
Líderes en estudios ambientales lo invita a conocer sus servicios
Magnere 1540, Oficina 506 Providencia, Santiago,  Teléfono: 2 2235 5900

http://www.florayfauna.cl/


Flora & Fauna Chile somos una empresa con más de 
diez años de experiencia en consultorías y estudios 
ambientales. Contamos con un equipo profesional 
de excelencia capaz de ofrecer asesoría experta, 
especializada y personalizada en todo Chile y países 
vecinos, en los sectores público y privado, tales 
como minería, forestal, energías renovables no 
convencionales e industria, entre otros.  

QUIENES
SOMOS



Contamos con equipo interdisciplinario de profesionales 
del área ambiental, especializados en estudios científicos 
de flora y fauna silvestre.  Nuestros profesionales 
cuentan con estudios de postgrados y vasta experiencia en 
trabajo de campo y gabinete, lo que nos permite brindar 
soluciones integrales en temáticas medio ambientales.

nuestro
equipo



nuestros
Servicios

• Líneas bases de flora y fauna silvestre.
• Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Declaraciones 
 de Impacto Ambiental (DIA).
• Obtención de permisos sectoriales.
• Rescate y relocalización de fauna silvestre.
• Captura y manejo de fauna silvestre.
• Estudios avanzados en ecología de fauna silvestre.
• Planes de manejo y conservación de fauna silvestre.
• Capacitaciones a organismos públicos y privados.
• Censos de fauna silvestre.



nuestros
Servicios

DISEÑO EDITORIAL Y DIVULGATIVO
• Guías temáticas, afiches y piezas informativas.
• Actividades educativas.



• Avifauna: puntos de observación de tránsito aéreo, muestreo de colisiones,   
 captura con redes de niebla y anillamiento.
• Monitoreo mediante cámaras trampas.
• Búsqueda de signos de presencia de fauna silvestre.
• Muestreo y captura de carnívoros mediante foot snare, trampas 
 Tomahawk© y cepos acolchados.
• Muestreo y captura de micromamíferos mediante trampas Sherman©.

nuestro
Método



nuestro

• Monitoreos de reptiles y anfibios.
• Estudios espaciales mediante radiotelemetría y telemetría 
 satelital GPS.
• Análisis de dieta de carnívoros  y herbívoros mediante análisis    
 de heces.
• Análisis de genética molecular.
• Modelos espaciales mediante SIG de: 
 Distribución potencial, uso de hábitat, probabilidad de riesgo 
 de ataque a ganado doméstico por carnívoros, estimaciones 
 poblacionales, entre otros.

Método



•  Cámaras trampa.
•  Atractores olfativos para carnívoros.
•  Trampas sherman© .
•  Collares VHF y satelitales GPS.

Venta y arriendo
y Productos
Insumos



Clientes



Colaboradores
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