
REGIÓN DE COQUIMBO
Fundación Llampanguí (Solo Guanacos). Parque 
Hacienda El Durazno, Comuna de Canela, 
Coquimbo. Tel: 9 88290757.

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Ñamku. Parque Ecológico La Isla s/n, Concón. Tel: 
32 3510958, lun a vie 09:30 -17:00 horas, 
Fin de semana 10:00 -14:00 horas.
Parque Tricao (aves acuáticas). Fundo El Peumo s/n 
Lote 7, Santo Domingo. 
Tel: 9 72483449, 08:00 -17:00 horas.
CEREFAN. Yungay 911, San Felipe, Los Andes. 
Tel: 0342410606 y 932265326, lunes a viernes 
10:00-19:00, sábado 10:00-17:00

REGIÓN METROPOLITANA
Zoológico Nacional PARQUEMET. Pío Nono 450, 
Recoleta. Tel: 2 27301334
UFAS Universidad Andrés Bello/Buin Zoo. Camino 
La Obra 371, Buin. Tel: 2 28221152, 
09:00 -19:00 horas.
CODEFF. San José de Maipo. Tel: 2 27772534; 
2 26383821.

Refugio Animal Cascada. Camino El Volcán 31087, 
San Alfonso, San José de Maipo. Tel: 9 75785342. 
09:00 -19:00 horas.
Centro Rehabilitación Aves Rapaces (CRAR). Talagante. 
Tel: 9 78290409.

REGIÓN DE O’HIGGINS
Parque Safari Chile. Parcela Los Suspiros s/n, Ruta H-30, 
km 5, Rancagua. Tel: 44 6902131.
09:00 -18:00 horas.

REGIÓN DEL MAULE
Parque Zoo Casa Noé Mundo Animal. San Antonio 
sector El Aeródromo, Linares. Tel: 73 1974999; 9 
97333751, martes a domingo 10:00 -18:00 horas.

REGIÓN DE ÑUBLE
HCV Facultad Medicina Veterinaria U. de Concepción.
Av. Vicente Méndez 595, Chillán. Tel: 42 2208790.

REGIÓN DEL BIOBÍO   
CRFS Facultad Medicina Veterinaria U. San Sebastián. 
Lientur 1457, Concepción. Tel: 41 2487501. 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Clínica Veterinaria Metrenco. Callejón Bolomey s/n, Metrenco, 
km 684, Ruta 5 Sur, Padre Las Casas. Tel: 45 2238471; 9 
92260822.     

REGIÓN DE LOS RÍOS   
CEREFAS U. Austral de Chile. Campus Isla Teja, Valdivia.
 Tel: +566 32293570. 08:00 -19:00 horas.

REGIÓN DE LOS LAGOS
Senda Romahue Fundo Romahue. Salida a Nueva Branau, 
sector La Vega, Puerto Varas. Tel: 9 94479986.
CRFS Facultad de Medicina Veterinaria U. San Sebastián. 
Lago Panguipulli 1390, Puerto Montt. Tel: +566 52325580
Chiloé Silvestre. Punta Rangui, Pullinque, Sector Nal, Ancud, 
Chiloé. Tel: 9 61867987.

REGIÓN DE MAGALLANES
Centro Rehabilitación Aves Leñadura. Sector Leñadura, 
Punta Arenas. Tel: 9 98100198; 9 9079 4537.   

El puma puede parecer una especie que vive en lugares alejados de los humanos, sin embargo, es uno de los 
mamíferos terrestres que ha cohabitado con más comunidades locales del continente. Por esto, debemos aprender 
a relacionarnos armónicamente con ellos. Aquí encontrarás algunas recomendaciones para saber qué hacer si te 
encuentras con uno de estos hermosos animales.
Los pumas regulan las poblaciones de liebres, conejos y 
muchas otras especies, y con la carroña que dejan 
ayudan a la subsistencia de otros mamíferos, aves e 
insectos, ayudando a mantener un ecosistema 
saludable.

Si ves un puma, lo más importante es mantener la calma y recuerda que probablemente él esté más asustado que tú, y 
cualquier movimiento inesperado puede gatillar un comportamiento impredecible. Evita interrumpir su comportamiento 
natural y preocúpate de dejarle siempre una vía de escape para que no se sienta acorralado.
Permanece en un grupo compacto. Si hay niñas(os), mantenlos junto a ti y, si es posible, en tus brazos. Evita correr o agacharte. NUNCA le des la 
espalda y párate siempre erguida(o), alejándote lentamente hacia algún lugar seguro. Si te sientes amenazada(o):
1) Extiende tu ropa para verte más grande. 
2) Grita fuerte; y agita tus brazos; esto probablemente provocará su huida, si lo anterior no funciona, 
3) Arroja un palo o una roca cerca del animal para desviar su atención.

¿Qué hacer SI TE enCuEnTrAS con un puma?

