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ANÁLISIS COMPARATIVO DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN DE FELINOS 

SILVESTRES DE SUDAMÉRICA. EL CASO DEL PUMA (Puma concolor). 

 
 
 

RESUMEN 

 

 

El Puma concolor es el vertebrado con más amplia distribución en América y ha sido 

registrado en una gama amplia de hábitats y estados sucesionales desde el sur de Canadá, 

Estados Unidos, Centro América y Sudamérica (Costa pacífica, Costa Caribe, Andes y 

Amazonia, hasta el extremo sur de Chile y Argentina). El objetivo de esta investigación fue 

establecer un análisis comparativo de las Políticas de Conservación de Felinos Silvestres de 

Chile y países de Sudamérica, enfocándose principalmente en el caso del Puma concolor. 

La información recopilada en este documento se categorizó desde lo más amplio a lo más 

específico. Así se compiló información de los felinos en general y del Puma concolor en  

particular. Luego en base a la información recopilada se elaboró una entrevista que se 

aplicó a informantes claves para recoger su apreciación sobre la conservación de felinos.  

Los entrevistados indican que es necesario destinar fondos para públicos y privados, educar 

a la población para lograr una mayor conciencia ambiental, establecer una mayor exigencia 

legal y generar nuevos acuerdos multilaterales. 

Por otro lado, las leyes de los países sudamericanos orientadas a la conservación de este 

carnívoro están enfocadas a la protección de ciertas áreas (corredores biológicos), lo que 

indirectamente genera un cuidado en sus poblaciones. Sin embargo, Chile destaca en esta 

materia ya que es el único país Sudamericano que presenta un Plan Nacional de 

Conservación para el puma, el cual se hizo efectivo en el año 2009. Sin embargo, aun no se 

puede establecer si se ha logrado un aumento en el número de estos mamíferos debido a 

que sus resultados están previstos para los próximos años. 

 

Palabras Claves: Puma, Mamífero, Carnívoro, Hábitat, Leyes, Corredores Biológicos, 

Felinos y Conservación. 
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CONSERVATION POLICIES FOR SOUTHAMERICAN WILD CATS 

COMPARATIVE ANALYSIS.  CASE OF STUDY: PUMA (Puma concolor). 
 

 

 

 

SUMMARY 

 

Puma concolor is the most widely distributed vertebrate in America and has been recorded 

in a wide range of habitats and successional stages from southern Canada, the United 

States, Central and South America (Pacific Coast, Caribbean Coast, Andes and Amazon, to 

the extreme south of Chile and Argentina).The purpose of this research was to establish a 

comparative analysis of conservation policies of wild cats in Chileand South American 

countries, focusing mainly in the case of  Puma concolor. 

The information collected was categorized from the widest to the most specific. Then, 

general information about felines was compiled and in particular about Puma concolor. 

Then based on the information collected, an interview was applied to key informants to 

collect their assessment about the conservation of felines.  

They indicate the need to allocate public and private funds to educate people to achieve 

greater environmental awareness, establish greater legal requirements and generate new 

multilateral agreements. 

The laws of South American countries aimed at the preservation of this carnivorous are 

focused on protecting certain areas (biological corridors), which indirectly generates care in 

their populations. However, Chile stands out since it is the only South American country 

with a National Conservation Plan for the Puma. It`s impacts cannot yet be assessed 

because this plan is effective since 2009. Which still cannot be established if it has achieved 

an increase in the number of these mammals because the results of the before mentioned 

Plan are expected in the coming years. 

 

Keywords: Puma, Mammal, Carnivorous, Habitat, Law, Biological Corridors, Felines and 

Conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

En comparación a otros tiempos, actualmente existe una mayor  conciencia de la población 

con respecto a la importancia de la biodiversidad, del cuidado del patrimonio natural y del 

valor de los diferentes ecosistemas (CONAM, 2006). Bajo esta premisa surge la necesidad 

de establecer políticas públicas que regulen e incentiven ciertas conductas de conservación 

para remediar el daño causado durante décadas a nuestro patrimonio natural.  

En América, alrededor de la mitad del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, existía una 

orientación preservacionista, que impulsaba la creación de Parques Nacionales. Esta 

orientación enfatizaba el valor intrínseco de la naturaleza más allá de su valor de uso para 

los seres humanos. Así, en Chile en 1929 ocurre el primer hito importante en materia de 

protección de fauna silvestre:  la promulgación de la Ley de Caza, que tiene el objetivo de 

la protección de distintas especies animales (Tala et al., 2009). Luego, a fines del 2005, se 

aprueba la “Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas”, que tiene como 

finalidad establecer acciones para la recuperación de la flora y fauna en riesgo. En el 2007 

se dictó el “Decreto Supremo N° 151 de MINSEGPRES”, que oficializó la lista de 33 

especies en peligro. Éstas son las primeras etapas de desarrollo para fomentar la 

biodiversidad en el país. Además se logró establecer una coordinación entre instituciones 

públicas y empresas privadas para la conservación de especies de fauna y flora nativa en 

que se destacan las actividades de educación ambiental dirigidas a colegios rurales, 

asociaciones ganaderas y juntas de vecinos, con el objeto de relevar la importancia de las 

especies, recomendaciones frente a avistamientos, medidas de protección del ganado, entre 

otras (SAG, 2013a). 

De manera de ilustrar el estado de Conservación de felinos en Sudamérica, se analizó el 

caso del Puma (Puma concolor), felino de amplia distribución dentro del continente 

americano (Ceballos et al.,2010) ,  y que en Chile se encuentra en estado vulnerable debido 

principalmente a la modificación de su hábitat, caza indiscriminada y reducción de presas 

naturales (Tala et al., 2009). El Reglamento de la Ley de Caza lo clasificó en dicho estado 

desde la Región de la Araucanía hasta Magallanes con prohibición de caza, mientras que en 

el norte no ha sido posible determinar su estado se conservación ya que no existe suficiente 

información al respecto. Según la UICN (1996), se encuentra en prohibición de cacería en 

países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guyana Francesa, Paraguay, 

Surinam, Venezuela y Uruguay y con restricción de cacería en Perú. Sin embargo en 

Ecuador y Guyana no presenta ningún tipo de protección. 

Debido a una notable expansión de la población humana hacia zonas no habitadas, además 

de una mayor demanda de tierras para usos agrícolas y forestales, se ha producido un 

desequilibrio ambiental (Del Moral, 2003) el cual obliga al puma a explorar otros territorios 

en busca de alimento y así atacar presas domésticas tales como caprinos, ovinos, bovinos y 

equinos (Bonacic et al., 2007). Según estudios realizados por Bonacic et al., 2007 en la 

Región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana en donde se analizaron muestras fecales 

para detectar el consumo de estos animales, la liebre europea resultó ser la presa más 

consumida ya que se registró un 83,5% del total de las muestras, ovinos con un 7,41%, 

caprinos con un 3,7% y roedores menores con un 11,1% del total de fecas. Por esta razón se 

genera una problemática de coexistencia entre ganaderos de distintas regiones de Chile a lo 
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que se le suma un desconocimiento de información, lo cual hace pensar que el puma 

destaca por sobre otros carnívoros silvestres en estas muertes (Bonacic et al., 2007). En el 

año 2006, Moreno R. considera que los felinos son buenos indicadores de la calidad de los 

ecosistemas, debido a que juegan un papel determinante en el funcionamiento de procesos 

ecológicos. 

Lo anterior, sumado a la actual escasez de estudios e investigaciones en vida natural con 

respecto a los felinos sudamericanos, hace que se genere una dificultad en la elección de 

métodos de conservación para estas especies (Clavijo y Ramírez, 2009). Por consiguiente 

se realizó un estudio monográfico a nivel sudamericano de Políticas de Conservación de 

felinos silvestres, que se espera permita rescatar los logros que han experimentado diversos 

países, así como también los fracasos que ponen en riesgo nuestro patrimonio natural. 

 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis comparativo de las Políticas de Conservación de Felinos Silvestres de 

Chile y países de Sudamérica, enfocándose principalmente en el caso del Puma concolor. 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Realizar una recopilación bibliográfica de los aspectos generales de felinos de 

sudamérica de manera de orientar al lector hacia un entendimiento mas acabado de 

las Políticas de Conservación.  

 

2. Comparar las políticas que han sido efectivas en la conservación de felinos en 

Sudamérica con las implementadas en Chile asociadas al Puma. 

 

3.  Generar recomendaciones de políticas públicas con el fin de mejorar el sistema 

actual de conservación. 
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MÉTODO 

 

 

Lugar de estudio 

 

Se realizó un estudio de Políticas de Conservación de Felinos considerando los países de 

Sudamérica. 

 

 

Método 

 

Se realizaron 2 entrevistas a informantes claves que trabajan y desempeñan cargos 

relacionados con la conservación de especies; El primer entrevistado fue Cristian 

Sepúlveda, perteneciente a la Empresa Consultora Ambiental Flora & Fauna Chile Ltda, 

encargado del Proyecto de Diagnóstico del estado poblacional del puma (Puma concolor) y 

evaluación de la interacción con la ganadería de la Región de Coquimbo, además de ser 

actual miembro de la Alianza Gato Andino Chile. 

La segunda entrevistada fue María Andrade, perteneciente a la Empresa Gestión Ambiental 

Consultores (GAC), Coordinadora del área de fauna y especialista en fauna silvestre. 

 

 

Objetivo específico 1: Realizar una recopilación bibliográfica de los aspectos 

generales de felinos de sudamérica de manera de orientar al lector hacia un 

entendimiento más acabado de las Políticas de Conservación. 

 

La información secundaria colectada se caracterizó desde lo más general a lo más 

particular, de manera de recabar información completa de los felinos y del Puma 

concolor de una forma más específica. Los tópicos abordados fueron: taxonomía  

de la Familia Felidae y su presencia en sudamérica, distribución, amenazas y 

estado de conservación de los felinos sudamericanos. En cuanto al puma, se 

abordó su estado de conservación actual, morfología y fisiología, así como la 

actual discusión taxonómica. También se consideró el hábitat y plasticidad 

ecológica, costumbres, creencias populares además de estudios realizados a este 

felino. Se prosiguió con su historia natural, marcadores genéticos, la importancia 

ecológica de éste y el actual conflicto de coexistencia que presenta con los 

criadores de animales domésticos, además de las perdidas económicas que 

ocasiona.  

 

La información consultada para este objetivo consideró información oficial de 

sitios web tales como; www.cites.org , www.sag.cl , www.gatoandino.org , así 

también textos de ecología por ej. el convenio de la diversidad biológica y la 

taxonomía (2005), taxonomía, distribución y estado de conservación de los felinos 

sudamericanos (2009). 

 

 

http://www.cites.org/
http://www.sag.cl/
http://www.gatoandino.org/
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Objetivo específico 2: Comparar las políticas que han sido efectivas en la 

conservación de felinos en sudamérica, con las implementadas en Chile 

asociadas al Puma. 

