la rural (INE, 2002). 

La sección de la actividad económica a la que se dedica la mayor parte 
de los habitantes de la Araucanía con más de 15 años de edad, es la que 
contemplan los rubros de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. La 
misma situación ocurre en la comuna de Cunco, donde el 40,8% de los 
ocupados trabajan en esos sectores; sin embargo, en la comuna de Villar-
rica estas actividades están en un segundo lugar y congregan solo al 13,5% 
de los trabajadores (INE, 2002).

Características de la población humana en el 
área de estudio

En el área de estudio habitan aproximadamente 1.485 personas, con 
una densidad de 8,29 hab/km2, según los antecedentes del Censo de Po-
blación realizado por el INE el 2002. De ellas, más de la mitad vive en 
parcelas, descritas como asentamientos humanos ubicados en uno o más 
propiedades de pequeña o mediana extensión, con actividad agrícola y/o 
forestal.  

Los fundos o estancias, propiedades de gran extensión en la que ex-
iste actividad agrícola, ganadera y/o forestal, son los terrenos con mayor 
incidencia en el área de investigación; sin embargo en ellos la densidad 
poblacional disminuye, registrándose la presencia de 446 habitantes. 

Los territorios menos habitados corresponden a las parcelas de agrado 
(propiedad de pequeña extensión, inferior a media hectárea y sin explo-
tación agrícola) y a caseríos, reuniendo a un 5,9% y 13,6% de los habit-
antes totales, respectivamente (INE, 2005).

Uso de la tierra

La Región de la Araucanía, ubicada entre los 37°35’ y los 39°37’ latitud 
sur, desde el límite con Argentina por el este hasta el Océano Pacífico por 
el oeste, tiene una superficie de 3.170.943 hectáreas. Del territorio total, 
son los bosques los que ocupan la mayor superficie, abarcando, en el año 
2011, un total de 1.538.452 hectáreas. De ellos, un 60,9% corresponde a 
bosque nativo, mientras que un 37,2 y un 1,9% a plantaciones forestales y 
bosques mixtos, respectivamente.

A pesar de ser el bosque nativo el de mayor presencia, la comparación 
entre los datos de los monitoreos realizados en la Araucanía por la Cor-
poración Nacional Forestal (Conaf), muestran un aumento en un 62,9% 
de las plantaciones forestales en el período comprendido entre 1993 y 
2011; mientras que los terrenos dedicados a la agricultura experimenta-
ron una disminución de un 12,5% en ese mismo período, y abarcan en el 
2011 una superficie de 815.602 hectáreas. El área ocupada por praderas 
y matorrales en la región es menor, y alcanzan una superficie de 611.687 
hectáreas (Ciren, 2010; Conaf, 2011; Conaf, 2009).
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Uso de la tierra en el área de estudio

La superficie total del área de estudio comprendió un espacio de 
17.906,76 hectáreas (ver Tabla 1 y Figura 4). De la totalidad del terreno 
delimitado, las praderas perennes corresponden al uso de suelo predomi-
nante, componiendo una superficie de 7.718 hectáreas, lo que representa 
un 43,1% de la superficie total. El terreno con presencia de bosque nativo 
joven o renoval tiene un segundo lugar en incidencia, con 4.570,25 hec-
táreas, y donde el tipo forestal roble-raulí-coigüe es el más abundante. 
En un tercer lugar están las plantaciones forestales de las especies exóti-
cas introducidas, vale decir eucalipto, pino insigne y oregón, que ocupan 
una superficie de 1.669,95 hectáreas, cubriendo un 9,3% del terreno (ver 
Figura 5). Los bosques nativos adultos que están presentes en el área de 
estudio son de los tipos forestales roble-raulí-coigüe, los mentados siem-
preverde, y alcanzan una superficie de 895 hectáreas. 

Una menor representatividad tiene la mezcla de bosque nativo adulto 
con renoval, de los tipos forestales coigüe-raulí-tepa, roble-raulí-coigüe, y 
de bosque nativo mezclado con plantaciones de las especies introducidas 
eucalipto, pino insigne y oregón, denominada bosque mixto, con 871,68 y 
320,73 hectáreas, respectivamente. 

Los matorrales, representados principalmente por zarzamora, maqui, 
notro, roble y quila, cubren una superficie menor del área de estudio, con 
un 2,4% del total. Son los terrenos agrícolas los que abarcan una menor 
superficie, alcanzando solo 40,9 hectáreas (Conaf, 2007).

   
Tabla 1: Superficie del uso de la tierra en el área de estudio, según el 
catastro realizado por la Corporación Nacional Forestal el año 2007 en 
la Región de la Araucanía, en hectáreas y porcentaje

Fuente: Conaf, 2007.

Figura 4: Mapa del uso del suelo en el área de estudio
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Figura 5: Superficie del uso de la tierra en el área de estudio, según el 
catastro realizado por la Corporación Nacional Forestal el año 2007 en la 
Región de la Araucanía, en hectáreas   

Ganado asociado

Del ganado presente en las comunas de Villarrica y Cunco, son los bovi-
nos los que se encuentran en mayor proporción, con presencia de 82.596 
cabezas, según la información proporcionada por las explotaciones agro-
pecuarias y forestales censadas entre los años 2006 y 2007 por el INE (ver 
Tabla 2). En un segundo lugar de abundancia, con casi el 32% de las ca-
bezas presentes, se encuentran los ovinos. Una menor representatividad 
tienen otros animales domésticos del tipo porcino, caprino y caballares 
(INE, 2007).

Se menciona también en el Censo la existencia de 147 cabezas de cier-
vos y de 286 jabalíes en criaderos de la zona, especies exóticas que tam-
bién se encuentran en estado silvestre en el sector. En el caso de los cier-

vos rojos (Cervus elaphus) en estado silvestre que se encuentran en los 
sectores circundantes al área de estudio, su abundancia se estima cercana 
a los mil ejemplares (observación personal del autor).

     

Tabla 2: Cabezas de ganado presentes en las explotaciones agropecuari-
as y forestales de las comunas de Cunco y Villarrica censadas por el INE, 
y sus porcentajes, al año 2007

Fuente: INE, 2007.   
*Ejemplares que se encuentran en criaderos artificiales

Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado

La zona de estudio se encuentra próxima a parques nacionales y reser-
vas naturales que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Pro-
tegidas del Estado (SNASPE) (ver Figura 6). En la Araucanía, estas áreas 
alcanzan una superficie de 382.114,7 hectáreas, lo que corresponde al 
12% de la superficie total de la región.

Son los bosques, con un 56,9%, los que más se extienden sobre esos 
terrenos, seguidos de matorrales y praderas, con un 20,7%, y nieves y 
glaciares con un 11% (Conaf, 1999).

Fuente: Conaf, 2007
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Figura 6: Mapa de localización del área de estudio en relación al Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)

     

    Las zonas protegidas cercanas al área de estudio son cuatro (ver 
Figura 7). En todas ellas se registra presencia de pumas y de otras especies 
silvestres como pudúes, güiñas, zorros chilla y culpeo, entre otras.

Figura 7: Mapa del uso de la tierra en los Sistemas Nacionales de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado más cercanos al área de estudio
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El Parque Nacional Conguillío, que está ubicado a una distancia lineal 
aproximada de 40,3 km desde el área de estudio, tiene una superficie de 
60.832 hectáreas, abarcando territorio correspondiente a cinco comu-
nas de la Región de la Araucanía: Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Cunco y 
Melipeuco. Está ubicado en la precordillera y las elevaciones en su inte-
rior varían entre los 750 y los 3.125 msnm. Los bosques presentes están 
compuestos principalmente por araucarias, lengas, coigües, ñirres, raul-
ies, robles, ciprés de la cordillera y asociaciones entre algunos de ellos 
(Conaf, 2004). 

El Parque Nacional Villarrica está a una distancia lineal aproximada de 
18,6 km del área de estudio y cuenta con cuatro volcanes en sus inme-
diaciones. El volcán Lanín es el más alto de ellos, alcanzando los 3.776 m 
de altura. La elevación mínima presente en las 58.399 hectáreas totales 
de superficie es de 600 m. El parque abarca terrenos de dos regiones del 
país. Así, territorios de las comunas de Curarrehue, Pucón y Villarrica en 
la Araucanía, y de Panguipulli en la Región de Los Ríos, son parte de él. 
Los bosques ocupan aproximadamente el 50% de la superficie total de 
su extensión, constituyendo el principal agente de protección al suelo, y 
están compuestos principalmente por araucarias, coigües, lengas, ñirres, 
mañios, tepa, raulí, robles y ñirres achaparrados, con asociaciones entre 
ellos para formar distintas comunidades vegetales. Se ha descrito en él la 
presencia de mamíferos exóticos como el ciervo rojo, la liebre, el conejo y 
el jabalí (Conaf, 2006).

El Parque Nacional Huerquehue tiene una superficie de 12.500 hec-
táreas, con elevaciones que van desde los 700 a los 2000 m de altura. Se 
ubica en la comuna de Pucón, a una distancia de aproximadamente 26 km 
de la zona de investigación, y posee bosques de araucaria, coigüe, lenga, 
mañío y tepa, con la fauna y flora relacionada a las asociaciones formadas 
entre ellos. La araucaria es la especie vegetal predominante del parque 
(Conaf, 1999).

La Reserva Nacional Villarrica-Hualalafquén está constituida por 11 
sectores de distintos tamaños ubicados en diferentes localidades de las 
comunas de Melipeuco, Cunco, Curarrehue y Pucón. Reúnen un total de 
61.352 hectáreas. El sector más cercano se encuentra a una distancia 
aproximada de 8,7 km del área de estudio. 

El sector Hualalafquén es el de mayor superficie de la reserva, con 
43.294 hectáreas. La zona más cercana al área de estudio está a una dis-
tancia lineal aproximada de 36,9 km. Posee un rango altitudinal que va 
desde los 750 a los 2.282 m; colinda por el norte con la falda norte del 
volcán Nevados de Sollipulli, y por el sur con el Parque Nacional Villarrica. 
Los bosques están conformados principalmente por araucarias, lengas, 
canelos enanos, raulí, mañíos, tepas, coigües, ñirres y robles, siendo la 
asociación vegetal predominante la de bosque de ñirre-roble de altura 
con presencia de araucaria, observable en más de la mitad del terreno 
(Conaf, 2008).
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Captura de ejemplares para el proyecto

Para la incorporación de ejemplares residentes al proyecto se optó 
por la captura de animales, efectuadas mediante el uso de una 
trampa-cajón. Estas son trampas consistentes en un cajón metálico 

o de madera, con dos compartimientos. El primer compartimiento está 
diseñado para permitir el ingreso del animal a través de una puerta tipo 
guillotina, suspendida en el aire mediante un seguro que es activado por 
un pedal localizado en el suelo, al fondo de este compartimiento. El seg-
undo compartimiento se encuentra físicamente separado del primero, y 
tiene por función albergar la carnada o señuelo. Aun cuando ambos com-
partimientos están físicamente separados, es posible ver el señuelo desde 
el primer compartimiento, que es el que alberga al puma, estimulando 
su ingreso y avance hasta presionar el pedal que deja caer la puerta de 
guillotina tras de sí. Este sistema ha sido ampliamente utilizado para el 
manejo de la especie en la zona, tanto por funcionarios de gobierno como 
por el sector ganadero. Este último con la finalidad de dar muerte al ani-
mal capturado.

F2 y su cría durante captura en trampa cajón

Metodología utilizada 

recomendaciones, protocolos, 
alcances y análisis del autor

M4 durante su captura en trampa cajón
   
Para prevenir la permanencia excesiva de los animales capturados al 

interior de la trampa, se determinó su revisión e inspección cada 12 ho-
ras, pudiéndose instalar además un dispositivo de monitoreo permanente 
que permite saber en forma certera que la trampa ha sido activada. Es de 
trascendental importancia revisar las trampas periódicamente, como lo 
indica el protocolo, ya que el dejar a los animales en su interior por tiempo 
prolongado puede causarles daños de consideración, según experiencia 
práctica al observar animales capturados por personas no capacitadas.

Una vez materializada la captura se procede a la inmovilización quími-
ca de los ejemplares utilizando los siguientes protocolos:

Agonistas:

1- Medetomidina / Ketamina
2- Xylazina / Ketamina 
3- Ketamina
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Antagonistas:

4- Atipamezole o Yohimbina, re-
spectivamente.

    
La totalidad de procedimientos 

de inmovilización química fueron 
ejecutados vía teleinyección, haci-
endo uso de un rifle DAN-INJECT. 
Estos son rifles de baja velocidad 
de impacto, que mediante aire 
comprimido disparan dardos carga-
dos con el fármaco. El manómetro 
de estos rifles permite regular la 
presión del disparo. 

Con respecto al uso de cer-
batanas, estas son de alta peligrosi-
dad para el usuario si son utilizadas 
con protocolos en base a Medeto-
midina. Personalmente he visto 
en dos ocasiones que los sellos de 
silicona han permitido la descarga 
accidental de los fármacos al exte-
rior del dardo al romperse parcial-
mente o deslizarse. 

De ocurrir este accidente en 
un procedimiento con el uso de 
cerbatanas, el usuario recibiría la 
descarga directa en su labio y boca, 
con el consecuente riesgo para su 
integridad física al quedar expuesto 
a los fármacos citados. Si consid-
eramos además que la captura o 
manejo de pumas se efectúa gener-
almente en lugares apartados y sin 
acceso rápido a centros hospitalari-
os, la situación podría ser aún más 
riesgosa. Otro peligro del uso de la 
cerbatana es que esta obliga al op-
erador a aproximarse al ejemplar 

capturado, con la finalidad prima-
ria de prevenir que el animal inter-
cepte el dardo en vuelo con sus ex-
tremidades anteriores, desviándolo 
fuera de su trayectoria, y al mismo 
tiempo permitir que la velocidad 
de impacto del dardo obtenga la 
penetración necesaria para alcan-
zar zonas de irrigación sanguínea.

Durante un intento de inmovi-
lización química haciendo uso de 
cerbatana se produjo, en la Región 
de Los Ríos, un accidente por las ra-
zones descritas. El profesional ejec-
utante fue alcanzado por el puma 
capturado, afortunadamente sin 
lesiones de gravedad considerable.  

Por razones de volumen, es 
posible que en capturas efectuadas 
con protocolos en base a Xylazina 
/ Ketamina, la dosis total necesaria 
no pueda ser aplicada mediante 
un solo dardo. En tales casos se 
recomienda hacer uso de dos dar-
dos dirigidos a diferentes puntos de 
aplicación IM.

Es importante precisar que los 
rifles cuyos dardos sean propulsa-
dos mediante pólvora no deben ni 
pueden ser utilizados a tan corta 
distancia, por ser extremadamente 
invasivos y dañinos.

Una vez terminado el proceso 
de teleinyección, y transcurrido el 
período de inducción del protocolo 
de inmovilización, es preciso veri-
ficar que el ejemplar se encuentre 
en el plano anestésico deseado 

y seguro para el operador. Este procedimiento debe ser efectuado con 
cautela y acuciosidad antes de abrir la trampa mediante una varilla, para 
confirmar la ausencia o presencia de los reflejos pertinentes. En mi expe-
riencia, es importante destacar que, para este procedimiento, el operador 
debe evitar efectuar las labores en forma directa (“con sus manos”) antes 
de constatar el plano anestésico en forma remota, dado que los pumas 
pueden reaccionar sin que el ejecutante alcance a protegerse, incluso 
cuando a primera vista el animal haya dado la impresión de estar en un 
plano anestésico seguro.

    Una vez adquirido el control del animal y habiendo verificado sus 
parámetros fisiológicos, se debe proceder a una evaluación general haci-
endo énfasis en:

• Garras
• Rostro
• Piezas dentales (caninos)
• Cola

Estas partes y órganos fueron los más afectados durante operativos 
ejecutados por personal no capacitado, produciéndose en casi la totali-
dad de capturas ilegales realizada por agricultores, a las que asistimos 
por solicitud del SAG para rescatar a los ejemplares afectados. También 
es común que los animales capturados en zonas rurales, sin autorización, 
sean sometidos a hostigamiento innecesario, muchas veces cruel, siendo 
heridos con objetos cortopunzantes aun cuando el puma está ya com-
pletamente inmovilizado. Tras haber perdido la cuenta de todos los casos 
de este tipo que he visto y confirmado, sugiero a todo operador que, al 
asistir a una escena de este tipo, verifique la presencia de coligües, varas 
afiladas o elementos cortopunzantes que puedan estar presentes cerca 
del animal. Esto como indicador de posibles lesiones que el animal pueda 
presentar. Además se debe poner atención a su estado general. Un cuadro 
típico en estos animales es la deshidratación por la larga permanencia al 
interior de las trampas esperando ser atendidos, tras el abandono de los 
captores. Muchas veces, el éxito de las capturas en términos de bienestar 
animal es inversamente proporcional al tiempo que pasa el animal en el 
interior de la trampa.

La permanencia de personas junto a la trampa debe ser lo más aco-
tada y corta posible. Otro factor vital que debe evitarse es la presencia 
de intrusos o espectadores innecesarios. En cada visita o permanencia de 
personas junto a la trampa se observó el deterioro del animal al intentar 
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escapar ante la presencia humana. Si se recuerda, además, que la may-
oría de las veces las visitas llegan en compañía de perros, estas deben 
ser evitadas bajo todo término. Solo el operador y, si es necesario, sus 
asistentes, deben acercarse al ejemplar capturado en dos ocasiones a lo 
largo del procedimiento: 

    Para determinar la condición del ejemplar y estimar el peso corporal 
para el cálculo de la dosis respectiva.

    Para efectuar el disparo y monitoreo de la inducción.

    Es frecuente que el ejemplar capturado no permita al tirador visual-
izar sus extremidades posteriores, en las cuales están sus músculos irriga-
dos, haciendo frente al tirador con atemorizantes arremetidas. Bajo esta 
circunstancia se debe encargar a un asistente capacitado para que dis-
traiga al animal. Para esto, el asistente debe llamar la atención del puma 
con una rama u objeto largo, sin intimidarlo ni herirlo. Al agitar la rama 
frente al animal este girará dando frente a la nueva fuente de amenaza, 
momento en el que el tirador podrá tener una vista lateral de las extremi-
dades posteriores, blanco del dardo.

Durante estas labores, junto a dos miembros del equipo se debe tener 
sumo cuidado, manteniendo al asistente en un sitio seguro, donde el disp-
aro del dardo no signifique peligro para él.

Procedimiento de distracción para efectuar disparo en trampa cajón

Dado el rechazo que siente el sector agrícola hacia el puma, es de 
suma importancia no dejar a los animales capturados o las trampas al cui-
dado de personas que, por su percepción sobre el animal, posiblemente 
le harán daño. En el transcurso de los años en los que pude rescatar ani-
males capturados por agricultores, pude ver una decena de ejemplares 
seriamente heridos tras sufrir verdaderas torturas, inhumanas en todos 
los casos, por parte de sus captores.

F 1 con lesiones causadas por agricultores
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Si por razón alguna el animal capturado debe permanecer a la espera 
del procedimiento adecuado a practicar, la trampa debe ser cubierta con 
una lona que produzca el bloqueo del contacto visual del animal con per-
sonas, una suerte de pieza oscura que le brinde seguridad y no lo estrese 
más de la cuenta.

Haciendo una comparación superficial sobre el efecto de las trampas 
de metal y las de madera en los animales capturados, pude percatarme 
que las trampas de madera son más amigables para la especie, tendiendo 
a ser inocuas bajo manejo adecuado.

A diferencia del metal, la madera cede frente a la acción de garras y 
colmillos en el intento del puma por escapar. Ambos tipos de trampas de-
ben tener un retén o tope bajo la puerta de guillotina. Esto evitará daños 
en la cola del ejemplar al caer la puerta.

Efecto global de las capturas y recapturas sobre los    
    ejemplares sometidos a manejo

Más allá de las lesiones ya descritas en garras, colmillos y cola en capturas 
efectuadas por personal no calificado, durante las inmovilizaciones con 
Xylazina/Ketamina pudimos observar que dos ejemplares, una madre con 
su cría, mostraron, tras revertir el protocolo, un desplazamiento rectilíneo 
de 6 km, haciendo uso de un sitio, ruta y locación al que nunca volvieron 
durante su monitoreo. Al cabo de 48 horas regresaron por la misma ruta, 
hasta el punto de captura. Personalmente creo que podría haberse produ-
cido una desorientación gatillada por el protocolo utilizado.

Otro efecto no deseado de este protocolo fueron los cuadros aislados 
de convulsiones, los que se produjeron en un 15% de las inmovilizaciones.

Durante las inmovilizaciones con Medetomidina/Ketamina solo se 
produjeron cuadros de bradicardia (baja frecuencia cardiaca) durante los 
diez primeros minutos luego del periodo de inducción. Un indicador de lo 
seguro y efectivo que resulta este protocolo, quedó manifestado durante 
la reversión de un macho adulto. Tras dos horas de manejo, el macho se 
dirigió a una presa que había cazado a escasos metros del sitio de captura 
y comió de ella durante un tiempo prolongado. Durante varios días per-
maneció inalterado en el área bajo monitoreo del equipo de investigación, 
sin hacer abandono hasta haber consumido su presa totalmente.

En todas las capturas efectuadas, solo un ejemplar resultó muerto tras 
el procedimiento. Se trató de un ejemplar enfermo capturado en la vía 
pública durante un operativo llevado a cabo por el SAG, con apoyo de Car-
abineros y del grupo investigativo haciendo uso de este protocolo, evento 
que será descrito en el presente texto en forma detallada por lo trascend-
ental del cuadro que presento el animal tras ser necropsiado.

Durante las inmovilizaciones con Ketamina se registraron episodios de 
apnea e hipopnea. Además se produjeron cuadros de convulsiones.

Este protocolo fue utilizado solo inicialmente para conocer su efecto 
en los animales de la región y previendo una eventual necesidad de uso 
ante ejemplares que necesitaran ser rescatados desde sitios elevados, 
como árboles, ante la rigidez que produce la Ketamina en uso como único 
fármaco.
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Siempre se ha dudado sobre la posibilidad de efectuar la recaptura 
de los animales capturados vía trampa-cajón, asumiendo que el proce-
so podría ser tan traumático que los animales reconocerían las trampas, 
aprendiendo a mantenerse lejos de ellas. Lamentablemente, esto no se 
ha registrado. De ocurrir, sería una ventaja para ellos, una forma de salvar 
sus vidas. Durante la investigación nuestros animales fueron capturados 
ilegalmente por agricultores y personal de cotos de caza pertenecientes a 
ciudadanos extranjeros haciendo uso del sistema trampa-cajón.

