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RESUMEN
El puma (Felis concolor) es considerado un depredador que afecta a la ganadería ovina y caprina del sur de Chile. Para
detectar cambios en las tendencias estacionales y anuales de las poblaciones de pumas se estableció una línea de 1 estaciones
olfativas en Colonia Loncoche, un ecosistema forestal con remanentes de bosque nativo, destinado a cultivos, ganadería y
plantaciones de Pinus radiata (D. Don). Como atrayente olfativo se utilizó orina de lince norteamericano, presentada en
tabletas de yeso saturadas con ella. Se registraron las medidas de 91 huellas de puma crías/juveniles y subadultos/adultos,
estimándose límites de diferenciación etaria entre estas dos grandes categorías. Los valores máximos de visitas de pumas a las
estaciones se obtuvieron en otoño (1989) y primavera (1988). Estos valores máximos pueden atribuirse a la presencia de
adultos y cachorros visitando simultáneamente las estaciones. También se aplicó una encuesta a campesinos del lugar, la que
reveló una presencia constante de pumas en el área de estudio, con una incidencia moderada de ataques al ganado doméstico,
preferentemente a ovejas, cabras y gansos.
Palabras clave: abundancia relativa, agroecosistema forestal, Chile, estaciones olfativas, puma.
ABSTRACT
The puma (Felis concolor) is considered a harmful predator that attacks livestock (especially sheep and goats) in southern
Chile. To detect seasonal and annual population changes of puma trends in a scent -station line was established at Colonia
Loncoche, a locality with remnant native forests used for farming, livestock production, and exotic pine plantation (Pinus
radiata D. Don). Plaster disks saturated with commercial bobcat urine were used as attractants. Ninety-one tracks of kittens/
juveniles and sub-adult/adult pumas were recorded and measured, thus allowing a clearcut discrimination between both age
classes. Maximum puma visiting rates observed during autumn ( 1988) and spring (1988) may be attributed to the addition of
puma recruits to the residen! population.
Key words: Chile, forestry ecosystem, puma, relative abundance, scent-stations.

INTRODUCCION

El puma (Felis concolor Linné 1771) es el
félido más grande que se distribuye en Chile,
país en doride ocupa diversos hábitats
(Tamayo & Frassinetti 1980). Aunque este
carnívoro presenta el estado de conservación
correspondiente al de una especie vulnerable
(Miller et al. 1983, Iriarte & J aksic 1986) los
habitantes de las áreas rurales le consideran
un depredador con estatus de plaga (véase
Rau et al. 1993), que afectaría estacionalmente al ganado doméstico, ya que presenta
movimientos altitudinales (i.e., baja de las

montañas a los valles con las primeras nevadas otoñales y sube de los valles a las montañas con los primeros calores estivales). Las
investigaciones sobre este felino son recientes y se refieren principalmente a sus movimientos y preferencias de hábitat (Courtin et
al. 1980) y alimentación (Courtin et al.1980,
Wilson 1984, Yáñez et al. 1986, Iriarte et al.
1990, 1991, Rau et al. 1991, 1992, 1993)
En Chile no existen estudios sobre tamaño
poblacional, densidad absoluta y abundancia
o densidad relativa de estos grandes felinos.
Debido a las dificultades de orden práctico
que existen para medir la densidad absoluta
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de estos animales (e.g., Anderson 1983,
Currier 1983, Currier et al. 1977), una etapa
preliminar es estudiar la factibilidad de técnicas alternativas que permitan, al menos,
determinar la abundancia relativa de pumas
(e.g., contabilizaciones de huellas, véase van
Dyke et al. 1986; contabilizaciones de huellas combinadas con información radiotelemétrica, véase van Sickle & Lindzey 1991;
estaciones de atracción olfativas, este estudio). Para Norteamérica se han establecido,
sin embargo, algunos valores de densidad absoluta. Seidensticker et al. (1973) mencionan
densidades de 1 puma adulto por km 2 para
Idaho. Nowak & Paradiso (1983) establecen
un rango de densidad poblacional que varía
de 1 puma/23 km2 a 1 puma/260 km 2 .
En este trabajo se proporciona información para Loncoche (IX Región, Chile), sobre: a) estimación de la abundancia de pumas mediante la proporción de visitas a una
línea de estaciones de atracción olfativa ; b)
estructura vegetacional de las estaciones olfativas desplegadas y e) aplicación de una
encuesta a habitantes rurales para obtener antecedentes sobre la abundancia y daño causado por pumas a su ganado doméstico.
MA TER ,ALES Y METO DOS

