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¿Por qué está en peligro de desaparecer para siempre nuestro tigre? 

Recomendaciones para evitar ataques a los animales de la chacra

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Históricamente las personas persi-
guieron al yaguareté por distintas 
causas: por temor, por la costum-
bre y supuesto prestigio de cazarlo 
o, en ocasiones, en represalia por 
ataques al ganado. Esta situación, 
sumada a la degradación y pérdi-
da de la selva y la escasez de sus 
presas, puso al yaguareté al borde 
de la extinción en la Argentina. En 
Misiones la población disminuyó 
drásticamente en las últimas dé-
cadas, y es por ello que diversas 
organizaciones e instituciones tra-
bajamos en un Plan de Acción para 
la Conservación del Yaguareté en 
la provincia. Se estima que que-
dan alrededor de 105 individuos en 

Misiones y el objetivo es alcanzar 
una población estable de 250. El 
yaguareté se encuentra protegido 

por leyes nacionales y provinciales, 
y es uno de nuestros Monumentos 
Naturales más importantes. 
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selva, conectados entre sí, para que el yaguareté 
y sus presas puedan vivir y transitar.
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La Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331) puede 
ayudar a explorar e impulsar alternativas económicas 
para convivir con la selva misionera y el yaguareté.
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ENCIERROS NOCtuRNOS

Encerrar a los animales, 
principalmente los más 
vulnerables, en corrales 
o potreros iluminados y 
cercanos a la vivienda. 

CERCA ELÉCtRICA

Desalienta el ingreso de 
yaguaretés a los potreros y 

evita que el ganado acceda al 
monte. Esto es importante para 
los animales más vulnerables.

uSO DE CENCERROS

Resulta efectivo para disminuir 
el riesgo de ataques. Es 

recomendable colocarlos a 
animales con experiencia, que 

alertan a los más jóvenes. 

MANEJO REPRODuCtIVO

Estacionalizar las temporadas 
de servicios permite planificar 

y realizar una supervisión 
y cuidado intensivo de los 
animales recién nacidos.

BEBEDEROS

Construirlos lejos del monte 
impide que el ganado utilice 

las mismas fuentes de 
agua que las presas de los 

depredadores.

El yaguareté necesita grandes territo-
rios para vivir. Un uso del monte que 
cuide y conserve los recursos naturales 

no sólo beneficia a las personas, sino 
que ayuda a alcanzar un equilibrio en-
tre la producción y la conservación de la 

fauna y de la flora. Los recursos natura-
les no son inagotables, es necesario ha-
cer un uso responsable de los mismos.

RECUPERANDO EL MONTE Y LOS RECURSOS QUE COMPARTIMOS

Ante la presencia de un yaguareté, 
evitá perseguirlo o acorralarlo. Frente 
al miedo que puede generar su pre-

sencia, lo mejor es alejarse y avisar 
a las autoridades: Ministerio de Eco-
logía, Parques Nacionales o Policía. 

Cazar un yaguareté es un delito y está 
penado por la Ley. Avisá a las autori-
dades sobre hechos de caza.

EVITANDO SU CAZA

DISTRIBUCIÓN EN LA ARGENTINA
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La población de yaguaretés 
de Misiones es una de las 

más importantes de la 
Argentina, pero se encuentra 

amenazada.

Involucrarse en la 
conservación, el cuidado 

y el uso responsable de la 
selva misionera, 

es parte de la solución.

Podemos y es importante coexistir con el tigre para que las generaciones presentes y 
futuras disfruten de una selva misionera en buen estado. Salvemos al yaguareté de la 
extinción recuperando al verdadero símbolo de la cultura y la identidad misionera.

El yaguareté, tigre americano o jaguar –Panthera onca-, 
es el felino más grande del continente americano. Su im-
ponente figura, su fuerza y su temple lo convirtieron en 
una especie de alto valor cultural para los pueblos que 
habitaron y habitan Latinoamérica. La especie se encuen-
tra reflejada en representaciones artísticas de los pueblos 
originarios, así como en cuentos, mitos y leyendas tradi-
cionales. Su imagen es utilizada también en muchos des-
tinos turísticos para atraer visitantes.

Es considerada una especie “indicadora” de la salud del 
ambiente. Esto se debe a que, al ser un predador que se 
encuentra en la cima de la pirámide alimenticia y requiere 
grandes extensiones de selva para vivir, es una especie 
muy sensible a las alteraciones del ecosistema, siendo 
una de las primeras en desaparecer. A su vez, el yaguare-
té cumple un rol esencial controlando las poblaciones de 
las demás especies de animales y plantas, manteniendo 
el equilibrio en el ecosistema, y por ello se la considera 
una especie “clave” para el ambiente. Por ello, si el ya-
guareté se encuentra en peligro de desaparecer, todo el 
entorno se ve afectado.  