Algunos de los ejemplares fueron entregados con vida a las autori-
dades tras ser trampeados, salvando su vida el hecho de llevar radio-
collar, que actuó como una suerte de chaleco salvavidas. Otros animales 
fueron ejecutados.

Nosotros, como grupo investigador, también tuvimos eventos de re-
captura, ocasión en que se aprovechó de tomar nuevos registros de me-
didas morfométricas, revisar el ajuste del radio-collar y verificar la con-
dición general del animal. Ante esta posibilidad tomamos la precaución de 
desactivar las trampas ante la presencia de animales que ya habían sido 
capturados recientemente, a los cuales no deseábamos recapturar.  

En procesos de manejo, se debe asumir que los ejemplares ya captura-
dos son candidatos a una recaptura.

Sobre el esfuerzo para materializar la captura de 
pumas
   
La captura de pumas mediante trampas-cajón es en sí un evento ex-

tremadamente demandante y difícil de materializar. Como en muchos 
otros campos, el éxito del proceso depende del conocimiento que posea 
el ejecutante sobre la especie y el terreno en el que se llevará a cabo. Gen-
eralmente los procesos de captura fracasan debido a la mala selección de 
los sitios para realizarlas. Por otro lado, hay un alto nivel de desgaste e 
impaciencia por parte de los especialistas. A medida que el tiempo avanza 
sin haber logrado la captura de animales, el equipo de personas involucra-
das abandona sus tareas de operación y revisión, debido a que se piensa 
que, solo por tener las trampas activadas, los animales caerán en ellas en 
forma casi inmediata y mágica. Hay que tener presente que aun cuando 
el puma es un animal seguro de sus capacidades como depredador, es un 
animal altamente analítico y reflexivo, por lo que nunca se va a involucrar 
en algo que no cree poder controlar. Por el contrario, siempre analiza las 

situaciones desconocidas antes de actuar. Un claro ejemplo de lo analítica 
y reflexiva que es la conducta de los pumas, ocurrió en nuestra área de 
estudio, lugar donde establecimos un criadero de guanacos, animales 
desconocidos para los pumas del área. 

Durante 18 meses los pumas del lugar solo se aproximaron a observar 
a los animales, en reiteradas ocasiones, casi a diario. Tras observar por 
largo tiempo su potencial presa, le dieron caza con un conocimiento pro-
fundo sobre el animal presa y la situación reinante.

M3 inspeccionando la trampa cajón durante su captura



Fernando Vidal Puma Araucano

70 71

El problema de esta realidad es que casi siempre la captura se mate-
rializa cuando los ejecutantes ya han perdido el entusiasmo, abandona-
ndo la periodicidad de revisión de las trampas. Es así como los animales 
atrapados pueden pasar largo tiempo a la espera de ser atendidos, con 
devastadores efectos en su integridad física.

Es muy posible que sin que los ejecutores lo sepan, el puma esté vis-
itando el sitio de captura y la trampa, observándola por largo tiempo, tal 
vez meses o más, antes de caer en ella. 

 Sobre el esfuerzo efectuado en las capturas, para un área de 179 km2, 
aproximadamente, se materializó la captura de cinco ejemplares hacien-
do uso de tres trampas en forma continua durante 238 días. Se pudo con-
statar posteriormente que en el área existía un total de siete ejemplares, 
es decir dos animales no fueron capturados.

A continuación se describen los datos recopilados durante el proceso.

Registro de información durante las capturas

Los animales capturados fueron:

• Medidos
• Pesados (masa)
• Muestreados (tejido, sangre y heces)
• Fotografiados (piezas dentales)

Registro de medidas morfométricas con personal SAG
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Registro de medidas morfométricas durante recaptura de M3

males presa que podrían constituir 
el sustento del ejemplar liberado 
sin causar problemas a las personas 
residentes en predios cercanos.

Seguimiento y 
monitoreo

El total de animales dotados de 
radio-collar VHF fue monitoreado 
mediante telemetría en forma alea-
toria en términos de días y horarios 
de ejecución, determinándose su 
posición mediante triangulación 
en los casos cuya locación no con-
stituían contacto entre pumas y 
personas o ganado. En las oca-
siones donde sí existía contacto, se 
procedió a efectuar homing hacia 

Muestreo vía cefálica de M3

Liberación de 
ejemplares capturados

Los animales residentes fueron 
liberados en el mismo sitio de su 
captura, cosa que ocurrió una vez 
que el ejemplar se encontró in-
corporado al medio sin efectos 
visibles adversos de droga alguna 
y presentándose absolutamente 
autovalente. Se tuvo la precaución 
de asegurar la ausencia de curiosos 
y perros. 

Los ejemplares translocados 
fueron liberados en conjunto a pro-
fesionales del SAG en lugares don-
de a juicio de ellos existía hábitat 
suficiente para la especie, más ani-
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el ejemplar involucrado, llegando a determinarse su posición con un error 
de 30 m.

Es decir, se viajó hasta el animal y su radio-collar para comprobar su 
presencia en las cercanías de animales o personas. Al constatarse la pres-
encia de pumas dentro de un radio de cercanía de 300 m en torno a per-
sonas o ganado, se monitoreó al ejemplar al menos una vez al día, hasta 
confirmar el abandono del sitio por parte del puma involucrado. Cada una 
de estas situaciones fueron registradas como “01 EVENTO” de eventual 
conflicto puma-hombre-ganado.

Posteriormente a la salida del animal del área de conflicto, se procedió 
a entrevistar en forma velada a las personas presumiblemente afectadas 
por dicho “evento”, para constatar eventuales amenazas. Durante estos 
procedimientos, se contabilizó “un evento” cada 24 horas de permanencia 
de un ejemplar de puma en esta situación.

    Durante el trabajo de telemetría se usaron los siguientes equipos:
  
• Caja receptora Telonics TR-4
• Antenas yaggi de tres elementos
• Radio-collares VHF Sirtrack y ATS. Con sensores de mortandad y 
movimiento

Autor, en trabajo de radiotelemetría

Captura fotográfica de pumas y otras especies en el       
área de estudio

Tras obtener los primeros resultados arrojados por la telemetría, in-
corporamos el uso de cámaras trampa para confirmar y cotejar, mediante 
un segundo método, los resultados obtenidos mediante telemetría. Esto 
básicamente debido a que los radio-collares posicionaban a los pumas 
próximos a casas, carreteras, ganadería, colegios, etcétera.

Durante una exposición, nos dimos cuenta que todas las personas que 
asistieron fueron escépticas a los resultados expuestos sobre la proximi-
dad del puma al hombre y sus actividades. Múltiples profesionales tam-
bién manifestaron duda al respecto, en conversaciones informales. De ese 
modo se implementó el uso de las cámaras sin imaginar el gran aporte y 
ayuda que significarían. Actualmente son una importante herramienta de 
trabajo, casi imprescindible. Los equipos nos permitieron confirmar los 
hallazgos de telemetría y arrojaron muchísima más información.

Cámaras trampa y su funcionamiento:

Las cámaras trampa no son otra cosa que una cámara fotográfica acti-
vada en forma remota. Existen de múltiples tipos, fabricación y operación. 
Aquí solo hablaremos de los equipos utilizados por el proyecto. Durante 
nuestras capturas fotográficas hicimos uso de cámaras Cudde back-digital, 
capture modelo 1125. Las cámaras son activadas en cada ocasión en que 
un objeto en movimiento, con temperatura, pasa frente a un sensor. Es 
decir la máquina pretende seleccionar solo objetos vivos, efectuando el 
registro en los intervalos seleccionados en el panel de control. Nuestras 
máquinas fueron programadas para disparar imágenes cada 30 segundos. 
Las imágenes en penumbra o nocturnas son apoyadas por el uso de un 
flash incorporado. En casos puntuales contamos con imágenes disparadas 
por cámaras Spypoint-infrared.

Las cámaras fueron posicionadas de acuerdo a la pregunta que 
buscábamos contestar o eventos puntuales que pretendíamos regis-
trar. Cada sitio en donde fueron activadas fue identificado con nombre, 
además de ser georreferenciado.
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Respuesta del puma a las cámaras trampa:

Durante el trabajo nos dimos cuenta que los animales eran capaces de 
detectar las cámaras trampa aun cuando fuesen objetos inanimados, sin 
olor ni movimiento alguno.

Al hacer uso de cámaras infrarrojas pudimos incluso confirmar que los 
animales detectaban estos equipos. La detección temprana de cámaras 
por parte de los pumas produjo, a grandes rasgos, las siguientes reac-
ciones:

     
1- Curiosidad:

Algunos animales se aproximaron directamente a la cámara. Fueron 
retratados y posteriormente continuaron pasando frente a las máquinas, 
a pesar de que el flash disparó, literalmente, en su cara.

F5 inspeccionando cámara trampa (nótese antena radiocollar) 2-Precaución y temor:

Algunos ejemplares fueron filmados presentando temblor de sus ex-
tremidades, ocasión en que no sacaron la vista de la cámara. Esto ocurrió 
solo con equipos infrarrojos.

Posiblemente el dispositivo infrarrojo sea la causa de esta actitud.
Muchos años antes de dar inicio al proyecto utilizamos equipos de visión 
nocturna infrarroja y pudimos constatar que los animales veían el haz de 
luz IR.
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Macho adulto en detección de cámara trampa

3- Evasión:

    Solo un macho adulto fue capturado fotográficamente en “tan solo 
una ocasión”. En sus incursiones siguientes evadió las cámaras pasando 
detrás de ellas, a pesar de que cambiamos su ubicación y orientación re-
iteradamente. En términos generales, uno de entre catorce ejemplares 
evadió continuamente las cámaras.

4- Indiferencia:

    La gran mayoría de los animales fue indiferente a las cámaras tram-
pa, retratándose en secuencias de imágenes disparadas con flash. En oca-
siones observaron los equipos dando indicios de conocer su posición. Este 
hecho no limitó la toma de imágenes en reiteradas y diferentes fechas.

Ejemplar juvenil indiferente ante el flash de cámara trampa

7:21 PM

7:27 PM
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Medidas morfométricas de 
ejemplares capturados en el 

proyecto.

En los inicios del proyecto, uno de los problemas que debimos enfren-
tar, fue la inexistencia de información precisa sobre el peso (masa) y 
medidas de los animales presentes en el área de estudio y regiones 

asociadas. Por cuanto los cálculos de las dosis para los ejemplares someti-
dos a captura y las medidas de fabricación para los radio collares era una 
apuesta que recaía solo en nuestra magra experiencia de aquella época.

Es así como consideramos importante poner a disposición de las per-
sonas que trabajarán a futuro en la especie esta información práctica que 
debería ser de ayuda básica para iniciar el trabajo.

En forma puntual consideramos importante conocer estas medida 
morfométricas, considerando el crecimiento registrado en las recapturas 
por constituir un aporte al conocimiento de la especie.

En forma paralela, entendiendo que en el largo plazo, el tamaño de 
los animales es una respuesta a la oferta trófica del sitio en el que los 
ejemplares   se desarrollan, y considerando todos los factores relevantes 
que determinan esta oferta como producto final. Esta información es de 
relevancia para aquellos profesionales que hagan uso de ella en un tra-
bajo comparativo  con los eventuales registros  de animales existentes 
en el pasado; o una fuente de información para comparaciones  futuras. 
Mostrando así las tendencias en el tiempo y sus implicancias ecológicas.

Macho 02 (1,5 años)
Medidas morfométricas y masa

 
Macho 01 (24 meses)
Medidas morfométricas y masa / Recaptura tras 5 meses

Medidas morfométricas de animales capturados en 
el proyecto

24 cm

39 cm
30 cm
53 cm

58 cm
65 cm

62 cm
13cm
164cm
29 Kg

25cm

40 cm
34 cm
62 cm

66 cm
71 cm

62 cm
14 cm
173cm
35 Kg
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Macho 03 (48meses) 
Medidas morfométricas y masa

Macho 04 (24 meses) 
Medidas morfométricas y masa

Macho 05 (7 meses) 
Medidas morfométricas y masa

Macho 06 (24 meses) 
Medidas Morfométricas y masa
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MACHO 07 (36 meses)
Medidas morfométricas y masa

MACHO 08 (72 meses)
Medidas morfométricas y masa

MACHO 09 (48 meses)
Medidas morfométricas y masa

MACHO 10 (10 años / ejemplar de cautiverio)
Medidas morfométricas y masa
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HEMBRA 01 (48 meses)
Medidas morfométricas y masa/Recaptura tras 6 meses
Ejemplar en gestación(preñez) durante primera captura.

HEMBRA 02 (60 meses)
Medidas morfométricas y masa

HEMBRA 03 (24 meses)
Medidas morfométricas y masa

HEMBRA 04 (18 meses)
Medidas morfométricas y masa

17 cm

24 cm

60 cm
65 cm

54 cm
12 cm
132 cm
16.5 Kg
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HEMBRA 05 (24 meses)
Medidas morfométricas y masa
Ejemplar muerto por envenenamiento (solo pesado al momento de 
recuperar su cuerpo) 

Un hecho inesperado para el grupo de trabajo fue el efecto que 
produjo entre la comunidad, e incluso entre profesionales ajenos 
a la investigación, la existencia de pumas dotados de radiocol-

lar. Las denuncias de ataques a ganado se incrementaron, múltiples 
personas reportaron haber tomado contacto con animales con collar 
en sitios donde nunca los hubo. Los relatos mencionaban collares de 
diversos colores y características, y al llegar a las autoridades produ-
jeron desconcierto y preocupación, haciendo que las autoridades de 
Gobierno (SAG) solicitaran que retirásemos los collares instalados. 

Las denuncias y avistamientos de pumas con radiocollar nos con-
dujeron y obligaron a asistir a lugares remotos fuera del área de estu-
dio, para constatar o descartar la presencia de los animales bajo moni-
toreo. Esto produjo grandes pérdidas de tiempo y recursos económicos. 

A partir del momento en que se divulgaron el proyecto y sus obje-
tivos, todos los supuestos ataques de puma al ganado reportados por 
lugareños estaban protagonizados por animales con collar. Comenza-
mos a recibir llamados de personas y autoridades para sindicar a nues-
tros pumas como autores de esos ataques. En forma indirecta pasamos 
a ser los responsables de lo que esos animales hacían, a pesar de que 
sabíamos que los pumas nunca estuvieron donde decían haberlos visto. 

Esta curiosa respuesta social dificultaría los futuros permisos para con-
tinuar con el uso de radiocollares y telemetría. Lo increíble era pensar que 
este trabajo era el primero en la región, pese a que, en otros países, las 
etapas que nosotros habíamos recién comenzado se habían hecho hace 
más de 40 años. Sin embargo, nuestra investigación no parecía tener bue-
na acogida por parte de la comunidad

Los radiocollares y su efecto 
en el público general y 

específico
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Durante el seguimiento de los animales se produjeron básicamente 
dos problemas. El primer problema fueron los tendidos eléctricos 
que dificultaron la recepción de los radiocollares al inducirse en la 

caja receptora, lo que se acentuaba cuando se intentaba hacer telemetría 
cerca de un transformador. Lamentablemente, los tendidos eléctricos se 
suelen encontrar a orilla de camino, las mismas rutas que utilizábamos para 
nuestro desplazamiento en busca de los animales mediante telemetría.

Con el pasar de la investigación y su trabajo en terreno, pudimos iden-
tificar aquellos puntos de mayor interferencia, los que fueron descartados 
como puntos de registro.

El segundo problema fueron los equipos de comunicaciones VHF, 
ampliamente utilizados en zonas rurales. En ocasiones eran captados 
por la caja receptora, bloqueando o interfiriendo la señal del radiocol-
lar, dependiendo de la distancia en que se encontraban operando. 
 
            
 
    Los señalizadores de las camionetas también se inducían en la frecuencia, 
considerando necesario mencionarlo para aquellas personas que recién se 
integran a trabajos en telemetría. Este hecho podría llevar a confusiones 
en terreno, especialmente cuando el sonido inducido por los señalizadores 
bloquea alguna señal débil proveniente de algún radiocollar muy distante. 
 
    En otra instancia se produjo un momento de confusión al recibir la 
señal de dos radiocollares a la vez, lo que ocurrió en el momento en que 
trasportábamos el radiocollar de un ejemplar muerto que habíamos res-
catado recién. Aún cuando su frecuencia era distinta al del otro collar que 
intentábamos localizar, la proximidad del collar del animal muerto y la po-
tencia de su salida hacía que la caja receptora lo captara de igual manera. 
Aquello se repitió al trabajar con dos animales a corta distancia uno de 
otro. De todas formas la problemática es de fácil detección y solución con 
algo de conocimiento sobre el funcionamiento de los equipos. 

Problemas detectados 
en telemetría

Otros problemas fueron

En las hembras dotadas de radi-
ocollar que fueron madres durante 
nuestro trabajo, se produjo en dos 
ocasiones la ruptura de las ante-
nas externas de los collares debido 
a que sus crías la mordisqueaban. 
No analizamos el resultado de la 
destrucción de la antena, pero sí 
pudimos percatarnos de que la re-
cepción de estos collares era más 
restringida en término de distancia. 
Afortunadamente, las hembras que 
portaban esos collares tenían un 
ámbito de hogar (territorio) más 
reducido.

Algunos radiocollares des-
configuraron su frecuencia de 
transmisión o salida, es decir la 
frecuencia de emisión variaba con-
stantemente, debiendo hacerse 
uso continuo del fine tuning para 
lograr captar la señal del collar. 
 
    En cada salida a terreno fue nec-
esario rastrear la nueva frecuen-
cia de salida del collar afectado, 
tomando tiempo el lograr captar-
lo. En ocasiones nos vimos en la 
necesidad de cambiar el canal en 
ambos sentidos hasta lograr recibir 
la frecuencia de transmisión. Estas 
fallas solo se produjeron con col-
lares de una marca de fabricación 
neozelandesa (Sirtrack).
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Huellas

Sumado a las experiencias antes descritas, durante los trabajos de 
monitoreo se hizo hincapié en registrar todo evento que permitiera 
sistematizar la detección y determinar la presencia de animales en 

diversos sectores en terreno. Es decir, nos pusimos como objetivo ate-
sorar toda huella y signo directo o indirecto que permitiera levantar infor-
mación en terreno sobre la presencia de pumas.

El puma: detección, 
presencia y actividad

 
    El hallazgo de huellas de ani-
males es lo primero que nos viene 
a la mente a la hora de buscar y 
detectar ejemplares. Pero, estando 
en terreno, detectar estas huellas 
no es tan sencillo, ya que aunque 
puede existir un animal en el área, 
este no siempre deja su rastro en 
el terreno. Para que esto ocurra, el 
terreno (sustrato) en sí debe estar 
en condiciones de retener el reg-
istro de la pisada. Un terreno de 
cierta dureza es suficiente para que 
no queden huellas, aun cuando el 
animal sí puede estar presente en 
el sitio.

Por tanto la ausencia de huellas 
no necesariamente nos indica que 
no existan animales en el área. 

Durante nuestro trabajo de 
campo detectamos que aunque 
pudiéramos estar a corta distancia 
de animales con radiocollar, incluso 

en contacto visual, no era fácil en-
contrar rastros o huellas del animal 
que estábamos observando. 

En resumen, hay que tener pre-
sente que el hallazgo de huellas 
no debe ser utilizado como única 
prueba para determinar presencia 
o ausencia de animales, ni siquiera 
en escenas de depredación de ani-
males silvestre o ganado.

Personalmente he encontrado 
animales predados por pumas sin 
encontrar una sola huella del fe-
lino, en múltiples ocasiones.

También encontramos ani-
males predados por perros y 
huellas de puma en el área. 
 
      

Enseñar a identificar huellas mediante un libro es extremadamente 
complejo. En la realidad, el reconocimiento se basa mayoritariamente en 
la experiencia del observador. En países como Estados Unidos, en oca-
siones los investigadores toman el registro fotográfico de las huellas y las 
envían a rastreadores o cazadores profesionales para la identificación final. 
 
    En Chile no existe una gran cantidad de carnívoros de gran talla, por 
tanto el problema de la identificación de huellas es más acotado. La 
abundante presencia de perros vagos en todo el territorio nacional, 
y por ende en zonas con presencia de pumas, hace que el investigador 
deba luchar siempre para determinar si, “la huella es de puma o perro”. 
 
    A la hora de efectuar el análisis es preciso ser meticuloso y no especu-
lar. Se debe evitar la compañía de curiosos cuando se haga el peritaje. En 
todos los casos en los que es preciso determinar la veracidad de las huel-
las en terreno, especialmente en aquellos donde se supone predación de 
puma a ganado, los curiosos sin preparación teórica se transforman en 
peritos y hacen análisis y dan opiniones. Durante el tiempo que acompañé 
a efectuar peritajes,vi cometer grandes errores en el proceso por la injer-
encia de lugareños supuestamente conocedores. Si tiene la duda sobre la 
veracidad de las huellas no hay que incluirlas como prueba.

En lo personal, siempre me ha tomado tiempo y trabajo deter-
minar el origen y veracidad de las huellas, no así sobre las carac-
terísticas de las heridas y lesiones causadas por pumas o perros. 
 
Huellas de puma

Las huellas de puma presentan un aspecto redondeado. Los dedos 
tienen una orientación frontal con tendencia a formar líneas paralela, su 
distribución es asimétrica, posicionandose en diferentes niveles. 

Los cojinetes plantares presentan lóbulos en su extremo posterior. 

Identificación de huellas
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Huellas de puma

3 lóbulos

3 lóbulos



Fernando Vidal Puma Araucano

96 97

El conjunto de huellas o sendero dejado por los pumas tiende a formar 
una suerte de línea recta; no así el sendero dejado por perros, que tiende 
a forman un zig-zag.

Las huellas de perro presentan un aspecto redondeado. Los dedos si 
bien tienen una orientación frontal, están distribuídos en forma de abaní-
co. Formando un notorio ángulo entre sí, se posicionan a nivel. Los cojine-
tes plantares semejan líneas continuas (exentas de lóbulos).