Area de Estudio
El sitio de estudio, Colonia Loncoche (39°
20'S, 72° 40' W), se encuentra en la vertiente
sur de la cordillera de Mitropulli (Cerros de
Lastarria) en la IX Región de Chile. Esta formación orográfica surca casi completamente
la depresión intermedia del sur de la región,
formando parte de los cordones transversales
que se originan en la cordillera de la costa.
Comprende agroecosistemas forestales destinados a cultivos, ganadería y reforestaciones
con Pinus radiata D. Don (pino insigne),
junto con remanentes de vegetación nativa en
el fondo de las quebradas o en las laderas de
exposición sur y oeste de los cerros. Fitogeográficamente, esta área se encuentra dentro
de las comunidades de selva, características entre los 38 y 41 o S (bosque higrófilo
templado). Se trata específicamente de un
bosque mixto clasificado como "bosque
caducifo1io del llano", el cual se distribuye a

través de la depresión intermedia y los faldeos de ambas cordilleras (Quintanilla 1975).
Las formaciones forestales y praderas de uso
agrícola forman en conjunto un mosaico, en
donde se distinguen distintas etapas sucesionales que a su vez denotan diferentes grados
de perturbación antrópica (sensu Sousa
1984).
El área de estudio dista a 3 km de la ciudad de Loncoche (25.000 hab) y la casa más
cercana, sin gatos domésticos, estaba a 600
m de la estación olfativa más cercana.
METO DOS

Para detectar cambios en las tendencias
estacionales y anuales en la abundancia de
las poblaciones de pumas se empleó el índice
de visitas a estaciones de atracción olfativa.
Esta técnica fue estandarizada por Linhart &
Knowlton (1975), refinada por Roughton &
Sweeny (1982) y validada (i.e, contrastada
frente a otros métodos más confiables) por
Conner et al. (1983). Para una crítica, referente a si la validación de Conner et al.
(1983) efectuada sólo para un año es un indicador de tendencias anuales, véase Minser
(1984). La técnica se basa en provocar la visita, mediante atrayentes olfativos, a uno o
más transectos conformados por estaciones
constituidas por un círculo de tierra tamizada, de un diámetro determinado, en cuyo
centro se dispone el atrayente, registrándose
la presencia del/los animales que visitan dichas estaciones mediante la identificación
de sus huellas. Las estaciones se alternan a la
izquierda y derecha de cada transecto para
minimizar los efectos adversos de los vientos
imperantes que pudieran alterar la distribución uniforme de las moléculas del atrayente
olfativo en la atmósfera (véase una descripción y análisis más detallado de esta técnica
en Beltrán et al. 1991).
El área general de estudio abarcó una superficie de aproximadamente 100 ha, carente
de caminos secundarios alternativos que pudieran utilizar los pumas, lo cual permitió el
establecimiento de sólo una línea independiente no replicada de estaciones olfativas.
El transecto estuvo conformado por 1 estaciones ( 100 cm diámetro) espaciadas 500 m
unas de otras (longitud total = 4.500 m). El
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transecto no fue instalado en una línea recta
perfecta, pero representó los diferentes ecosistemas presentes en el área de estudio
(bosque nativo, bosque exótico y matorrales). Dado que el área de estudio está sujeta a
un alto régimen de precipitaciones, un inconveniente de esta técnica es que a veces obligó
a muestrear varias noches consecutivas para
obtener información válida (i.e., lograr un
alto número de estaciones operables). El período de monitoreo se extendió entre el 16
de noviembre de 1988 y el 29 de septiembre
de 1990. Cada muestreo estacional fue "instantáneo" (solo una noche por período de
muestreo).
Siguiéndose la sugerencia de Conner et
al. (1983) y Rau et al. (1985), se utilizó como
atrayente olfativo orina de lince norteamericano obtenida comercialmente (bobcat
urine). Este atrayente es líquido y atrae a varias especies de carnívoros. El atrayente se
presentó en una tableta de yeso, la cual, por
ser porosa, permitió una volatilización constante de las moléculas odoríferas. Como índice de visitas se utilizó la proporción de estaciones visitadas por uno o más pumas respecto del número total de estaciones operables.
Para obtener índices promedio de visitas los
datos originales se transformaron angularmente (Zar 1984). Las abundancias relativas
anuales se compararon con la prueba U de
Mann-Whitney (Zar 1984).
Cuando fue posible, las huellas dejadas
por los animales se midieron con regla (1
mm de precisión) directamente sobre el sustrato, a objeto de diferenciar dos macroclases
de edad relativa: pumas jóvenes (que incluyen a crías y juveniles) y pumas adultos (que
incluyen a subadultos y adultos) (véase
Currier et al. 1977). Para diferenciar las huellas de los pumas jóvenes, de las posibles
huellas de "guiñas" (Fe lis guigna Molina
1782) y gatos domésticos (Fe lis catus
Linné), éstas se dibujaron y midieron directamente en terreno. Estos dibujos se confrontaron con una clave, confeccionada en el laboratorio, a partir de la morfometría de las patas delanteras y traseras de diferentes felinos
chilenos. Como límite máximo para discriminar huellas de guiñas de pumas jóvenes se
consideró un tamaño máximo (largo x ancho, mm) de 36 x 32. Como se indicó antes,
la casa más cercana con gatos domésticos se
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encontró a más de medio kilómetro de la primera estación de nuestro transecto. La taxonomía de los carnívoros silvestres sigue a
Tamayo & Frassinetti (1980) y la de plantas
a Marticorena & Quezada (1985).
Para caracterizar la vegetación del área de
estudio se realizó un análisis composicional
de la vegetación alrededor de cada una de las
1 estaciones según la metodología descrita
por Cottam et al. (1953), entregándose la información como valor de importancia para
las tres especies más conspicuas. Este índice
de importancia fluctúa entre 0-300, ya que
considera porcentualmente tanto la cobertura
como la frecuencia y la densidad (relativas)
de las especies (Brower et al. 1990).
Para determinar el grado de contacto visual que tienen los habitantes del área de estudio con pumas y/o sus rastros (huellas), así
como de la percepción del daño que les ocasionan estos animales, se aplicó una encuesta
a los dueños de los 11 predios agrícolas que
rodeaban, en un radio aproximado de 5 km,
la línea de estaciones olfativas. La encuesta
incluyó información general sobre el predio
(superficie, actividad económica del propietario, tipo de ganado existente, formas de
manejo, etc.). Se efectuaron tanto preguntas
estructuradas como preguntas abiertas.
RESULTADOS Y DISCUSION

