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Para nadie es un 
misterio que el Par-
que Torres del Paine 
guarda algunos de los 
paisajes más bellos 
de Chile. De todo el 
mundo llegan año a 
año turistas para dis-
frutar de los impo-
nentes cuernos y los 
glaciares. Pero uno de 
los atractivos que ha 

ido ganando espacio 
en los últimos años 
es el avistamiento de 
pumas. De hecho, el 
parque es el destino 
número uno del mundo 
para poder apreciar a 
estos hermosos felinos 
en su hábitat natural.

Pero al tratarse de 
un animal salvaje y 
potencialmente pe-

ligroso, es necesario 
tomar resguardos. Es-
pecialmente porque 
el carnívoro se ha ido 
acostumbrando cada 
vez más a la presen-
cia humana, y muchas 
veces, el entusiasmo 
por lograr una buena 
imagen o fotografía 
puede llevar a asumir 
riesgos. 

Es por ello que du-
rante 18 meses se llevó 
adelante el proyecto 
“Desarrollo de una 
oferta turística segura 
para el avistamiento 
de pumas en el Parque 
Nacional Torres del 
Paine”, que fue finan-
ciado por el Fondo de 
Innovación para la 
Competitividad (FIC) 

del gobierno regional, 
y que fue liderado por 
la fundación Cequa, en 
alianza con Conaf Ma-
gallanes, la Asociación 
de Guías de Turismo 
Locales de Puerto Na-
tales y los Guías y Ope-
radores de Turismo de 
Pumas. Los resultados 
de esta investigación 
se dieron a conocer el 

viernes, en el edificio 
del Agro, y más que 
una propuesta, es un 
inicio para elaborar 
una propuesta conjun-
ta entre los distintos 
organismos, a fin de 
resguardar, tanto al 
puma como su hábitat, 
como a la actividad 

Cierre de proyecto Fondo de Innovación para la Competitividad

Información científica apoyará a Conaf para protocolos 
en avistamiento de pumas en Torres del Paine
- Durante 18 meses se desarrolló este proyecto liderado por Cequa en alianza con Conaf Magallanes, la Asociación  

de Guías de Turismo Locales de Puerto Natales y los Guías y Operadores de Turismo de Pumas.

En la zona del parque, el puma puede llegar a pesar 55 kilos.
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turística y económica, 
asociada a ella.

El responsable del 

proyecto, el médico 
veterinario del Cequa, 
José Luis Cabello, jus-
tificó este estudio, pues 
“aunque este nombre 
pareciera dar cuenta de 

que se va a desarrollar 
una oferta turística, en 
realidad ésta ya existe 
y se hace bastante bien. 
Esto nos ha llevado a 
ser el destino número 

uno en avistamiento 
de pumas, y nos hemos 
dado cuenta, con Conaf 
primeramente, con la 
asociación de guías  y 
con los operadores de 

pumas, que nos faltan 
algunas cosas para lle-
gar el top de lo top. Y 
en eso estuvimos tra-
bajando durante 18 me-
ses, poniendo ciencia 
en las decisiones que 
tiene que tomar Conaf 
para reglamentar el 
uso turístico de los pu-
mas dentro del parque 
nacional Torres del 
Paine”. Especialista en 
fauna silvestre, Cabello 
indicó que con este fin, 
se recopiló información 
biológica del felino, con 
el apoyo de los guías y 
de quienes trabajan di-
rectamente con pumas, 
por lo que estima que 
esta futura normativa 
puede ser muy exitosa 
al ser implementada.

“El puma se asusta 
con la presencia del 
humano cuando no es-
tá en contacto con él; 
cuando está sometido 
a turismo, tolera bas-
tante bien. Nuestras 
investigaciones indican 
que, hasta ahora, no hay 
alteraciones visibles en 
los pumas debido al tu-
rismo, sí se mantienen 
algunas condiciones 
que son las que vamos 
a regular a través de 
esta normativa” añadió 
Cabello.