Huellas de perro

Cojinetes 
exentos de
lóbulos

 
 
    

Uno de los errores más comunes a la hora de identificar huellas de 
puma se produce al hacer uso, como elemento de juicio, de la presencia o 
ausencia de garras en la pisada. Esto se debe a la creencia popular de que 
los perros dejan huellas con marca de uñas en el suelo, y los pumas, no. 
Esta creencia ha sido génesis de múltiples errores en el pasar del tiempo, 
habiendo presenciado personalmente muchas confusiones por utilizar ese 
criterio para determinar si el autor de las huellas es un puma o un perro. 
 

Errores comunes en la identificación de huellas de 
puma y perro 

Cojinetes 
exentos de 
lóbulos
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Existen perros que no presentan garras o uñas en su pisa-
da y rastro, esto debido a que son perros de campo, cuyas 
uñas sufren un continuo desgaste por el ejercicio permanente. 

Peligrosamente, el perro que no marca las garras en su huella es el que 
suele estar presente en los sitios donde el ganado es cazado. Lamenta-
blemente, al no presentar garras es común que los inexpertos acusen al 
puma como autor de las huellas, y por añadidura de la matanza del ga-
nado. De esa forma se engrosa la estadística sobre el impacto del puma 
en el ganado, y aumenta el odio del mundo rural hacia este animal. 
 
    Es preciso indicar que hay ocasiones excepcionales en donde los pumas 
sí marcan sus garras en el terreno. Esto suele ocurrir en terrenos extrem-
adamente blandos como barro o nieve. En forma puntual tiende a ocurrir 
en el momento en el que el puma efectúa su asalto final a la presa que 
pretende  cazar, momento en el que se moviliza con las garras expuestas.

Huella de perro sin garra

Huella de puma con garra

Observando las huellas encontradas es posible saber si un ejemplar 
camina lentamente, o no. Esto queda de manifiesto cuando las extremi-
dades anteriores y posteriores dejan impresiones (huellas) conjuntas, es 
decir se sobreponen entre sí, pareciendo una sola extremidad.

Desplazamiento lento:

El puma y su desplazamiento

impresión de dos de-
dos en un mismo sitio 
(ejemplar en despla-
zamiento lento).
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También es posible saber si el 
ejemplar observado se desplaza 
a mayor velocidad. Esto queda de 
manifiesto cuando las extremi-
dades anteriores y posteriores de-
jan impresiones (huellas) separa-
das.

Desplazamiento rápido:

Velocidad de desplazamiento:
Durante el seguimiento de 

múltiples ejemplares mediante 
telemetría y el uso de cámaras 
trampa en senderos utilizados por 
pumas, pudimos determinar que 
los ejemplares adultos se despla-
zan a una velocidad de 15 km/h y 
que pueden mantener esta veloci-
dad por largo tiempo. En tales de-
splazamientos las huellas se pre-
sentaron con ambas extremidades 
impresas en puntos separados, 
es decir no presentaron sobre-
posición.

En un área de estudio acotada detectamos que es factible reconocer 
animales adultos mediante sus huellas, dado que los cojinetes plan-
tares de cada animal son diferentes, por lo que al encontrar una huella 
de buena calidad es posible identificar el ejemplar presente en el área.
En cada ocasión en que encontramos huellas de buena calidad procedi-
mos a medirlas e identificar de qué ejemplar se trataba. Al término del 
peritaje mediante identificación de los cojinetes plantares, se procedió 
a cotejar la identificación final con telemetría, o con las imágenes reg-
istradas mediante cámaras trampa. Se concluyó de ese modo que, con-
tando con una huella de buena calidad, sí era posible identificar animales. 
 
    Esta herramienta de trabajo permitiría hacer estudios de campo en múl-
tiples aéreas, contando con el tiempo y la logística necesarios.

Reconocimiento e identificación de ejemplares 
mediante huellas
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     Es común que el puma, al igual 
que otras especies, haga uso de 
senderos y caminos para su desp-
lazamiento, en los que puede ser 
factible encontrar pelo de algún 
ejemplar revisando con acuciosi-
dad las ramas de árboles caídos, 
arbustos y plantas espinosas. Tam-
bién es frecuente encontrar pelos 
en cercos de alambres de púas. El 
hallazgo de pelos no solo nos per-
mite determinar la presencia de 
pumas en el área, sino también 
contar con material genético para 
diversos trabajos en este campo.  

En escenas de animales muer-
tos eventualmente cazados por pu-
mas, también es común encontrar 
pelos del ejemplar que estuvo pre-
sente en la escena. Esto puede ser 
a pocos metros del animal muerto 
o en las proximidades, especial-
mente si el animal fue arrastrado 
por el puma. Esto se debe a que en 
el momento de arrastrar su presa el 
puma realiza un gran esfuerzo físi-
co, pasando junto a ramas, troncos 
o arbustos en el camino, dejando 
pelos arrancados por fricción.

Hallazgo de pelo 
en terreno

Sendero utilizado por pumas para 
desplazamiento

 Múltiples estudios de dieta se han realizado en base a heces encontra-
das en el terreno. Personalmente, he tenido dudas sobre el origen de las 
heces encontradas, especialmente aquellas de larga data.Es conveniente 
que antes de utilizar las heces para estudio alguno sean sometidas a análi-
sis de DNA para confirmar que pertenecen a pumas.

Algunas veces, cuando son extremadamente frescas, es posible identi-
ficarlas como de puma con poco margen de error.

Estando frescas, las heces de puma son de color oscuro casi negro y 
contienen una importante cantidad de pelo fácilmente visibles, así como 
fragmentos de hueso de gran tamaño, ya que los pumas no mastican sino 
que solo tragan. En tanto, las heces de larga data toman un color blan-
cuzco debido al calcio presente. 

Estas heces no contienen semillas, característica que las diferencia de 
las heces de zorro.

Su tamaño o grosor generalmente es considerable, aun cu-
ando en ocasiones pueden ser delgadas o levemente licuadas. 
 
     La identificación positiva de heces es más fácil cuando el puma ha def-
ecado con la doble intención de marcar territorio. En estos eventos es 
fácil reconocer las marcas dejadas en terreno por las extremidades poste-
riores, las que rascan el suelo en ángulo, originando dos surcos de tierra 
suelta hacia atrás con las heces en medio. La figura dejada por las marcas 
puede parecerse a un reloj análogo marcando las once horas con cinco 
minutos.

Heces y fecas
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Existen sitios en donde se sobre-
ponen los territorios de dos o más 
pumas. Al encontrar un lugar de 
esta naturaleza es de suma impor-
tancia dimensionar su valor como 
sitio de estudio. Se debe georref-
erenciar e identificar el lugar para 
monitorearlo en forma continua, 
ya que los animales presentes en 
el área harán uso frecuente del 
sitio visitándolo periódicamente. 

Durante el curso de la investi-
gación detectamos que estos lu-
gares eran los que tenían mayor 
oferta trófica, eran sitios de fre-
cuente afluencia de los grandes un-
gulados presentes en el área.

Como método de monitoreo se utilizaron dos cámaras trampa perma-
nentes en el lugar. 

Son estos los lugares en donde es posible encon-
trar marcas de territorio, las que pudimos clasificar como: 

Marcas en el suelo generadas por las extremidades posteriores (en oca-
siones con heces)

Marcas territoriales

Puma macho marcando territorio con miembros posteriores
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Paralelamente los sitios de mar-
caje fueron visitados por animales 
de otras especies, e incluso fueron 
frecuentados por animales presas 
tales como ciervos que residían 
en el sector, y que pastaron tran-
quilamente a escasos metros de 
donde existían deposiciones fres-
cas que contenían restos de ciervo, 
además de pelo, reciente, de puma. 

Esta situación nos llevó a 
dudar sobre la capacidad que 
tenían los ciervos (rojos y ga-
mos) para detectar la presen-
cia de pumas mediante olfato.  
 
    Curiosamente, los sitios de mar-
caje también fueron visitados 
por ejemplares de zorro culpeo, 
quienes también marcaron los 
troncos utilizados por los pumas y 
el terreno, con deposiciones.

Rasguños en árboles, raíces o troncos caídos. En ocasiones, en estos 
sitios se encontró pelo del animal

Ciervo gamo en sitios de marcas 
territoriales efectuadas por pumas

Ciervo rojo en sitios de marcas 
territoriales efectudas por pumas

Puma marcando territorio
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Zorro Culpeo marcando territorio

Grupo de ciervos rojos, pastoreando en sitios de marcas territoriales 
efectuadas por pumas

Diferentes ejemplares de pumas 
marcando territorio en un mismo 
sitio.



Fernando Vidal Puma Araucano

110 111

Presencia de jotes o catártidos 
(índicador indirecto)

Jote de cabeza colorada y cabeza negra aproximándose a una presa ca-
zada por puma

Un evento que llamó nuestra atención profundamente fue constatar que, 
durante nuestros seguimientos, no éramos los únicos que seguíamos los 
pumas de cerca. También lo hacían jotes de cabeza negra, en forma sis-
temática, en un alto porcentaje de veces. Conociendo el objetivo de estas 
aves carroñeras, pensamos que aquella podía ser la razón por la cual los 
pumas entierran y/o cubren a sus presas, a diferencia de otros felinos como 
el leopardo, que prefiere subir su alimento a los árboles en vez de cubrir-
los. De esa forma los pumas evitarían el robo de su presa por parte de los 
jotes, aves que buscan su alimento mediante el contacto visual, a diferen-
cia de los buitres del viejo mundo o los jotes de cabeza colorada en Chile. 
 
  Esta técnica de ocultamiento resulta muy eficiente, lo que se confirmó al 
periciar unos 50 animales cazados por los pumas bajo seguimiento. Sola-
mente en una ocasión los jotes encontraron la presa, causando una gran 
pérdida para el puma cazador.

En el resto de las ocasiones, solo llegaron al lugar mamíferos terrestres.

El puma y sus 
cacerías

Posiblemente, este tema sea uno de los más interesantes para el 
público general y específico, ya que en cada conversación que hemos 
sostenido con diversos actores de todos los sectores de la sociedad, 

es el más recurrente y gravitante. Así pudimos interactuar con muchas 
personas que dijeron conocer las características propias de los métodos 
de los pumas para obtener sustento, y decían ser capaces de determinar la 
participación de un puma en una escena de cacería. Muchas de estas per-
sonas estaban validadas por la sociedad como especialistas en estas mate-
rias, siendo consultados frecuentemente ante disyuntivas sobre el asunto. 
 
    Son muchas las creencias populares sobre los métodos de cacería de los pu-
mas, lo que lleva a mitificar supuestos indicios que este dejaría en sus faenas. 
 
    El intentar resumir las características del actuar de un puma es com-
plejo y peligroso, debido a que siempre existirán excepciones a la reg-
la. Cada individuo posee capacidades y preferencias individuales, y, por 
ende, pueden actuar muy distinto uno de otro. Por ello, aun recono-
ciendo que a grandes rasgos existen situaciones e indicios que pueden 
comprender un patrón de conducta en la especie, no se debe generalizar.  
 
    Como se mencionaba anteriormente, durante el transcurso del proceso 
de investigación se periciaron alrededor de 50 animales que habían sido 
cazados por pumas. A continuación se detallan las especies encontradas.

Animales silvestres:
1- Ciervo rojo (Cervus elaphus)
2- Ciervo dama o gamo (Dama dama)
3- Pudú (Pudu puda)
4- Guanaco (Lama guanicoe)
5- Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus)
6- Jabalí (Sus scrofa)
7- Conejo (Oryctolagus cuniculus)
8- Liebre (Lepus europaeus)

Animales domésticos:
1- Alpaca (Vicugna  pacos).
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Caracterización de las escenas y signos encontrados   
en los cuerpos de los animales cazados por puma

Hembras y machos de puma cazaron ciervos rojos de forma sosteni-
da en el tiempo, logrando ultimar ejemplares machos, hembras y crías. 
 
    Tanto las cámaras trampa como la telemetría indicaron que el ciervo 
rojo juega un rol trascendental en la dieta del puma en el área de estudio, 
en la que existía gran presencia y densidad de esta especie exótica. La 
importante cantidad de capturas fotográficas y posiciones registradas con 
telemetría de pumas en áreas con presencia de ciervos dejan de mani-
fiesto el rol del puma en el control de esta especie invasora.

Durante el monitoreo y seguimiento con telemetría pudimos detectar 
que tanto machos como hembras seguían y acechaban a los grupos de 
ciervos presentes en el área durante varios días. Las hembras tendían a vi-
vir en torno a estas poblaciones en forma casi continua, no así los machos, 
quienes las visitaban en forma frecuente pero extendían sus territorios 

Ciervo rojo (Cervus elaphus): 

a sitios donde no existía presencia 
de ciervos o al menos no en altas 
densidades. La situación se inten-
sificaba durante la época en la que 
las hembras de ciervo daban a luz. 
En tales períodos, las hembras de 
pumas con cachorros se asentaban 
definitivamente en los sitios de pa-
rición de las ciervas.

Con respecto a los cuerpos de 
ciervos muertos, estos presen-
taban heridas cortantes generadas 
por garras en:

- Cuello
- Cabeza
- Miembros posteriores
  
Las  víctimas  presentaban heri-

das de mordeduras en la garganta 
y/o cuello, con resultado de muerte 
por asfixia y/o hemorragia. En este 
sentido, pudimos observar que al-
gunos ejemplares de puma solo da-
ban muerte a sus presas mediante 
asfixia, ya que los resultados de la 
necropsia indicaban que gran parte 
de la sangre aún se encontraba en 
el animal, en sus órganos y tejidos. 

  En otros casos detectamos que 
algunos ejemplares producían la 
muerte por hemorragia masiva, 
no dejando un volumen de sangre 
significativo presente en el cuerpo 
del animal cazado que fuera per-
ceptible durante la necropsia. Eran 
claramente animales sangrados. 

Antes de alimentarse del ani-
mal cazado, los pumas procedían 
a eviscerar los cuerpos, para luego 
acceder a los órganos internos o la 
musculatura, sin que hayamos no-
tado predilección alguna por deter-
minado órgano o músculo en par-
ticular. Los animales eran cazados 
en bosques, en áreas con mator-
rales y de transición, y luego eran 
llevados a  sectores más sombríos 
para ser ocultados, ya sea tapándo-
los o enterrándolos, dependiendo 
de la dureza del sustrato.

Tanto en animales tapados como 
enterrados pudimos constatar el 
uso de pasto, ramas, helechos, ho-
jas y tierra suelta. La totalidad de 
los animales encontrados tenía los 
ojos abiertos. 

 
    Hembra de ciervo rojo cazada por M4
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Un mito ampliamente difundido 
es el que plantea que los pumas 
regresan a alimentarse de su presa 
con larga data de muerte solo si no 
pueden cazar una nueva presa, más 
fresca. Desconociendo la génesis 
de esta creencia, podemos men-
cionar que la totalidad de ejem-
plares bajo observación continua 
volvieron al sitio donde mantenían 
a su presa oculta, para alimentarse 
hasta consumirla completamente. 
En promedio los pumas se alimen-
taron durante 5 a 6 días del animal 
cazado. 

También existe la creencia de 
que el manipular el cuerpo del ani-
mal cazado por los pumas los ahuy-
entará, haciendo que abandonen 
el área y a su presa. En forma in-
tencional manipulamos las presas 
para conocer la reacción del puma. 
Ninguno de ellos hizo abandono de 
su presa, regresando sin problema 
alguno al lugar de ocultamiento 
para seguir alimentándose. En oca-
siones, probablemente por haber 
notado nuestra presencia o que su 
presa había sido manipulada, la ar-
rastraron hasta ocultarla en otro lu-

gar, seguramente para proteger su 
reserva de alimento de potenciales 
robos.

 Los lugares donde los animales 
presa fueron depositados no solo 
fueron visitados por el puma ejecu-
tor de la cacería; también fueron 
inspeccionados por zorros culpeos 
(Lycalopex culpaeus) y zorros chillas 
(Lycalopex griseus), quienes con-
sumieron parte de la presa a modo 
de carroñeros. Las visitas registra-
das por las cámaras trampa fueron 
breves, tal vez conscientes de que 
este acto podría convertirlos en 
una eventual presa del puma.

Los sitios también contaron 
con la visita de roedores en forma 
habitual, teniendo mayor partici-
pación en el consumo del cuerpo 
en los últimos días de asistencia del 
puma. Es decir, la presencia de roe-
dores se acentúo a partir del tercer 
día en adelante, continuando la ac-
tividad incluso después de que el 
puma había perdido el interés en la 
presa. De esa forma, los roedores 
se encargaron de consumir los res-
tos y dejar limpia el área.

 
 
    Ejemplar de rata negra alimentándose de ciervo cazado por puma

Se registró también la visita de jabalíes (Sus scrofa) al cuerpo de ani-
males ocultos. A diferencia de lo que hicieran los zorros, sus visitas no 
eran tan breves ni discretas; ellos permanecieron largo rato en el lugar 
para alimentarse.

La acción de esta especie exótica estaría impulsando al puma a incre-
mentar su frecuencia de cacería, al impedirle que haga uso íntegro del 
recurso que cazó para sí. 

Considerando la gran masa corporal del jabalí, podemos asumir que la 
merma sobre el animal presa podría ser considerable.

Otra especie que visitó frecuentemente los lugares de ocultamiento 
fue el perro, quien, con su agudo olfato, llegaba hasta las presas para con-
sumirlas. Al igual que lo ocurrido con el jabalí, los perros obligan al puma a 
cazar con mayor frecuencia. Además constituye un riesgo sanitario para los 
ejemplares en contacto directo con carnívoros domésticos y las enferme-
dades que pueden transmitir al consumir la misma presa. La posibilidad 
de contacto con fluidos dejados por los perros en los cuerpos es evidente, 
como también lo es el contacto directo entre ambas especies, al encon-
trarse físicamente en el sitio de ocultamiento de los animales cazados. 

Ciervo   dama o gamo (Dama dama): 
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    Las escenas y eventos registrados para esta especie no difieren de 
los hechos descritos para el ciervo rojo. Solo se pudieron detectar al-
gunas diferencias menores en ocasiones puntuales, como el hecho 
de que algunos ejemplares fueron cazados en espacios abiertos. Esto 
tal vez sea un indicador de que el gamo no implica, como presa, una 
mayor dificultad para el puma, ya que es de un tamaño considerable-
mente menor al del ciervo rojo. De ese modo el factor sorpresa deja 
de ser trascendental para el éxito de la cacería y el derribo de la presa. 
 
    En una ocasión, al encontrar una hembra cazada, nos sorprendió que el 
puma, antes de cubrir su presa, pusiera un pesado tronco sobre el animal 
muerto, para luego cubrirlo.

El tronco de un peso considerable posiblemente prevenía que al-
gún zorro robara el animal de un peso no tan elevado. Dado el peso 
que el tronco tenía, este no podía ser manipulado por un zorro. 
 
    Tanto en gamos como en ciervos rojos, presenciamos sucesos que nos 
causaron sorpresa, por ser hechos conductuales que desconocíamos. De 
los pumas con collar, una hembra efectuó una persecución de largo al-
iento para atrapar a un gamo. Pudimos seguir la persecución a lo largo 
de 1,5 km en un camino. Fuera de la señal del radiocollar pudimos seguir 
con la camioneta el rastro de ambos animales con largas zancadas y sal-
tos. La escena difería mucho de lo descrito en la literatura respecto de 
las estrategias de caza del puma, ya que no se trató de una cacería por 
acecho sino una clara y deliberada persecución. La hembra no logró cazar 
al gamo y, tras abandonar la persecución, regresó por el mismo camino a 
paso lento, esquivando la camioneta y a las personas que le seguíamos. 
 
    En otra oportunidad, encontramos a un macho adulto que hacía uso de 
un sitio en forma repetitiva, permaneciendo en el lugar hasta por dos días. 
El lugar tenía una alta concentración de ciervos rojos. Al sospechar la causa 
de sus repetidas visitas y permanencia en el lugar, pudimos encontrar cin-
co animales muertos en un radio de 120 m. Los ciervos tenían una data de 
muerte muy distinta, y el lugar, que se encontraba a escasos metros de un 
camino rural, era aparentemente un corredor en el cual el macho cazaba ha-
ciendo espera de los ciervos, en vez de darles persecución como la hembra. 
 

    No pudimos determinar si estos hechos constituyen eventos aislados 
o si son dos estrategias de caza diferentes presentes en la especie. No 
obstante, creemos importante mencionarlos por ser comportamientos 
desconocidos por nosotros como grupo investigador. Lamentablemente 
ambos ejemplares murieron antes de poder continuar periciando estos 
interesantes detalles conductuales.

Macho de ciervo gamo cazado por M3

Hembra de ciervo gamo cazada por F4
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Pudú(Pudu puda):

A diferencia de los hallazgos efectuados en cérvidos exóticos, los 
hechos ocurridos en los pudúes fueron muy pocos, registrando solo dos 
muertes de pudú por puma.

En estos acontecimientos, las características generales de la cacería y 
la escena en sí no presentaron mayores diferencias con las pesquisadas en 
los cérvidos exóticos. 

El bajo número de hallazgos de pudúes muertos no es un indicador de 
que el puma tenga un bajo impacto en la especie de ciervo más pequeña 
del mundo. Posiblemente la dificultad de cazar especies con bajas densi-
dades poblacionales.

En los casos de pudúes cazados por pumas pudimos consta-
tar que, al igual que lo ocurrido con otras especies, los pumas pu-
eden perseguir enérgicamente a los animales detectados. Es decir, 
no solo existe una cacería por encuentro fortuito y acecho, sino 
que también por rastreo olfativo y escrutinio del terreno, una téc-
nica atribuida solo a los cánidos, pero también presente en el puma. 
 
    En cuanto a las lesiones encontradas en los pudúes, los cuerpos no pre-
sentaron heridas cortantes por garra, sino solamente lesiones en el cuello 

producidas por los colmillos, a diferencia de las heridas encontradas en 
las presas de mayor talla. Solo se encontraron cortes menores producidos 
por las garras en la parte inferior de las  miembros posteriores del pudú, 
posiblemente perpetradas al intentar desestabilizar la carrera del pudú en 
una eventual persecución. Los cuerpos fueron cubiertos o enterrados al 
igual que en los cérvidos exóticos.