Densidad relativa de pumas

En la Tabla 1 se presenta la abundancia o
densidad relativa de pumas en Loncoche,
estimada según la proporción de visitas a las
estaciones olfativas operables en que fue
posible identificar a los animales por sus
huellas. El índice de visitas indica valores
estacionales mayores para primavera 1988
(0,600) y otoño 1989 (0,800). En comparación con estimaciones de abundancia relativa
para la misma especie y empleando la misma
técnica, efectuadas en otras áreas del sur de
Chile (Rau, datos no publicados), esta línea
presentó una alta proporción de visitas (x =
0,443, proporción promedio de visitas, obtenida con transformación angular, con rangos = 0,222-0,800).
Este valor permite verificar la aleatoriedad
de las visitas de pumas a estaciones de atrae-

MUfOZ-PEDREROS ET AL.

504
TABLA 1

Indices de visitas estacionales de pumas
(Fe lis concolor) a estaciones de atracción
olfativa en Loncoche (IX Región Chile)
Seasonal visit index of puma (Fe lis concolor) to
scent-stations in Loncoche (IX Region of Chile)
Estación
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
Verano
Otoño
Invierno

In dice
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1990

0,600
0,500
0,800
0,222
0,300
0,444
0,250

ción olfativas. De acuerdo con el cálculo del
primer término de la serie de Poisson (i.e.,
P [X¡ =  visitas] N= e-x ; X¡ = estaciones no
visitadas, N = estaciones operables promedio, e = base logaritmos naturales, x = media
aritmética, véase Zar 1984) = [2,718 -0,443]
x 9 = 5,779, que se redondea a seis estaciones teóricamente no visitadas; este valor se
compara cercanamente con el observado o
empírico de seis (i.e., 1-0,443 x 10 = 5,570).
Las estaciones en promedio no visitadas observadas son= [(1-0,433) x 9 = 5,013], que
se redondea a cinco. Los valores obtenidos
con la aplicación de la prueba U de MannWhitney (U= 3; U' = 6; P > 0,10) permiten
concluir que la abundancia mediana de pumas durante los años 1989 y 1990 fue similar, lo cual sugiere una población estabilizada en el tiempo, al menos para el período en
que se realizó esta prospección preliminar.
Para el período de estudio se registraron
las medidas de un total de 91 huellas de pumas crías y/o juveniles y de pumas subadultos y/o adultos. Las medias y el error estándar de todas esas huellas fueron 66,7 ± 2,8
mm de largo y 68,1 ± 2,9 mm de ancho. Las
distribuciones de frecuencia de tamaño de las
huellas se presentan en la Fig. l. Los valores
modales más altos se dan para huellas de longitudes entre los 45-54 mm y 100-104 mm y,
para huellas de ancho entre los 35-54 mm y
100-104 mm. En base a estas discontinuidades se estimaron como límites arbitrarios,
que permiten diferenciar pumas jóvenes (i.e.,
< 1 año) de adultos (i.e., > 1 año), longitudes
de huellas iguales o menores a 55 mm y anchos de huellas iguales a 59 mm. Currier et

