puma es muy variada, aunque de preferencia preda sobre
mamíferos. En su dieta ocupan posición muy destacada
el Guanaco (Lama Guanicoe) y su cría, el Chulengo, la
Liebre (Lepus europaeus), Huemules (Hippocamelus
bisulcus) Ovejas y Aves.
Ante las reiteradas denuncias hechas por ganaderos
de la XII región, en el sentido de que los Pumas que
alberga el Parque Nacional Torres del Paine realizaban
numerosas correrías fuera del recinto, en dirección a
sus poblaciones ovejeras, infringiendo serias pérdidas,
CONAF licitó un estudio científico para analizar la real
magnitud del problema. Los resultados preliminares
conocidos indican que el principal componente en su
dieta la liebre (41%), seguida del guanaco (20.8%),
ovejas (8.9%), aves en general (7.7%), roedores varios
(5.9%), zorros (2.3%) y huemul (1.7%).
Reproducción
La gestación se prolonga por 90 a 96 días, al cabo de
los cuales nacen, generalmente, en medio de espesos
matorrales, hasta seis crías de alrededor de 500 g. y 30
cm. de largo.

Señora y Señor Visitante
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En la Naturaleza el riesgo cero no existe ya que estamos
ingresando al hábitat de animales silvestres. Es importante que
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En este Parque Nacional la probabilidad de ataques de puma
aunque es extremadamente baja, puede ocurrir, evite internarse
sólo en los senderos.
• El zorro al igual que otras especies de fauna silvestre es
un animal salvaje, tome las debidas precauciones y no los
alimente.

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

EL PUMA

• También existe el riesgo de sufrir la mordedura de una araña
como la “araña del trigo o viuda negra”, por lo que debe evitar
recostarse directamente en el suelo o caminar sin calzado, en
especial en áreas de pasto alto.
• Tome las debidas precauciones si es alérgico, para no tener
inconvenientes ante la eventual picadura o mordedura de algún
insecto o arácnido.
“Su seguridad es nuestra principal preocupación, sin embargo,
es su responsabilidad”.

De esta camada, normalmente dos cachorros llegan a
la etapa adulta. Transcurridos entre nueve y catorce días
de vida, los pumas jóvenes abren los ojos. La hembra
amamanta a los pequeños hasta los tres meses de
edad, a pesar de que reciben comida sólida a partir del
mes y medio, cuando ya pesan alrededor de 5 Kg.
La pubertad en esta especie se alcanza más o menos al
año de vida, y se extiende hasta el año y medio. En todo
caso, las hembras no se cruzan hasta que tienen entre
dos y tres años de edad. En condiciones naturales, solo
paren cada dos o tres años, a razón de lo cual no se ven
con dos proles de diferentes camadas. Su expectativa
de vida es alrededor de 20 años.

Punta Arenas - Av. Bulnes 0309 - Fono: (56-61) 23 85 81
Puerto Natales - Manuel Baquedano 847 - Fono: (56-61) 411843
Parque Nacional Torres del Paine - Fono (56-61) 69 19 31
E-mail: ptpaine@conaf.cl
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias:
E-mail: infoirs@conaf.cl
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El mayor felino americano,
el Puma Considerado el
felino más grande de Chile,
el Puma (Puma concolor),
se caracteriza por tener
un rango de distribución
más
amplio
que
cualquier otro mamífero
nativo de América.
En virtud de ello, es
posible
encontrar
representantes de
esta especie desde
la Columbia Británica,
en Canadá, por el norte, hasta el
Estrecho de Magallanes, por el sur. Esta situación ha
provocado que de acuerdo al lugar o país en que se ha
avistado, el puma reciba diferentes nombres tales como
León americano, Cougar o León montañés.
En tiempos anteriores a la colonización europea, el puma
era un componente habitual de los diversos ecosistemas
chilenos. Los aborígenes, si bien le respetaban, no le
temían, pues el Puma (Pangui o Trapial en mapuche) a
pesar de ser un animal de gran fortaleza, es muy tímido,
rehúye al hombre y a los perros. Pero, con el correr del
tiempo, la creencia popular que es un animal dañino para
el ganado doméstico, motivó una gran persecución en
su contra, con la consiguiente merma en las poblaciones
de esta especie existentes en Chile.
Hábitat y distribución
El puma habita las ecorregiones de la puna, matorral,
estepa andina, bosque de Nothofagus 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.

En el pasado, el Puma habitaba en
la totalidad del 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 obviamente el
territorio antártico.

animal va desde un color rubio ceniza hasta un pardo
rojizo, pasando por la gama intermedia de amarillos y
grises, pero siempre manteniendo la coloración ventral
más clara que la dorsal. De las especies de felinos
salvajes americanos, el puma es el único, junto con
el Jaguarandi (Felis yagouaroundii), que no presenta
manchas en la piel. Sin embargo, los individuos jóvenes,
se caracterizan por tener en la cola anillos café oscuros
y la piel moteada del mismo color. Estas manchas
desaparecen con la edad.

En la actualidad, debido
al incesante aumento de
la 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.
Características físicas.

El puma es un animal solitario, con una fuerte
territorialidad. El área ocupada por el macho puede
abarcar miles de hectáreas y dentro de ésta, pueden
establecerse una o más hembras.

El largo corporal del Puma, que varía en los adultos entre
103 y 197 cm., sin incluir la cola, que puede medir entre
52 y 82 cm., más su peso, que en Chile oscila
entre los 25 y 55 Kg.
hacen de esta especie
el carnívoro terrestre
más grande de Chile.
En la zona del Parque
Nacional Torres del Paine
en la XII Región, pueden
llegar a pesar hasta 55
Kg. En general, se puede
concluir que el tamaño de
los pumas aumenta con
la altura y la disminución
de temperatura.

El puma puede tener una o más guaridas en su territorio,
estas se ubican, generalmente bajo árboles o al abrigo
de grandes peñas. Al caer
el crepúsculo este animal
abandona su guarida
y comienza a recorrer
en busca de alimento.
Para ello, cuenta con un
aguzado olfato y excelente
visión nocturna, además
de un caminar silencioso,
propio de todos los
felinos, gracias a que
cuentan con gruesos
cojinetes plantares.

La coloración de este

Son veloces corredores de distancias cortas y hábiles
trepadores, estos animales recorren constantemente sus
zonas de caza, que demarcan con su olor característico,
basado en fecas y orines.

Alimentación
La alimentación del