Círculo 1 superior: huella de puma
Círculo 2 inferior: huella pudú

1

2
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Ejemplar de puma en seguimiento a cría de pudú

8:48 AM

9:18 AM

Pudú cazado y enterrado por puma
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Guanaco (Lama guanicoe):

Los acontecimientos periciados en guanacos no difirieron de aquellos 
eventos investigados en cérvidos exóticos (rojos y gamos). Solo un hecho 
llamó profundamente la atención: el comportamiento del puma a la hora 
de seleccionar los animales “blanco” de depredación. Un ejemplar hem-
bra adulta de puma con acceso a un grupo de guanacos, en régimen de 
cautiverio, procedió a observar los animales por el lapso de 18 meses an-
tes de iniciar la caza. Los pumas del lugar no compartían territorio con 
guanacos, tal vez incluso por más de cien años. Estaban extintos en el 
área desde hace ya largo rato. Lo sorprendente fue notar que, durante 
las faenas de caza de guanacos, la hembra procedió a cazar sistemática-
mente todos los ejemplares castrados productores de fibra, demostrando 
de esa forma el rol del puma en la selección de ejemplares aptos para dar 
continuidad a la especie. Una clase magistral de selección natural, deci-
diendo quiénes vivían y quiénes morían. En el ámbito de la forma de dar 
muerte a los animales (asfixia y/o hemorragia masiva), pudimos observar 
que, en los animales fallecidos por hemorragia, el cuello presentaba áreas 
depiladas a la perfección a ras de piel. Depilación generada por las papilas 
de la lengua del puma justo en la zona donde se producía la hemorragia. 
Curiosamente, en estos casos nunca pudimos encontrar evidencia de der-
ramamiento de sangre en el terreno o en parte alguna del cuerpo del ani-
mal cazado. Mencionar que posiblemente el puma haya ingerido la sangre 
del animal es entrar en el terreno de las especulaciones.

Guanaco cazado por puma, nótese depilación ejecutada por papilas
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Zorro culpeo (Lycalopex culpaeus):

Este fue, posiblemente, el evento menos esperado en la inves-
tigación, sin duda el más sorpresivo de todo el trabajo. Aún cuan-
do se conoce el hecho que el puma es un depredador tope que pu-
ede tener acceso a muchas especies, nunca pensamos tener “la 
suerte” de presenciar en directo la cacería de un zorro culpeo, con 
uno de nuestros pumas como ejecutante. Aun más, nunca espera-
mos que ocurriera en el patio de la “casa-estudio” a plena luz de día. 
 

         Descripción y cronología de eventos:

      
       Al iniciar las tareas de telemetría, nos percatamos que uno de nuestros 
machos adultos, de 48 meses de edad, se encontraba próximo a la “casa-
estudio”. A decir verdad no se encontraba próximo a la casa, sino en el patio 
mismo. Los habitantes de la casa no estaban en el sitio, pues habían salido 
hace cinco minutos aproximadamente. Al hacer abandono de la casa, seg-
uramente el puma ya se encontraba ahí. El macho se hallaba estacionario 
en una diminuta y delgada franja de eucaliptus que tenía conexión con un 
remanente de bosque nativo.Ambos sitios contaban con un sotobosque 
denso. En el mismo sitio, un grupo de aves de corral (gallinas) se mostra-

Día 1 
10:30 am. 

ba alborotado y ruidoso. Pensamos que el macho se aprontaba a cazar 
a las aves, demostrando que la percepción del mundo rural es verídica. 
 
10:45 am.  

Las aves vuelan en todas direcciones generando un fuerte ruido y al-
boroto.

 
    En conjunto  a mi compañero de trabajo, nos aproximamos con la firme 
decisión de ver el puma con su gallina recién cazada, desplazándonos si-
lenciosamente. El macho comenzó a desplazarse hacia el bosque nativo. 
La cacería que ocurrió a escasos 35 m de la casa, en la zona de juego de los 
niños con columpios y pozos de arena, no era lo que nosotros habíamos 
pensado. Al avanzar encontramos sangre fresca más algo de “pelo” de 
algún animal. No se trataba de una gallina.
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10:58 am. 

    Continuamos avanzando lentamente para descubrir que lo cazado por 
el puma era un zorro culpeo. Cuando nos aproximamos el puma dejó el 
zorro en el suelo. Al examinarlo descubrimos que ya había consumido un 
miembro anterior. El puma permanecía inmóvil a escasos metros nues-
tros; la vegetación no nos permitía tomar contacto visual con el animal, 
pero sabíamos que estaba a no más de treinta metros. Nos quedamos a la 
espera de su regreso, pero el puma no se movilizaba, estaba estacionario. 
Decidimos intentar engañarlo. Acordamos con el guardaparque que se re-
tirara del sitio y que trajese una cámara trampa. Esperando el visto bueno 
de ingreso al lugar vía radio, dejé la caja receptora de telemetría al míni-
mo de volumen audible junto a mi oído, además de la antena apuntando 
al sitio donde estaba el puma. Pasó largo rato sin moverse, solo señal de 
estacionario.

11:25 am. 
La telemetría indica que el macho esta en movimiento, la señal se 

vuelve más fuerte. Me encuentro a escasos 12 m del zorro muerto es-
perando la chance de poder fotografiar un puma comiendo su presa. El 
bosque es una maraña que no me deja ver ni oír nada, solo la caja recep-
tora.

11:31 am. 

Sin hacer ruido alguno, el macho sale del denso bosque. Desde el mo-
mento en que lo noto salir ya me observaba fijamente. Comienzo a regis-
trar imágenes.

El animal (M4) me sigue observando sin tomar su presa ni efectuar 
movimiento alguno, solo pestañea lento.

El evento que parecía no tener fin, duró algo más que un minuto.
Tras detectar mi presencia el macho se dio la vuelta y regresó al bosque, 

quedando inmóvil a escasos 30 m de nosotros.

Zorro Culpeo cazado por M4
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El guardaparque in-
gresa con cautela, insta-
lando una cámara trampa 
para registrar el evento en 
forma remota.

Acudimos a la escena para ob-
servar lo acontecido. En el sitio 
encontramos el cuerpo del zorro 
de aproximadamente 10 kg de 
peso consumido parcialmente. 
 
    Había sido eviscerado, encon-
trándose su intestino cubierto con 
hojas, a unos 15 m de distancia del 
cuerpo, y su estómago a un costado 
de lo que aún quedaba del cuerpo 
en sí. Las extremidades anteriores 
y posteriores habían sido consu-
midas parcialmente, también parte 
del tórax y columna. Existían restos 
de tejido óseo limpio por la acción 
de la lengua del puma macho.

Lo que más nos sorprendió fue 
la condición en que se encontraba 

Día 2
10:02 am. 

el cráneo. Este había sido cer-
cenado bajo los ojos con una pre-
cisión quirúrgica, el cerebro y parte 
del cráneo habían desaparecido, 
siendo ingeridos por el puma bajo 
monitoreo.

Para nuestro pesar, la cámara 
trampa instalada falló, sin poder 
registrar el evento.

Se procedió a instalar otra cá-
mara, por si el animal regresaba.
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12:09 pm. 
     La cámara trampa registra al animal olfateando el estómago de su presa. 

Aparentemente ha consumido la totalidad del animal.

16:05 pm. 
 Volvimos a la escena para registrar los acontecimientos. En esta oc-

asión pudimos observar que solo quedaban restos de columna, algunos 
pelos del zorro, el estómago y el intestino cubierto con hojas. El resto 
había sido consumido en su totalidad. El puma se encontraba a unos 200 
m del lugar. Había abandonado el sitio de cacería.

Solo obtuvimos información sobre la depredación de jabalíes por pu-
mas mediante relatos de personas que integraron nuestro equipo de tra-
bajo en terreno. Personas que junto a nosotros presenciaron la escena de 
múltiples animales depredados por pumas. De acuerdo a sus experiencias 
y observaciones, las características observadas en los jabalíes cazados 
por pumas eran las mismas que las encontradas en las otras especies que 
periciamos en conjunto.

Jabalí (Sus scrofa): 
 
      

En términos personales pude, en solo una ocasión, observar heces de 
puma con cerdas de jabalí adulto, desconociendo si el puma consumió un 
animal que encontró muerto o materializó su muerte dándole caza. 

Este hallazgo, sumado al ingreso de un puma a un criadero de jabalíes 
en la Araucanía para cazar animales en cautiverio, fueron mis únicas ex-
periencias sobre la depredación de jabalíes con autoría de pumas. Es im-
portante destacar que aun cuando no obtuvimos mayores resultados o 
información sobre la depredación del puma sobre el jabalí, estos even-
tos sí han sido descritos en trabajos de investigación en forma profunda 
(Skewes et al., 2012), indicando así la importancia del puma como con-
trolador de esta dañina especie para los ecosistemas chilenos.

M4 olfateando resto (estómago)
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      Liebres (Lepus europaeus) y conejos (Oryctolagus cu-
niculus):  

Referente a los lagomorfos, cu-
ando efectuamos el seguimiento 
de los animales bajo monitoreo 
encontramos animales cazados, o 
mejor dicho, signos de que fueron 
cazados. Estos signos no han sido 
otra cosa que abundante pelo en 
el suelo, más pequeños restos de 
vísceras. En los eventos observados 
en tiempo real, pudimos encontrar 
sangre junto al pelo. En ninguna es-
cena pudimos acceder a vísceras o 
parte alguna del animal “sobrante” 
que haya sido enterrada, cubierta o 
simplemente abandonada, quedan-
do la impresión que tanto conejos 
como liebres son consumidos en su 
totalidad.

Los signos encontrados en alpacas fueron, a grandes rasgos, los mis-
mos que los encontrados en guanaco. Dado que el evento de cacería de 
alpaca fue un hecho inducido dentro de la investigación, el curso de los 
acontecimientos fue observado en mayor detalle. En el ámbito de las le-
siones encontradas en el cuerpo, la depilación en el cuello fue un tema 
recurrente a lo periciado en guanacos. En esta ocasión la fricción de la 
lengua fue más profunda, dejando muestras de mayor consideración. Es 
decir, no solo se limitaron a remover la fibra (depilación), sino que tam-
bién se produjo la pérdida de piel por la acción de las papilas.El uso de la 
lengua, la depilación y la pérdida de piel ocurrió tras la muerte del animal 
en forma inmediata.

Alpaca cazada por puma, nótese depilación en el cuello

Alpaca (Vicugna pacos): 
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Otro hecho que pudimos con-
statar fue que el animal fue cazado 
con luz de día, aproximadamente a 
las 09:00 am, evento que derriba el 
mito de que los pumas solo cazan 
de noche. Tras detectar al animal 
muerto procedimos a efectuar el 
registro fotográfico y la “manipu-
lación del cuerpo”. Al regresar el 
puma, con luz de día, a la escena de 
cacería, procedió a mover su presa 
arrastrando el cuerpo para intentar 
ocultarlo fuera de nuestro alcance. 
El cuerpo fue encontrado cubierto 
con pasto (no enterrado).

Nótese el hueso limpio por la ac-
ción de la lengua

Un factor común detectado en 
la totalidad de animales cazados 
por pumas, representantes de di-
versas especies, y los cuerpos re-
manentes encontrados, fue la inex-
istencia de olor a descomposición 
en los cuerpos. Desconocemos la 
razón de este fenómeno.

En el círculo: alpaca cubierta con 
vegetación tras cacería efectuada 
por puma. Se advierte el sendero 
por donde el animal fue arrastrado 

 
     Sabiendo que los pumas consumen sus grandes presas, ciervos y camé-
lidos, entre otros, por el lapso de 5 o 6 días, ¿dónde permanecen todo 
ese tiempo? Al efectuar el seguimiento y monitoreo para dar respuesta a 
esta pregunta, pudimos observar que el total de animales permaneció a 
distancias que fluctuaron entre 0 y 1.000 m  de los animales cazados. Esto 
incluye a machos, hembras y hembras con cría.

Camada de puma a escasos metros de sitio de cacería

¿Dónde permanecen los pumas durante el tiempo       
     en que se alimentan de los animales cazados? 
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Resultado de los encuentros entre ambas especies y     
    proximidad a las actividades antrópicas

El puma y los seres 
humanos en la región

Analizando la situación más 
allá de la realidad chilena, 
sabemos a ciencia cierta 

que el puma ha cazado y matado 
a personas en el hemisferio norte. 
Varios casos muy bien estudiados 
y documentados existen en Nor-
teamérica, muchos de los cuales 
hemos incluso visto en programas 
de televisión. Hablamos de la mis-
ma especie, Puma concolor, con 
las mismas capacidades físicas.  
 
 Sin embargo, ¿por qué el puma 
depreda seres humanos en Nor-
teamérica y, en nuestro país, no?

Es una de las preguntas que per-
sonalmente aún no logro responder.

Analizando la realidad chilena, 
solo conocimos un caso docu-
mentado en la Región de Magal-
lanes, no en la Araucanía, oc-
asión en que un puma le quitó 
la vida a un pescador deportivo. 
 
    Investigando esta línea de trabajo 
decidimos incursionar y constatar 
cuál era el producto de un encuen-

tro cercano entre pumas y perso-
nas. Para estos efectos, en múltiples 
ocasiones procedimos a acercarnos 
lo más posible a los ejemplares y 
constatar la conducta y respuesta 
ante este evento. Antes de siquiera 
empezar con este trabajo, pudimos 
darnos cuenta en muchas ocasiones 
de que no era necesario buscar a 
los animales, ya que todos ellos nos 
buscaron y estudiaron a nosotros 
primero. En una ocasión nos en-
contrábamos tomando telemetría 
a un macho adulto, el que, en un 
principio, se encontraba estacion-
ario. Al corto rato empezó a desp-
lazarse, dándonos cuenta de que 
venía claramente hacia nosotros. 
El lugar, que estaba absolutamente 
aislado de actividad antrópica, nos 
permitió determinar que el foco 
de atracción éramos nosotros. 
 
   En términos de vegetación el lu-
gar estaba caracterizado por un 
sotobosque que cubría toda la su-
perficie, llegándonos a la cintura. Si 
bien nunca pudimos ver el macho, 
mediante telemetría pudimos dar-
nos cuenta que giraba en círculos 

en torno nuestro, a una distancia 
estimada de 20 a 30 m. Lentamente 
salimos del sitio y volvimos a la 
camioneta, mientras el puma per-
manecía en este lugar. No pudimos 
escuchar ruido alguno durante este 
evento. Este mismo macho hacía 
uso frecuente de un sitio a orillas 
de un río donde solía descansar. El 
lugar, que tenía matorrales tupid-
os, era casi impenetrable. En dos 
ocasiones nos acercamos a escasos 
metros del animal sin que siquiera 
se desplazara o moviera. De acuer-
do a lo descrito para la especie en 
múltiples textos referentes a la con-
ducta del animal, “el puma teme al 
hombre”. Esperábamos que el ani-
mal se desplazara arrancando de 
nosotros, evento que no ocurrió. 
 
    Otro ejemplo ocurrió cuando 
un macho adulto fue detectado a 
30 metros de una casa. En su pa-
tio jugaban dos niños de seis años 
aproximadamente, y unas 50 aves 
de corral (gallinas) eran parte del 
paisaje. Durante el seguimiento 
nos llamó la atención que el macho 
se encontraba quieto frente a los 
niños y las gallinas. Al acercarnos 
encontramos pelo y sangre de un 
conejo recién cazado, y aparente-
mente nuestra presencia hizo al 
puma avanzar, pasando por el patio 
de la casa rodeada por bosque. Tras 
pasar la casa se tendió en un lugar 
abierto, donde pudimos tomar fil-
maciones del animal a 10 m de dis-
tancia por un rato prolongado. En 
este caso el animal dormitó por al-
gunos segundos en frente nuestro. 

Al intentar acercarnos más, con la 
idea de determinar la distancia de 
huida del puma, este dio la vuelta 
y empezó a avanzar lentamente 
frente al lente de nuestra filmadora. 
En este evento, ningún habitante 
de la casa se percató de la presen-
cia del animal, el que protagonizó 
múltiples eventos de esta índole, 
permitiéndonos incluso llamar a un 
corresponsal de televisión para que 
constatara el hecho (Frank Mar-
dones, de Megavisión Araucanía). 
 
    Al llegar a la casa donde se en-
contraba el puma, el camarógrafo 
tuvo tiempo de armar su com-
pleja máquina y disparar un par 
de imágenes. Terceras personas 
pudieron dar fe de la realidad.  
 
    En los siguientes eventos de en-
cuentro con este macho, pudimos 
llegar nuevamente a 10 m, dis-
parando nuevas filmaciones y fo-
tografías. En algunas imágenes se 
nota la sobre exposición del flash 
de la cámara en su rostro por la 
corta distancia de disparo.
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M3 fotografiado a corta distancia (10 metros) 

   Durante los acontecimientos el animal mostró conducta de aseo y 
bostezo, dando clara información sobre su aparente bajo o nulo nivel 
de estrés. Tras un rato prudencial frente a él decidimos abandonar el 
sitio, dejando al animal en paz. En la rivera noroeste del lago Villarrica, 
dos ejemplares, una hembra y un macho adulto, hicieron uso de con-
dominios con casas de veraneo a orillas del lago, como sitios de des-
canso y paso. El lugar estaba dentro de su territorio. Es preciso men-
cionar que la permanencia de estos animales en el condominio solo 
fue detectada en épocas de bajo turismo y permanencia de personas. 
 
    En el campo de aproximarnos a diversos ejemplares de pumas para con-
statar qué ocurría ante el encuentro, nos empezamos a dar cuenta que el 
público general (incluso algunos médicos veterinarios) que escuchaban 
nuestros relatos, veía en estos eventos algún “grado de injerencia” del 
collar. Es decir, pensaban que el collar hacía que los animales se acostum-
braran al hombre, alcanzando casi un estado doméstico. Sin poder en-
tender qué llevaba a las personas a pensar que el uso de un collar podría 
inducir a los pumas bajo estudio a un tipo de comportamiento específico, 
decidimos disipar este manto de dudas intentando tomar contacto directo 
y cercano con algún animal sin radiocollar. No es preciso entrar en detalles 
sobre lo difícil que sería materializar este hecho, era buscar una aguja en 
un pajar. Tras seguir el rastro de un animal, logramos al fin tomar contacto 
visual directo a los mismos 10 m con un ejemplar aparentemente macho. 
El mismo que nos permitió fotografiarlo por aproximadamente 30 minu-
tos al interior de un bosque, antes de que hiciéramos abandono del lugar 
para dejarlo tranquilo. Este sorprendente evento tuvo lugar a 40 m de una 
casa-habitación ocupada por una familia.

M4 antes de su captura
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Otro interesante evento lo protagonizó un macho: mientras lo seguía-
mos a corta distancia mediante telemetría, este acechaba a un grupo de 
alpacas. Nos encontrábamos a la espera de poder materializar el avista-
miento de cómo este animal cazaba eventualmente a un animal en frente 
nuestro. Era un día despejado de verano y aún quedaba bastante luz solar. 
Mientras esperábamos ocurrió algo sorpresivo: el puma empezó a avan-
zar directamente hacia las alpacas, para sorpresa nuestra, pasó junto a 
ellas en dirección al pueblo distante a unos 300 m. Es decir, rumbo a zona 
urbana, a un poblado con 269 personas, calles pavimentadas y alumbrado 
público. Durante su desplazamiento paso por los campos y potreros de 
un plantel ovino, frente a una casa de veraneo con gente en su interior y 
luego  a unos 150 metros de otro plantel ovino. Cruzó la calle pavimen-
tada con luz de día por detrás de una camioneta que estaba estacionada; 
en su interior, el equipo de música podía ser escuchado a distancia. Tras 
cruzar la calle entró en una cancha de fútbol sin gente. Al encontrarse con 
otra calle giró en dirección a una escuela, lugar donde la malla de alambre 
del patio no le permitió seguir avanzando. En ese momento, el equipo de 
trabajo quedo expectante por lo relevante del evento. Si, teníamos temor 
por lo que podría pasar si la gente supiera lo que estaba ocurriendo, sin 
dudas se produciría un gran alboroto que no ayudaría en nada a la especie 
ni al ejemplar involucrado, seria noticia regional con un cúmulo de perso-
nas dando su opinión sobre cómo los pumas estaban llegando a las casas. 
El puma tomó rumbo a una casa que se encontraba en la periferia del 
pueblo. Una vez en el patio el animal se detuvo, mientras el dueño de casa 

picaba leña junto a su señora con un hacha. Ya estaba oscuro. Durante 
toda la noche y hasta las cinco de la mañana el animal estuvo visitando 
las casas de la periferia para luego abandonar el lugar haciendo uso del 
puente que cruzaba el río. Sorprendentemente todas las casas tenían aves 
de corral y otros animales como ovejas y perros; nunca supimos de ataque 
alguno y nunca nadie supo lo que había ocurrido esa noche hasta hoy. Es 
preciso mencionar que el desplazamiento del animal durante este sor-
prendente evento fue calmo y a paso lento, sin correr en ningún momento. 

Al corto andar del proyecto, los resultados de la investigación y 
telemetría vendrían a confirmar algo que ya olíamos desde los inicios. 
     

Los territorios y actividad de los animales bajo seguimiento y estu-
dio se sobreponían sustancialmente con los territorios y actividades 
antrópicas. Produciéndose el “encuentro entre ambos” en forma ha-
bitual y continua, sin que las personas se dieran cuenta. Es decir el 
encuentro humano-puma se producía a diario en el área de estudio. 

Es preciso mencionar en ese sentido que mediante telemetría se 
detectó actividad de pumas desde los 301 m hasta los 715 m de el-
evación. Con un promedio de 519 m en todos los puntos genera-
dos. Esto en el área de estudio al norte del lago Villarrica. Analizan-
do las elevaciones mencionadas, pronto nos daremos cuenta que 
corresponde a tierras ocupadas por ganadería y actividades humanas. 
 
    Al narrar en diversas ocasiones estos hallazgos a diferentes personas, 
muchos profesionales no creían lo que contábamos referente a la prox-
imidad del puma con las personas y las actividades antrópicas en gen-
eral. Especialmente era difícil de creer para personas ajenas al proyecto, 
ya que no todos los animales con radiocollar eran posibles de ver, aún 
cuando mediante telemetría sabíamos dónde estaban. Eso hacía que no 
fueran vistos por personas que nos acompañaban intentando corrobo-
rar la realidad durante nuestra investigación y seguimiento de terreno. 
 
