
Desarrollar un modelo de gobernanza territorial sustentable en los cordones montañosos del ecosistema mediterráneo 
de la zona central de Chile, el cual integra iniciativas púbico-privadas vinculadas al fortalecimiento de la gestión 

municipal, a la promoción de buenas prácticas productivas, y a la incorporación de información y monitoreo de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la toma de decisión.

Período de ejecución: 2016-2022

Proyecto GEF Montaña



Conocimiento de la 
biodiversidad y 

determinación de servicios 
ecosistémicos actualizada y 

de calidad

Buenas prácticas 
Productivas para el manejo 

sustentable de la 
biodiversidad y  servicios 

ecosistémicos

Líneas de Acción del Proyecto GEF Montaña

Gobernanza ambiental local 
para una mejor gestión en 

conservación de la 
biodiversidad y uso 

sustentable del territorio

Planificación Ecológica del territorio a escala local para un desarrollo 
sostenible

Protección y 
conservación de los 

corredores biológicos 
de montaña 

mediterránea 
mediante su  
integración

en la gestión 
sustentable del

paisaje natural 

y 

productivo 



Resultados y lecciones aprendidas de un diseño publico privado de 

monitoreo de carnívoros nativos para fortalecer la gestión de su 

conservación



SIMBIO-RMS, piloto de expresión regional

Un sistema de 
monitoreo permanente 
de la biodiversidad y de 

sus SSEE.

Monitoreo a 
escala de paisaje

Monitoreo a escala 
de sitio

Indicadores de 
biodiversidad

Indicadores de 
servicios 

ecosistémicos

Estación 
GLORIA

Monitoreo de 
carnívoros

Parcelas en 
gradiente 
altitudinal

El monitoreo de carnívoros busca caracterizar la presencia y uso que le dan 
los carnívoros nativos a los cordones montañosos de la Cordillera de los 
Andes y Cordillera de la Costa, así como de los cordones transversales de 
Chacabuco y Paine



Administración
Nº de 

localidades
Iniciativa de 
conservación

14

Privado 18
Público 14
Total localidades 46

SIMBIO-RMS: primera etapa monitoreo 
de carnívoros nativos
• Dar a conocer el 

monitoreo de carnívoros

• Sociabilización con actores 
sensibles y potenciales 
colaboradores estratégicos

• Ensayo y error en 
instalación de las cámara 
trampa



Segunda etapa monitoreo carnívoros 2020-2021

Variables predictivas asociadas a 

perturbación antrópica

Ptje. total pixel Grado pert. Total ptos. % Cámaras

0-3 Bajo (1) 1170 28 20
4-6 Medio (2) 2391 56 39
7-9 Alto (3) 687 16 11

4248 100 70

Aleatorio estratificado

70 estaciones simples

30 T-N 

Esfuerzo 2100 T-N 4 km2



• Los registros no disminuyen con el 
tiempo de instalación de la trampa 
cámara, siendo que no se repuso 
atractor olfativo

• Los registros de carnívoros exóticos se 
asocian a fechas tempranas, post 
instalación.

• Especies como el chingue, gato 
colocolo, gato andino presentan 
registros puntuales y no predecibles



• Uso atractor aumenta tasa de captura de 
carnívoros, sin embargo también aumenta 
registro de perros.

• Registros de especies esquivas (colocolo, 
güiña o gato andino) no están vinculadas a 
presencia o ausencia de atractor.



Carnívoros en la zona central de Chile: enfrentando 
una interfaz peri-urbana creciente 

Dünner C. (2022), Tesis entregada para optar al grado de Doctor en Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias de la Vida, UNAB
Detección y riqueza de carnívoros en función de una gradiente de perturbación antrópica. Capítulo I

Modelo K AICc Δ AICc AICcWt

riq_carniv ~ tmax + protec + distagua + ndvi + (1|region/comuna/sitio) 8 156.15 0.00 0.45

riq_carniv ~ tmax + protec + distagua + distalt + ndvi + (1|region/comuna/sitio) 9 158.54 2.39 0.13

riq_carniv ~ tmax + protec + distalt + td_gatos + ndvi + (1|region/comuna/sitio) 9 158.76 2.61 0.12

riq_carniv ~ tmax + protec + distagua + acceso + td_gatos + (1|region/comuna/sitio) 9 159.05 2.90 0.10

riq_carniv ~ tmax + protec + distagua + acceso + td_ganado + (1|region/comuna/sitio) 9 159.15 3.00 0.10

Estimado Error std.
Valor z

(Intercepto) -0.3446 0.1758 -1.960

tmax -0.2601 0.1458 -1.784

protec (SI) 0.4099 0.2978 1.376

distagua -0.1640 0.1574 -1.042

ndvi 0.2413 0.1906 1.266



Carnívoros en la zona central de Chile: enfrentando 
una interfaz peri-urbana creciente 

