PUMA
(Puma concolor)
Antecedentes generales:
Hábitat:
El puma habita las ecorregiones de la puna, matorral,
estepa andina, bosque nothofagus subsolar y estepa
patagónica, identificándose en bosques nativos y
cultivados, coironales, zonas cordilleranas andinas y
algunas zonas montañosas costeras, alcanzando los
5.800 m.s.n.m. Descansa en arboledas y caza en
pastizales durante la noche.
Distribución:
Ampliamente distribuido, desde Canadá al Estrecho
de Magallanes, considerándose el animal del nuevo
mundo de mayor distribución. La distribución histórica
del puma incluía la mayoría de los tipos de hábitat en
todo el territorio nacional, excluyendo el desierto
localizado en la depresión intermedia del norte
chileno, la Isla de Chiloé, el Archipiélago de los
Chonos y las Guaitecas y el territorio antártico.
Debido a los efectos antrópicos del desarrollo y
colonización humana, su distribución se ha reducido a
zonas cordilleranas y precordilleranas, tanto de la
Costa como de Los Andes y a aquellas zonas
relativamente alejadas de la actividad humana.
Los antecedentes morfológicos indican que existen 3
subespecies presentes en Chile. Considerando estos
datos, F concolor incarum se distribuiría al sur de
Ecuador y Perú, norte de Chile (I Región), desde el
nivel del mar a los 5200 m.s.n.m. P.c. puma, se
distribuiría en la zona central, entre Coquimbo (30ºS)
y Valdivia (40ºS). P.c. pearsoni se distribuiría desde
Llanquihue al Estrecho de Magallanes.
Amenazas:
El puma ha sido considerado un animal perjudicial
para la ganadería,
siendo acosado y cazado
furtivamente, las especies de carnívoros presentes en
el Parque Nacional Torres del Paine, Felis concolor
es el más escaso, debido a la gran presión antrópica,
replegándose a tierras más altas e inaccesibles.
Población:
Durante los 70`s los pumas en el Parque Nacional
Torres del Paine fueron raramente avistados, luego a
comienzo de los 80`s los avistamientos se tornaron
más comunes: 6 pumas/100 km2 y durante los 90`s
hubo un dramático aumento de los avistamientos a 10
individuos/100 km2. Alcanzando una densidad
poblacional en la X Región: de 12-13 individuos/100
km2 (verano- otoño); 2-6 individuos/100 Km2
(invierno- primavera).

Otros:
Según el Libro rojo de los Vertebrados Terrestres
de Chile es una especie clasificada como
Vulnerable y en las regiones I, II, III, IV está
calificado como en Peligro de Extinción. Está
protegida por el Decreto 354 el cual prohibe su
caza, muerte y comercialización, en todo el territorio
nacional. Se encuentra en el apéndice II de CITES
y la UICN en el año 2002 clasificó a P. concolor
como Casi Amenazada (NT).
Resultado de la clasificación:
Para la especie Puma concolor se aplicó un
procedimiento de clasificación a nivel regional,
siendo clasificada según disposiciones establecidas
en el RCE:
Para Regiones I a VIII:
Categoría: Insuficientemente Conocida
Para Regiones IX a XII: No se ajusta a ninguna
categoría de clasificación según RCE.
Razones del Comité de Clasificación:
Puma concolor es una especie de amplia
distribución por toda América. Se discute la
existencia de las subespecies descritas para Chile,
posiblemente sólo sean variaciones de las formas
de la especie en el gradiente latitudinal. En el caso
en Patagonia el puma puede alcanzar densidades
de 12 individuos por cada 40km2.
Utilizando el criterio regional de distribución, los
antecedentes poblacionales de Puma concolor
referente a las Regiones IX, X, XI y XII indican que
la especie es estable para dichas regiones. Sin
embargo, si se considera la insuficiencia de la
información referente al resto de su distribución
norte, esta no permite, bajo los criterios
establecidos por la UICN, apoyar una clasificación
nacional pues no admite su acogida, por falta de
datos completos, a ninguna categoría de
clasificación.
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