    Si bien en un principio esto nos hizo desmoralizar, al corto tiempo de-
cidimos implementar otra técnica además de la telemetría y el contacto 
directo, para registrar los eventos que daban fe de la proximidad del puma 
a nosotros como especie: el uso de cámaras trampa en sitios que permi-
tieran aproximarnos a la realidad. Para estos efectos seleccionamos una 
casa habitada por una familia, la que denominamos “casa-estudio”, con 
aves de corral y otros animales como alpacas. Estaba localizada a 1.500 m 
del pueblo en donde se había producido el ingreso del puma aquella no-
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che. Las cámaras Cudde Back ubicadas en sitios fácilmente reconocibles 
por las imágenes tomadas, además de estar georreferenciadas, darían 
nuevas luces sobre la realidad. Las imágenes tomadas por las cámaras 
indicaban personas y pumas en desplazamiento en el mismo lugar, tanto 
de día como de noche. Esto incluía niños, perros, otros animales silvestres 
y algunos domésticos. A decir verdad la información generada mostraba 
una realidad mucho más “extrema” de lo que esperábamos como resul-
tado. El total de imágenes llegó a 40 en el lapso de un año con distancias 
entre 30 y 200 m de la “casa-estudio”. Cifra que sigue abultándose en el 
presente día a día con los mismos efectos. En forma paralela logramos 
filmar y fotografiar animales a corta distancia de la casa en pleno día.

7:18 PM

8:31 PM

5:15 PM

5:29 PM
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Para incorporar a una persona ajena al grupo investigador involucra-
mos a un profesional funcionario del SAG (Claudio Bragado O.)durante 
la toma de telemetría, el mismo que participó en múltiples ocasiones 
con entrevistas a personas residentes del mundo rural presenciando la 
proximidad de los pumas con personas, casas y ganado, con los efectos 
descritos. Con el mismo funcionario en múltiples ocasiones capturamos 
ejemplares de pumas a corta distancia de casas, específicamente “pati-
os”. Además de la captura de un macho en la vía pública entre decenas de 
casas, operativo efectuado en Catripulli entre el SAG, Carabineros y nues-
tro grupo de trabajo. Este animal permaneció en la proximidad de casa 

por días antes de que el grupo de trabajo fuese alertado por pobladores 
para su captura. El animal, que se encontraba enfermo y débil, no podía 
comer por una lesión en su mandíbula. Tal vez se mantuvo en el lugar 
por no poder ya desplazarse. En forma sorprendente, aún cuando obvia-
mente no podía cazar, no causó problema alguno con las personas ni sus 
animales. Este caso será descrito en el presente libro. El animal murió tras 
ser capturado, proceso que se vio acelerado por la inmovilización química. 
 
    Dentro de “la presencia del puma en áreas de actividad antrópica” 
pudimos constatar el cruce de la Ruta 5 en uno de los segmentos más 
activos por parte de un macho adulto, translocado en la Región del 
Biobío, en un intento por regresar a su territorio. En principio pensa-
mos que ese atrevido acto podría ser un efecto propio de un animal 
afectado por un proceso anormal y traumático como es la translocación. 
Al corto tiempo, funcionarios de Carabineros alertaron a funcionarios 
SAG de Villarrica por el hallazgo de un ejemplar macho adulto atropel-
lado en la misma Ruta 5, localidad de Gorbea, Región de la Araucanía. 
No se trataba de un hecho gatillado por un acto de génesis antrópica, 
sino de un macho adulto haciendo uso de su territorio, el cuál in-
cluía esta vía congestionada. Hasta su atropello nadie sabía de su ex-
istencia próxima a ese poblado,siendo un animal imponente en talla. 
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    Dentro del mito de que el puma teme al hombre, decidimos investi-
gar cuál sería el efecto de intentar ahuyentar un puma con disparos de 
arma de fuego al aire, para evitar su aproximación a casas ocupadas por 
hombres y ganado, evaluando así este procedimiento como herramienta 
de control del animal. Esto debido a que en zonas rurales es común que 
los agricultores efectúen disparos al aire para ahuyentar pumas y otros 
depredadores. Para estos efectos, en la “casa-estudio” se tomó contacto 
visual con un ejemplar de puma, tras el contacto visual se dio seguimiento  
al animal en un sendero equipado con cámaras trampa. Encontrándose a 
unos 30 m del puma se efectuaron 15 descargas de arma de fuego para in-
tentar alejar el animal. Para sorpresa del grupo de investigación el animal 
volvió al corto rato siendo captada la escena en la misma cámara trampa.

Disparos al aire como amedrentamiento: 
 

 

    Intentando disuadir a los pumas 
de aproximarse a casas habitadas 

con presencia de ganado

8:54 PM

8:59 PM

10:51 PM
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El uso de linternas y focos como elemento disuasivo

En la misma línea de trabajo intentamos alejar a los animales mediante 
el uso de linternas o focos apuntados a la cara y ojos de los pumas. El efecto 
fue sorprendente ya que los animales no se alejaron, tan solo evitaron mirar 
la luz en forma frontal. Es decir, se ocultaron sin reflejar el brillo de la luz en 
sus ojos. Esto es interesante dado a que la técnica es también utilizada por 
investigadores para indicar presencia-ausencia de este tipo de animales. 
Durante el trabajo de al menos 3 años en salidas nocturnas, solo un ejemplar 
miró la luz fijamente, produciendo el efecto de brillo en sus ojos. Posible-
mente en la zona los animales han aprendido que después de la luz se pro-
duce el disparo. Varios ejemplares que pudimos examinar acuciosamente 
presentaron perdigones de escopeta alojados en su piel, rostro y cráneo. 
 
      Perros como elemento disuasivo

Una práctica generalizada en zonas rurales es la de mantener uno 
o más perros próximos a las casas para alejar a los pumas de las per-
sonas y animales que generalmente son cobijados durante la no-
che. La supuesta herramienta es tan conocida en nuestra región y país 
que, en lo personal, yo mismo le daba absoluta credibilidad, enten-
diendo, claro, que se trata de perros sin preparación alguna, a difer-
encia de aquellos que son profesionalmente entrenados para estas 
materias. Tópico que será tratado en extenso en el presente libro. 
 
    Es así como dentro de la investigación nunca implementamos un mé-
todo de evaluación sobre el éxito o fracaso que tenía el uso de perros “no 
entrenados” como elemento de protección. El descubrimiento sobre su 
inoperancia como herramienta de protección de ganado y personas ocur-
rió en forma casual. Efectuando telemetría nos percatamos en reiteradas 
ocasiones de que los pumas se encontraban próximos a casas y que per-
manecían a corta distancia de estas por incluso días. Para evitar levantar 
sospechas en estas situaciones, el trabajo de monitoreo de la escena era 
efectuado en la noche (telemetría nocturna). Una vez que teníamos clari-
dad sobre la cercanía de los pumas involucrados a las casas, nos empezó 
a llamar profundamente la atención por qué los perros no ladraban, aun 
cuando el animal estaba a escasos metros de ellos. Curiosamente sí nos 
ladraban a nosotros cuando intentábamos acercarnos a la escena para 
constatar lo que estaba ocurriendo. De hecho el ladrido de los perros nos 

hizo retroceder en múltiples ocasiones, dado que los ocupantes de las ca-
sas salían rápidamente a ver qué ocurría. La pregunta medular era saber 
por qué los pumas permanecían próximos a las casas, en ocasiones por 
días, casi compartiendo el patio con ganado, personas, niños y perros.

La investigación sobre el encuentro entre ganado y puma, descrita a 
continuación, en términos reales se sobrepone en gran porcentaje con 
este capítulo, dado que en la mayoría de los eventos se produce la du-
alidad en términos de presencia ganado-humanos. Por tanto, incluso cu-
ando son tratados en forma separada, los resultados vienen a engrosar 
la realidad sobre la situación dominante en ambos sentidos en la región. 
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      Resultado del encuentro entre ambos sectores

Además de la telemetría convencional en términos de determinar la 
posición de los ejemplares bajo monitoreo vía triangulación, en los 
casos cuyo posicionamiento nos hacía sospechar un eventual con-

tacto entre pumas y ganado o personas, se procedió a efectuar homing 
hacia el ejemplar involucrado, llegando a determinarse su posición con un 
margen de error de 30 m. Es decir se viajó hasta el animal y su radiocollar 
para determinar en forma cierta su presencia en las cercanías de animales 
y, en la mayoría de las ocasiones, también de personas. Al constatarse la 
presencia de pumas dentro de un radio de 300 m del ganado y línea visual 
directa desde el sitio de ubicación del puma con las escenas descritas, se 
monitoreó el ejemplar al menos una vez al día hasta confirmar el aban-
dono del sitio mencionado por parte del puma involucrado. Cada una de 
estas situaciones fue registrada como “01 EVENTO” de eventual conflicto 
puma-ganado y, en la mayoría de las ocasiones, hombres.

Posteriormente, tras la salida del puma del área de contacto con ani-
males domésticos se procedió a entrevistar en forma velada a las personas 
presumiblemente afectadas por dicho “evento”, para constatar la fortuita 
depredación de ganado o animales menores. Todos ganaderos dueños de 
los animales posiblemente afectados. Durante estos procedimientos, se 
contabilizó “01 evento” cada 24 horas de permanencia de un ejemplar 
de puma en esta situación. Esto debido a que en muchas ocasiones los 
pumas permanecieron en el mismo lugar por varios días. 

Durante las entrevistas se puso especial énfasis en generar información 
relevante no solo sobre animales heridos o muertos, sino también sobre ani-
males desaparecidos, ya que pudimos constatar que en múltiples ocasiones 
los animales cazados por pumas pasan desapercibidos a la gente inexperta, 
aun estando muertos a escasos metros de casas habitadas. Sorprendente-
mente no producen olor a descomposición, por causas que desconocemos. 
 

El puma y el 
ganado en la región  

    Cubriendo un área de 212 km2, 
entrevistamos a 38 familias tras pro-
ducirse 164 eventos de encuentros 
cercanos. En ninguna entrevista 
pudimos detectar o encontrar ani-
males heridos, cazados o desapare-
cidos. En una ocasión se produjo un 
llamado a la oficina SAG Villarrica, 
denunciando que un puma con col-
lar había cazado dos ovejas. Al con-
currir con un profesional del SAG, 
Claudio Bragado, no pudimos ac-
ceder a los mencionados cuerpos, 
por estar supuestamente enterra-
dos. Tampoco pudimos acceder al 

lugar de entierro por negativa de 
las personas denunciantes. Durante 
esta entrevista pudimos acceder al 
administrador, quien nos manifestó 
claramente que “si no retirábamos 
el puma del lugar la gente lo iba a 
matar en forma segura”. En el sitio 
procedimos a efectuar telemetría, 
dándonos cuenta que una hembra 
puma bajo estudio sí se encontraba 
en el lugar a escasos metros de las 
ovejas, que aún permanecían en el 
mismo lugar de la supuesta cacería. 
Lo sorprendente fue darnos cuenta 
que la hembra se encontraba sigu-
iendo un grupo de ciervos rojos. 
Estábamos en un coto de caza de 
un ciudadano extranjero a quien 
posiblemente no le gustaba perder 
sus costosos ciervos en manos de 
un puma chileno. El puma continuó 
en el lugar por algunos días sin 
que supiésemos de nuevos “even-
tos de depredación” en ovejas. 
 
   Al retirarnos del lugar, los em-
pleados nos dijeron sin recato 
alguno lo mismo que el admin-
istrador del coto: “Si no se lle-
van y sacan el puma, la gente lo 
matará”. Fuera de sorprenderme 
la falta de respeto ante la pres-
encia de la autoridad máxima en 
fauna (el SAG), me quedó claro 
que nos encontrábamos frente a 
una especie de Fuente ovejuna. 
 
    En el mismo fundo coto de caza 
posteriormente se produciría 
la captura y muerte de ejem-
plares bajo seguimiento mediante 
telemetría y radiocollares.

M3 capturado ilegalmente en coto 
de caza
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Los encuentros cercanos en-
tre ganado y pumas superaron 
con creces el número indicado y 
avalado con entrevistas (164 even-
tos). El motivo para detener la in-
vestigación en este campo fue el 
hecho de que en el mediano plazo 
las familias entrevistadas (38) eran 
las mismas, por tanto no pudimos 
continuar efectuando entrevis-
tas en forma velada. La razón de 
nuestra presencia ya era obvia. Las 
familias entrevistadas, al conocer 
nuestra función y línea de investi-
gación, nos entregaron respuestas 
gobernadas por la histeria colecti-
va y las fantasías populares que 
rondaban al puma como especie.  
 
  Ya no tenía sentido seguir 
entrevistando gente que sa-
bía que trabajábamos con 

Autor capturando a M3 en procedimiento de rescate 

Grupo investigativo trasladando a M3. 

pumas. Una vez que se supo en el área sobre nuestro trabajo, fui-
mos detenidos en múltiples ocasiones por personas para contar-
nos cómo el puma les había matado animales. Solicitaron que el Go-
bierno o nosotros pagáramos los animales cazados por los pumas. 
 
    Hubo claramente un antes y un después. Durante la investigación, nos 
preocupaba por qué nuestros animales en ocasiones permanecían tan 
cerca de casas habitadas. De forma interna pensábamos que sí acecha-
ban o estudiaban el ganado. En estos eventos decidimos investigar, con 
gran dificultad, ya que se trataba de propiedad privada y no queríamos 
dar alarma a las personas residentes ni causar la persecución de los pu-
mas involucrados. En varias ocasiones pudimos encontrar ciervos muer-
tos cazados por los pumas bajo seguimiento a escasos metros de casas 
con perros. En estas oportunidades nadie pareció darse cuenta de los 
hechos. Llamó profundamente nuestra atención el hecho de que los 
perros no avisaban cuando los pumas estaban cerca de las casas, solo 
nos ladraban a nosotros cuando hacíamos telemetría nocturna para no 
alertar al vecindario. Al preguntar en las entrevistas a personas sobre el 
funcionamiento de los perros como herramienta de trabajo, todos sin 
excepción dijeron tener a los mejores perros guardianes. Sabiendo que 
existen incluso perros entrenados para cazar pumas, asumimos que 
esto ocurre solo con perros comunes sin entrenamiento para detec-
tar a estos animales. Al estar al tanto de que los pumas pueden y cazan 
ganado en ocasiones, la pregunta era por qué en esta área de estudio 
no lo hacían, o lo hacían en tan baja frecuencia como para que nuestra 
investigación no lograra detectar el pequeño porcentaje de muertes. 
 
    La primera reflexión fue en términos de la caracterización del área de 
estudio, una zona con una de las mayores densidades poblacionales de 
grandes ungulados exóticos del país: ciervo rojo (Cervus elaphus), ciervo 
dama (Dama dama) y jabalí (Sus scrofa). Además de liebres y conejos, 
animales también introducidos y con un alta tasa reproductiva. 

En la línea de investigar qué componentes (si es que los hay) hacen 
que un puma cace animales domésticos, es decir ganado, decidimos im-
plementar dos pruebas:

1- La prueba de la cafetería: es decir, ver en términos prácti-
cos qué prefería y elegía comer un puma ante una variada oferta. 

2- Poner un animal doméstico en situación de descuido y abandono: es 
decir, sin la compañía de ejemplares pares de su misma especie y sin cui-
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Puma y ciervo en el patio de la casa

dado humano. Esto en un sitio que, según nuestra experiencia, podía ser 
el escenario idóneo para que un puma materializara la cacería . Además 
de contar con presencia confirmada de los animales bajo monitoreo.

Prueba de la cafetería

Para la prueba de la cafetería escogimos una hembra que depredaba 
a un grupo de guanacos en régimen de semicautiverio con cierta frecuen-
cia. Cuando la hembra cazó un ejemplar de guanaco, inmediatamente 
procedimos a instalar una trampa cajón con un cordero en su interior. 
Queríamos determinar si la puma prefería un cordero fresco o su presa 
de guanaco. El cordero vio durante cuatro días cómo la puma comía de su 
presa y no entraba a la trampa. Como duda surgió la hipótesis de que la 
puma sí quería cazar al cordero, pero temía a la trampa de fierro por estar 
hecha de materiales ajenos a su realidad y entorno, además, intuía que 
era una trampa. Tras cuatro días de exponer al cordero como carnada, de-
cidimos poner el cuerpo del guanaco, de varios días muerto, dentro de la 
trampa, y liberar al cordero en un lugar seguro. Esa misma noche la puma 
fue capturada. Tras constatar su excelente condición, fue liberada para 
seguir su cuidado y monitoreo.

El cordero murió muchos meses después en manos de humanos para 
celebrar una fiesta laboral.

Animal doméstico en situación de descuido y 
abandono

En la línea de dejar un animal en “situación de descuido y abandono”, 
determinamos posicionar un ejemplar de alpaca macho y de avanzada 
edad a 1.200 m de donde un grupo sano de alpacas y corderos vivía 
en forma continua al cuidado de personas. Para estos efectos traslada-
mos al ejemplar a un sector con presencia de bosque, matorrales y un 
río. Zona frecuentada por tres animales con collar (dos machos y una 
hembra). A partir del momento de arribo de la alpaca al nuevo sitio, se 
procedió a monitorear la alpaca y los pumas del lugar, detectándose 
que los animales con collar estudiaron la situación visitando en forma 
frecuente, pero no continua, el lugar por 45 días. Período tras el cual 
el macho de mayor talla y edad dio muerte al animal. Tras la muerte 
de la alpaca pudimos comprobar que no solo el macho causante de su 
muerte consumió su cuerpo, sino también una hembra que no dio caza 
al animal, la misma que visitó el lugar para comer en solo una ocasión. 
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    El experimento extremo produjo preocupación en quienes conoci-
eron el caso, al asumir que, habiendo el puma macho cazado y consu-
mido la alpaca, procedería a cazar la totalidad de la tropilla restante, a 
1.200 m del sitio de cacería. Eso no ocurrió aún cuando el macho que 
dio muerte al animal ha visitando frecuentemente el lugar. Con esta 
prueba dábamos un giro al registro de los 164 eventos de encuen-
tros sin muerte documentados mediante las entrevistas reiteradas 
a las 38 familias. Posiblemente, cuando se trató de un hecho aislado 
y por ser solo un evento, carece de valor estadístico. Tal vez fue un re-
sultado fortuito. Su desarrollo nos indica que existen componentes y 
datos interesantes a considerar a la hora de cuidar nuestro ganado: 
 
1- Aparentemente los pumas son capaces de detectar el abandono y 
los animales débiles por enfermedad, mal nutrición u otras causales. 
 
2- Efectivamente, el mantener los animales próximos a densos ma-
torrales, bosques y/o cursos de agua, son hechos que replican el es-
cenario clásico de los animales cazados por pumas. Escenario que 
reprodujimos ex profeso por ser el común denominador de múl-
tiples animales silvestres cazados por nuestros pumas con collar. 
 
3- En el ámbito de determinar culpabilidades, no siempre los pumas que 
se aproximan a animales muertos, consumiendo parte de ellos, son los 
causantes de su muerte. Este hecho puede dar un vuelco a los resultados 
de trabajos efectuados, mediante recolección de heces para determinar 
dieta y eventuales culpabilidades de depredación.

En   este   contexto,  los  sitios  y  regiones   del  país  con  gran  cantidad  
de cabezas de ganado y manejo extensivo podrían estar alimentando en 
forma indirecta ejemplares de puma con animales perdidos o muertos 
por diversas razones. 

Otro hecho que nos dio luces en esta línea fue una hembra que fue 
capturada por cazar alpacas en forma reiterada en un sitio de la Arau-
canía. Esto no nos pareció extraño, ya que los camélidos están dentro de 
las especies preferidas por los pumas. Al capturar el puma, procedimos 
a tomar muestras de heces vía rectal. Durante el examen de rutina, nos 
llamó la atención su mala condición corporal. Estaba al borde de una des-
nutrición. Algo poco esperado para un ejemplar cazador de ungulados de 
gran talla. Las heces no arrojaron restos de alpaca, solo lagomorfos. Posi-
blemente este animal se dispuso a comer de lo cazado por otro puma que 
no cayó en la trampa o bien cazada de perros.

Introducción

Métodos para prevenir la 
pérdida de ganado por pumas 

Cristián Saucedo y Paula Herrera  
 

Perros protectores de rebaños para 
reducir la mortalidad de ganado por predadores 

La técnica del uso de perros protectores de rebaños cuenta con 
más de 2.500 años de antigüedad. Se ha practicado en numerosos 
países, debido a que permite la convivencia de sistemas produc-

tivos ganaderos tradicionales con la presencia de predadores carnívo-
ros nativos como pumas y zorros, entre otros, los cuales, en general, y 
como es el caso de nuestro país, son especies protegidas por la ley. 
 
    A nivel mundial los perros protectores han resultado exitosos en el com-
bate de las pérdidas y mortalidad causada por predadores como osos, lobos, 
zorros, coyotes, guepardos y pumas en Asia, Europa, África y Norteamérica. 
 
    Existe una gran cantidad de razas de perros protectores de rebaños 
reconocidas a nivel mundial. Se caracterizan por ser de gran tamaño y 
peso, generalmente de pelaje blanco, siendo el perro montaña de los Piri-
neos, uno de los más conocidos. El origen de esta raza, como lo hace refer-
encia su nombre, se relaciona a la zona fronteriza entre España y Francia. 
 
    Estas razas fueron seleccionadas para crear fuertes lazos afectivos con 
la especie que se busca proteger (trátese, por  ejemplo, de ovinos, capri-
nos o camélidos), siempre y cuando el contacto con ellas sea a temprana 
edad. Además, tienen fijado instintivamente los esquemas de guarda y 
protección, por lo que detectan como una posible amenaza todo aquello 
que esté fuera de su rutina. No son perros “de arreo”, sino que su princi-
pal función es proteger al rebaño de la acción de predadores o robos, de-
tectando personas o animales extraños en las inmediaciones del rebaño.  
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El accionar del perro protector

El efecto del perro es principalmente disuasivo: si un predador se acer-
ca al rebaño que protege, el perro se interpondrá entre la fuente de ame-
naza y el rebaño, ladrando intermitentemente para advertir de un posible 
ataque. Además, en forma rutinaria el perro marca su territorio con orina 
y fecas, e inspecciona los límites para alertar a otros animales que esos 
lugares son visitados regularmente. Esta es una herramienta muy efectiva 
y poderosa de comunicación entre carnívoros.