• Se trabajó con 32 variables independientes para ajustar modelos de detección y riqueza de carnívoros 
nativos, desde recursos invertidos, existencias de planes de manejo, dotación de profesionales, 
existencia de cercos perimetrales, tipo de actividades recreativas y control de perros, entre otros

Dünner C. (2022), Tesis entregada para optar al grado de Doctor en Medicina de la Conservación, Facultad de Ciencias de la Vida, UNAB
Medidas de gestión local tendientes a la conservación de carnívoros nativos. Capítulo II 

Estimado Error std. Valor z

(Intercepto) 0.32271 0.51068 632

ha 0.09493 0.28610 332

frec_manejo (semanal) 0.13280 0.62582 212

frec_manejo (mensual) -0.97737 1.11843 -874

frec_manejo (semestral) -0.39482 1.21948 -324

frec_manejo (anual) -0.13923 0.85864 -162

controlp (no letal) -0.56249 0.47392 -1.187

controlp (letal) 0.14425 0.88028 164

controlp (mixto) 0.45506 1.28144 355

Modelo K AICc Δ AICc AICcWt

riq_carniv ~ ha + frec_manejo + controlp + (1|region/comuna)
1

1
106.58 0.00 0.95

riq_carniv ~ ha + plan_manejo + frec_manejo + camp + bici + (1|region/comuna)
1

2
112.61 6.03 0.05

riq_carniv ~ ha + plan_manejo + frec_manejo + controlp + (1|region/comuna)
1

3
117.32 10.74 0.00

riq_carniv ~ admin + ha + plan_manejo + frec_manejo + controlp + (1|region/comuna)
1

4
123.74 17.16 0.00

riq_carniv ~ ha + plan_manejo*frec_manejo + controlp + (1|region/comuna)
1

5
130.20 23.63 0.00



Resultados específicos en 
Santuarios de la 
Naturaleza

• A la fecha de cierre del análisis de imágenes 
se observa que hay una mayor riqueza de 
carnívoros nativos en los Santuarios 
ubicados en la Cordillera de la Costa.



Monitoreo de dos pumas con 
collares satelitales, con 
colaboración del SAG: 2019-2020; 
2020-2021
• Primer puma tuvo un seguimiento de 13 meses y el 

segundo de 7 meses



Ocupación de la 
Infraestructura 
Ecológica por parte 
de carnívoros nativos



Ocupación de la 
Infraestructura 
Ecológica por parte de 
los carnívoros 

Infraestructura 
Ecológica

Zorro 
chilla

Chingue
Gato 
colocolo

Gato 
güiña

Puma Quique
Zorro 
culpeo

Totales Superficie total

Nodos 25 3 0 0 0 1 15 44 52637,8
Nucleos 17 9 16 9 6 2 782 841 21217952
ZA de Corredores 
Principales de 200m

0 0 0 0 0 0 9 9 23700,6

ZA de Corredores 
Secundarios de 200m

0 0 0 0 0 0 19 19 21650

ZA Nucleos 3 0 10 0 3 26 485 527 7908984



Riqueza de carnívoros 1 - 4
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Principales conclusiones y análisis:

Trabajo colaborativo permitió con propietarios instalar una extensa red de monitoreo con trampas cámara, con CONAF 
- GASP generar un manual de monitoreo para carnívoros mediante el uso de trampas cámara, con SAG RMS realizar el 
seguimiento de dos pumas con collares satelitales.

El monitoreo con collares satelitales permitió confirmar el cruce de carreteras por parte de dos espécimenes de 
puma. Este hallazgo junto al exitoso tránsito de diversos carnívoros en el paso bajo nivel del relaveducto sugiere la 
necesidad de diseñar cruces para fauna p.e. a lo largo de la Norte - Sur (Ruta 5).

El uso que le dan los carnívoros nativos a la Infraestructura Ecológica caracterizada durante el proceso de Planificación 
Ecológica a escala local, da cuenta de su valor como hábitat de refugio en las regiones Metropolitana y Valparaíso.

Se ha cuantificado el rol de las iniciativas de conservación para la riqueza de carnívoros nativos, el efecto beneficioso 
de una mayor cobertura vegetacional, así como el control de perros, y un efecto negativo del aumento de 
temperaturas y distancia a cursos de agua.

Se han registrado las ocho especies de carnívoros nativos descritas para la región, con registros inéditos como el gato 
andino; una extremada baja frecuencia para la güiña; y en general mayor riqueza de carnívoros en la Cordillera de la 
Costa



El error consistió en creer que 
la Tierra era nuestra, cuando 
la verdad de las cosas es, que 
nosotros somos de la Tierra. 

Nicanor Parra, Ecopoemas