 

Se caracterizaron las políticas de conservación de felinos de sudamérica en los 

siguientes ámbitos: organismos involucrados en estos planes reguladores ya sean 

públicos o privados, porcentaje de área destinada para la conservación de estos 

felinos y por último alianzas entre países limítrofes para aumentar sus poblaciones, 

luego se les comparó con las existentes en Chile, en particular con el Plan de 

Conservación de Puma concolor. 

 

Objetivo especifico 3:  Generar recomendaciones de políticas públicas con el fin 

de mejorar el sistema actual de conservación. 

 

En base a la información recopilada en los objetivos 1 y 2 se elaboró una 

entrevista para ser aplicada a informantes claves que han trabajo por muchos años 

en temas de conservación de fauna, específicamente de felinos que han disminuido 

sus poblaciones, para así recoger su apreciación sobre los siguientes aspectos: 

investigaciones y/estudios que puedan servir de guía para la conservación de 

felinos en sudamérica, problemas que pueden afectar la toma de decisiones para el 

diseño e implementación de Políticas y/o programas de conservación, fondos 

destinados para la investigación y/o conservación de especies en general, creación 

de Áreas Silvestres Protegidas además de la incorporación de corredores 

biológicos en la protección de especies, implementación de algún programa de 

información a la comunidad, efectividad de Políticas existentes actualmente en 

Chile y por último avances y cambios al sistema actual de conservación. El 

objetivo de lo anterior fue profundizar la información recabada de manera de 

poder abordar las recomendaciones sobre como mejorar la Conservación de 

especies en conjunto con las criticas que presentaron estos informantes claves de 

manera de generar un cambio a nivel país. Los criterios de selección de los 

informantes claves fueron: edad, cargo, empresa y experiencia con respecto al 

tema en cuestión. 

 

Los materiales bibliográficos utilizados como fuentes de información fueron 

principalmente libros relacionados con la Ecología,  publicaciones de 

universidades e información encontrada en sitios web de los organismos estatales 

de países de América del Sur 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los Felinos de Sudamérica 

La mayoría de los felinos, por ser especies endémicas de este continente y por estar 

localizados en áreas específicas, se encuentran altamente adaptadas al entorno natural en el 

cual se desenvuelven; por ende, en caso de cambios en esos medios ambientes, las especies 

sufren sus impactos adversos. Por tal razón, las presiones tanto humanas como naturales 

han provocado el paulatino aislamiento en muchas de sus poblaciones.  

 

En contexto histórico, en 1969 se decretó el Acta de Conservación de Especies en Peligro 

por la US–Endangered Species Act, que contemplaba las prohibiciones de la importación 

con fines comerciales. Luego, en 1975 y 1977, el CITES (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), amparó a los grandes felinos y 

pequeños felinos en los Apéndices I y II, prohibiendo su comercialización. Aumentaron las 

prohibiciones para cuatro especies de pequeños felinos manchados del Apéndice II con un 

alto índice de comercio de pieles: el ocelote, gato de Geoffroy, tigrillo y el margay. Sin 

embargo, pese a esto, entre 1968 y 1977, fueron exportadas principalmente hacia Europa y 

Japón aproximadamente 563.064 pieles de varias especies de felinos (Stewart, 1977). La 

industria de la moda fue la principal amenaza que causa la extinción de estas especies 

(Nilsson, 2005). Esta cifra decreció a 250.000 en 1985 (Fitzgerald, 1980 citado en Nilsson, 

2005). 

 

El cuadro 1 muestra el porcentaje de especies en peligro con relación al total de las especies 

de la familia Felidae entre 2002 y 2008, y el riesgo específico para cada una de las especies         

de felinos Sudamericanos correspondientes, se concluye que va en aumento el porcentaje 

en Peligro y elpotcentaje de Preocupación Menor. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de Felinos en peligro con relación al total de integrantes de la Familia       

Felidae.  

 

Categoría en Lista Roja 

Taxón (# y % de especies) 

Felidae (36) 

2002 2004 2008 

CE (En Peligro Critico) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 1 (2,7%) 

EN (En Peligro) 4 (11,1%) 4 (11,1%) 6 (16,7%) 

VU (Vulnerable) 12 (33,3%) 12 (33,3%) 9 (25%) 

NT (Casi amenazado) 8 (22,2%) 8 (22,2%) 9 (25%) 

LC (Preocupación menor) - 11 (30,5%) 11 (30,5%) 

DD (Datos Insuficientes) 11 0 0 

Fuente: Tomada y modificada de Nowell (2002); IUCN (2008). 

 

Por otra parte, en cuanto al Puma concolor, su eventual desaparición de un sitio implica 

también la pérdida de su función ecológica. Como el más alto eslabón de la cadena trófica, 

este carnívoro contribuye a la estabilidad del ecosistema controlando las poblaciones de sus 

presas. En Estados Unidos la desaparición del puma y el lobo ha provocado un crecimiento 

descontrolado de las poblaciones de venado y ciervo rojo, que causan pérdidas económicas 

notables en la agricultura, silvicultura e incluso el transporte, por las frecuentes colisiones 
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con vehículos (Amit et al., 2009); también degradan la vegetación del suelo, afectando las 

poblaciones de aves, mamíferos e insectos (Bonacic et al., 2007). Por otro lado, estudios en 

las selvas de Panamá y Venezuela (Programa Jaguar, 2009) han demostrado que la 

desaparición del puma y el jaguar permite que aumenten súbitamente las poblaciones de 

herbívoros, lo que eventualmente reduce de manera notable el número de especies de 

árboles e incrementa dramáticamente, de 10 a 100 veces, el número normal de roedores, 

iguanas, monos y hormigas.  

 

Distribución, Amenazas y Estado de Conservación de los Felinos Sudamericanos 

 

Los felinos son animales depredadores de gran importancia que mantienen el equilibrio 

ecológico reduciendo la cantidad de especies de las cuales se alimentan (Rodriguez- 

Castellanos et al., 2013). Son animales solitarios (a excepción del león), debido a su técnica 

de caza que se basa en acechar a su presa (Ceballos et al., 2010).En Sudamérica existen 10 

especies de felinos silvestres (Missana et al.,2006) de las cuales 7 de ellas, según la World 

Conservation Union, se encuentran amenazadas. Dentro de estas especies están el Puma, 

Jaguar, Tigrina y los gatos Guiña, Andino, Montes y del Pajaronal. Estas especies se 

encuentran adaptadas a diferentes hábitats, que van desde la Cordillera de los Andes hasta 

las sabanas húmedas del Pantanal en Brasil (Wozencraft, 2005; Roma, 2006), como se 

muestra en la Figura 1. 

 
  Figura 1. Distribución de los Felinos Sudamericanos. Fuente: NatureServe (2005). 
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Pese a la amplia diversidad y extensión de territorios ocupados por estas especies, las 

poblaciones de felinos han disminuido dramáticamente en las últimas décadas, debido a 

factores tales como el comercio de individuos vivos, la cacería y la destrucción de hábitats,  

(Kleiman y Geist, 2004; Nilsson, 2005), persecución por parte de los ganaderos y criadores 

que establecen a los felinos, en especial al Jaguar y al Puma, como animales problema que 

atacan a especies domesticas, además de causar un peligro a la sociedad (Hoogesteijn y 

Hoogesteijn, 2005). Es importante destacar que mediante la protección de los felinos se 

pueden conservar los ecosistemas, los cuales a la vez albergan muchos otros animales y 

plantas (Briggs et al., 2011).  

La mayoría de los felinos sudamericanos son especies endémicas de este continente y por 

estar circunscritas a ciertas áreas específicas, han hecho que sean especializadas al medio 

ambiente en el cual se desenvuelven haciéndolas así sensibles a cambios en el mismo 

(Clavijo y Ramirez, 2009).   

De las diez especies de felinos sudamericanos, siete están en riesgo de extinción (Proyecto 

Felinos Sudamericanos, 2006). Ver cuadro 2. 

Cuadro 2. Distribución, amenazas y estado de conservación de las siete especies en peligro  

en Sudamérica.                                                                                                    (Continúa) 

 

Especie 

 

Distribución 

 

Amenazas 

 

Estado de 

conservación según 

IUCN 

 

Puma (Puma 

concolor) 

Se distribuye desde 

Canadá, oeste de los 

EE.UU. hasta el 

Estrecho de 

Magallanes en el 

extremo sur del 

continente 

Sudamericano. 

Son cazados por los 

ganaderos que los 

consideran como 

amenaza al ganado 

doméstico. 

Casi amenazado. 

 

Jaguar (Panthera 

onca) 

Se distribuye desde 

el norte de México 

hasta el extremo 

noroeste de América 

del Sur, este de Perú 

y Bolivia, Paraguay, 

sur de Brasil y norte 

de Argentina. 

Deforestación, que 

produce la 

fragmentación de 

sus poblaciones. 

Casi amenazado. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Especie 

 

 

Distribución 

 

Amenazas 

 

Estado de 

conservación según 

IUCN 

 

 

Gato Montés 

(Leopardus 

geoffroyi) 

Se distribuye desde 

Los Andes 

bolivianos a través 

de las montañas del 

noroeste de 

Argentina, el gran 

Chaco, Uruguay, el 

sur de Brasil, 

Patagonia Argentina, 

hasta el Estrecho de 

Magallanes en 

Chile. 

Caza, desde que el 

comercio 

internacional de 

pieles tuvo su auge 

en los años 60, con 

unas 350.000 pieles 

exportadas desde 

Argentina sólo entre 

los años 1976 y 

1979. 

Casi amenazado. 

Gato Guiña 

(Leopardus guigna) 

Se encuentra sólo en 

Argentina y Chile. 

Pérdida de hábitat  Vulnerable. 

 

 

Gato del Pajonal 

(Leopardus 

colocolo) 

Se encuentra en 

Perú, zonas de 

Bolivia, Paraguay, 

Brasil, Uruguay, 

zona central de 

Chile y por la 

Patagonia Argentina, 

hasta el Estrecho de 

Magallanes. 

Alteración de hábitat 

y caza para el 

comercio 

internacional de 

pieles.  

Casi amenazado. 

 

 

Tigrina (Leopardus 

tigrinus) 

Se distribuye desde 

Costa Rica, 

Venezuela, 

Colombia, Ecuador, 

norte y oeste de 

Perú, Guyanas, 

Brasil y desde 

Paraguay hasta el 

norte de Argentina. 

Deforestación y caza 

por su piel. 

Casi amenazado. 

Fuente: Proyecto Felinos Sudamericanos (2006). 



   11 

Según el cuadro anterior se logra establecer que las causas de la disminución de los Felinos 

Sudamericanos radican principalmente por la pérdida de hábitats (deforestación y reducción 

de presas naturales), caza indiscriminada con el fin de obtención de pieles para la industria 

internacional, además de la caza por parte de ganaderos ya que como se dijo anteriormente, 

se les considera amenaza para sus animales domésticos. En Centro y Sudamérica los 

conflictos entre grandes felinos y las áreas de ganadería son comunes y conduce a serias 

pérdidas económicas y a la muerte de muchos jaguares y pumas (Amit et al., 2009).  

El Puma 

Es el felino que presenta la mayor distribución dentro del continente americano (Ceballos et 

al., 2010), habita desde el sur de Alaska y noreste de Canadá hasta el estrecho de 

Magallanes, además es  el carnívoro terrestre más grande que habita en Chile (CONAMA, 

2009).  