El perro de montaña de los Pirineos intimida a los predadores valién-
dose principalmente de su ladrido característico, muy profundo y reso-
nante. También puede, en casos extremos, enfrentar directamente a los 
predadores. Gracias a su proceso de socialización, se confunden en el re-
baño y se vuelven unas verdaderas ovejas, pero con colmillos bastante 
potentes e intimidantes.

Es frecuente ver al perro descansar durante el día, ya que en horas de 
oscuridad es cuando más trabajo tiene. Los patrullajes se hacen intensos, 
debido a que constituyen las horas en que normalmente más acechan los 
predadores y otras amenazas como el abigeato. 

Para lograr la protección del rebaño no se trata tan solo de con-
seguir o comprar un perro de esta raza. Es fundamental dedicarle 
tiempo y tener paciencia para fortalecer los vínculos de afecto en-
tre el perro protector joven y el rebaño a proteger, además de acos-
tumbrarlo a la rutina de las personas y el lugar donde trabajará. 
 
    Los mejores resultados se obtienen cuando existe un trabajo co-
ordinado entre la persona encargada del rebaño y el perro pro-
tector, por ejemplo, a través de acciones como el “repunte” y la 
concentración del ganado en algún sector específico del cam-
po, combinándolo con otras medidas complementarias como el 
uso y aporte de bloques de sales minerales o forraje conservado. 

El manejo del perro protector

El perro protector debe ser manejado desde temprana edad de mane-
ra diferente a otros perros, a fin de que se convierta en un buen y efectivo 
protector del rebaño. 

Se debe prestar mucha atención a la entrega de alimento a los per-
ros. Esta debe realizarse en el lugar donde trabajan e interactúan con las 
ovejas. Es necesario minimizar su contacto con las personas y otros per-
ros, así como no permitir que regresen a las casas y puestos. La disciplina 
y el establecimiento de rutinas de trabajo en el primer   año de vida son 
fundamentales para lograr formar y contar con un buen perro protector.
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A medida que el perro madura en edad y producto de las experiencias 
que va acumulando, el ganadero contará con un fiel y eficiente aliado para 
proteger a su rebaño, que solo dependerá de él para su alimentación diaria. 
 
    El uso de perros protectores trae claros beneficios, ya que pueden reducir 
las pérdidas económicas por predación entre un 60 y un 80%, e incluso más, 
dependiendo de la realidad de cada campo. El perro protector, además de 
la predación, controla las pérdidas debido a abigeato y el ataque de perros 
asilvestrados y bravíos, situaciones que van en incremento en todo Chile. 
 
    El perro protector se convierte en una muy buena inversión por 
parte del ganadero, ya que la disminución en las pérdidas del gana-
do cubren con creces los costos derivados del cuidado, alimentación 
y salud que necesita el perro. Siempre se deberán entregar las con-
diciones mínimas para que el perro trabaje y ejerza su rol protector. 
 
    De esta forma, el ganadero contará con un trabajador fiel. 
 

       Los perros montaña de los Pirineos en Chile

En el año 2008, la Universidad de Chile y el Instituto Pirenaico impor-
taron a Chile los primeros perros montaña de los Pirineos desde Europa. 
Se trajeron con el objetivo de reducir la mortalidad de ovinos y capri-
nos en la cordillera de la zona central, obteniéndose muy buenos frutos. 
 
    Gradualmente, en diferentes regiones de Chile se está empezando a hac-
er más común el uso de estos perros, debido a los excelentes resultados 
obtenidos en cuanto a la disminución en las pérdidas sufridas por parte 
de los ganaderos (ovinos, caprinos y de camélidos) antes de su llegada. 

El futuro

Esperamos que los perros protectores hayan llegado a Chile para 
quedarse, y que esto sea el comienzo de una historia que se emp-
ieza a escribir, de una convivencia más armónica entre la produc-
ción ganadera tradicional y especies protegidas como los carnívoros. 
 
    Por cierto, el utilizar estos perros significa que los ganaderos ten-
drán que realizar algunos cambios en el manejo del ganado con el 
fin de permitir un mejor trabajo del perro y así reducir las pérdi-
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das. De esta manera, será posible convivir con predadores, reducien-
do al mínimo su impacto en las explotaciones ganaderas de una 
zona, sin tener que recurrir a su caza, como hasta hoy es habitual.  
 
    Los perros han demostrado ser un apoyo real y eficiente al ganade-
ro a lo largo de la variada geografía de Chile. En la Araucanía, algunos 
ganaderos innovadores ya han contemplado el uso de estos perros, ob-
teniendo excelentes resultados. En la medida que la explotación sea 
de tamaño pequeño y mediano, más efectivos llegan a ser. A modo de 
ejemplo, es posible indicar que un perro es capaz de cuidar hasta 200 
o 300 ovinos, dependiendo del nivel de apotreramiento, vegetación y 
tipo de manejo del ganado. Además, es importante notar que los per-
ros pueden ser utilizados en combinación con otros sistemas que 
busquen reducir los ataques de pumas al ganado, como corrales de 
encierro nocturno y sistemas de cerco eléctrico, con lo cual se aumen-
ta aún más la efectividad en la protección de los rebaños domésticos. 
 
    El éxito y el futuro de los perros no dependen tan solo de ellos, sino del 
compromiso de las personas que decidan utilizarlos.  Estamos seguros de 
que en la medida que se conozcan más los resultados logrados con ellos, 
serán muchos más los ganaderos que buscarán contar con su cuidado y 
apoyo.

Ámbitos de hogar

En la línea de conocer las dimensiones y magnitud de los ámbitos de ho-
gar (territorios) de los ejemplares bajo estudio, procedimos a seleccionar el 
método del “mínimo polígono convexo”, con la intención de generar infor-
mación que fuese comparable, por el mundo científico, con los resultados 
generados en el pasado en otras localidades de Chile y el extranjero para la 
especie, eso sí, entendiendo que el método tiene falencias y limitaciones. 
Para la generación de cada punto durante la investigación se procedió a la 
triangulación con la toma de demarcaciones desde tres posiciones distin-
tas en un tiempo acotado. El margen de error aceptable expresado en dis-
tancia para cada punto fueron los descritos por Logan & Sweanor (2001). 
En cada ocasión en que se produjo la muerte de animales monitoread-
os, el equipo fue capaz de encontrar los cuerpos mediante telemetría, 
incluyendo radiocollares ocultos y animales enterrados por personas.  
 
    En términos básicos, para los que desconocen la disciplina de la 
telemetría y el posicionamiento de los animales bajo estudio, esto no es 
otra cosa que un ejercicio básico de navegación en base a un radiocol-
lar que emite una señal y un equipo de recepción operado por una per-
sona desde un punto remoto conocido. Conociendo la posición geográ-
fica del operador de los equipos de recepción se determina la posición 
del animal portador del radiocollar. La tecnología ha sido utilizada en 
múltiples especies y ha tenido uso en otros campos tales como el mun-
do militar. En otros países incluso es usada para no extraviar mascotas. 
 

Te r r i to r i o s 
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    Los resultados en ámbitos de hogar (territorio) de cada ejemplar, 
comparativamente a edad, sexo y masa corporal, fueron los siguientes: 
 

Ejemplar M3

Sexo: macho 
Edad: 24 meses 
Masa: 29 kg 
Cantidad de puntos generados: 
102 
Ámbito de hogar (mínimo polígono 
convexo): 165,76 km2 

Ejemplar M 4 

Sexo: macho 
Edad: 48 meses 
Masa: 40 kg 
Cantidad de puntos generados: 38 
Ámbito de hogar (mínimo polígono 
convexo): 125,92 km2 
 

Ejemplar F 4 
 
Sexo: hembra 
Edad: 24 meses 
Masa: 20 kg 
Cantidad de puntos generados: 34 
Ámbito de hogar (mínimo polígono 
convexo): 91,32 km2 

Ejemplar F 5 

Sexo: hembra 
Edad: 24 meses 
Masa: 25 kg 
Cantidad de puntos generados: 54 
Ámbito de hogar (mínimo polígono 
convexo): 104,30 km2 
 

Ejemplar F 6 
 
Sexo: hembra 
Edad: 36 meses 
Masa. 22 kg 
Cantidad de puntos generados: 31 
Ámbito de hogar (mínimo polígono 
convexo):45,72 km2 
   

Cantidad de ejemplares existentes en el área de 
estudio

Dentro del área de estudio con presencia efectiva de pumas, corre-
spondiente a una superficie de 179 km2, pudimos determinar la pres-
encia de 7 ejemplares adultos (5 con collar y 2 sin collar). Es decir, los 
cinco ejemplares capturados y marcados con radiocollar, más otros 
dos ejemplares (adultos) que pudimos detectar e identificar mediante 
el uso de cámaras trampa en el área. La existencia de un ejemplar por 
cada 25 km2, en términos generales, podría corresponder a una densi-
dad elevada para la región de la Araucanía. Si optásemos por efectuar 
la misma estimación basándonos en la unión del total de los polígonos 
correspondientes a los ámbitos de hogar (MPC) con un área de (256,7 
km2), obtendríamos una densidad de un ejemplar por cada 36,5 km2. 
 
    En términos personales considero que esta densidad de animales es 
la respuesta a la presencia de ciervos exóticos de dos especies (rojos y 
gamos), por tanto los valores arrojados por el estudio posiblemente no 
correspondan a los valores existentes en otros sitios de la región y del 
país, ya que la presencia de especies exóticas es una situación acotada al 
área de estudio. Los trabajos tendientes a determinar densidades fueron 
ejecutados en un tiempo relativamente corto (seis meses), debido a que 
la muerte de los animales bajo estudio se produjo en forma anticipada, 
aún cuando la investigación contemplaba efectuar un seguimiento y mon-
itoreo por seis años aproximadamente.

Territorialidad e interacción entre ejemplares de la          
     misma especie

El puma ha sido descrito en la literatura y por el mundo cientí-
fico como una especie territorial. Se ha establecido que el ma-
cho no acepta ni tolera otros ejemplares de su mismo sexo en su 
territorio, sino que solo acepta hembras. Supuestamente, solo 
ocurre la sobreposición de territorios entre machos y hembras. 
 
    Tal como lo observamos muchísimo antes de dar inicio al trabajo de 
investigación en telemetría dentro del área de estudio, los radiocollares 
indicaron en forma temprana que sí existía sobreposición entre los ter-
ritorios de los machos bajo monitoreo. Pudimos constatar que visitaban y 
frecuentaban lugares en común y que en ocasiones también acechaban el 
mismo grupo de animales. Mediante telemetría y efectuando el método 
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Puma macho con cicatrices en extremidades y rostro por  enfrentamiento 
territorial entre machos

conocido como homing, pudimos determinar, en reiteradas ocasiones, la 
presencia de dos machos en sitios próximos. Puntualmente la distancia 
mínima detectada entre dos machos fue igual a 900 m (margen de error: 
60). Por heridas observadas en ejemplares pares y daños observados en 
radio collares, podemos asumir que en ocasiones se producen encuentros 
directos que se traducen en peleas por territorio.

El puma también es descrito como una especie solitaria. La inves-
tigación reveló que, en ocasiones, dos o tres animales pueden encon-
trarse a corta distancia el uno del otro sin entrar en conflicto aparente. 
A modo de ejemplo podemos mencionar que durante un encuentro con 
un ejemplar macho, al intentar determinar su distancia de huida, nos es-
tablecimos en un sitio para realizar el registro fotográfico de rigor. Al tér-
mino del trabajo “conductual” procedimos a revisar una cámara trampa 
que se encontraba a 150 m del sitio de toma de contacto con el macho, 
pero para nuestra sorpresa pudimos ver que la cámara había registrado 
cuatro imágenes de dos animales distintos en el tiempo en que traba-
jábamos con el macho. Es decir en un momento hubo tres pumas a una 
distancia igual o inferior a 150 m (desconocemos el sexo de los animales 
involucrados). Mientras estábamos efectuando el registro con el ma-
cho bajo estudio, nos pareció que existía otro punto de atención para el 
animal fuera de nosotros. La cámara trampa confirmó el hecho y razón. 
    

En otro lugar del país, fuera de nuestra área de estudio y región, pu-
dimos observar un macho y una hembra (ambos con radiocollar) com-
partiendo por el lapso de dos días. La hembra, además, se encontraba 
acompañada de su cría, es decir, tres animales compartieron sin conflicto 
alguno por un lapso de tiempo considerable.

El presente recuadro persigue realizar una aproximación a la eventu-
al sobreposición o exclusión de territorios en términos de superficies y 
porcentajes. Incluye un breve análisis espacial del resultado total de los 
polígonos interactuando en forma conjunta. Entendiendo que el puma es 
una especie territorial por definición, el recuadro nos permite un acer-
camiento a los complejos tópicos de territorios y territorialidades.

Análisis comparativo de polígonos y territorios en base 
al mínimo polígono convexo (MPC)
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Area de traslape 

¿Qué ocurre cuando un ejemplar es extraído (muerte    
     o translocación) desde un área determinada?

En el área de estudio pudimos observar en reiteradas ocasiones los 
efectos de la extracción de ejemplares desde la población residente. De-
jando de lado la muerte por cacería, los mecanismos y causas de extrac-
ción de animales residentes fueron los siguientes:

1- Translocaciones: herramienta de mitigación utilizada por el Estado, a 
través del SAG, ante denuncias de animales conflicto. Es decir, animales 
que presentaron presencia próxima a personas o a actividades humanas o 
depredación de ganando.

2- Trampeo y veneno: método utilizado en el ámbito rural. Según las en-
trevistas realizadas, en ocasiones la actividad era practicada de forma sis-
temática. Sorprendentemente esta práctica era efectuada según los tes-
timonios obtenidos, incluso por personas con formación profesional en 
agronomía y medicina, con estudios sobre bienestar animal y ecología. 
A inicios del proyecto esperábamos que estos eventos vinieran desde el 
mundo rural, desinformado, de escasos recursos; no que fuese una prác-
tica de personas con educación superior, postgrados, haciendo uso de 
costosos pañuelos de seda, jugadores de polo con dominio de dos idiomas 
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y múltiples viajes por el mundo. El producto esperado por los sectores 
practicantes de la extracción de pumas desde una población determinada 
es limpiar la zona de animales que revisten peligro, según su percepción, 
para las actividades productivas. Esto basado en la creencia de que el ter-
ritorio del animal extraído queda vacío o libre por siempre.

Durante la investigación, múltiples animales fueron extraídos desde el 
área de estudio. Esto debido a que fueron ultimados mediante los mé-
todos mencionados. Pudimos de ese modo y de forma inesperada, con-
statar dentro de la investigación mediante el uso de cámaras trampa y 
telemetría el efecto de dichos eventos. Los cambios ocurridos en el área 
fueron sustanciales, detectándose que la salida de los animales produjo, 
básicamente, los siguientes efectos:

Alteraciones en los ámbitos de hogar (territorio) de los animales 
residentes

Al ocurrir la muerte de animales residentes, pudimos constatar que al-
gunos ejemplares extendieron y/o modificaron su territorio, haciendo uso 
parcial del territorio ocupado por el ejemplar fallecido. En una ocasión 
registramos una situación aún más extrema. Al ser cazada una hembra 
residente, que hacía uso de un ámbito de hogar relativamente pequeño 
(45,72 km2), otro ejemplar hembra cuyo territorio vecino tenía dimen-
siones considerablemente mayor (104,30 km2) hizo abandono total del 
territorio en el que vivía para hacer uso del territorio disponible tras la 
muerte del ejemplar residente.

Es decir, cambió una gran extensión de terreno por uno considerable-
mente más pequeño. Curiosamente este sector (territorio) estaba cara-
cterizado por abundante bosque nativo y alta densidad de ungulados 
exóticos (ciervos y jabalíes). La hembra inmigrante se limitó a hacer uso 
del mismo territorio utilizado por el animal fallecido sin cambio sustan-
cial alguno; en términos prácticos parecía que se tratara del mismo ejem-
plar haciendo uso de un nuevo radiocollar y frecuencia. La ocupación del 
nuevo territorio se produjo en 16 días. 
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Inmigración de nuevos ejemplares al área

Muy por el contrario a la creencia popular, los territorios no quedan 
vacíos al morir o ser extraído el animal residente por método algu-
no. Las posibilidades de que el territorio disponible sea ocupado por 
uno o más ejemplares juveniles inexpertos, son altas, dado a que este 
es el mecanismo que tiene la especie para diseminar genética, ha-
ciendo que los ejemplares de otras poblaciones, generalmente ma-
chos, busquen nuevos territorios con riesgo de su vida en el pro-
ceso. El problema y riesgo de recibir un ejemplar juvenil en un área 
radica en su inexperiencia. La falta de experiencia en estrategias de 
cacería puede impulsar a estos animales a cazar ganado para subsistir. 
 
    Por tanto, el extraer animales residentes por alguna vía desde sus ter-
ritorios, aumenta exponencialmente el riesgo de pérdidas de ganado por 
depredación. Los viejos animales residentes son el mejor amigo del ag-
ricultor. Animales que generalmente han pasado desapercibidos por no 
haber incurrido en depredación de ganado y por no ser visto por las per-
sonas residentes.

Ejemplar juvenil ingresando al área de estudio

Condición sanitaria de los ejemplares capturados

Durante la captura y rescate de ejemplares se procedió a muestrear a 
los animales vía cefálica con el fin de realizar y pesquisar enfermedades 
mediante los siguientes exámenes:

• Antígeno virus de leucemia felina
• Anticuerpo frente a virus de inmunodeficiencia felina
• Antigeno virus distemper

Durante las capturas, los ejemplares también fueron muestreados vía 
transrectal para obtener muestras de análisis coproparasitarios, evento 
tratado en profundidad en el capítulo Parasitismo. Con respecto a los re-
sultados de laboratorio obtenidos en el marco de las enfermedades pes-
quisadas mediante muestreo de sangre de acuerdo al listado, ninguno de 
los ejemplares (N 13) resultó positivo. Aun cuando el número de muestras 
es relativamente bajo, en términos de lograr una aproximación los resul-
tados son posiblemente válidos. Esto debido a que los ejemplares mues-
treados vivían en estrecho contacto con animales domésticos (caninos y 
felinos) que podrían constituir un vector de contagio. 
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La ecoepidemiología es una 
fusión de dos disciplinas cientí-
ficas que nos permite com-

prender el comportamiento de mu-
chas enfermedades existentes en la 
naturaleza, de las cuales, algunas 
afectan solo a animales silvestres 
y otras afectan a especies domés-
ticas, incluso al ser humano, que 
tienen como fuente o reservorio la 
propia naturaleza. 

La epidemiología explica la dis-
tribución y determinantes de las 
enfermedades en las poblaciones, 
en tanto la ecología estudia las in-
teracciones de los organismos y su 
medio ambiente. Esta fusión pre-
tende describir las enfermedades 
y sus agentes bajo las influencias 
de los factores existentes en cada 
ecosistema. Los agentes biológicos 
pueden ser virus, bacterias, hon-
gos y parásitos, estos últimos serán 
el motivo de este capítulo, en los 
cuales se interpretarán sus aspec-
tos ecoepidemiológicos.

Hemos generado información 
a partir del estudio parasitológico 
de las fecas colectadas en Puma 
concolor. Los hallazgos realizados 
tienen su origen principalmente en 
el sistema digestivo, ya que no han 
sido aislados elementos parasitari-

El parasitismo en el 
puma araucano

Alejandro Hidalgo

os de otros sistemas orgánicos, con 
excepción del tejido muscular, en 
donde ha sido detectada la presen-
cia de Trichinella sp. En este estu-
dio, los animales parasitados fueron 
evaluados como clínicamente sa-
nos, lo cual reafirma, en el puma, la 
condición como reservorio de algu-
nas enfermedades, entendiéndose 
como un animal portador sano que 
podría actuar como diseminador 
de un agente infeccioso en el me-
dio. Esta condición no significa que 
los ejemplares manifiesten un mal 
estado sanitario, sino simplemente 
que hay enfermedades que tienen 
un comportamiento natural en los 
ecosistemas y otras que son el pro-
ducto de la exposición de los pu-
mas a parásitos comunes a varios 
animales, fenómeno acrecentado 
por la irrupción cada vez más fre-
cuente de animales domésticos sin 
manejo sanitario y que contaminan 
ampliamente los mismos biotopos 
utilizados por diversas especies.

Uno de los aspectos biológicos 
más escasamente conocido en los 
animales silvestres chilenos es el 
parasitismo. Existen pocos trabajos 
sobre las parasitosis de diversas es-
pecies de la fauna, por lo cual, toda 
contribución al conocimiento de 
ellas es valiosa, partiendo desde la 

simple identificación hasta el prob-
able hallazgo de nuevas especies u 
otras que no hayan sido descritas en 
animales chilenos. Para entender el 
parasitismo en términos ecológi-
cos, debemos definirlo como la 
interrelación heteroespecífica en 
la cual dos organismos, el hospe-
dador y el parásito, interactúan. En 
términos netos, el parásito lleva a 
cabo una explotación del hospe-
dador, sustrayendo nutrientes y 
buscando un hábitat propicio para 
protegerse, desarrollarse y repro-
ducirse, causando daño en mayor 
o menor grado a su hospedador. A 
pesar del carácter negativo que rep-
resenta esta relación, a largo plazo 
se traduce en un importante factor 
de selección genética y evolutiva de 
las poblaciones, ya que los mejores 
adaptados deberán desarrollar in-
munidad y alcanzar el equilibrio o 
la curación final y, por extensión, 
aquellos que no logren sobrevivir a 
la infección, simplemente morirán 
por falta de adaptación. Mucha de 
esta coexistencia entre hospeda-
dores y parásitos, produce un flujo 
en el cual los genes que codifican 
para ciertos tipos de enfermedades 
son transmitidos a la progenie, au-
mentando la posibilidad de sobrevi-
vir al incrementar la resistencia. En 
este sentido, la primera exposición 
a un agente patógeno podría ser 
la más compleja y devastadora, 
pero, a medida que transcurren las 
generaciones, la sobrevivencia va 
aumentando como consecuencia 
de la mejor adaptación. Por esto, 
es vital el intercambio genético de 

los hospedadores con otras pobla-
ciones diferentes, lo que aumenta 
la resistencia a este tipo de pruebas 
de selección natural, condición que 
va disminuyendo con la reducción 
de las poblaciones naturales, el 
aislamiento y la pérdida de corre-
dores biológicos, situaciones que 
favorecen el inbreeding, gener-
ando depresión de la variabilidad 
genética. En muchas poblaciones 
no naturales, como en el caso del 
ganado doméstico, el parasitismo 
puede ser favorecido por condi-
ciones alteradas como la alta carga 
animal y la contaminación fecal 
del ambiente, lo cual aumenta las 
probabilidades de infectarse ya que 
los animales se desplazan en áreas 
reducidas, altamente contamina-
das, con alta presencia de indi-
viduos, acelerando y facilitando la 
transmisión de infectados a sanos y 
siendo más comunes los brotes epi-
démicos. En las poblaciones silves-
tres este fenómeno va disminuy-
endo en la medida que el territorio 
de una especie es amplio, mientras 
que aumenta cuando la pérdida 
del hábitat produce el confinami-
ento de las poblaciones a territo-
rios más pequeños. Esta forma de 
transmisión parasitaria depende de 
eventos estocásticos derivados del 
éxito de la contaminación parasi-
taria del medio ambiente, princi-
palmente del suelo y agua. Así, el 
mecanismo de transmisión de la 
infección a los animales es mayori-
tariamente por ingestión y por in-
halación de estas formas. Muchas 
larvas activas, como los nematodos 
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Ancylostomidae o Strongyloides, 
que también están contaminando 
el suelo después de desarrollarse, 
a partir de los huevos expulsados a 
través del material fecal no solo son 
ingeridas, sino que pueden infectar 
a los animales penetrando a través 
de la piel, sobretodo de las extremi-
dades, que están en contacto con el 
suelo.