Durante el periodo 
en que se extendió es-
ta investigación, me-
diante la tecnología, se 
utilizaron plataformas 
de georreferenciación 
para conocer aspec-
tos concretos sobre el 
desplazamiento y el 
comportamiento de la 
especie en las zonas 

evaluadas. Asimismo, 
se aplicó una encuesta 
a turistas, respecto 
de su percepción so-
bre el puma, en las 
que se sacaron datos 
que establecen que los 
visitantes tienen una 
baja percepción del 
peligro que representa 
el felino, que no hay 
oposición a medidas de 
prevención o de seguri-
dad frente a la especie, 
y que la mayoría de los 
turistas no relaciona los 
encuentros con el puma 
como una situación de 
peligro real.

“Vamos a proponer 
algunas medidas para 
que el turismo pueda 
crecer, con seguridad y 
teniendo el foco que la 
conservación del puma 
es el primer objetivo 
del parque nacional, 
entonces vamos a pro-
poner algunas cosas y 
Conaf tiene que llegar 
a un acuerdo con todos 

El médico veterinario especialista en fauna silvestre, José Luis Cabello, entregó las principales conclusiones del estudio.
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El puma tolera cada vez más la presencia humana, e incluso, ocupan al ser humano como estrategia a la hora de cazar o de proteger a las crías.
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2,8 
metros de largo es lo 
máximo que puede 
llegar a medir un 
puma, mientras que 
su altura puede llegar 
a los 80 centímetros

6 
crías es la máxima 
cantidad que puede 
tener una hembra, 
tras una gestación 
de 96 días. Cada dos 
o tres años puede 
tener una parición

El puma puede 
encontrarse tanto 
en plena cordillera 
como en bosques 
densos, pues puede 
adaptarse a cualquier 
ambiente, desde 
el nivel del mar 
hasta los 5.000 
metros de altitud
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los actores para im-
plementarlo”, recalcó 
Cabello. Además, como 
explicó en la presenta-
ción, hay mucha fauna 
asociada al puma, como 
el cóndor, el tiuque, el 
carancho, el zorro, e in-
cluso se han detectado 
roedores y lagartijas 
en los restos de comida 
que los felinos dejan.

Sin embargo, esta 
normativa es aplicable 
solamente al parque, 
porque en los alrede-
dores de éste, también 
hay operadores turís-
ticos que ofrecen el 
avistamiento de pumas 
fuera del parque, si bien 
muchos de los felinos se 
mueven entre uno y otro 
territorio.

Respecto de la canti-
dad de pumas que hay 
en el parque, el médico 
veterinario reconoció 
que “no hay un regis-
tro sobre la población 
de pumas, porque para 
tener un registro de 
carnívoros se requieren 
hacer varias investiga-
ciones más largas; hay 
otras ONG que están 
trabajando en esto. Lo 
que sí, en nuestra base 
de datos, en este minuto 
está registrando un nú-
mero de 45 pumas en el 
área que tenemos bajo 
monitoreo, que son 157 
mil metros cuadrados”.

Los guías del parque 
y operadores de turis-
mo de pumas también 
entregaron su experien-
cia en la presentación 
de los resultados de este 

proyecto. Indicaron 
algunas características 
que han visto en los pu-
mas, como que suelen 
utilizar la presencia 
del ser humano como 
estrategia a la hora de 
cazar o, en el caso de las 
hembras con crías, de 
alejar algún ejemplar 
de puma intruso.

Finalmente, el coor-
dinador de la Línea de 
Estudios Territoriales 
de Cequa, Carlos Olave, 

destacó que proyectos 
como éste dan cuenta de 
la vinculación que pre-
tenden tener con temas 
de interés de la comu-
nidad local, además de 
valorar las alianzas que 
se establecieron y que 
permitirán darle conti-
nuidad a esta propuesta 
de turismo seguro y de 
protección para este 
animal tan represen-
tativo de la Patagonia 
chileno-argentina.