El Puma concolor caza al anochecer y al amanecer, prefiere presas de tamaño mediano 

pero son capaces de atrapar animales de una envergadura mayor (Briggs et al., 2011). En 

Chile los machos pueden tener áreas de actividad de 24-100 km2 y las hembras de 27-107 

km2 (Figueroa et al., 2006). Es un animal territorial de hábitos solitarios, su dieta es 

variable pero principalmente está constituida por mamíferos, entre los que se incluyen 

pequeños roedores y herbívoros (CONAMA, 2009). 

Estado de conservación 

 

Está considerado dentro del Apéndice II de la CITES, pero las subespecies P. c. coryi, P. c. 

costaricensis y P. c. cougar se encuentran en el Apéndice I (CITES, 2013). En la lista roja 

de la UICN el puma se encuentra en la categoría de Preocupación Menor (UICN, 2013). 

 

Internacionalmente, la UICN lo cataloga como de “Riesgo Bajo/ Preocupación Menor”, es 

decir que no califica para ninguna de las categorías de amenaza, si bien aclara que la 

tendencia poblacional marcaría una disminución (UICN, 2009).  

 

Morfología 

 

En América, el puma es el segundo felino más grande, con una longitud total de cabeza y 

cuerpo de 95 a 143 cm, la cola de 53-82 cm y la altura al nivel del hombro 60-76 cm 

(Eisenberg, 1989; Nowak, 1999; Cat Survival Trust, 2002). Alcanza los 60-100 kg de peso, 

presentando el macho mayor talla y peso que la hembra (aproximadamente 15%). En la 

parte norte o sur de la distribución tienen mayor tamaño corporal (hasta el doble) en 

correspondencia con los individuos en la parte central del rango geográfico de la especie 

(Cat Survival Trust, 2002; IUCN, 1996). 

 

El puma presenta una cabeza relativamente pequeña con un cráneo denso, hocico corto, 

orejas pequeñas y redondeadas (Tirira, 2008) y una mandíbula fuerte (Owen, 2002). Sus 

extremidades son largas y delgadas con piernas más largas que los brazos (Gonyea, 1976; 

Kiltie, 1984) y una cola larga que supera el 60% de la longitud de la cabeza y el cuerpo 
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juntos (Tirira, 2008). La espalda cóncava y su apariencia musculosa hace de éste una figura 

esbelta. 

 

La tonalidad de su pelaje varía con el ejemplar, la época del año y el ambiente, pero suele 

ser leonada, gris o parda uniforme, más pálido (a veces casi blanco) en labios, interior de 

orejas, mentón y partes inferiores del cuerpo y más oscuro (negro o poco menos) en 

comisuras de la boca, exterior de orejas y punta de la cola. Los cachorros son manchados, 

ostentando tres líneas dorsales irregulares y la cola anillada. El rostro es pálido, con 

manchas blancuzcas alrededor del hocico y en la garganta. La base de las vibrisas tiene una 

mancha negruzca y el pelaje de las orejas es oscuro (Tirira, 2008). Presentan melanismo 

(color negro) y raramente albinismo (Currier, 1983). La cría nace con manchas de color 

marrón oscuro que desaparecen a medida que el animal crece (Tirira, 2008). Las garras son 

retráctiles y muy fuertes. Las huellas del puma generalmente son más pequeñas y más 

alargadas que las del jaguar (Panthera onca) (Aranda, 1994; Miller, 2001) y suelen mostrar 

lóbulos en la parte posterior de la planta de la pata, mientras que el jaguar no muestra esta 

característica. 

 

Un puma adulto está representado por machos y hembras de 2,5 años de edad o más viejos 

que son reproductivamente activos, mientras que los subadultos están entre los 1,5 a 2,5 

años de edad, independientes de su madre, pero en ellos aún no ocurren eventos 

reproductivos (Logan et al., 1996). 

 

Fisiología 

 

Tanto las hembras como los machos alcanzan madurez sexual a los 2 años, pero las 

hembras no se reproducen sino hasta los 3-4 años de edad (Eisenberg, 1986; Hemker et al., 

1984). 

En relación con la reproducción, al norte y sur de la distribución geográfica se presenta 

estacionalidad en cuanto a las fechas de los partos, presentándose comúnmente nacimientos 

durante la época de verano cuando la oferta de presas es mayor (UICN, 1996). En la parte 

central de Sudamérica (Colombia, Ecuador y Brasil), ésta ocurre en cualquier época del 

año. Sin embargo parece ser más frecuente en los meses más húmedos y calurosos (Tirira, 

2008). Al nacer las crías tienen los ojos cerrados los cuales son de color azul y con manchas 

en su pelaje, normalmente miden de 20 a 30 cm de longitud con 220-500 g. de peso y 

permanecen con la madre hasta los 18 meses (Cat Survival Trust, 2002; Saggese, 1999). La 

longevidad de individuos silvestres es de 8-10 años y en cautiverio alcanzan los 21 años 

(Nowak, 1999). 

 

Hábitat y Plasticidad Ecológica 

 

Es una especie sumamente tolerable a gran variedad de climas y hábitat, esa plasticidad le 

permite estar presente en casi todos los ambientes, tanto en elevaciones superiores a los 

5.000 m s.n.m. como a nivel del mar (Culver et al., 2000). Así, puebla todo tipo de 

ambientes desde montes, bosques, selvas húmedas o cercanías de áreas palustres hasta 

llanuras con pajonales, zonas áridas, terrenos quebrados, serranías y montañas hasta los 

5.800 m s.n.m. (Currier, 1983; Nowell y Jackson, 1996). Se adapta también a los ambientes 

degradados o modificados y a situaciones de mucha presión entrópica, al parecer su 
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supervivencia estaría más ligada al grado de cobertura y refugio que tengan esos ambientes, 

vale recordar que en lugares abiertos bien conservados le ha costado sobrevivir más que en 

otros cubiertos por alguna forestación exótica (Wozencraft, 2005).  

                                                     
Las principales barreras geográficas (cadenas montañosas y ríos), están incluidas para 

Norte y Sudamérica, en base a dichas barreras se pueden diferenciar las siguientes 

subespecies correspondientes a los seis grupos: Norteamérica (P. c. couguar), América 

Central (P. c. costaricensis), Sur de América Central (P. c. cabrerae), Oriente de 

Sudamérica (P. c. capricornensis), Norte de Sudamérica (P. c. concolor) y finalmente Sur 

de Sudamérica (P. c. puma) (Shaw, 2007). 

 

Costumbres 

 

De hábitos mayormente nocturnos, es un carnívoro oportunista cuya dieta depende de 

factores ambientales, tales como la disponibilidad y abundancia de presas (Amit et al., 

2009). Si bien no caza en los árboles es un excelente trepador. Puede alimentarse tanto de 

vizcachas, liebres y agutíes como de coatíes, corzuelas, guanacos e incluso tapires (Amit et 

al., 2009). Desafortunadamente, también suele cebarse con el ganado doméstico, sobre todo 

con yeguarizos, ovinos o caprinos (Tirira, 2008). El territorio de los machos incluye el de 

varias hembras. El celo ocurre todo el año: los machos libran terribles combates, pero las 

relaciones entre macho y hembra son cortas y durante este breve período el macho es muy 

celoso de su pareja. Las hembras raramente copulan con más de un macho durante el celo. 

La pareja se separa antes del parto. La gestación dura unos 90 días, al cabo de los cuales 

nacen 2 o 3 crías, generalmente en una cueva natural en algún sitio con buena visibilidad. 

Los pumas alcanzan la madurez sexual a los 24 meses pero las hembras a veces se 

adelantan y la consiguen a los 20 meses, no obstante la primera camada probablemente 

dependa de cuando una hembra obtiene un territorio estable (Janczewski et al., 1995; 

Johnson y O’Brien, 1997; Pecon-Slattery y O’Brien, 1998). 

 

Su acción sobre la hacienda, especialmente cuando están criando los cachorros, llega a ser 

muy destructiva pues un solo ejemplar en una noche puede eliminar varias ovejas, potrillos, 

terneros y chivitos, lo que hace que en muchas zonas se lo considere una “plaga” para la 

ganadería, y los propietarios lo persigan con jaurías, armas de fuego, trampas e incluso 

utilizando venenos altamente nocivos para la fauna en general como la estricnina (Bonacic 

et al., 2007). 

 

Estudios con respecto al Puma 
 

Son varios los estudios sobre la biología y la ecología de esta especie realizados en el 

Hemisferio Norte (Anderson 1983; Currier 1983; Nowell y Jackson 1996), mientras que en 

América del Sur los trabajos son escasos y han sido realizados principalmente a partir de la 

década del 80’. Exceptuando el estudio de Franklin et al., (1999) sobre la ecología del 

puma en la Patagonia Chilena y la estimación de abundancias relativas de Muñoz Pedreros 

et al., (1995), el resto de los trabajos se centran, en su mayoría, en descripciones de la dieta, 

el comportamiento predatorio y los efectos de la predación sobre la dinámica poblacional 

de las presas (Courtin et al.,1980; Wilson, 1984; Yáñez et al., 1986; Cajal y Lopez, 1987; 

Emmons, 1987; Iriarte et al., 1991; Rau et al., 1991; Branch, 1995; Branch et al.,1996a; 
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Taber et al.,1997; Novaro et al., 2000). Por ende, la mayor parte de la información 

disponible sobre la especie proviene del extranjero por lo menos en lo que a trabajos de 

campo con método científico se refiere. Históricamente hubo buenas referencias de 

exploradores y viajeros que fueron de gran utilidad y lo siguen siendo pero el avance de la 

ecología de campo amerita saber en base a estudios concretos cómo se comporta la especie 

en ambientes modificados, como las forestaciones de pinos y eucaliptus que está usando 

como corredor y refugio para avanzar sobre zonas donde no estaba presente o había sido 

exterminado.  

 

Conocer en detalle su dieta, requerimientos territoriales, enfermedades silvestres y parásitos 

y dirimir los aspectos taxonómicos son cuestiones fundamentales que deben encararse con 

biólogos de campo y apoyo de las agencias de investigación o incluso ligadas a la 

producción ganadera ya que también se precisan trabajos que prueben su real incidencia 

sobre las majadas y rebaños, por ello tan importante como hacer las investigaciones es que 

a la vez se asegure a través de acuerdos con divulgadores o periodistas científicos la 

difusión masiva de los resultados para que éstos lleguen a la población. 

 

Importancia Ecológica 

 

Los felinos están en la cima de la pirámide trófica, carnívoros por excelencia que se 

catalogan como una especie sombrilla. La presencia de poblaciones de felinos en un área 

significa que existen presas suficientes para alimentar a estos carnívoros y una 

biodiversidad asociada en condiciones favorables. Los felinos grandes son los primeros en 

desaparecer de los ecosistemas, dados sus requerimientos de grandes áreas, numerosas 

presas y baja tasa reproductiva, por lo que su presencia puede ser usada como indicador de 

buen estado de conservación de los ecosistemas (Emmons, 1987; Iriarte et al., 1990; Taber 

et al., 1997; Rau y Jiménez, 2002). 