El comportamiento relativa-
mente solitario del puma (en con-
traste con animales gregarios) 
disminuye la probabilidad de trans-
misión directa de muchas de es-
tas formas parasitarias que están 
contaminando el suelo, por lo cual 
el agua pareciera ser una fuente 
mucho más frecuente de contagio 
desde el ambiente. De acuerdo a 
la ecología trófica del puma, como 
animal carnívoro que es, su mecan-
ismo de transmisión más eficiente 
para los parásitos corresponde al 
“carnivorismo”. Los ciclos parasi-
tarios que involucran la relación 
de depredador y presa sitúan a los 
depredadores como hospedadores 
definitivos y a las presas como los 
hospedadores intermediarios, que 
son aquellos que albergan las for-
mas inmaduras latentes o estados 
larvarios. Esta relación parasitaria 
favorece a los depredadores en el 
sentido que estos, como hospe-
dadores definitivos de los agen-
tes parasitarios, en su mayoría 
no reciben daño de importancia, 
es decir, no desarrollan enferme-
dad por causa de estos parásitos, 
en cambio, las presas pueden ser 
sensiblemente afectadas, desar-

rollando lesiones que pueden im-
pedir sus reflejos de sobreviven-
cia, como la huida o la detección 
de la amenaza. Como ejemplo, los 
felinos son hospedadores defini-
tivos de Toxoplasma gondii, el cual 
se reproduce sexualmente en el 
intestino de estos carnívoros, eli-
minando ooquistes del parásito 
al medio ambiente a través de las 
fecas. Estos contaminan el suelo y 
el agua. Los herbívoros y roedores, 
al consumir estos ooquistes, desar-
rollan las formas de multiplicación 
asexual del parásito, que invaden 
tejidos como músculos y sistema 
nervioso, formando quistes. Este 
parasitismo puede afectar a tal 
nivel las funciones nerviosas de 
los animales presa que, por ejem-
plo, se ha observado en roedores 
afectados la pérdida de temor hacia 
depredadores como los gatos, pro-
vocando que olores como la orina 
del gato sean atractivos y no disua-
sivos. Estas alteraciones aseguran 
la completación del ciclo de vida 
del parásito al facilitar la oportuni-
dad de atrapar estas presas “lesio-
nadas”. Es importante considerar 
que diversos parásitos que afectan 
a perros y gatos también pueden 
desarrollarse total o parcialmente 
en pumas, por lo cual, a pesar 
de la amplitud del territorio y las 
características relativamente soli-
tarias del felino, la contaminación 
ambiental producida por animales 
domésticos en algunas zonas con 
alta presencia de estos ejemplares 
favorecería algunos tipos de in-
fección parasitaria en la especie.  
 

    A través de este estudio, fueron 
aplicadas las técnicas parasitarias 
para la detección de larvas, huevos 
y quistes protozoarios en materia 
fecal recolectada directamente du-
rante las capturas efectuadas de los 
ejemplares, y, más escasamente, 
la necropsia sobre ejemplares con 
data de muerte reciente. Los resul-
tados de este estudio demostraron 
que la totalidad de los individuos 
analizados (n=12) presentaban al-
guna especie de parásito. La identi-
ficación de las especies parasitarias 
en pumas que fueron identificadas 
durante el período del estudio es-
tán resumidos en la Tabla Nº1. Con 
la finalidad de conocer los hallaz-
gos, hablaremos de cada agente 
en particular y de la importancia 
en la ecoepidemiología de las en-
fermedades parasitarias presentes 
en este felino. Para este fin se debe 
considerar la presencia de tres 
grupos de organismos parasitarios 
que corresponden a Protozoos, 
Plathelmintos (gusanos aplanados) 
y Nematodos (gusanos cilíndricos). 
Los artrópodos, que mayoritari-
amente constituyen ectoparásitos 
como ácaros de la sarna, garrapa-
tas, piojos y pulgas, no han sido 
detectados en los ejemplares de 
puma capturados.

Protozoos

Los Protozoos son organismos 
unicelulares de dimensiones mi-
croscópicas que funcionan como 
una célula independiente capaz de 

responder a todas las exigencias 
y limitantes del medio, sea este 
un ecosistema natural, como lo 
hacen los Protozoos de vida libre, 
o el medio interno que propor-
ciona un hospedador. Cabe desta-
car que los únicos Protozoos iden-
tificados correspondieron al grupo 
de los coccidios. Estos organismos 
pertenecen a un grupo bastante 
amplio de Protozoos clasificados 
como apicomplexa, los cuales son 
relativamente inmóviles y se com-
portan como parásitos de muchos 
vertebrados. El ciclo vital de estos 
Protozoos involucra la infección por 
ooquistes o por quistes tisulares 
(formas presentes en los tejidos 
de las presas), los cuales invaden 
la mucosa intestinal, dando lugar 
a una multiplicación asexual muy 
prolífica conocida como división 
esquizogónica, la cual puede repe-
tirse varias veces. Cuando este pro-
ceso ha sido replicado al menos 
dos veces, las formas esquizogóni-
cas toman una ruta distinta difer-
enciándose en formas sexuales 
conocidas como gametocitos, los 
cuales se comportan como game-
tos masculinos y femeninos que, 
al fusionarse, generarán el cigoto, 
el cual se diferenciará en ooquiste. 
Estos ooquistes, para alcanzar la 
capacidad de infectar a un nuevo 
animal, deben madurar, proceso 
conocido como esporulación, el 
cual generalmente ocurre en el 
medio ambiente, estando condi-
cionado por la temperatura y la hu-
medad ambiental. Dos especies de 
este grupo fueron identificadas en 
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las muestras analizadas: Cystoisospora (Isospora) sp. y Toxoplasma gon-
dii. Los ooquistes que han sido identificados en material fecal son muy 
parecidos morfológicamente (Figura 1), por lo cual se recurrió a técni-
cas de cultivo fecal en dicromato de potasio para su diferenciación. Cys-
toisospora sp. presenta ooquistes de gran tamaño y de forma elipsoidal. 
Su presencia es más común en cachorros, aunque el hallazgo en adul-
tos existe y probablemente en las especies silvestres sea una condición 
necesaria para la diseminación en el medio ambiente. Los ooquistes 
contaminan el suelo y el agua, constituyendo, esta última, la principal 
fuente de infección. Los ejemplares que resultaron positivos a la infección 
no presentaron signos de enfermedad por lo cual pueden considerarse 
portadores sanos. Se desconoce la presentación en cachorros de puma, 
en los cuales, dependiendo del estado inmune, podría generar diarrea 
aguda, afectando las vellosidades intestinales. Probablemente la persis-
tencia en animales portadores sea una condición necesaria para poder 
contaminar de forma significativa durante tiempos prolongados. La infec-
ción, por tanto, debería ser más común en épocas como primavera y ve-
rano, en las cuales las fuentes de agua son más reducidas, constituyendo 
no solo bebederos, sino también lugares de acicalamiento de los felinos.  
 
    En el caso de Toxoplasma gondii, la transmisión del parásito está asegu-
rada. Los felinos (tanto gatos como felinos silvestres) desarrollan las for-
mas sexuales del parásito, las cuales realizan, al igual que todos los coc-
cidios, una división esquizogónica y una multiplicación gametogónica en 
el intestino de los felinos, liberando los ooquistes a través de las fecas, los 
cuales contaminarán el suelo y el pasto. De esta forma, todos los herbívo-
ros, roedores y aves (e incluso los mismos felinos) están expuestos a in-
fectarse por estos ooquistes, desarrollando formas de multiplicación que 
finalmente se enquistan en las vísceras, tejido muscular y tejido nervioso, 
transmitiéndose a los pumas que depredan a estos animales. Así, este 
parásito tiene asegurada su continuidad, valiéndose de los hábitos trófi-
cos del felino. No se conoce exactamente el poder patógeno que produce 
en los pumas, pero se sospecha que, como en el gato doméstico, podría 
causar enfermedad solo en animales debilitados o con una enfermedad 
inmunosupresora subyacente, produciendo neumonía, neuropatías y mi-
opatías diversas. En individuos normales no causa enfermedad aparente, 
más bien se mantiene en equilibrio, estrategia que permite la reproduc-
ción sexual del parásito y su diseminación ambiental. Cabe destacar el 
hallazgo de restos de conejo, liebre y roedores en los animales positivos a 
T. gondii, considerando que en estas presas ha sido descrita la presencia 
de las formas asexuales que infectan a los felinos y a otros carnívoros.

Plathelmintes

Los Plathelmintes son gusanos aplanados dorsoventralmente, her-
mafroditas, con ciclos de vida complejos que involucran a varios hos-
pedadores. Aquellos que hemos identificado mediante los estudios co-
prológicos de los pumas pertenecen al grupo de los Cestodos, los cuales 
son relativamente largos y segmentados. Estos segmentos repetitivos se 
denominan proglótidasser fecundados. La porción femenina que corre-
sponde al útero se repleta de huevos, los cuales son expulsados a través 
de las fecas. Los ciclos de vida de los cestodos involucran en casi su to-
talidad a un hospedador y un hospedador definitivo. Los herbívoros, que 
constituyen las presas, son los hospedadores intermediarios que poseen 
las formas larvarias; y los carnívoros como el puma son, en este caso, los 
hospedadores definitivos que consumen estas formas larvarias al depre-
dar a estos animales presa. El resultado final es, por tanto, el desarrollo de 
los cestodos adultos en el intestino delgado de los pumas y la eliminación 
de huevos a través de las fecas, contaminando el pasto y asegurando la in-
fección de nuevos herbívoros. Este esquema evolutivo es común para los 
cestodos del orden Cyclophyllidea, como en el género Taenia, pero varía 
en Pseudophyllidea, como en el género Diphyllobothrium, en el cual, los 
carnívoros eliminan huevos al medio acuático desarrollándose una larva 
ciliada llamada Coracidio, que al ser ingerida por un crustáceo copépodo, 
común en el plancton de agua dulce, dará origen a una segunda larva den-
tro del crustáceo, llamada Procercoide. Esta larva, al ser ingerida por un 
segundo hospedador intermediario, como un pez, desarrollará un tercer 
estado conocido como Plerocercoide, que es infectante para los carnívo-
ros con hábitos piscívoros. Los parásitos identificados de este grupo pert-
enecen al género Taenia. Desafortunadamente, los huevos de las difer-
entes especies de Taenia son casi idénticos morfológicamente, por ello la 
identificación de cada especie no es posible (Figura 2). A pesar de que la 
especie Taenia taeniaeformis ha sido identificada como la más frecuente 
en los felinos domésticos y silvestres, no puede descartarse la presencia 
de T. serialis, que ha sido descrita en diversas especies de felinos. T. taeni-
aeformis es muy común en felinos, ya que el estado larval conocido como 
Cysticercus fasciolaris se ubica en la cavidad peritoneal de los roedores, 
los cuales, al ser presas frecuentes de los felinos, completan el ciclo vital 
del parásito. T. serialis ha sido reportada en pocas ocasiones parasitando 
al gato doméstico. La fase larvaria conocida como Coenurus serialis pro-
duce cenurosis subcutánea en lagomorfos (conejos y liebres), caracteri-
zada por un crecimiento de las vesículas (cenuros) en el tejido subcutáneo 
de estos animales, lo que, en ocasiones, altera su desplazamiento normal.  
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    En el puma, el contagio por este parásito es altamente probable, ya que 
la enfermedad existe en lagomorfos silvestres, los cuales forman parte 
importante de su dieta. Los efectos patógenos del género Taenia en los 
carnívoros son escasos, derivados principalmente de la sustracción de nu-
trientes y muy raras veces de la obstrucción intestinal, coincidente con 
esto, el hecho de que en los pumas diagnosticados no fueron observadas 
alteraciones visibles de salud en los animales positivos a esta parasito-
sis. Diphyllobothrium latum es un cestodo pseudofilideo que se transmite 
a animales y humanos por el consumo de peces infectados con las for-
mas larvarias conocidas como Plerocercoides, las cuales se encuentran 
en peces de agua dulce como salmones y truchas. La presencia de este 
parásito en pumas se relaciona con la habilidad que ciertos individuos ex-
hiben al capturar peces, sobretodo en cursos de agua poco profundos, y 
podría ser una de las evidencias de por qué esta parasitosis aparece en 
ecosistemas en los cuales la contaminación humana es rara. El hallazgo 
del parásito se relaciona con el huevo operculado que aparece en las fecas 
(Figura 3). El hallazgo de Spirometra sp. ya ha sido descrito por autores 
que han identificado la especie S. mansonoides en güiña (Leopardus guig-
na), aunque esta especie está reconocida como endémica de Norteamé-
rica, y describen a S. mansoni como la especie presente en Sudamérica.  
 
    Morfológicamente el huevo posee opérculo, al igual que el de D. latum, 
aunque es más alargado (Figura 4). En los adultos, el útero presente en 
las proglótidas es diferente ya que tiene forma espiral, a diferencia de 
Diphyllobothrium, que tiene forma de roseta. El ciclo es similar al de D. 
latum, aunque el segundo hospedador que desarrolla los plerocercoides 
puede ser un pez, un reptil (culebras, lagartijas), anfibios, roedores e in-
cluso aves, por tanto, la oferta de hospedadores intermediarios para este 
parásito en los sistemas lacustres es amplia. Ambos géneros (Diphyllobo-
thrium y Spirometra) pueden parasitar a diversas especies de carnívoros 
domésticos y silvestres (caninos, felinos y mustélidos) e incluso al hu-
mano, constituyendo potenciales hospedadores definitivos del parásito. 
Estas especies de pseudofilideos pueden producir anemia megaloblástica, 
ya que sustraen selectivamente la vitamina B12 a nivel intestinal.

Nematodos

Los Nematodos son gusanos cilíndricos que presentan una cubi-
erta corporal muy resistente llamada cutícula y una cavidad llena de 
fluido denominada pseudoceloma, que cumple funciones relacionadas 
con el transporte de nutrientes, excreción y transporte de gases. No 
todos los Nematodos son parásitos, pero existe una gran parte de el-

los que causan enfermedades muy serias en los animales y humanos. 
 
    En los pumas estudiados, hemos identificado los elementos parasitarios 
de varios Nematodos. Un género identificado corresponde a Toxocara. 
Probablemente, la especie presente en estos felinos es T. cati. Algunos in-
vestigadores señalan que el puma y otros felinos silvestres constituyen un 
reservorio de este parásito, aunque la falta de control sanitario en gatos 
rurales podría determinar que los pumas son en realidad las víctimas de 
este parasitismo. 

El huevo de Toxocara es similar en todas las especies. Posee una forma 
de diana debido a que presenta doble envoltura, al igual que otros in-
tegrantes del orden Ascaridida (Figura 5). El ciclo de vida es similar en 
las especies de este grupo, realizando una complicada migración lar-
varia conocida como ciclo de Loos. Este ciclo consiste en que los felinos 
se infectan al ingerir los huevos larvados de estos parásitos, presentes 
en el suelo. Las larvas eclosionadas en el duodeno migran a través de 
la circulación sanguínea, pasando por el hígado y llegando finalmente 
al pulmón, en donde se desarrollan hasta ser expectoradas y degluti-
das, fenómeno que asegura la maduración de las larvas hasta transfor-
marse en adultos en el intestino delgado para completar un nuevo ciclo.  
 
    Toxocara en los felinos afecta a ejemplares de todas las edades, pero 
la exposición desde edades tempranas produce alta inmunidad, que re-
duce la infección en animales adultos. De todas formas, los cachorros 
parasitados son altamente susceptibles, pueden desarrollar obstrucción 
intestinal o más frecuentemente bronconeumonía por la migración lar-
varia. Existe un registro de neumonía por migración de larvas de Toxo-
cara canis en un cachorro de puma alimentado con leche de una perra 
nodriza sin manejo antiparasitario. Con un ciclo de vida similar, Uncinaria 
stenocephala es un anquilostoma conocido como gusanos gancho (Hook-
worms), la especie más frecuente de encontrar en caninos y felinos de 
climas templados. La identificación de los huevos estrongilidos de este 
parásito es suficiente en zonas en donde son los únicos nematodos de 
esta familia, en donde es posible observar un huevo tipo estrongilido 
(Figura 5). U. stenocephala tiene un ciclo de vida similar al de Toxocara, 
pero, además, a partir de los huevos que se desarrollan en el suelo, pu-
eden alcanzar la condición de larva infectante filariforme, que tiene la 
capacidad de infectar a los carnívoros ingresando de forma oral (alimen-
tos contaminados desde el suelo) o a través de la piel, penetrando gra-
cias a enzimas que le permiten degradar el estrato córneo y alcanzar los 
capilares, desplazándose a través del flujo sanguíneo hasta asentarse en 
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los alveolos pulmonares. Al igual que otros estudios, ha sido identificada 
como la nematodiasis más frecuente en pumas y en otros felinos silves-
tres, probablemente debido a los múltiples mecanismos de infección y 
contaminación ambiental activa de las larvas, las cuales, en algunas áreas 
como defecaderos, pueden estar contaminando ampliamente el suelo.  
 
    Strongyloides sp. es un género que agrupa a varias especies, siendo 
comúnmente identificado S. stercoralis, el cual es zoonótico. En los car-
nívoros, generalmente es el único nematodo que aparece como larva 
libre y con esófago rabditiforme (Figura 6). El ciclo vital de los Strongy-
loides es complejo e implica hembras partenogénicas que son parásitas 
y que generan líneas generacionales de hembras partenogénicas que 
continúan siendo parasitarias, a diferencia de otra línea de hembras dip-
loides y machos haploides, que darán origen a un ciclo de vida libre que 
permite la variabilidad genética de estos parásitos. Las larvas generarán 
nuevas hembras parásitas, cambian el esófago rabditiforme original a un 
esófago filariforme y pueden infectar a los animales de la misma forma 
que las uncinarias (por ingestión y por penetración a través de la piel). El 
potencial patógeno de Strongyloides es mayor en animales jóvenes y en 
inmunosuprimidos. Las larvas pueden pasar por un proceso de hipobiosis 
(latencia), ocultándose bajo la mucosa intestinal y generando infecciones 
recurrentes cada vez que exista compromiso inmunológico del animal. 
En pumas ha sido identificado por otros investigadores estadounidenses, 
pero no han sido determinados sus verdaderos efectos patógenos en la 
especie. 

Otra forma identificada es el huevo típico del género Capillaria. Estos 
Nematodos pueden ser deglutidos desde el sistema respiratorio en donde 
una especie, C. aerophyla, parasita frecuentemente el pulmón y bronquios 
de perros, gatos y mustélidos; y otra especie conocida como C. hepatica, 
que parasita el hígado de las ratas, presentando un ciclo poco usual en el 
cual los carnívoros como felinos, al ingerir estas vísceras, solo liberan los 
huevos del parásito almacenados entre la cápsula hepática de los roedores 
infectados, un ciclo más bien extraño, que solo colabora con la diseminación 
de los huevos. Consecuentemente, hemos detectado el parásito adulto 
y sus huevos en guarenes (Rattus norvegicus), los cuales pueden formar 
parte de la dieta de los pumas. El huevo de Capillaria spp. es similar entre 
las especies de este género, presentando tapones bipolares y estrías en la 
capa externa (Figura 7) que los diferencian de Trichuris spp., con quienes 
son aparentemente muy parecidos, pero carecen de la cubierta estriada. 
 
    Finalmente, un importante hallazgo, fuera del estudio coprológico de los 

pumas, fue el hallazgo por necropsia de Trichinella sp., confirmado luego 
de identificar la larva enquistada mediante técnica de triquinoscopía, por 
compresión en la musculatura de un  puma hembra (Figura 8). El ejemplar 
falleció posteriormente a ser translocado después de ser capturado en las 
cercanías de Nueva Imperial. La evidencia de Trichinella sp. representa 
una valiosa información sobre esta parasitosis, la cual, hasta el momento, 
o había sido demostrada en especies silvestres nativas. No se puede con-
firmar de forma inmediata el ciclo silvestre de la enfermedad, solo hasta 
que un estudio biomolecular pueda determinarse si la especie o cepa es 
silvestre, quizás como ya ha sido descrito en Argentina, en donde se ha 
aislado un genotipo nativo de Trichinella sp. que probablemente circula 
entre animales silvestres. Aun así, animales domésticos como perros, 
gatos, cerdos y ratas podrían transmitir las cepas domésticas del parásito 
al puma o a otros depredadores y carroñeros, generando un ciclo sinant-
rópico (generado por animales asociados a los humanos y sus actividades) 
que representaría un nuevo reservorio para la infección. La larva enquis-
tada en la musculatura es el resultado de la reproducción del parásito en 
el intestino delgado de los animales carnívoros u omnívoros. Los parási-
tos adultos machos y hembras se aparean, y la hembra depositará en la 
mucosa intestinal las larvas surgidas de los huevos incubados. Las larvas 
alcanzan la circulación linfática y sanguínea, migrando a la musculatura 
corporal, en donde se enquistan. Animales que consumen la musculatura 
de sus presas infectadas desarrollan la enfermedad, que aparentemente 
no presenta la gravedad de las infecciones en humano. La infección en 
pumas puede deberse a la gran variedad de presas que alcanzan a ser po-
tenciales reservorios de la infección, tanto domésticas (perros, gatos, roe-
dores) como silvestres (zorros, roedores silvestres, mustélidos y jabalíes).  
 