La Fundación Vida Silvestre Argentina 
es una organización no guberna-
mental, de bien público y sin fines de 
lucro creada en 1977. Su misión es 
proponer e implementar soluciones 
para conservar la naturaleza, promo-

ver el uso sustentable de los recursos 
naturales y una conducta responsable 
en un contexto de cambio climático. 
Desde 1988 está asociada y represen-
ta en la Argentina a la Organización 
Mundial de Conservación (WWF), una 

de las organizaciones independientes 
de conservación más grande del mun-
do, presente en 100 países.

info@vidasilvestre.org.ar
www.vidasilvestre.org.ar

www.vidasilvestre.org.ar

El Yaguareté, 
símbolo de la 
selva misionera, 
en peligro

Tablero de “yaguareté korá”, juego tradicional de  
las comunidades Mbya de Misiones, con piezas 
talladas en madera.
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Si el monte está bien conservado, 
los grandes felinos evitan acercar-
se a las personas y al ganado. Por 
eso, es importante mantener la sel-

va en buen estado y no cazar ani-
males silvestres como pecaríes o 
tatetos, venados y tapires que son 
el alimento del yaguareté. Ante la 

existencia de conflictos avisá a las 
autoridades del Ministerio de Eco-
logía y a las organizaciones que tra-
bajamos por la especie. 

DISMINUYENDO EL CONFLICTO CON EL GANADO

Podés compartir la información de 
este folleto con tu familia y amigos. 
Respetá los límites de velocidad al 
transitar por áreas naturales protegi-

das. Si sos productor rural, informate 
sobre las alternativas de manejo de 
tu chacra manteniendo la selva. Ade-
más, respetá la prohibición de cazar 

animales silvestres y acercate a las 
organizaciones para ayudar con ta-
reas voluntarias por la conservación 
de la especie.  

COLABORANDO CON LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR LA CONSERVACIÓN DEL YAGUARETÉ



EN EL MONTE
CHAQUEÑO

tigres jaguares
Estudios científicos indican que en la selva misionera
viven alrededor de 90 yaguaretésCada tigre cuenta

CIENCIA COLECTIVA

Estudiar a los yaguaretés no es tarea sencilla. Su 
población es naturalmente de muy baja densidad y 
por ser animales que evitan a las personas, es difícil 
verlos. 

Para obtener más y mejor información sobre el 
yaguareté y sus presas, formamos una red de 
ciudadanos comprometidos con su conservación. 
Los participantes registran y comparten diversas 
evidencias que permiten reconocer la presencia del 
yaguareté y sus principales presas. Esta tarea es 
sumamente importante para:

COMPARACIÓN DE HUELLAS
(DE LA PATA DELANTERA DERECHA)

CÓMO TOMAR
LA FOTO

Huella
a tamaño 
real

A diferencia de
los felinos, suelen 
dejar las marcas 

de sus uñas

Perro

Dedos más 
separados 

de la 
almohadilla

Puma

Cada tigre que se pierde 
es único e irrepetible. 
Se los puede identificar 
por sus manchas, distintas 
en cada individuo, como 
una huella digital.

¿Cuánta selva necesitan para vivir? 
Los yaguaretés recorren grandes extensiones:

Cachorros
Pasan los primeros 
dos meses de vida 

en la guarida y 
permanecen con la 

madre hasta los 
dos años de edad. 

La tasa reproductiva 
es baja: una madre 

puede tener de 1 a 3 
cachorros cada 

dos años.

Quedan sólo
90 yaguaretés

Cómo reconocerlasRegistro de huellas

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ESPECTATIVA DE VIDA

DESPLAZAMIENTO

PESO (ADULTO)

MEDIDAS

Yaguareté, tigre, jaguar,
onça pintada (Brasil)

Panthera onca

10 a 15 años 

10 km por día (promedio)

50 a 100 kg

Macho 175 cm

El tamaño de las hembras es notablemente menor. 

55 cm

60.000 hectáreasMacho 20.000 hectáreasHembra

Con el avance sobre 
la selva se fragmenta 

el territorio del 
yaguareté .

El tigre encuentra 
cada vez menos 

presas disponibles
para cazar.

Sin presas silvestres 
para comer, ataca

al ganado para 
subsistir.

Entonces, 
el yaguareté  

es perseguido y 
cazado.

Aumentan los 
encuentros con la 
gente, aumenta el 

miedo al yaguareté.

Con espacio suficiente, 
el yaguareté se interna 

en la selva para evitar el 
encuentro con la gente.

Mantiene su
guarida oculta,
entrena a sus 

cachorros sin peligro.

Encuentra 
diversidad de presas 

silvestres para 
alimentarse.

Quienes viven en la 
selva aprovechan 
sus recursos sin 

cruzarse con el tigre.