 

Los jaguares y pumas regulan a las poblaciones de todas las especies que constituyen sus 

presas, impidiendo sus excesos poblacionales, y mantienen el vigor de las mismas, 

eliminando ejemplares viejos y enfermos, pudiendo intervenir en la disminución de la 

diseminación de enfermedades que afectan a estas especies, al ganado, e inclusive al propio 

hombre. Así mismo los depredadores carnívoros están ligados al control de los mamíferos 

herbívoros, que a su vez son depredadores de especies vegetales. A su vez las comunidades 

vegetales influencian la distribución de polinizadores, aves e insectos. Por consiguiente, 

cuando se afecta a la comunidad de depredadores se afecta al ecosistema como a un todo y 

cualquier disturbio en el éste se filtra hacia las especies, haciendo a los carnívoros más 

vulnerables que otros animales (Terborgh, 1988; Miller y Rabinowitz, en prensa). En la 

eventual ausencia de felinos, los herbívoros, omnívoros y aves podrían aumentar y la 

presión de consumo de plantas, plántulas y semillas por éstos se verían alteradas, lo que 

afecta la dinámica de crecimiento y estructura de los bosques. Este papel regulador los 

convierte en una especie clave. El uso del concepto de especies focales es útil para 

identificar efectivamente hábitats bien conservados y definir prioridades de manejo y 

conservación (Emmons, 1987; Iriarte et al., 1990; Taber et al., 1997; Rau y Jiménez, 2002). 
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Conflicto de coexistencia del Puma concolor y criadores de Animales Domésticos 

 

Existe un problema de coexistencia entre el humano y el felino lo que radica principalmente 

en que los primeros han ocupado zonas que antiguamente no eran habitadas por éstos 

(Bonacic et al., 2007), produciendo así un deterioro del hábitat de estos animales. Esto 

genera que dichos felinos deambulen en territorios ocupados por personas en busca de 

presas domésticas para su alimentación. Otros carnívoros también se han visto amenazados 

por las personas, como los zorros chillas, zorros culpeo, quique y guiñas que en ocasiones, 

amenazan la subsistencia de pequeños agricultores por el consumo de aves domésticas, lo 

que al final se traduce en actitudes negativas hacia las especies (Silva, 2006). En el caso del 

Puma, su impacto sobre el ganado ovino sería mayor por la proporción de ovinos 

encontrados en las heces, es decir este felino para las personas, daría muerte a más animales 

de los que realmente consume (Iriarte et al., 1991). Por consiguiente el principal desafío 

consiste en la integración y participación activa de los pobladores que viven en simpatría 

con estas especies (Rasker y Hackman, 1996). 

 

Cabe señalar que a nivel Sudamericano también se han producido diversos estudios que dan 

a conocer el nivel de conflicto ganadería-felinos con el objetivo de generar estrategias de 

manejo para mitigar la persecución a estos animales. Tal es el caso de la investigación 

realizada por la Secretaría de Estado de Recursos Naturales de la Republica Argentina, la 

cual establece en el 2008 que la mayoría de las veces las personas afectadas por el conflicto 

deciden  matar a los Pumas otorgando una solución momentánea, ya que se generan 

territorios que nuevamente son ocupados por estos carnívoros que incrementan el daño de 

la actividad ganadera lo que finalmente origina un aumento de probabilidades de que estos 

animales comiencen a seleccionar sus presas, éstos generalmente son animales poco 

experimentados por lo que les resulta mucho más fácil concretar el ataque por su menor 

gasto energético. 

Amit en el 2008, concluye que los jaguares y pumas están atacando al ganado doméstico de 

fincas dentro y en el área de influencia de dicho parque, además se constató que los pumas 

tienen preferencias sobre terneros menores de tres meses mientras que los jaguares matan 

animales de cualquier peso y edad, catalogando a estos felinos como animales-problemas 

por parte de los ganaderos. 

 

A nivel nacional el Proyecto “Evaluación del conflicto entre carnívoros silvestres y 

ganadería” (2007) hace alusión a que la magnitud del problema con los carnívoros a escala 

nacional es aún desconocida y se requieren tener evaluaciones en cada una de las regiones 

del país. Los caracteres geográfico-ambientales, demográficos, socioeconómicos y políticos 

de cada una de las regiones de Chile son únicos y subrayan la necesidad de que sean 

evaluadas en el contexto de sus particularidades regionales. 

 

Con respecto a la temporalidad de los ataques, diversos estudios plantean que éstos son más 

reiterativos en las épocas de sequía en donde el animal se ve obligado a explorar otras 

zonas en busca de alimento.  Eduardo Galeno, presidente de la Asociación de Crianceros de 

la provincia de Elqui (Chile) señala en el diario el Día (2013) que en este último tiempo en 

que no llueve, la flora y la fauna cambia y el animal se ve obligado a bajar en busca de 

http://diarioeldia.cl/articulo/exigen-que-gobierno-responda-danos-provocados-pumas
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presas, además establece que esto siempre se ha producido, pero empezó a suceder con 

mayor fuerza desde el 2007. 

 

En Chile,  la depredación del ganado por los carnívoros silvestres es de larga data y el SAG 

a través de la División de Protección de los Recursos Naturales Renovables (DIPROREN) 

ha sido uno de los principales receptores de las denuncias y quejas de la comunidad (SAG, 

2012). Las aproximaciones tradicionales utilizadas para la resolución de conflictos entre 

seres humanos y fauna silvestre no han sido del todo exitosas, fallando en abordar las 

causas que lo provocan (Bonacic et al., 2007). 

En el 2007 se realizó un estudio, denominado “Evaluación del conflicto entre carnívoros 

silvestres y ganadería”, en las regiones de Coquimbo (Elqui y Choapa), Valparaíso 

(Hijuelas y Los Andes) y Metropolitana (Maipo), el cual dió a conocer que el Puma es la 

especie más comúnmente responsabilizada por ataques a ganado doméstico. Se puede decir 

que esta creencia radica principalmente a que la información existente de este animal se 

basa en antecedentes biológicos y ecológicos de la especie, por lo tanto, existe una carencia 

importante de información poblacional en las distintas zonas del país (SAG, 2012). A 

continuación de muestran las denuncias de este felino entre  2007-2008. 

 

Cuadro 3. Denuncias realizas por daño a causa de ataques del Puma concolor.  

Oficina N° de denuncias 2007 N° de denuncias 2008 

Angol 9 11 

Victoria 3 2 

Temuco 8 8 

Imperial 12 19 

Villarrica 21 17 

Total 53 57 

Fuente: SAG (2012). 

 

Según el cuadro anterior, se logra establecer que claramente existe una tendencia al 

aumento de las denuncias en Chile, por lo que es imperativo educar a la comunidad en el 

reconocimiento de ciertas huellas que deja este carnívoro para lograr una adecuada 

denuncia, además de establecer una buena fiscalización con respecto a estos ataques para 

detectar a ciencia cierta que el animal que produjo los ataques fue el puma u otro. 

 

Importante además es destacar la dieta que presenta el Puma en Chile ya que debido a esto 

se puede concluir cuales animales presentan una mayor probabilidad para sus ataques. 

Según el estudio ´Evaluación del conflicto entre carnívoros silvestres y ganadería´ del 

Laboratorio de Vida Silvestre de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile realizado en 2007, se establece que el Puma en 

comparación con otros carnívoros como el zorro y el gato silvestre, presenta una similitud 

de un 7,4% en el consumo de animales domésticos (ovejas), lo que hace pensar que los 

ataques del Puma están sobredimensionados a nivel nacional. Ver cuadro 4. 
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Cuadro 4. Análisis de la dieta de diferentes animales analizados en conflicto con ganaderos 

y criaderos de animales domésticos.  

Carnívoro silvestre % de animales consumidos en su dieta 

 

Puma 

Liebres: 83, 5% 

Roedores: 11,1% 

Cabras: 3,7% 

Ovejas: 7,41% 

 

 

 

Zorro 

Liebres: 63,3% 

Vizcachas: 11,1% 

Ovejas: 7,41% 

Roedores: 22,2% 

Cabras: 14,8% 

Artrópodos: 26% 

Frutos: 22,2% 

Aves: 3,7% 

 

 

 

Gato silvestre 

Liebres: 58,5% 

Roedores: 36,6% 

Vizcachas: 17,1% 

Cabras: 4,9% 

Ovejas: 7,4% 

Chinchillas: 2,4% 

Artrópodos: 7,3% 

Aves: 2,4% 

Frutos: 4,9% 

Reptiles: 2,4% 

 

Perro 

Cabras: 57,1% 

Liebres: 42,9% 

Roedores: 14,3% 

Frutos: 28,5% 

Fuente: Bonacic et al., (2007). 

 

El análisis de fecas en este estudio determinó además que el consumo de estos animales,  

está encabezado por la liebre europea la que registró ser la presa más consumida con  un 

83,5% del total de muestra, Ovis aries con un 7,41%, Capra  hircus con un 3,7% y 

roedores menores con  un 11,1%, por consiguiente, como se dijo anteriormente, se rectifica 

una sobrestimación de este animal por parte de los criadores de animales domésticos en los 

ataques ya que éstos culpan principalmente al Puma. 

 

En este estudio también Bonacic en el 2007, realizó encuestas a 20 ganaderos por región  

preguntando por antecedentes básicos como tipo y cantidad de ganado, técnica de manejo y 

antecedentes de depredación de ganado doméstico por carnívoros silvestres. Se concluyó 

que el ganado más afectado en las regiones de Coquimbo y Metropolitana fue el caprino, 

seguido del vacuno y en último lugar el equino. En cambio en la Región de Valparaíso el 

vacuno fue el más afectado. El 100% de los ganaderos encuestados dijeron haber sufrido 

pérdidas de ganado por carnívoros silvestres. Alrededor del 90% mencionó creer que 
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existen más pumas que hace cinco años, dijeron encontrar animales muertos en el campo 

abierto y señalaron que la existencia de carnívoros silvestres no tenía beneficios para ellos. 

 

Importante es destacar además que el financiamiento de la Conservación de las especies 

actualmente en Chile es un tema que no es prioritario. Es fundamental destinar fondos a la 

conservación, que no solamente entreguen compensaciones por las pérdidas producidas 

sino que también estén orientadas a la educación de la comunidad entera. Actualmente en 

Chile, existe el fondo de protección ambiental el cual es el primer y único fondo 

concursable de carácter ambiental que existe en el Estado, su administración depende del 

Ministerio del Medio Ambiente y a través de él se financian total o parcialmente proyectos 

o actividades orientados a la protección o reparación del medio ambiente, el desarrollo 

sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental 

(CONAMA, 2013). 

En resumen, un desafío futuro constituye el desarrollo de medidas de control de bajo costo 

que permitan minimizar el impacto de los carnívoros sobre las existencias animales, 

especialmente de pequeños agricultores, y disminuir en consecuencia el uso del control 

letal sobre poblaciones de carnívoros amenazados (Silva, 2006). 