    La ecología trófica del puma fundamenta la presencia de Triquinelosis 
en la especie. Al ser un parásito de gran importancia zoonótica en Chile 
y Argentina, adquiere especial connotación y, a pesar de que la especie 
Puma concolor está protegida por la Ley de Caza, aún existe caza ilegal y 
consumo de carne de puma (frecuentemente se le atribuyen propiedades 
mágicas), constituyendo un riesgo poco conocido.

La investigación del parasitismo en pumas sigue su curso, constituyen-
do, a largo plazo, un registro sumatorio al conocimiento integral de los as-
pectos biológicos de la especie en los distintos ecosistemas en que habita. 
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Porcentaje de 
ejemplares 
positivos

12,5%
25%

25%
12,5%
12,5%

50%
25%
12,5%
25%
12,5%

Parásito

Cystoisospora sp.
Toxoplasma 
gondii

Taenia sp.
Diphyllobothrium 
Batum
Spirometra sp.

Uncinaria steno-
cephala
Toxocara sp.
Strongyloides sp.
Capillaria sp.
Trichinella sp.

Clasificación 
taxonómica

Protozoos

Cestodos

Nematodos

 

Forma 
detectada

Ooquiste
Ooquiste 

Huevo
Huevo
Huevo

Huevo
Huevo
Larva libre
Huevo
Larva tisular*
 

Número de 
ejemplares 
positivos

1
2

2
1
1

4
2
1
2
1

*Obtenida por técnica de necropsia en muestras tisulares.

Tabla Nº 1: Resumen de las parasitosis identificadas en 
puma concolor (n=8), procedentes de muestreo directo.

Figura 1- Ooquiste coccidiano en fase de esporulación    
 
      

Figura 2 - Huevo de Taenia 
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Figura 3- Huevo de Diphyllobothrium latum, nótese el opérculo que ex-
hibe en el polo superior 

Figura 4- Huevo de Spirometra spp. al igual que D. latum, el huevo pre-
senta opérculo en uno de sus polos

Figura 5- Huevo de Toxocara sp. el huevo tiende a ser circular con una 
gruesa envoltura

Figura 6- Larva de Strongyloides sp. aparece inmediatamente liberada 
del huevo en las fecas
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Figura 7- Huevo de Capillaria sp. mostrando los tapones presentes en 
ambos polos y las estrías en la capa externa

Figura 8- Larva enquistada de Trichinella sp. en musculatura diafrag-
mática de puma concolor

Si analizamos el tiempo de vida y causa de muerte de cada uno de los 
ejemplares dotados de radiocollar, pronto tendremos la sospecha de 
que la expectativa de vida de un ejemplar en el área de estudio es 

baja. Considerando que ningún ejemplar vivió más de 13 meses desde 
su captura y que, además, muchos de ellos fueron capturados antes de 
morir, logrando una segunda oportunidad de vida gracias al radiocollar, se 
puede decir que el panorama es claro y desolador. Si además incluimos en 
el análisis global el promedio de edad en la totalidad de animales pericia-
dos (capturados, rescatados, cazados ilegalmente, etcétera), el resultado 
es claro y determinante. Cubriendo la región ampliamente, el promedio 
total de edad resultante fue igual a 36 meses. 

Causas de muerte pesquizadas

Durante nuestro trabajo global con la especie pudimos observar las 
siguientes causas de muerte:

1. Cacería con guache

Múltiples especies en el mundo son cazadas mediante este método, 
desde roedores hasta grandes mamíferos como el elefante. La comuni-
dades rurales de nuestro país, lamentablemente, utilizan esta forma de 
caza en forma habitual, no solo para cazar conejos y liebres, que es lo au-
torizado por ley para este método, sino gran parte de los mamíferos chile-
nos. El sistema consiste en crear una suerte de lazo de alambre trenzado 
que se va estrechando cada vez que el animal cazado intenta liberarse 
tirando fuerte.

Este cruel método produce, en ocasiones, la amputación de miembros, 
fracturas de columna o la muerte del ejemplar por inanición, al ser aban-
donados en las trampas.

Expectativas de vida 
y causas de muerte
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 Puma macho cazado con con guache en la Araucanía 

2. Atropellos

Si nos centramos en las creencias populares sobre el hecho que los 
pumas viven en zonas cordilleranas alejadas del hombre, resulta difícil 
imaginar que un ejemplar muera a causa de un atropello. Pero durante 
la investigación detectamos que sí es una causa de muerte, debido a que 
los animales hacen uso de territorios fuertemente poblados que incluyen 
caminos e, incluso, autopistas.

Funcionarios del SAG junto a docentes UST próximos a efectuar necrop-
sia en puma atropellado
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3. Envenenamiento

 Durante la investigación pu-
dimos constatar que el uso de ve-
neno para eliminar ejemplares es 
una práctica fuertemente difun-
dida en la Región de la Araucanía 
y, aparentemente, en todo el país. 
Nos tocó presenciar la muerte de 
animales bajo estudio y otros que 
fueron encontrados sin vida en la 
región fuera de nuestra área de es-
tudio. 

Puma hembra envenenada en la 
Araucanía

Puma hembra envenenada en la Araucanía

Autor retirando los animales envenenados para necropsia

4. Osteomelitis

Este caso corresponde al ejemplar muerto durante la captura vía in-
movilización química, es decir a causa de las complicaciones derivadas del 
protocolo anestésico.

Es preciso mencionar que el ejemplar se encontraba hipovolémico y 
sin seña alguna de haber ingerido alimento en días.
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Por tanto, la anestesia aceleró 
un proceso irreversible con cau-
sales de muerte por deshidratación 
e inanición.

Observando y periciando el crá-
neo del animal, no resulta difícil 
entender qué produjo la cadena de 
eventos que lo llevó a la muerte.

La avanzada osteomelitis no 
permitió que este ejemplar ingiri-
era comida o agua. Al observar el 
animal con detención pudimos 
constatar que la osteomelitis fue 
causada por dos molares de leche 
que no evolucionaron en forma 
normal durante la muda de dientes. 

5. Cacería con trampas-cajón y armas de fuego

La cacería con trampas-cajón es una práctica ampliamente difun-
dida en el mundo rural, operadas por ganaderos que sienten rechazo 
y odio por la especie. Lo sorprendente es que pudimos verificar que 
en muchos casos los pumas son cazados haciendo uso de estas tram-
pas por personas que no crían ganado. Al consultarles sobre la razón 
de esta práctica sin tener ganado que defender, respondieron que lo 
hacían por que los pumas se comían las ovejas. Al preguntar ¿qué ove-
jas?, guardaban silencio. En esta práctica los animales, luego de ser cap-
turados, son eliminados con un disparo a corta distancia, punzados con 
una suerte de lanza en el tórax hasta su muerte o bien son ahorcados. 
 
    Sobre la cacería con armas de fuego, pudimos detectar que en co-
tos de caza pertenecientes a ciudadanos extranjeros se practica la caza 
“deportiva” de pumas. Consultando a la comunidad en forma informal 
durante la celebración de fiestas rurales y comunales, obtuvimos el 
testimonio de personas que mencionaron que los “trofeos” de los ani-
males cazados, pieles y cráneos, son sacados desde Chile a territorio 
argentino para luego ser exportados a Europa en forma legal, ya que 
en ese pais la cacería de la especie no es un delito y esta autorizada. 
 
    La impunidad de esta práctica alcanza niveles sorprendentes, sintién-
dose los ejecutores tan tranquilos y confiados que en ocasiones, cuando 
cazaron pumas con radiocollar, los dejaron colgados como una suerte de 
burla al grupo de trabajo y al país sostenedor de esta especie, Chile. 
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En términos reales, esta fue la primera línea de investigación im-
plementada por el proyecto, a expresa solicitud del SAG, de-
bido a que la práctica constituye la herramienta de mitigación 

implementada por el servicio ante ejemplares que entran en con-
flicto con actividades antrópicas varias. En definitiva, es la “respu-
esta” del SAG ante las denuncias efectuadas por el mundo rural, gen-
eradas por el miedo existente al puma y desinformación general. 
 
    En sí, la práctica consiste en capturar “con vida” a un ejemplar para 
trasladarlo desde un punto a otro, en donde, se espera, no cause prob-
lema alguno. En términos personales, esta línea de investigación y los re-
sultados arrojados cambiarían mi percepción del puma en forma radical, 
dejando de ver a la especie como un animal fuerte, invencible y resistente 
a todo evento. Aún cuando desde un inicio intuía que la práctica en sí 
era aberrante y riesgosa, los resultados de este trabajo me harían ver lo 
complejo que es el mecanismo de interacción entre el puma, el medio y 
otros ejemplares pares. En resumen, una compleja maquinaria de relo-
jería suiza.

Al término del estudio, me di cuenta con mucha tristeza que los pro-
cesos de translocación en los que participé, pensando, ingenuamente, 
que estaba salvando una vida, obtuvieron como resultado lo opuesto: una 
muerte lenta y cruel.

Entrando en materia técnica, es importante mencionar que este es-
tudio solo se focalizó en determinar el resultado de las prácticas en el 
ámbito de la supervivencia o muerte de los ejemplares involucrados di-
rectamente. Nunca contempló efectos sobre poblaciones donantes, re-
ceptoras, especies presa o el ecosistema en términos globales.

Las translocaciones 
y sus efectos

Ejemplares translocados por sexo, edad y su destino

1- Hembra, 3 años:

El ejemplar fue liberado en el área de estudio al norte del lago Vil-
larrica. El sitio fue elegido debido a la abundancia de especies exóticas 
(ciervos de dos especies, jabalíes y lagomorfos), especies que podrían 
constituir un importante recurso trófico que prevendría el eventual 
conflicto con el sector ganadero, además de otorgar el sustento nec-
esario al ejemplar translocado. Transcurridos 10 días desde el inicio de 
la translocación de este ejemplar hembra, encontramos su cuerpo en el 
interior de un criadero de ciervo rojo y gamos. En un examen superfi-
cial descubrimos que su cuerpo presentaba heridas causadas por pumas 
residentes del área. Su condición corporal era, aparentemente, la de un 
animal fallecido por falta de ingesta de alimentos. Sorprendentemente, 
desde su sitio de muerte era posible visualizar en forma clara un plan-
tel ganadero con una cantidad importante de ganado ovino.Durante su 
monitoreo, este animal fue detectado, en cuatro ocasiones, próximo a pl-
anteles ovinos. Aun cuando fue sindicado por el SAG Araucanía como un 
ejemplar cazador habitual de corderos, murió intentando cazar ciervos 
sin causar problema alguno a los ganaderos del área de estudio. Su cu-
erpo fue posteriormente necropsiado por un médico veterinario, quien 
determinó que efectivamente el ejemplar había fallecido de inanición. 
 
    En términos del desplazamiento y trayectoria descrita en sus días de 
sobrevida tras la translocación, durante los primeros seis días el animal 
se desplazó describiendo una trayectoria circular amplia. Luego inició un 
desplazamiento rectilíneo que caracterizó sus movimientos durante los 
últimos cuatro días de vida. Analizando la recta descrita en el mapa du-
rante la etapa final, queda la impresión de que el ejemplar retornaba al 
punto de captura inicial. En términos de navegación, la proyección de la 
trayectoria trazada en la carta daría señales de que el animal conocía la 
ruta o la forma de regresar. 
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Ejemplar de puma muerto por inanición tras ser traslocado   

 2- Hembra, 5 años:

Posterior a su liberación el ejemplar fue capturado por ganaderos en el 
área de estudio. Debido a que portaba un radiocollar sus captores notifi-
caron al SAG. El ejemplar fue trasladado a una clínica veterinaria para ser 
atendido de las heridas inferidas por sus captores: cortes profundos en sus 
extremidades, pérdida de un canino superior y heridas en tórax. Terminado 
el tratamiento el ejemplar fue liberado nuevamente en el área de estudio. 
 
    Al cumplirse 13 meses de monitoreo, su cuerpo fue encontrado en-
venenado a 200 m de una casa. Durante la inspección del cuerpo se 
produjo el hallazgo de múltiples proyectiles de escopeta en su cráneo 
(perdigones). El o los disparos causaron la pérdida de su globo ocular 
izquierdo. Durante el monitoreo en los meses de vida, el ejemplar mostró 
actividad en un territorio de 124,2 km2 durante una “continúa búsqueda 
y desplazamiento”, registrando nuevas locaciones continuamente, ampli-
ando el polígono día a día. En definitiva, nunca se estableció en un ter-
ritorio determinado.

Radiografía graficando impactos de perdigones de escopeta. Imágenes 
Hospital Clínico Veterinario UST - Temuco

3- Macho, 2 años y 6 meses:

El ejemplar fue capturado y translocado en conjunto al  SAG desde 
el valle central a un sector precordillerano. Siendo liberado a 69 km del 
sitio de captura, intentó aparentemente regresar al  sitio de captura y 
extracción. Durante el proceso cruzó la Ruta 5 en uno de los segmentos 
de mayor actividad y congestión. Su cuerpo fue encontrado a 122 km 
(línea recta) del sitio de liberación y presentaba indicios de haber sido 
consumido parcialmente por otro puma. El radiocollar poseía cortes pro-
fundos de garras; el cráneo, heridas penetrantes atribuibles al ataque de 
otro macho. El rostro tenia múltiples heridas cortantes. La escena cor-
respondía a los hallazgos de Logan & Sweanor (2001) en Estados Unidos. 
Sorprendentemente el animal murió en un pequeño retazo de bosque na-
tivo, un retazo inmerso en una plantación monoespecífica de eucaliptus. 
Aparentemente,un oasis en el desierto.

Este hecho no fue algo sorprendente para el grupo investigador, dado 
que en múltiples ocasiones pudimos localizar pumas mediante telemetría 
en islas de bosque nativo situadas al interior de un mar de pinos.
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Remanente de bosque nativo al interior de plantación monoespecífica de 
pinos. Sitios utilizados como refugio de paso

Ejemplar macho translocado cazado por otro puma 

Personalmente, tras estudiar y observar diversos ejemplares de pu-
mas por algunos años, tengo la percepción de que su éxito en cacerías 
es directamente proporcional al conocimiento del terreno. Un profundo 
conocimiento del terreno en el que vive permite saber dónde están los 
animales a cazar, sus rutas o corredores de desplazamiento, sitio de pa-
rición, lugares de refugio, descanso, etcétera.

Posiblemente los animales translocados no solo tengan que protegerse 
de los pumas residentes, sino además intentar buscar en forma rápida, 
antes de morir de inanición, sitios de cacería. 

Aun cuando el número de animales translocados-estudiados fue bajo y 
no arrojaron información en esta dirección, posiblemente la translocación 
sea un catalizador en el verdadero impacto del puma sobre el ganado do-
méstico. De ser verídica la hipótesis, considerando la cantidad de ejem-
plares que se translocan en la Región de la Araucanía, la translocación 
podría estar incrementando el impacto del puma sobre el ganado en for-
ma exponencial.

Dejando de lado la protección y conservación del puma por algunos 
instantes, debemos considerar que el uso de la translocación como her-
ramienta de mitigación del conflicto puma-ganado posiblemente esté 
produciendo el efecto contrario (aumento de predación). 

Considerando que la translocación pone al ejemplar en una sit-
uación límite de superviviencia, mi temor radica en el hecho de que un 
eventual ataque futuro de pumas a seres humanos sea gatillado por un 
ejemplar translocado, animal al borde del colapso. Esto acentuado por 
la imposibilidad de prevenir el contacto de este tipo de animales con 
personas,basándonos en las capacidades de desplazamiento y el alto gra-
do de ocupación humana en la región. 
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Existe la percepción, por parte de las autoridades, que el puma es una 
especie en aumento en la región, fundamentada en el incremento  
de las denuncias del mundo rural por la supuesta muerte de ganado 

en manos de este animal. Aun cuando el aumento de las muertes y la 
depredación de ganado fuese verídico, esto no constituye prueba alguna 
de que la población de pumas esté en incremento.

Suponiendo por un instante que efectivamente la población de pumas 
estuviese en aumento en la región, esto tiene causas claras y específicas. 
Las poblaciones registran aumento cuando se produce un incremento de 
forma sostenida en el tiempo de la oferta trófica del medio en el que los 
animales residen. Es decir, el aumento poblacional es una respuesta de la 
naturaleza ante el aumento de animales presas que requieren de un con-
trol por parte del depredador presente en el ecosistema. Por otra parte, 
cuando se produce el incremento de pumas en sectores acotados, estos 
aumentos poblacionales no son sostenidos en el tiempo. Solo se produce 
hasta cuando la población de pumas alcanza el equilibrio entre la cantidad 
de alimento y el territorio disponible. Al producirse un aumento de la po-
blación de pumas en un área por la disponibilidad y abundancia de espe-
cies presas, los territorios o ámbitos de hogar se restringen en términos 
de superficie, ya que no es necesario efectuar grandes desplazamientos 
para obtener sustento. Pero este proceso tiene un límite, dado que los 
animales son territoriales y la presencia de otro animal en forma cercana 
produce un estrés e intolerancia. Al alcanzar el número poblacional máx-
imo para un área determinada, serán los mismos pumas los que limiten 
la cantidad de ejemplares presentes en el sector, mediante agresiones 
y depredación de animales pares. Como resultado, algunos ejemplares 
harán abandono del lugar; también lo harán posiblemente los nuevos ani-
males nacidos en esta área, al convertirse en ejemplares subadultos en 
un proceso de disperción. Es decir, el puma es una especie que se autor-
regula en términos poblacionales. No requiere de control alguno, y mucho 
menos de las excusas de diversos sectores para cazarlo. Nunca aumen-
tarán sin límite ni control hasta convertirse en plaga. Si existe en algunos 
sitios en números aparentemente altos, bajo la percepción humana, esto 

El puma, su futuro en el 
área de estudio y región

solo se debe a la presencia de un 
elevado número de animales presa 
que requieren control. Fenómeno 
que puede estar ocurriendo en la 
región de la Araucanía, por el alto 
número de especies exóticas pre-
sentes en el ecosistema (lagomor-
fos, ciervos y jabalíes), todos ani-
males dañinos para el ecosistema. 
En este sentido, solo entendere-
mos el verdadero rol ecológico del 
puma cuando hayamos disminuido 
su número poblacional a un nivel 
en que las verdaderas plagas (es-
pecies exóticas) comiencen a mos-
trar su potencial destructivo en el 
ecosistema y el sector productivo 
agrícola. En cierta forma, esto ya 
ocurre, pero existen pocas perso-
nas capacitadas para notarlo. 

A modo de simple ejercicio, 
pensemos: ¿cuál es la pérdida para 
el sector agrícola, en términos 
económicos, que causa el jabalí en 
empastadas y cultivos varios?, ¿por 
qué los agricultores no reclaman 
con la misma intensidad cuando 
una piara de jabalíes destruye una 
siembra equivalente al valor de de-
cenas de ovejas, pero sí reclaman 
enfáticamente cuando pierden una 
oveja en manos de pumas?

El temor al puma está en nues-
tras mentes “impreso a fuego”. A 
partir de ese hecho, nuestra per-
cepción, conducta y decisiones 
están gobernadas por la irracion-
alidad, al igual que la mente de 
un niño que tiene miedo a la os-
curidad. De no ocuparse los pues-

tos y cargos profesionales de go-
bierno por personas capacitadas en 
ecología y manejo de vida silvestre, 
además de iniciar campañas de ed-
ucación ambiental para las perso-
nas comunes, seguiremos volando 
en círculos. Antes de zanjar esta 
deuda pendiente la conservación 
del puma es letra muerta, exista la 
ley que exista.

El área de estudio y, posible-
mente, la Región de la Araucanía 
entera, es un sumidero para los 
ejemplares de puma que ingresan 
atraídos por la gran oferta de cier-
vos. Los cazadores, al igual que 
muchos otros sectores, tienen la 
percepción de que la zona está pla-
gada de pumas, pero, en realidad, 
no se dan cuenta que la existen-
cia de corredores conecta el área 
de estudio con miles de hectáreas 
de parques y reservas que actúan 
como poblaciones donantes. En la 
situación actual, los animales do-
tados de collar no viven más de 
un año en el área. En forma pa-
ralela, las imágenes registradas 
por las cámaras-trampa dan claras 
pruebas de una alta rotación de 
animales en el área, vale decir, dos 
metodologías arrojando la misma 
información. Eso sumado al pro-
medio de edad (36 meses) de de-
cenas de animales examinados en 
la región, nos deja ver una pirámide 
poblacional descabezada a partir de 
los 36 meses de edad, y a los dev-
astadores efectos de las transloca-
ciones en la región que, de acuerdo 
al Plan Nacional de Conservación 
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del Puma, implica un alto número 
de ejemplares, entregan una radio-
grafía regional que es preocupante 
y desalentadora. No pensamos en 
una extinción del puma a nivel re-
gional, pero sí en poblaciones em-
pobrecidas de animales subadultos 
o jóvenes, lo que eventualmente 
pondrá en peligro a la especie. 

Afortunadamente, no todo ha 
sido negativo a lo largo del desar-
rollo de esta investigación. Durante 
el proceso, me tocó comprobar 
cómo los niveles de conciencia es-
tán avanzando. Concretamente, 
presencié un caso en el que person-
al de la Policía de Investigaciones, 
al encontrarse en la escena de un 
puma muerto, por instrucciones 
del Ministerio Público procedió a 
efectuar un peritaje tendiente a 
esclarecer un eventual delito. Esto 
en conjunto a un grupo técnico es-
pecialista en vida silvestre y pumas.

Los cambios se produjeron por 
un ciclo de charlas impartidas a las 
policías y el Ministerio Público a 
solicitud de Ministerio del Medio 
Ambiente, la UST y Fauna Andina, 
además de las denuncias efectua-
das en tribunales por el autor del 
presente libro. 

Efectivos de la Policía de Investiga-
ciones periciando cadáver de puma 
en conjunto con grupo investigativo
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