  En el pasado el puma ha sido intensamente 
cazado y perseguido, principalmente por su interacción con el 
ganado doméstico. Hoy se encuentra protegido, y su caza, 
captura y manipulación no autorizadas son penadas por la 
Ley de Caza N° 19.473. En los últimos años, se ha hecho más 
frecuente avistarlo, lo que muchas veces genera temor en la 
ciudadanía, dada la desinformación que existe sobre estos 
felinos nativos.Te invitamos a conocer algunas recomendaciones 
que te ayudarán a convivir de manera armoniosa con nuestros 
vecinos, los pumas.

¿Qué hacer si vives en un áreA de pumas?
Si vives en sitios cercanos a las montañas o a lugares naturales, la 
probabilidad de encontrarlos aumenta. Muchas veces están ahí, sólo que 
nosotros no los vemos. Esta situación no es algo a lo que debiéramos temer, 
ya que se caracterizan por ser tímidos, y evitar al ser humano. De hecho, los 
ataques de pumas son extremadamente escasos y aislados.

En caso de emerGenCiAs
o avisTamiEnTos 
En casos de avistamiento de un puma, incidentes 
relacionados con éstos, o si encuentras uno herido, 
contacta a las instituciones públicas encargadas de su 
manejo y monitoreo:

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): Contacta a la 
o�cina del SAG de tu región en caso de avistamientos 
dentro de un área residencial, pumas heridos o 
cualquier incidente relacionado con la especie. Busca 
la o�cina más cercana en http://www.sag.cl/directo-
rio-o�cinas

Ministerio del Medio Ambiente: en caso de 
avistamientos de pumas en ecosistemas naturales, 
colabora con su monitoreo subiendo el registro en la 
Plataforma iNaturalist Chile (inaturalist.mma.gob.cl).

CENTROS DE REHABILITACIÓN
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Seguridad en el hogar RURAL
Si vives en una zona periurbana o rural es probable que el 
puma sea uno de tus vecinos, sin embargo, debemos evitar que 
puedan traerte problemas, y tú a ellos, por lo que es 
importante mantenerlos alejados de tu lugar de residencia

Instala luces con sensor de movimiento en tu patio. El 
puma es un animal de movimientos sigilosos, y cualquier 
luz, sonido o movimiento inesperado provocará su huida.

Evita dejar comida o agua afuera de la casa. Si tienes fuentes de agua o 
piscinas en tu patio, mantenlas cubiertas. Los basureros deben estar siempre 
bien cerrados.

Seguridad con tus  masCotas
Mantén a tus mascotas en un lugar seguro durante la noche, 
dentro de la casa o en un canil cerrado. Aliméntalas evitando 
mantener su comida y agua en el exterior.

Equipa el cerco con luces con sensor de movimiento por todo su alrededor y mirando hacia afuera. Durante el día intenta 
mantener tu ganado a la vista, idealmente pastoreando.

Extrema los cuidados 
durante la época de 
pariciones y crianza, 
mediante el uso de corrales 
o establos cerca de tu casa.

Seguridad con 
tu ganado
Mantenlo encerrado 
durante la noche 
dentro de un cerco 
apropiado que 
impida el ingreso
de depredadores.

El uso de perros 
protectores de ganado es 
muy recomendado, ya 
que disminuye la 
probabilidad de un 
ataque.

Si sales de noche al patio, hazlo con linterna o mantén el exterior iluminado 
para poder observar bien tu entorno mientras estás afuera.

Evita crear posibles escondites al usar tu 
patio como acopio de materiales. Guarda 
tus cosas en lugares cerrados y techados.  

Puedes subir tu cerco perimetral a una altura de al menos 
2 metros, idealmente con alambre de púa o hebras 
electri�cadas en un ángulo orientado hacia el exterior. 

¡Disfruta de la naturaleza! No salgas a caminar o correr con 
audífonos, ya que te priva del sentido de audición y estar alerta 
ante cualquier situación de riesgo. Encontrarás muchos sonidos 
fascinantes al aire libre.

En tus visitas a la montaña mantén cerca a los más 
pequeños para su mejor resguardo. Preocúpate 
que el lugar donde acampas esté siempre limpio, 
así colaboras con el cuidado del medio ambiente y 
evitas dejar restos de comida. Mantén los 
alimentos en contenedores cerrados.

Es recomendable organizar visitas de dos o más personas a la montaña, para 

contar con ayuda ante posibles accidentes y tener compañía ante un eventual 

encuentro con pumas. Evita transitar con escasa luminosidad,ya que son las horas 

en que los pumas están más activos. Si pasas por lugares cerrados, muy cubiertos 

de vegetación, procura hacer ruidos al caminar, para evitar sorprender a alguna 

especie y que reaccione a la defensiva.

Seguridad cuAnDo esTás en la monTaña