 

 

Países con Políticas de conservación para felinos, un análisis comparativo 

 

Se cuenta con escasos estudios e investigaciones de conservación de los felinos 

sudamericanos, lo cual, dificulta la toma de decisiones para los métodos de conservación de 

estas especies. Aunque las medidas legales implementadas décadas anteriores han frenado 

el comercio ilegal de pieles y han controlado la cacería y captura de felinos sudamericanos, 

resultan preocupantes los reportes sobre el estado de conservación de estas especies, ya que 

aunque varias muestran recuperación de sus poblaciones, otras presentan un deterioro aún 

mayor, generalmente por aislamiento debido por presiones humanas principalmente. 

 

Una de las herramientas principales para la preservación de biodiversidad es la creación y 

gestión de Áreas Silvestres Protegidas. El establecimiento de una red adecuada de reservas 

naturales, que proteja un porcentaje suficientemente representativo de los ecosistemas y 

paisajes de cada país, es una prioridad mundial, y así fue establecido como una de las metas 

del milenio en la Cumbre de Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de 

2000. Esta prioridad fue revalidada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 

celebrada en Johannesburgo en 2002 y en el Congreso Mundial de Parques de Durban de 

2003. 

 

Según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (UICN), 

casi un 12 % de la superficie terrestre está bajo algún tipo de protección. Este porcentaje 

mínimo, es el recomendado a nivel internacional para todos los países que quieran proteger 

sus recursos naturales en forma sostenible. Sin embargo, para sudamérica sigue habiendo 

déficit en este aspecto, ya que tiene una protección media del 21%. 
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Una estrategia importante, que contribuye a la conservación de la biodiversidad mediante la 

creación de Áreas Silvestres Protegidas, ha sido la incorporación de corredores biológicos, 

cuya función es conectar las áreas protegidas entre sí. Esta estrategia se fundamenta en 

observaciones y teorías científicas, que constituye a la conservación de las áreas y la 

biodiversidad que albergan (Rosenber et al., 1997). Los objetivos de los corredores 

biológicos son: reducir el índice de extinción, aumentar el índice de colonización, mantener 

el flujo genético, que a su vez contribuya a la variación genética, siendo este último el que 

determine el grado de adaptabilidad de las poblaciones al medio ambiente. Según la teoría 

de “isla biogeografica” (MacArthur y Wilson 1967), las riquezas de especies están 

correlacionadas con el tamaño del Área Silvestre Protegida y su distancia a otras áreas.  

 

Existen diversas leyes que están orientadas mas que nada a la Protección de áreas silvestres. 

A continuación se presentan algunas de las Políticas que están relacionadas a la 

Conservación de especies en donde se puede apreciar claramente que están enfocadas a la 

protección de las áreas y no a las especies en especifico. Además es importante destacar 

que para que exista una adecuada recuperación de las poblaciones se deben realizar planes 

de conservación para cada especie en peligro ya que cada una presenta requerimientos 

distintos. 

 

 

Cuadro 5. Algunas Políticas relacionadas con la conservación de especies en países de 

sudamérica.                                                                                                         (Continúa) 

 

País 

 

 

Políticas 

 

Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ley  Nº 22.421 De Conservación de la Fauna 

 Ley Nº 24.375 

 Ley Nº 25.841 

 Ley Nº 25.463 

 Ley Nº 22.344 

 

 Resolución  Nº 58 

 Resolución  Nº 620 

 Resolución  Nº 63 

 

 Decreto Nacional 522/97 

 Decreto Nacional 666/97 

 Decreto Nacional 1.347/97 
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Cuadro 5. (Continuación) 

 

País 

 

 

Políticas 

 

Argentina 

o Normativas Provinciales; algunas de éstas son: 

 

 Ley de Fauna N° 2539  (Provincia del Neuquén) 

 Disposición D.P.B N° 14 (Provincia de Catamarca) 

 Ley de caza y pesca (Provincia de Chaco) 

 

 

Bolivia 

 

 Ley Nº 12.301 De Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca 

 

 Ley  Nº 1.333 Del Medio Ambiente  

 

 

Brasil 

 

 Ley  Nº 9.985 

 

 

Chile 

 

 Ley De Caza 

 

 Ley Nº 19.300 

 

 

Colombia 
 

 Resolución N° 0584 

 

 Ley  Nº 99 Del Medio Ambiente 

 

 

Ecuador 

 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 

 

Paraguay 

 

 Ley N° 352 De Áreas Silvestres Protegidas 

 

 

Perú 

 

 Ley Nº 26.834 De Áreas Naturales Protegidas 

 

 

Surinam 

 

                                    

No Aplica 

 

Uruguay 

 

 

 Ley  Nº 17.234 
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Según el cuadro anterior se puede lograr establecer que en la mayoría de los países 

sudamericanos se han creado leyes orientadas a la protección de áreas especificas en donde 

en muchas de ellas se presenta una cierta similitud en sus artículos, que por lo general 

nombran la preservación y el manejo de los recursos naturales en su conjunto, y no de una 

forma directa a la protección de los felinos. Además es imposible poder decir con certeza si 

con el paso de los años se ha logrado un avance en la recuperación de sus poblaciones ya 

que en la mayoría de los países no existe un registro aproximado a la realidad de los 

ejemplares que se encuentran en libertad. 

 

Argentina 

 

La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) considera a la especie 

como “Casi amenazada” (Díaz y Ojeda, 2000), es decir: que no puede ser calificado como 

de “Riesgo Bajo/ Dependiente de la Conservación” pero que se aproxima a ser calificado 

como “Vulnerable”. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del mismo país la 

categoriza como “No amenazada” mediante la Resolución 1.030/04. 

 

El puma representa en Argentina a un grupo de especies que no fueron prioridad en su 

conservación, destacaron especies que estaban en peligro (Huemul, Yaguareté, Cauquén 

Colorado, etc.) o bien a las que brindaban un beneficio económico por su comercialización 

o caza (Loro Hablador, Guanaco, Coipos, etc.). Sin embargo este país presenta un gran 

número de leyes conservacionistas. A continuación se presentan algunas: 

 

 Ley Nº 22.421, De Conservación de la Fauna: Establece en su primer Capitulo que 

todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, 

conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten las 

autoridades de aplicación. En su primer articulo se establece que se declara de 

interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el 

territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, 

repoblación y aprovechamiento racional. 

 

 Ley Nº 24.375, Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica: Los 

objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus 

disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre 

otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y 

a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

 

 Ley Nº 25.841, Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR: La 

República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay 

y la República Oriental del Uruguay, resaltan la necesidad de cooperar para la 

protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los recursos naturales, 

con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y 

ambiental sustentables; convencidos de los beneficios de la participación de la 
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sociedad civil en la protección del medio ambiente y en la utilización sustentable de 

los recursos naturales. 

 

 Ley Nº 25.463: Declárese monumento natural a la Panthera onca conocida como 

yaguareté, yaguar, tigre overo y onça pintada. Encomienda a la Administración de 

Parques Nacionales compatibilizar con la Dirección Nacional de Fauna y Flora 

Silvestres o el organismo que corresponda, el plan de manejo para la especie en las 

áreas bajo su jurisdicción ajustándolo a la política faunística nacional. 

 

 Ley Nº 22.344, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre [CITES]: Se Aprueba la «Convención sobre 

el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre», 

firmada en la ciudad de Washington el 3 de marzo de 1973. 

 

 Resolución Nº 58: Se establece un Reglamento para la creación de fondos de 

investigación y manejo de especies silvestres considerando que la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, en su carácter de Autoridad de 

Aplicación de la Ley Nº22.421, debe establecer políticas tendientes al 

aprovechamiento sustentable de las especies de la fauna silvestre. Que en este 

sentido, se han diseñado e implementado numerosos planes y proyectos de 

utilización sustentable de especies silvestres, estableciendo al mismo tiempo pautas 

para asegurar su sustentabilidad. Que estos planes y proyectos contemplan el 

monitoreo de las poblaciones silvestres, así como diferentes medidas de 

administración, fiscalización y control, todos ellos tendientes a asegurar el correcto 

manejo de las mismas. 

 

 Resolución Nº 620: Reglamenta la exportación de productos y subproductos de la 

fauna silvestre con fines científicos. Toda persona o institución extranjera, pública o 

privada que solicite permiso para realizar colección y exportación de ejemplares 

vivos, muertos o muestras de especies silvestres con fines científicos, deben cumplir 

con los requisitos exigidos por la presente resolución, sin perjuicio de lo establecido 

por otras normas nacionales o provinciales. 

 

 Resolución Nº 63: Prohíbe la exportación, tránsito interprovincial y la 

comercialización en jurisdicción federal de ejemplares vivos o subproductos de 

felinos autóctonos: Se prohíbe la comercialización interna en jurisdicción federal, 

tráfico interprovincial y exportación de ejemplares vivos así como de sus 

subproductos pertenecientes a las siguientes especies: 

 

Felis colocolo (gato pajonal) 

Felis geofroyi (gato montés) 

Felis guigna (gato guigna) 

Felis wiedii (gato pintado) 

Felis tigrina (gato tigre) 

Felis pardalis mitis (gato onza) 

Felis yagouaroundi (gato eyra) 

Felis jacobita (gato andino) 
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Felis concolor (puma) 

Panthera onca (jaguar – jaguareté) 

 

 Decreto Nº 522, Especies amenazadas de fauna y flora silvestre: Decreto el cual se 

basa en el comercio exterior, protección de la flora y fauna silvestre , protección de 

las especies. 

 

 Decreto Nº 666, Decreto reglamentario sobre conservación de la fauna silvestre: La 

autoridad de aplicación promoverá y coordinará la realización de estudios y 

evaluaciones técnicas con el objeto de determinar la situación de la fauna silvestre, a 

los fines de la adopción de las medidas de protección, conservación y manejo de la 

misma establecidas en la ley. Las especies de la fauna silvestre que se hallaren 

amenazadas de extinción o en grave retroceso numérico, deberán ser protegidas 

adecuadamente para asegurar su conservación y propagación. La autoridad de 

aplicación promoverá y coordinará planes y programas tendientes a asegurar la 

protección de estas especies, como así también de su hábitat específico cuando ello 

sea necesario. 

 

 Decreto Nº 1.347, Autoridad de aplicación de la Ley sobre Diversidad Biológica 

(creación de la CONADIBIO): Considera que la diversidad biológica es necesaria 

para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas que conforman la vida en 

el planeta. Que la conservación de la diversidad biológica solamente puede lograrse 

a través de un desarrollo sostenible que permita una adecuada consideración de las 

cuestiones ambientales implicadas en el mismo. Los Estados son responsables de la 

conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus 

recursos biológicos. 

 

o Normativas Provinciales: En general en muchas provincias existen diversas Leyes 

Generales de Protección de Fauna, propias o que adhieren a la Ley Nº 22.421 De 

Protección y Conservación de Fauna, que si bien no protegen específicamente al 

puma, sí lo hacen con la Fauna Silvestre     en general. 

 

Bolivia 

 

 Ley Nº 12.301 De Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca: El Estado 

Boliviano es consciente de su obligación de educar y conducir a la ciudadanía a 

investigar, legislar, crear y conservar parques nacionales y reservas equivalentes así 

como proteger especies raras o amenazadas de extinción, dinamizando de una forma 

o de otra la conservación de la naturaleza y de los recursos naturales renovables 

para beneficio del país. 