al. ( 1977) miden sólo las huellas improntas
correspondientes a las almohadillas plantares, considerando pumas crías y/o juveniles
a aquellos con huellas iguales o menores a
30 x 40 mm (largo x ancho). Por esta razón,
nuestros valores que consideran la totalidad
de la huella son algo mayores y más conservadores.
En la primavera de 1988 visitó una estación una hembra adulta (una huella de 90 x
100 mm), junto a su cría(s): cuatro huellas de
37 x 35 mm. Lo mismo ocurrió en el invierno de 1989, en que visitó una estación una
hembra adulta (una huella de 75 x 70 mm),
junto a su cría (una huella de 44 x 50 mm).
Aunque los pumas son animales poliéstricos,
con crianza, preñez, nacimiento de crías y
cuidado postnatal de cachorros durante todo
el año (Anderson 1983), la tasa de preñez en
Norteamérica es significativamente mayor
en primavera tardía (junio) y verano temprano (julio). Un 55 % de los nacimientos en
primavera: abril y junio y verano: julio, agosto. Los porcentajes más altos de hembras
con crías se han registrado en primavera
(abril: 67%) y en otoño (noviembre: 65%)
(Anderson 1983). Así, los valores máximos
estacionales de los índices de visitas a estaciones de atracción olfativas, para primavera
y otoño, pueden atribuirse a la incorporación
de nuevos reclutas a la población de pumas
de Loncoche, situación que confirma el registro simultáneo en esos períodos de huellas
tanto de pumas jóvenes como de pumas adultos (probablemente, las hembras con sus
crías dependientes).
Las medidas de huellas correspondientes
a pumas se consideraron descriptores confiables de especie. Para el área de estudio se
contó con una clave construida con huellas
improntadas en barro. Solamente dos de las
huellas medidas se incluyeron dentro del
tamaño máximo (38 x 35 mm.) establecido
para huellas de gatos domésticos improntas
en la tierra. Si hubiere existido error de identificación éste sería sólo de un 2% (i.e., 2/91).
Caracterización vegetacional de las
estaciones olfativas

Las especies vegetales que caracterizaron la
línea de estaciones olfativas, en orden decreciente según su valor de importancia, fueron:
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intervalo (mm)

Fig. 1: Frecuencia de distribución(%) de la longitud (A) y ancho (B) de huellas (mm) de F. concolor
registradas en estaciones de atracción olfativa en Loncoche, Chile.
Frequency distribution (%) of length (A) and width (B) (mm) of F. concolor tracks recorded in a scent-station line at
Loncoche, Chile.

Luma apiculata (DC. Burret), Nothofagus
obliqua (Mirbel), Chusquea quila (Kunth),
Drymis winteri (JR et G Forster), Rubus
ulmifolium (Schott) y Gevuina avellana
(Molina). Por lo tanto, la vegetación puede
caracterizarse como un bosque de roble, típico de la depresión intermedia de esta región
(Hauenstein, com. pers.). Como este índice
de importancia está basado en tres descriptores vegetacionales, para cada estación la
suma de valores para todas las especies se
dividió por tres, obteniéndose valores porcentuales que variaron entre   a 100%. Para
cada estación se obtuvieron los respectivos
porcentajes de "importancia": en la estación
A (64,8%) las especies de mayor valor de
importancia fueron L. apiculata (97 ,5), N.
obliqua (78,6) y Berberís darwinii Hook.
var. darwinii (18,2). En la estación B
(53,9%) fueron L. apiculata (118,3), C. quila
(27,7) y Lomatia dentata (R. et P.) R. Br.
(15,8). En la estación C (64,3%) L. apiculata
(107,2), D. winteri (48,5), Maytenus boaria
Mol. (37,3) y C. quila (23,1). En la estación
D (48,9%) L. apiculata (66,0) y N. obliqua