EN UN MONTE DEGRADADO POR FUERTE INTERVENCIÓN HUMANA

EN UN MONTE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

En la selva misionera

CACERÍA DE 
LA ESPECIE

1
PRINCIPALES AMENAZAS EN LA SELVA MISIONERA:

Almohadilla y 
dedos más 

redondeados y 
globosos

Yaguareté
FOTO PROYECTO YAGUARETÉ

MACHO

HEMBRA

CONTACTO:
misiones@vidasilvestre.org.ar
info@vidasilvestre.org.ar
proyectoyaguarete@gmail.com

CONTACTO LOCAL:Ministerio de Ecología y 
Recursos Naturales 
Renovables – MERNR 
0376 444 7593

CRÉDITOS:
Infografía:  GERARDO MOREL 
Ilustraciones:  ALDO CHIAPPE (yaguareté)  

JOSÉ LUENGO 

1
Un voluntario encuentra rastros 
u otras evidencias. Abre una 
aplicación en su celular y 
completa la información 
solicitada y fotografía las 
huellas y/o registra las    
especies identificadas.

2
Los especialistas 
reciben y analizan la 
información enviada 
por el colaborador 
voluntario.

3
A partir de estos datos se 
pueden conocer los 
movimientos, el 
comportamiento y las 
amenazas de los 
yaguaretés y sus presas.

¿Cómo funciona?

Ciencia Colectiva es un grupo integrado por personas que trabajan 
o conviven en estrecha relación con la selva y áreas rurales:
guardaparques, productores rurales, personal técnico de 
organizaciones e instituciones, que colaboran de forma voluntaria.

¿ Quiénes pueden ser colaboradores?

2
Apunte la cámara 
o celular paralelo 
al suelo.

3
Tome varias fotos, 
sin flash y verifique 
si salieron bien.

1
Coloque junto a la 
huella una regla o 
elemento que sirva 
como referencia de la 
escala (moneda, 
lapicera, encendedor).

CACERÍA DE 
SUS PRESAS

2
ATROPELLAMIENTO
DE FAUNA 

4
DESMONTE

3

80 cm

Avistajes y otras evidencias de yaguaretés o 
sus presas.
Alertar situaciones de conflicto humano-
yaguareté.
Registrar atropellamientos de fauna en rutas.
Colaborar con muestreos de fauna con 
cámaras trampa.

90º
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El yaguareté, tigre americano o jaguar –Panthera onca-, 
es el felino más grande del continente americano. Su im-
ponente figura, su fuerza y su temple lo convirtieron en 
una especie de alto valor cultural para los pueblos que
habitaron y habitan Latinoamérica. La especie se encuen-
tra reflejada en representaciones artísticas de los pueblos 
originarios, así como en cuentos, mitos y leyendas tradi-
cionales. Su imagen es utilizada también en muchos des-
tinos turísticos para atraer visitantes.

Es considerada una especie “indicadora” de la salud del
ambiente. Esto se debe a que, al ser un predador que se 
encuentra en la cima de la pirámide alimenticia y requiere 
grandes extensiones de selva para vivir, es una especie
muy sensible a las alteraciones del ecosistema, siendo
una de las primeras en desaparecer. A su vez, el yaguare-
té cumple un rol esencial controlando las poblaciones de 
las demás especies de animales y plantas, manteniendo 
el equilibrio en el ecosistema, y por ello se la considera 
una especie “clave” para el ambiente. Por ello, si el ya-
guareté se encuentra en peligro de desaparecer, todo el
entorno se ve afectado.

La Fundación Vida Silvestre Argentina 
es una organización no guberna-
mental, de bien público y sin fines de 
lucro creada en 1977. Su misión es 
proponer e implementar soluciones 
para conservar la naturaleza, promo-

ver el uso sustentable de los recursos 
naturales y una conducta responsable 
en un contexto de cambio climático. 
Desde 1988 está asociada y represen-
ta en la Argentina a la Organización 
Mundial de Conservación (WWF), una 

de las organizaciones independientes 
de conservación más grande del mun-
do, presente en 100 países.
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Si el monte está bien conservado, 
los grandes felinos evitan acercar-
se a las personas y al ganado. Por 
eso, es importante mantener la sel-

va en buen estado y no cazar ani-
males silvestres como pecaríes o 
tatetos, venados y tapires que son 
el alimento del yaguareté. Ante la 

existencia de conflictos avisá a las 
autoridades del Ministerio de Eco-
logía y a las organizaciones que tra-
bajamos por la especie. 

DISMINUYENDO EL CONFLICTO CON EL GANADO

Podés compartir la información de 
este folleto con tu familia y amigos. 
Respetá los límites de velocidad al 
transitar por áreas naturales protegi-

das. Si sos productor rural, informate 
sobre las alternativas de manejo de 
tu chacra manteniendo la selva. Ade-
más, respetá la prohibición de cazar 

animales silvestres y acercate a las 
organizaciones para ayudar con ta-
reas voluntarias por la conservación 
de la especie.  
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