 

 Ley Nº 1.333 Del Medio Ambiente: Tiene por objeto la protección y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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Brasil 

 

 Ley Nº 9.985: Establece el Sistema Nacional de Unidades de Conservación y da 

otras medidas con respecto al cuidado y la Protección de estas áreas. 

 

Colombia 

 

 Resolución Nº 0584: Establece que la preservación y el manejo de los recursos 

naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º del Decreto-Ley 2811 de 1974 - Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente; que el artículo 

196 ibídem, establece que se deberán tomar las medidas necesarias para conservar o 

evitar la desaparición de especies o individuos de la flora que por razones de orden 

biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural deban perdurar. 

 

 Ley Nº 99 del Medio Ambiente: Establece que la biodiversidad del país, por ser 

patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

 

Ecuador 

 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre: Establece que 

la flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería su conservación, protección y administración, para lo cual 

ejercerá las siguientes funciones:  

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 

elementos de la fauna y flora silvestres;  

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación 

del medio ambiente;  

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 

en proceso de extinción;  

d) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de 

investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;  

e) Desarrollar las actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de la flora 

y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad;  

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación 

de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,  

g) Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento. 
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Paraguay 

 Ley Nº 352 de Áreas Silvestres Protegidas: Tiene por objeto fijar normas generales 

por las cuales se regulará el manejo y la administración del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del país, para lo cual contará con un Plan Estratégico. 

Se declara de interés social y de utilidad pública el Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas, el que será regulado por la presente Ley y sus reglamentos. 

Todos los habitantes, las organizaciones privadas e instituciones del Estado tienen la 

obligación de salvaguardar las Áreas Silvestres Protegidas. Todas la Áreas 

Silvestres Protegidas bajo dominio público serán inalienables e intransferibles a 

perpetuidad.  

Perú 

 Ley Nº 26.834 De Áreas Naturales Protegidas: Establece que las Áreas Naturales 

Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país.  

Uruguay 

 

 Ley Nº 17.234: Declara de interés general la creación y gestión de un Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como instrumento de aplicación de las 

Políticas y Planes Nacionales de Protección Ambiental. 

 

Alianzas de Conservación de especies en Sudamérica y sus logros 

 

Para poder recuperar poblaciones de animales es necesario realizar planes de manejo 

específicos, ya que cada especie presenta características exclusivas que lo hace diferenciar 

del resto de los animales, como por ejemplo iniciativas privadas como la Alianza Gato 

Andino, la cual es una red multinacional e interdisciplinaria, creada en 1999 por 

profesionales de Argentina, Bolivia, Chile y Perú para desarrollar acciones coordinadas en 

favor de la conservación de la especie y su hábitat (Alianza Gato Andino, 2011). AGA ha 

promovido actitudes positivas para la protección de este animal y de los ecosistemas donde 

habita a través de la educación y la participación de la comunidad. También ha consolidado 

el perfil de este felino como especie bandera para la conservación de la biodiversidad en 

toda el área de su distribución (Alianza Gato Andino, 2015) 

Otra iniciativa muy importante a destacar es Panthera, la cual fue fundada en el 2006; es la 

Organización mundial líder dedicada exclusivamente a la preservación de felinos silvestres 

y sus ecosistemas. Utilizando la experiencia de los mejores biólogos en felinos del mundo, 

Panthera ha desarrollado e implementado estrategias de conservación para proteger las 

poblaciones de felinos en peligro de extinción tales como tigres, leones, jaguares y 

leopardos de las nieves. Representando el esfuerzo más comprensivo de su clase, Panthera 

trabaja en colaboración con ONGs locales e internacionales, instituciones científicas, 



   26 

comunidades y gobiernos locales, además actualmente, Panthera ha formado alianzas con 

gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales en 13 de los 18 

estados del área de distribución del jaguar (Panthera, 2014). En resumen, los países 

sudamericanos presentan una gran cantidad de leyes orientadas a la protección de ciertas 

áreas. Países como Chile y Argentina están mas avanzados en términos de conservación y 

sustentabilidad, ya que ambos presentan un mayor número de leyes para la protección del 

medio ambiente en general. Se hace imposible definir si estas estrategias han aumentado 

considerablemente las poblaciones en el corto plazo ya que los resultados se verán con el 

transcurso de los años. Importante es destacar que Chile presenta un Plan Nacional de 

Conservación del Puma (resumido más adelante), no así el resto de los países 

sudamericanos, además de estar involucrado junto con otros países de América del Sur en 

la Alianza del Gato Andino. En el siguiente cuadro se muestran algunas Políticas y 

Alianzas que presentan los países en Sudamérica con respecto a la Conservación de fauna. 

Cuadro 6. Resumen de Análisis de las principales Alianzas, Convenciones y Políticas de 

Conservación. 

Alianzas País/es Especie Resultados 

 

Alianza Gato 

Andino 

 

Argentina, 

Bolivia, 

Chile y Perú 

Felis 

jacobita 

Contribuye al conocimiento y conservación 

del gato andino y su hábitat, mediante 

estrategias innovadoras de investigación, 

conservación, participación comunitaria y 

apoyo en la gestión de áreas silvestres. 

 

Fundación 

Panthera 

Argentina, 

Bolivia, 

Brasil, 

Colombia, 

Ecuador y 

Paraguay 

Panthera 

onca 

Desarrolla, implementa y supervisa una 

amplia gama de estrategias de conservación 

para las especies más grandes del mundo y 

las más amenazadas tigres, leones, jaguares 

y leopardos de las nieves, entre otras. 

 

CITES 

 

164 países 

Diversas 

especies 

Reduce el comercio internacional de 

especies de flora y fauna silvestres que 

estuvieren en inminente o eventual peligro 

de extinción. 

Plan Nacional 

de 

Conservación 

del Puma 

 

Chile 

Puma 

concolor 

Diseña, implementa y aplica en el país un 

programa integrado de conservación y 

manejo del puma. 

Fuente: Alianza Gato Andino (2015); Fundación Panthera (2015); CITES (2013); Servicio 

Agrícola y Ganadero (2013b).                                                              
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Chile y sus Políticas de Conservación: Legislación, Institucionalidad y Convenciones 

internacionales vigentes sobre Conservación de especies 

En Chile existen una serie de leyes y reglamentos que tienen como objetivo poner fin a las 

amenazas hacia la diversidad. Entre las legislaciónes que destacan relacionadas con la 

protección de la biodiversidad, se nombran las siguientes leyes: Ley General de Bases de 

Medio Ambiente (N° 19.300), Ley de Caza, Ley de Bosques; Leyes relativas a la flora y la 

fauna, y Convenciones Internacionales ratificadas por el Estado chileno (Manzur, 2005). A 

continuación se dará una breve descripción sobre las Normativas e Instituciones 

relacionadas con la protección de especies en Chile. 

Ley General de Bases del Medio Ambiente 

Promulgada en 1994, establece el requisito de los estudios de impacto ambiental para 

proyectos (CONAMA, 2013a). Si bien, esta ley no va dirigida a la protección de los felinos, 

presenta aspectos de conservación del patrimonio natural del país que en el fondo están 

relacionados con estos carnívoros. 

Ley de Caza  

En Chile la Ley de Caza  prohíbe la caza y captura de todas las especies de vertebrados 

terrestres de Chile que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos (SAG, 

2013a): 

 Pertenezcan a especies catalogadas en peligro de extinción, vulnerables, raras y 

escasamente conocidas. 

 Puedan ser consideradas beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria. 

 Sean esenciales para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales. 

 Presenten densidades poblacionales reducidas. 

Por consiguiente el Puma, al ser una especie vulnerable y beneficiosa para la actividad 

silvoagropecuaria por su control sobre las plagas, es considerada una especie con 

prohibición de caza. 

Las infracciones y delitos serán sancionados por el SAG o por los Juzgados de Garantía, 

dependiendo de la gravedad de la falta y artículos 29 a 37 de la Ley de Caza, determinan 

claramente las causales a que corresponde cada caso, así como las sanciones respectivas 

(SAG, 2011). 

 

 

 

http://historico.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagVerRegistro.asp?argRegistroId=667&argInstanciaId=54
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Legislación relativa a la Fauna 

Existen convenios y decretos asociados a especies con el objeto de su protección, tal es el 

caso del Convenio de la Chinchilla y el Decreto de Protección del Lobo Marino Fino. 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

Es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo de la 

agricultura, los bosques y la ganadería, a través de la protección y mejoramiento de la salud 

de los animales y vegetales. También realiza acciones para conservar y mejorar los recursos 

naturales renovables, que afectan la producción agrícola, ganadera y forestal, 

preocupándose de controlar la contaminación de las aguas de riego, conservar la flora y 

fauna silvestre y mejorar el recurso suelo, con el fin de prevenir la erosión y mantener su 

productividad (SAG, 2013a). 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Es una institución de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura.  Su 

misión es contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas 

forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el fomento, 

fiscalización de la legislación forestal – ambiental; la protección de los recursos 

vegetacionales; y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las 

actuales y futuras generaciones (CONAF, 2013). 

Convención de la Diversidad Biológica 

Entra en vigencia en Chile en 1995, tiene 188 países partes y abarca una gran cantidad de 

temas relacionados con la biodiversidad forestal, agrícola, marina y costera; los ecosistemas 

de agua dulce; las áreas protegidas; las especies amenazadas; el acceso a los recursos 

genéticos, etc. 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre (CITES) 

Entra en vigencia en Chile en el 1975, tiene 164 países partes y tiene como objetivo reducir 

el comercio internacional de especies de flora y fauna silvestres que estuvieren en 

inminente o eventual peligro de extinción como es el caso de Puma concolor el cual se 

encuentra en la categoría Apéndice II de CITES. El Apéndice II permite un comercio 

restringido con el objeto de no poner en peligro la supervivencia de las especies. 

Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales 

de los Países de América (Convención de Washington) 

Entra en vigencia en Chile en el 1967, tiene 17 países partes y tiene como objetivo 

conservar y preservar los ejemplares de todas las especies y géneros de flora y fauna 

indígena en América, incluyendo las aves migratorias; los paisajes de inigualable belleza; 

las formaciones geológicas; las regiones y objetos naturales de interés estético, valor 
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histórico o científico; y los lugares donde existen condiciones primitivas, dentro de los 

casos a que la convención se refiere. 

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(Convención de Bonn) 

Entra en vigencia en Chile en 1981, tiene 84 países partes y tiene como objetivo contribuir 

a la conservación de las especies migratorias terrestres, marinas y de aves, en todo su rango 

de distribución. 

