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Prólogo
La Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrolla
investigación en los ámbitos más diversos de la agricultura nacional. El libro titulado “El Puma del altiplano de
Tarapacá” refleja fielmente nuestro quehacer; ya que no sólo buscamos el conocimiento científico o satisfacer
las necesidades de bienes y servicios desde el mundo rural, sino que se preocupa del patrimonio natural y los
habitantes locales.
El profesor Cristián Bonacic junto a dos estudiantes de nuestra Universidad presentan este valioso trabajo que
resume más de dos años de trabajo en el altiplano de la región de Tarapacá. La belleza del lugar, su valiosa
fauna y las relaciones del puma, nuestro predador tope con la ganadería y el medio ambiente son explicadas con
simpleza y dinamismo.
En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quisiéramos agradecer al Servicio Agrícola y Ganadero
de Tarapacá por patrocinar este estudio.
Rodrigo Figueroa
Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Prólogo de los autores
El altiplano de la región de Tarapacá no es sólo el testigo de nuestra rica historia, sino que uno de los ejes
articuladores del desarrollo económico por su explotación minera. En este contexto, el altiplano como ecosistema
único, rico y biodiverso, alberga comunidades locales de la etnia Aymara y una flora y fauna de gran interés y de
la que se tiene escaso conocimiento. Además, la región cuenta con una actividad ganadera basada en ovejería y
manejo de camélidos sudamericanos que conviven con el turismo y la gran minería. En dichos ambientes habita
el puma (Puma concolor), predador tope y animal de características únicas por su gran capacidad de adaptación
a condiciones extremas. Este libro describe los resultados de dos años de trabajo del laboratorio Fauna Australis
(PUC) en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Tarapacá (SAG). Durante este tiempo se
contó con el apoyo de especialistas de Nelson Institute de la Universidad de Wisconsin-Madison (Dr. Adrian Treves)
y el Zoológico de Paris (Dr. Alex Lecu), de la Universidad Autónoma de México (Dr. Rurik List). Los resultados
son presentados en este libro en un lenguaje exento de tecnicismos y está orientado a mostrar los métodos de
investigación utilizados y el enfoque interdisciplinario para abordar el conflicto entre la ganadería y el puma.
Además se describen en detalle los resultados obtenidos no sólo sobre la ecología del puma sino que también
sobre la vida y ganadería de los habitantes locales.
Este libro aspira a contribuir con un material inédito para que la sociedad chilena valore y conozca mejor este
ecosistema único y a esta especie tan importante de nuestro patrimonio natural.
Los autores
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Cristian Bonacic, Médico Veterinario, Magister en Manejo y Control de Vida Silvestre y
Doctor en Zoología. Creador y Director del laboratorio de vida silvestre Fauna Australis del
departamento de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador en vida silvestre por más
de 20 años.

Jorge Leichtle, Médico Veterinario, Magister en Conservación y Manejo de Vida Silvestre.
Investigador asociado del laboratorio de vida silvestre Fauna Australis del departamento
de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación está centrada en mastozoología,
en particular en carnívoros sudamericanos.

Omar Ohrens, Ingeniero Agrónomo, Magister en Ciencias la Universidad de WisconsinMadison. Investigador asociado del laboratorio de vida silvestre Fauna Australis del
departamento de Ecología y Medio Ambiente de la Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación En los últimos cuatro
años se ha dedicado al estudio de vida silvestre de paisajes dominados por el hombre.

El puma (Puma concolor) es el carnívoro terrestre de mayor área de
distribución en el mundo, abarcando casi la totalidad del continente
americano desde el Yukón (Canadá) hasta el estrecho de Magallanes, en
el extremo sur de Sudamérica. Al ser un depredador solitario, territorial y
con patrones de actividad nocturno-crepuscular, hace que su estudio en
terreno resulte complejo.
Este libro describe como se investigó a este depredador en uno de los
ambientes más inhóspitos de Chile, el altiplano de la región de Tarapacá.