(50, 1). En la estación E (53,3) C. quila
(69,4), L. apiculata (58,9) y R. ulmifolius
(31,6). En la estación F (50,1 %) G. avellana
(115,8), L. hirsuta (31,0) y P. linge (3,4). En
la estación G (27,5) G. avellana (39,6), C.
quila (22,5) y N. obliqua (20,5). En la estación H (55,1 %) L. apiculata (121,5), D.
winteri (23,9) y B. darwinii (19,9). En la estación I (49,3%) L. apiculata (62,1), R. ulmifolius (51,3) y N. obliqua (34,4). En la estación J (62,6%) L. apiculata (99, 7), C. quila
(53,1) y B. darwinii (34,9).
La media aritmética con transformación
angular, fue 52,9 (rangos = 27,5-64,8; n =10)
con un coeficiente de variación (CV) de un
13,6%. Esto indica una cobertura intermedia.
La correlación entre el número total absoluto
de visitas de pumas a cada estación olfativa
indica que recibieron más visitas las estaciones con menor porcentaje de importancia
(Tabla 2). Esta correlación negativa (P <
0,01) entre el número de visitas/estación y su
importancia vegetacional podría sugerir que,
en Loncoche, los pumas prefirieron transitar
por áreas con vegetación poco densa.
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TABLA2

Correlación no paramétrica entre el número
total absoluto de visitas de pumas a cada una de
las estaciones olfativas durante siete noches de
muestreos efectuados entre primavera 1988 e
invierno 1990 en un transecto en Loncoche,
Temuco (IX Región, Chile)
Non-parametric correlation betwen absolute
overall puma visits to each scent -station during se ven
nights sampling carried out from spring 1988 to winter
1990 in a scent-station line transect in Loncoche,
Temuco (IX Region, Chile)
Estación
olfativa

A
B

e

D
E
F
G
H
,
J

Total visitas
acumuladas para
todas las muestras

Rangos

2

(3,5)
(1)
(3,5)
(9,5)
(6,5)
(6,5)
(8)
(3,5)
(9,5)
(3,5)

o

2
6
3
3
4
2
6
2

Porcentajes
de importancia
vegetacional*

65
54
64
49
53
50
27
55
49
63

Rangos

(10)
(6)
(9)
(2,5)
(5)
(4)
(1)

(7)
(2,5)
(8)

* incluye densidad, frecuencia y cobertura relativa.
* it considers density, frecuency and relative cover

de pumas. Las depredaciones fueron tanto en
zonas cerradas (bosques y bosquetes), abiertas (potreros) y protegidos artificialmente
(corrales). De acuerdo a Rau et al. (1991) las
cabras ( Capra hircus) representan numéricamente un 3,6 % y por biomasa un 18,6% de
la dieta del puma en el sur de Chile (39-41 o
S); los gansos 2,4 y 1,6%, respectivamente.
Sin embargo, su información está especialmente referida a áreas silvestres protegidas y no a ecosistemas agroforestales de alta
perturbación como el aquí estudiado. Por
otro lado, en 705 fecas analizadas por Yáñez
et al. (1986) se encontró que la dieta del puma en la zona austral estuvo dominada por
liebres (Lepus capensis), guanacos (Lama
guanicoe) y en las estancias por ovejas (Ovis
aries).
Rau et al. (1993) revisaron todos los estudios de análisis de fecas de pumas efectuados
en Chile y encontraron que el ganado doméstico (especialmente ovejas) y las aves de corral sólo representaron el 10% de 1.449 ocurrencias de presas para un total de 1.265
muestras fecales. Ellos consideraron este valor como insignificante a moderado.

Depredación sobre ganado doméstico
De la información entregada por los habitantes del lugar se obtuvo que todos los predios
poseyeron ganado, tanto mayor (bovinos)
como menor (caprinos, ovinos) y aves de corral (gallinas y, en algunos, gansos). Ocho de
los 11 encuestados han tenido contacto visual
con pumas y han reconocido en igual proporción huellas improntadas en la tierra por individuos de diferentes edades. Pese a que la
mayoría de los campesinos ha visto pumas,
sólo tres declararon haber sufrido ataques sobre sus animales domésticos. Del total de los
ataques registrados, un 84 % fue sobre ovejas, el 8 % sobre caprinos y el otro 8 % sobre
gansos. Ningún encuestado declaró ataques
sobre ganado mayor (tanto crías como adultos). De acuerdo con estos resultados puede
afirmarse que tanto en el pasado (la encuesta
abarcó los últimos 10 años) como en la actualidad los pumas han sido y son abundantes
en la Colonia Mitropulli, Lastarria. Todos los
campesinos concordaron en que los pumas
atacaban preferentemente ganado menor y
gansos, cuando éstos existían. En todos los
predios con gansos se informó sobre ataques
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