Plan Nacional de Conservación del Puma en Chile 

En el 2008 se llevó a cabo en Temuco una reunión coordinada por las Instituciones SAG y 

CONAF, cuyo principal objetivo fue discutir acerca de las denuncias por depredación del 

ganado doméstico por pumas y la liberación de éstos en áreas silvestres protegidas del 

Estado (SNASPE). Desde las inquietudes y planteamientos expuestos nace el interés de 

contar con un Plan Nacional de Conservación de pumas que recoja como base los temas 

tratados en la reunión, integre a las instituciones relacionadas al tema y considere las 

diferentes necesidades y realidades de las regiones del país. De esta manera, se establece el 

primer paso para trabajar en conjunto sobre una propuesta a nivel nacional, con proyección 

en el largo plazo (SAG, 2012). 

Según el Plan Nacional en el cual se está trabajando actualmente en Chile se mencionan sus 

objetivos (SAG, 2013b): 

Objetivo General: Diseñar, implementar y aplicar en el país un programa integrado de 

conservación y manejo del puma, cuyo propósito es integrar convenientemente los intereses 

y objetivos de la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo silvoagropecuario.  

Objetivos Específicos:  

1. Establecer un Programa de Investigación Aplicada.  

2. Diseñar un Programa de Manejo de la Población y Hábitat del Puma.  

3. Implementar un Programa de Gestión en Organismos Públicos.  

4. Establecer un Programa de Trabajo con la Comunidad.  

5. Adecuación de la normativa legal.  

El plan consta de cinco programas: 

1. Programa de Investigación Aplicada. 

2. Programa de Manejo de la Población y Hábitat del Puma. 

3. Programa de Gestión en Organismos Públicos. 

4. Programa Trabajo con la Comunidad. 

5. Programa de Adecuación del Marco Normativo. 
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RECOMENDACIONES 

Síntesis de análisis de información primaria de informantes claves 

 

Investigaciones y/o estudios que sirven como guía para la Conservación de Felinos en 

Sudamérica 

 

En la primera pregunta relacionada a la existencia de investigaciones y/o estudios que 

sirven como guía para la Conservación de Felinos en Sudamérica, Cristián plantea que 

existe la Alianza Gato Andino (AGA), que reúne a investigadores de diversos países para 

trabajar en conjunto en programas de conservación e investigación acerca de esta especie, 

Sus miembros responden a lineamientos acordados en conjunto en diversos horizontes de 

tiempo, cubriendo las necesidades de información que se estiman necesarias. Dice que la 

AGA ha logrado mantenerse vigente por el tiempo, pese a la dificultades de obtener el 

financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. También le parece muy interesante el 

trabajo que está desarrollando actualmente Panthera, en relación a la creación de un gran 

corredor biológico en toda la zona de distribución del jaguar en América. Indica además 

que la principal dificultad de este proyecto es la compleja gestión tanto de los distintos 

gobiernos involucrados como de la enorme cantidad de privados que deben unirse al 

proyecto para que este resulte. Además indica que otro caso interesante es el de Snow 

Leopard Conservancy (SLC), quienes durante años han trabajado con esa esquiva especie. 

Destaca la información científica que han levantado, el gran trabajo con las comunidades 

mediante actividades en el mediano y largo plazo para involucrarlas en la conservación del 

felino.  

 

María coincide con Cristián en los programas de conservación que se están realizando para 

los felinos en el Caribe (Colombia, Panamá) además considera que el mayor problema  en 

la toma de decisiones es la disposición y manejo de recursos económicos, lo cual repercute 

muchas veces en la disposición de otro tipo de recursos (profesionales capacitados, tiempo 

disponible, implementación de medidas, entre otros), y fundamentalmente en la continuidad 

de las iniciativas. 

 

Grado de importancia de la existencia de fondos para la investigación y/o 

conservación de especies en general, en los distintos países de Sudamérica 

 

En relación a la importancia que los países destinen fondos para la investigación y/o 

conservación de especies en general, Cristián explica que efectivamente es necesario 

promover mecanismos, como por ejemplo leyes que promuevan donaciones de privados o 

fondos públicos permanentes para el desarrollo de proyectos de investigación y 

conservación de carnívoros, en particular de felinos, ya que que este tipo de estudios suelen 

ser de elevados costos principalmente por los materiales empleados como cámaras trampas 

y el extenso trabajo en terreno. Dice que lo que repercute es la carencia de estudios de 

mediano y largo plazo, como pueden ser monitorización de tendencias poblacionales que 

permitan proveer situaciones de riesgo de ciertas poblaciones o el trabajo permanente de 

comunidades humanas en conflicto con carnívoros.  
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María establece que existen pocos estudios acerca de las especies que se pretende proteger, 

lo que dificulta dirigir medidas más específicas y/o dirigidas a la especie en cuestión, por lo 

mismo le parece importante apoyar programas de investigación, y dada la situación actual 

de muchas especies, apoyar en forma paralela programas de conservación. 

 

Áreas Silvestres Protegidas 

 

Con respecto a si considera como prioridad la creación de Áreas Silvestres Protegidas, 

Cristián plantea que si bien Chile cuenta con una alta proporción de su territorio protegido 

mediante el SNASPE, éstas en su mayoría se ubican en el extremo sur del país, lo que 

genera un déficit de áreas silvestres protegidas en el resto de las regiones, especialmente en 

la zona central de Chile, por lo tanto es fundamental la incorporación de nuevas áreas 

protegidas y el fortalecimiento de áreas silvestres de privados para crear redes de áreas 

núcleo conectadas mediante corredores biológicos que ineludiblemente deberán pasar por 

áreas de privados. Dice que es precisamente en estas áreas donde se deben  reforzar 

programas de mitigación de conflictos y educación ya sea por parte del gobierno o 

instituciones como ONGs.  

 

María cree que para las especies en estado crítico, es de necesidad primordial la destinación 

de áreas para  su conservación (ej: picaflor de Arica). Sin embargo, no le parece que ésta 

deba ser una estrategia única y/o igualmente eficaz para todas las especies. Indica que una 

buena estrategia es aquella que logra compatibilizar la conservación con el desarrollo 

sustentable de los proyectos de inversión, esto es que frente a los constantes cambios en el 

paisaje, ambientes y hábitat que generan los distintos proyectos, se logren lineamientos 

claros y exigentes por parte de las autoridades que apunten a la protección de las especies. 

 

Efectividad de programas de difusión sobre el Puma dirigido hacia la comunidad 

 

Si un programa de información a la comunidad que esté relacionado estrechamente con este 

felino puede lograr un cambio en la percepción, Cristián considera que no son suficientes 

para detener el conflicto con la ganadería ya que los ganaderos en ciertas zonas puntuales 

tienen pérdidas de su capital ganadero muy significativas lo que tiene repercusiones muy 

graves en su economía doméstica. Plantea que los programas de educación, debiesen 

complementarse con medidas de mitigación del conflicto tangibles para los ganaderos, 

como pueden ser compensación monetaria por pérdidas de ganado, mejoras en su 

infraestructura y técnicas de manejo de ganado, fomento de actividades laborales 

sustentables alternativas a la ganadería como el turismo rural. Cristián indica que una vez 

que los ganaderos logren tener soluciones concretas por parte de las autoridades referente a 

la depredación de sus ganados por los carnívoro, además de beneficios directos, ellos 

podrán modificar gradualmente su percepción negativa hacia animales como el puma.    

 

María coincide con Cristián en cuanto a que este tipo de medidas no son suficientes y 

especifica que es difícil que se logre en aquellas personas adultas y dueñas de ganado, pero 

posible en niños. 
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Eficacia de las Políticas de Conservación del Puma en Chile 

 

Cristián considera que las políticas existentes actualmente en Chile orientadas a la 

protección de la fauna silvestre generadas a principios de los años 90, fueron fundamentales 

para que las poblaciones de carnívoros como el puma lograsen recuperarse luego de 

décadas e incluso siglos de caza indiscriminada donde parte importante de las personas que 

cazaban carnívoros dejaron de hacerlo por temor a las nuevas leyes, sin embargo el 

escenario actual merece una especial atención, ya que en términos generales sus 

poblaciones han experimentado una recuperación pero han debido enfrentarse a nuevos 

problemas como el aumento de la población humana, la modificación de sus hábitats, la 

pérdida de sus presas nativas y la introducción del ganado, lo que ha generado una mayor 

interacción con el puma.  

 

María no está al  tanto de lo que se ha logrado ejecutar en relación al Plan de Conservación 

de esta especie, sin embargo le parece que hay una mayor preocupación y seguimiento en 

identificar los problemas que se producen entre los dueños de ganado y la presencia del 

puma en distintos sectores del país. 

 

Factores que afectan el estado de Conservación del Puma en Chile 

 

En cuanto a los factores que afectan el estado de conservación del Puma en Chile y si éstos 

son considerados en las Políticas, Cristián los clasifica en dos grupos, el primero lo 

relaciona a la pérdida y alteración de hábitat y el segundo al conflicto con la ganadería. 

Respecto al primero considera que están siendo incorporados en forma indirecta en las 

políticas aunque falta bastante trabajo aún; por ejemplo mediante la creación de nuevas 

áreas silvestres a partir de sitios prioritarios para la conservación y el fortalecimiento de 

redes de áreas privadas protegidas. Además plantea que falta una mayor atención en evaluar 

la construcción de obras, como la ampliación de carreteras que pueden cortar rutas 

ancestrales de desplazamiento del puma y sus presas como guanacos, lo que conllevan a 

una fragmentación de sus poblaciones.  

 

María cree que algunos de estos factores se han tratado de solucionar, tales como la caza 

ilegal de esta especie, pero áreas bajo protección efectiva, no se han sumado a las ya 

establecidas hace bastante tiempo. 

 

Otras opiniones/ recomendaciones 

 

Por último y en resumen, Cristián considera que efectivamente durante los últimos años se 

ha avanzado en la conservación de especies en Chile, sin embargo establece que debiese 

fortalecerse el financiamiento tanto para instituciones públicas y privadas como el caso de 

ONGs vinculadas a la conservación para implementar programas de monitorización de 

poblaciones de carnívoros, el trabajo permanente con poblaciones humanas en zonas de 

conflicto además de incorporar el ordenamiento territorial como una herramienta que 

permita planificar el uso del territorio para mantener en el largo plazo las poblaciones de 

carnívoros.  
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María, en conclusión coincide con Cristián y cree que sí ha habido cambios en los 

planteamientos. Por otro lado, establece que aún es poca la exigencia con respecto a esto a 

la hora de solicitar a las empresas que cumplan con medidas acordes al impacto que 

generan en términos de conservación. Además como cambio al sistema le parece que es 

fundamental la mayor inyección de  recursos en los planes de conservación así como de su 

seguimiento, y mayores exigencias legales por parte de las autoridades frente a proyectos 

de inversión.  

 

 

Recomendaciones propuestas 
 

           1.  Organización y puesta en marcha de un plan de manejo, control y conservación del    

Puma concolor  a través de los corredores biológicos, conectando las áreas 

protegidas entre sí.  

 

1.1 Una de las herramientas principales para la preservación de biodiversidad es 

la creación y gestión de Áreas Silvestres Protegidas. El establecimiento de una 

red adecuada de reservas naturales que proteja un porcentaje suficientemente 

representativo de los ecosistemas y paisajes de cada país. 