Un dato que arrojó 
este estudio es 
que el 96% de 
los pumas que 
soportan de 
mejor manera la 
presencia humana, 
son hembras

“El puma se asusta con la presencia del 
humano cuando no está en contacto con 
él; cuando está sometido a turismo, tolera 
bastante bien. Nuestras investigaciones 
indican que, hasta ahora, no hay 
alteraciones visibles en los pumas debido 
al turismo, sí se mantienen algunas 
condiciones que son las que vamos a 
regular a través de esta normativa”, indicó 
el médico veterinario José Luis CabelloEl coordinador de la Línea de Estudios Territoriales de 

Cequa, Carlos Olave, destacó las alianzas que se estable-
cieron para desarrollar esta 
investigación.
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Correos de Chile, en 
colaboración con el Ins-
tituto Antártico Chileno 
(Inach) y la Fuerza Aérea 
de Chile, desde el año 
2009 convocan anual-
mente a jóvenes estu-
diantes de último año de 
carreras de pregrado de 
universidades chilenas, 
a que puedan realizar 
sus trabajos de título 
o tesis en la Antártica, 
mientras además atien-
den por algunas horas la 
oficina postal más austral 
de Chile. Desde Copiapó, 
la estudiante Gyslaine 
Mansilla Escobar (Uni-
versidad de Atacama) y 
de Viña del Mar, el estu-
diante Jeremy Donaire 
Zamora (Universidad 
Andrés Bello), ambos de 
la carrera de Geología 
fueron los favorecidos 
para esta temporada. 

Ambos se integraron 
a la LVI Expedición Cien-
tífica Antártica y en la 
isla Rey Jorge, llevarán a 
cabo sus investigaciones, 
contando con soporte 

logístico en terreno y 
acceso a los laboratorios 
de la base científica “Pro-
fesor Julio Escudero”, del 
Inach.

Hasta enero de 2020 
se desarrollará el trabajo 
de campo de la propuesta 
investigativa a cargo de 
la tesista Gyslaine Mansi-
lla, denominada “Recons-
trucción paleoclimática 
de la península Fildes”, 
basada en reconocer va-
riables paleoclimáticas 
mediante un perfil de ra-

dar GPR (sigla en inglés 
de Ground Penetrating 
Radar) examinando el 
subsuelo. 

Sobre su motivación 
principal, Gyslaine expre-
sa que “siempre he estado 
interesada en estudiar el 
cambio climático y como 
soy de la Región de Ataca-
ma, acá los glaciares están 
sobre los 5.000 metros, 
por lo que la forma más 
accesible fue por medio 
de GPR, entonces conocí 
los beneficios de estudiar 

el subsuelo y además leí 
investigaciones del Inach 
sobre derretimientos de 
glaciares que afectan el 
océano. Entonces, si logro 
establecer un modelo de 
variabilidad climática, 
va a poder relacionarse 
directamente con la in-
fluencia que va a tener en 
los océanos”.

En tanto, Jeremy Do-
naire estará en la Antárti-
ca de enero a marzo 2020, 
analizando sedimentos del 
glaciar Collins. Su pro-

puesta lleva por nombre 
“Propiedades sedimento-
lógicas de las partículas 
contenidas en los iceberg 
de bahía Fildes y su efecto 
en la biodisponibilidad de 
hierro en aguas costeras 
antárticas”.

El estudiante porte-
ño espera “realizar un 
análisis del porcentaje 
de hierro contenido en 
el agua de icebergs; con 
esto se puede llegar a un 
resultado de cómo influye 
tanto el sedimento como 

el porcentaje de hierro 
en el fitoplancton durante 
el período de verano en la 
Antártica, dado el actual 
retroceso de los glaciares 
en la península Antártica 
y en el continente en ge-
neral”, aclaró.

El jefe del Depar-
tamento Científico del 
Inach, doctor Marcelo 
González, señala que en 
esta versión del concurso 
postularon 13 proyectos 
de diferentes discipli-
nas, abordando cambio 
climático, ciencias atmos-
féricas, contaminación o 
arquitectura, destacando 
que “este año aumen-
tó considerablemente el 
número de postulantes 
y también es interesante 
porque se ha extendido 
a otras áreas. Recibimos 
propuestas asociadas al 
área de arquitectura y 
eso también es valorable. 
Esperemos que el próxi-
mo año tengamos más 
estudiantes y podamos 
aumentar los cupos”, 
valoró.

Iniciativa conjunta entre Correos de Chile, Fach e Inach

Estudiantes de último año de Geología viajan a la Antártica para 
investigar sobre paleoclima y sedimentos asociados a icebergs

Gyslaine Mansilla estudia en la Universidad de Atacama. Jeremy Donaire estudia en la Universidad Andrés Bello, 
de Viña del Mar.
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