1.2 Acuerdos multilaterales (Convenio de Diversidad Biológica, Cambio 

Climático, Desertificación, Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, etc.) que recojan esta 

preocupación y así establecer acciones y metas concretas para mejorar la 

protección de los bienes naturales considerados patrimonio no solo de cada 

nación, sino de toda la Humanidad. 

 

2. Evaluar, recuperar y proteger áreas actuales y potenciales de hábitat para el Puma 

concolor en los diferentes territorios de América Latina. 

3. Diseñar, promover y ejecutar proyectos de investigación y monitoreo de la especie 

Puma concolor en áreas protegidas y prioritarias. 

4. Identificar, evaluar y aplicar estrategias que permitan reducir la persecución de la 

especie en las zonas donde ésta se ha registrado generando conflicto de 

depredación. 

5. Desarrollar acciones de conservación ex-situ como apoyo a potenciales programas 

de conservación 

6. Implementar acciones de educación ambiental en las comunidades que permitan el 

desarrollo de programas de conservación de la especie, considerando el importante 

papel del Puma concolor. 

7. Generar mecanismos de información y divulgación de estudios que se desarrollen 

en torno a la especie de manera que puedan aportar y fortalecer los  programas de 

manejo de la especie. 

8. Generar redes de cooperación con instituciones  regionales, nacionales e 

internacionales para la implementación los planes de manejo y conservación de 

Puma concolor. 

9. Dar bonos, en caso de pérdidas de animales ocasionados por el ataque de pumas. 
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En base a las recomendaciones anteriormente nombradas se propone la siguiente línea de 

acción que esta enfocada en el trabajo con las Instituciones públicas y la comunidad  

relacionada directamente con este felino. 

 

 Instituciones Públicas 

 

Objetivo 1: 

Formar un Departamento Nacional de Conservación de fauna que esté a cargo de la 

CONAF y el SAG. 

 

Plazo:  

1 año. 

 

Acciones:  

-Realizar una mesa de trabajo estableciendo objetivos y líneas de acción a cargo de estas 

Instituciones que sea accesible a la comunidad. 

-Formación de nuevos cargos. 

-Capacitación de personal. 

-Identificar fuentes de financiamiento públicos y privados. 

 

Objetivo 2:  

Establecer el estado de conservación de este felino por región. 

 

Plazo:  

1 año. 

 

Acciones:  

-Realizar una investigación científica por cada una de las regiones de Chile que genere una 

estimación poblacional; Censar animales enfermos, sanos, hembras fértiles y machos. 

 

Objetivo 3: 

Definir un Proyecto de conservación para cada región del país. 

 

Plazo:  

6 meses 

 

Acciones:  

-Realizar un estudio demográfico de cada Región. 

-Priorizar áreas de acción. 

-Monitoreo y seguimiento de hembras en edad fértil. 

-Evaluación de medidas en el corto plazo. 

-Limitar aéreas de expansión poblacional. 

-Fiscalización. 

-Creación de nuevos refugios para animales enfermos y heridos para su pronta reinserción 

en estado natural. 
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 Comunidad 

 

Objetivo 1: 

Educar a la comunidad en la conservación de especies en general. 

 

Plazo: 

Indefinido 

 

Acciones: 

-Charlas mensuales interactivas abiertas a todo el público que también incluyan visitas a 

colegios. 

-Ferias de Conservación de flora y fauna cada 6 meses. 

 

Objetivo 2: 

Generar un plan de trabajo entre productores ganaderos e Instituciones a cargo 

 

Plazo: 

Indefinido. 

 

Acciones: 

-Realizar charlas y reuniones con productores de baja y gran escala. 

-Dar bonos a productores de baja escala para creación de cercos e infraestructura adecuada 

para la protección del ganado. 

-Dar incentivos y premios. 

-Entregar material con buenas practicas de manejo del ganado. 

Cabe señalar además que una de las principales falencias es la ausencia de un sistema de 

registros a nivel nacional, la falta de verificación de las denuncias en terreno y la carencia 

de medidas de manejo coherentes con alguna estrategia regional y nacional (SAG, 2013). 

De esta manera, una de las principales necesidades es establecer una estrategia a nivel 

nacional que contemple, por una parte, un sistema adecuado de registro de información de 

denuncias de todo el país que permita establecer las áreas de mayor riesgo y así́ enfocar 

adecuadamente los recursos e implementar de mejor manera un programa de prevención y 

educación a la comunidad y el seguimiento o monitoreo de los animales liberados.  

 

 

 

 

 

.  
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CONCLUSIONES 

 

Se propuso entregar al lector una orientación con respecto a las Políticas de Conservación, 

se dieron a conocer las causas que están generando que los felinos disminuyan sus 

poblaciones y además se mostraron las consecuencias que podría tener el ecosistema si 

alguno de éstos desapareciera. En base a esto cuando el lector ya se encuentra un poco mas 

entendido sobre el tema en cuestión se procede a concluir que actualmente en países de 

sudamérica existen muchas políticas de conservación del ecosistema en general, que 

básicamente están orientadas a la preservación de ciertas áreas tales como reservas y 

parques nacionales. Si bien, éstas no están directamente relacionadas con la protección de 

felinos silvestres, es valorable que los gobiernos las lleven a cabo debido a que mediante 

éstas se puede lograr un aumento de las poblaciones ya que existe la prohibición de 

cualquier alteración en ese territorio. Estos corredores biológicos son iniciativas 

encaminadas a conservar la diversidad biológica y de ecosistemas, de forma tal que se 

fomente un desarrollo social y económico sostenible, además se puede decir que las áreas 

silvestres protegidas tienen sentido, mediante el establecimiento de una red adecuada de 

reservas naturales, que proteja un porcentaje suficientemente representativo de los 

ecosistemas y paisajes de cada país. En los países sudamericanos, a excepción de Chile, no 

existe un Plan de Conservación del Puma. Se le ha dado prioridad a otras especies como el 

Jaguar, animal característico del continente y que ha sufrido una marcada disminución en 

sus poblaciones. Sin embargo Gobiernos, donantes y ONGs han comenzado a forjar 

compromisos financieros importantes para desarrollar corredores biológicos. Estados 

Unidos, algunos Gobiernos de Europa, fundaciones privadas y organismos internacionales 

de desarrollo ya han adquirido compromisos estimados entre US$85 millones y US$600 

millones, mientras que los gobiernos de la región han asignado recursos humanos, técnicos 

y financieros adicionales, éste es un compromiso extraordinario para la conservación y el 

desarrollo sostenible. 

Por consiguiente, Chile presenta ventaja con los otros países Sudamericanos debido a que 

éste si presenta un Plan Nacional de Conservación del Puma, el cual se está llevando a 

cabo. Es imposible establecer si en el corto plazo se ha logrado la recuperación de sus 

poblaciones. Se podrán ver sus logros en  los próximos años, considerando los hábitos de 

reproducción de este animal, además de la aceptación de este plan por parte de los criadores 

de animales domésticos que ven como amenaza a esta especie. A pesar de que los otros 

países no tienen un Plan de Conservación específico para este carnívoro, existen iniciativas 

privadas que están orientadas a la protección de otros felinos silvestres como el Jaguar y el 

Gato Andino, lo que hace pensar que la sociedad cada vez se preocupa más de nuestro 

ecosistema y de la protección de nuestra diversidad. 

Por último, si se incluyeran nuevas políticas de conservación de fauna agrupadas por 

taxonomía, hábitos alimenticios, sistema de reproducción, etc., partiendo por las acciones 

propuestas en esta memoria y además la incorporación de fiscalización, se podría avanzar 

enormemente en la recuperación de diversas especies y por consiguiente mantener la 

conservación de nuestro hábitat como un real compromiso de todos los humanos. 
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ANEXO 1 

 

Preguntas de investigación caso Puma concolor 

 

Nombre: …………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………….. 

Cargo:………………………………………………………. 

Empresa:……………………………………………………. 

 

Según su experiencia y conocimiento ¿sabe usted de investigaciones y/o estudios que 

pudieran servir de guía para la conservación de felinos en Sudamérica? 

¿Cuales serian los problemas que pudieran afectar la toma de decisiones para el diseño e 

implementación de Políticas y/o programas de conservación en Sudamérica? 

Actualmente se cuenta con pocos estudios e investigaciones en vida natural de los felinos 

sudamericanos ¿cree usted que es fundamental que los países destinen fondos para la 

investigación y/o conservación de especies en general? 

Existen diversas estrategias en cuanto a la conservación de especies en Chile ¿Considera 

entonces como prioridad la creación de Áreas Silvestres Protegidas además de la 

incorporación de corredores biológicos en la protección de especies? Si su respuesta es 

negativa, ¿cuales serian según usted la estrategias más importantes para tener éxito en 

materia de conservación? 

En todo el continente americano las personas que trabajan en crianza de ganado ven como 

una amenaza la presencia del puma, ¿cree usted que mediante un programa de información 

a la comunidad, que esté relacionada estrechamente con este felino, se podría lograr un 

cambio de mentalidad con respecto a la percepción que se tiene de éste? 

Según las políticas existentes actualmente en Chile ¿considera usted que han servido para 

lograr una efectiva conservación del puma?  

En cuanto a los factores que afectan el estado de conservación del Puma en Chile ¿cree 

usted que dichos factores son considerados en las Políticas? 

Por último ¿Considera usted que al transcurrir los años ha habido un avance en términos de 

conservación de especies por parte de las Políticas Publicas en Chile?  ¿Qué cambios le 

haría usted al sistema actual de conservación de especies en Chile? 
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ANEXO 2 

 

Ficha resumen del Puma concolor en Chile 

 

Característica Descripción 

 

 

Abundancia 

Escaso, se ha estimado una densidad relativa 

global de < 10 animales/km2. Torres del 

Paine, por ser área protegida, tiene 

avistamientos más frecuentes, en este lugar 

se estiman las  mayores densidades del 

Puma: 1 animal cada 10 km2. 

 

 

 

Tendencias poblacionales 

No existe una estimación poblacional para la 

especie en Chile, sin embargo se puede decir 

que el número de estos carnívoros está 

disminuyendo en zonas con mayor  

intervención humana, sin embargo se puede 

apreciar en otras lugares indicios que su 

población se ha mantenido estable o ha 

aumentado (caso Torres del Paine). 

 

Amenazas 

Caza ilegal, se le considera un animal 

perjudicial que ataca ganado domestico; 

disminución del hábitat y de sus presas 

naturales. 

 

 

 

Resultados y fundamentos de la 

Clasificación Nacional según RCE 

Categoría insuficientemente conocida desde 

el límite norte con Perú hasta la Región del 

Biobío. 

Desde la Región de la Araucanía hasta 

Magallanes presenta el estado de 

Vulnerable, definido por el Reglamento de 

la Ley de Caza. 

 

Normativa y acciones de conservación 

Especie con prohibición de caza, la cual fue 

decretada en el año 1980. 

A nivel internacional la especie se encuentra 

incluida en el Apéndice II de CITES. 

 

Criterios para su protección 

Benéfica para el equilibrio de los 

ecosistemas naturales: regulación 

poblacional de animales plaga y de roedores 

reservorios de hantavirus. 

Fuente: CONAMA (2009); FIGUEROA, R. y LOPEZ R. (2006). 

 

 


