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

Algunas recomendaciones de prácticas para evitar los ataques al ganado

¿Cómo se puede revertir esta situación?

Como ha ocurrido con todos los gran-
des depredadores en el mundo, el 
hombre ha perseguido al yaguareté 
por distintas causas: por temor, por 
la costumbre de cazarlo, por cierto 
prestigio o, en ocasiones, para evi-
tar conflictos por la depredación del 
ganado doméstico. Esta situación, en 
conjunto con la degradación y trans-

formación de sus bosques nativos 
de la mano del hombre, que a su vez 
genera la pérdida de sus presas na-
turales, puso al yaguareté al borde de 
su extinción en la Argentina. Por ello, 
hoy ya no es sencillo encontrarlo en 
la Región Chaqueña ¡La población en 
esta región es la más amenazada del 
país! Se estima que quedan  menos 

de 20 individuos distribuidos entre 
las provincias de Chaco, Formosa, 
Salta y Santiago del Estero. Hoy el 
yaguareté se encuentra protegido 
por Ley y es uno de nuestros Monu-
mentos Naturales pero eso no está 
alcanzando. ¡Imaginemos si queda-
ran sólo 20 personas en estas cuatro 
provincias!

Si el monte está bien conservado y 
ofrece suficientes presas silvestres 
al yaguareté o al puma para alimen-
tarse, estos felinos tienden a evitar 
al hombre y a su ganado. Por eso es 

importante mantener el monte en 
buen estado y evitar o hacer una caza 
responsable de aquellos animales 
silvestres que constituyen la dieta de 
los felinos y que también proveen de 

carne al hombre como los pecaríes y 
las corzuelas. Ante la existencia de 
conflictos avise a las autoridades o al 
Grupo de Colaboradores para la Con-
servación del Yaguareté.

DISMINUIR EL CONFLICTO CON EL GANADO

Es fundamental preservar grandes áreas de mon-
te continuo (quebrachales y algarrobales) para 
que el yaguareté y sus presas puedan transitar. 

DEFORESTACIÓN

REFERENCIAS

0 600km

Área deforestada en 
los últimos 40 años

Bosque nativo

Región
Chaqueña

La Ley de Bosques Nativos puede ayudar a ex-
plorar e impulsar alternativas económicas para 
vivir de y con el monte chaqueño y el tigre.

ORDENAMIENTO DEL USO DE LOS BOSQUES NATIVOS

REFERENCIAS

Conservación / 
Deforestación prohibida

Uso sustentable /
Deforestación prohibida

Cambio de uso responsable

0 600km

Región
Chaqueña

USO DE CORRALES 
NOCTURNOS

Encerrar a los animales en 
corrales o potreros cerca-

nos a la casa. Con luces 
y perros entrenados la 

prevención es 
más efectiva. 

CERCADO DE ÁREAS 
BOSCOSAS

Los cercos eléctricos son 
efectivos para aislarel área de 
pastoreo del ganado. Esto es 

especialmente importante para 
los animales del rodeo más 

vulnerables.

GANADO CON 
EXPERIENCIA

Mantener animales viejos 
con experiencia en ataques, 
que alertan y enseñan a los 
jóvenes el comportamiento 
defensivo. Proveerlos con 

cencerro.

CONCENTRAR 
LOS NACIMIENTOS

Planificar temporadas
de servicios permite realizar 

una supervisión y cuidado 
intensivo de las crías.

SEPARAR 
LAS AGUADAS

Construir aguadas o bebede-
ros para el ganado fuera del 

monte. Esto impide que 
abreven en las mismas fuen-

tes que las presas 
de los depredadores.

El yaguareté  necesita de grandes te-
rritorios para vivir. Un uso del monte 
que cuide y conserve los recursos que 
le ofrece al hombre ayuda a alcanzar 
un equilibrio donde la producción y la 

conservación de la fauna y de la flora 
se dan la mano. Necesitamos cambiar  
la idea errada de que los recursos son 
inagotables y comenzar a tener un uso 
responsable de los mismos. Lograr un 

equilibrio entre el uso y la conserva-
ción de los recursos que provee la na-
turaleza asegura que dichos recursos 
puedan seguir siendo utilizados por las 
generaciones presentes y futuras.

RECUPERAR EL MONTE Y LOS RECURSOS QUE COMPARTIMOS

Ante la presencia de un yaguareté, 
evitemos perseguirlo o acorralarlo. 
Frente al miedo que puede generar 
su presencia, lo mejor que podemos 
hacer es avisar a las autoridades o 

al Grupo de Colaboradores para la 
Conservación del Yaguareté. En la 
actualidad cazar un yaguareté  ya no 
otorga prestigio y no hay que olvidar 
que cazar a esta especie en peligro 

de extinción es un delito y está pe-
nado por la Ley. Avise sobre hechos 
de caza y evite así la pérdida de una 
pieza clave del ecosistema del mon-
te chaqueño.

EVITAR SU CAZA

DISTRIBUCIÓN EN LA ARGENTINA

Actual (estimada) Histórica u original

Las
Yungas
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0 900km
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Chaqueña

La región chaqueña alberga 
la población de yaguaretés 

en mayor peligro de extinción 
de nuestro país. 

Involucrarse en su 
conservación y en el cuidado 
y uso responsable del monte 

chaqueño, es parte 
de la solución.

El yaguareté, tigre americano o jaguar, es el felino más 
grande del continente americano. 

Su imponente figura, su fuerza y su temple lo han conver-
tido en una especie de alto valor cultural  para la  mayor 
parte de los pueblos que habitaron y habitan Latinoamé-
rica, encontrándose reflejado tanto en antiguas represen-
taciones artísticas de los nativos como en los nombres de 
ciudades y parajes. 

La región chaqueña no es ajena a esto pero actualmente 
sólo algunos pocos habitantes tienen el privilegio de co-
nocer su presencia y valor.

Como el mayor depredador del monte, el yaguareté cum-
ple un rol ecológico fundamental regulando las poblacio-
nes de otros vertebrados, especialmente de los grandes 
herbívoros. Los que habitan en el monte chaqueño, saben 
bien de la importancia de conservar la presencia y función 
de cada una de las piezas que componen este valioso eco-
sistema.

Podemos y es importante convivir con el tigre para que las 
generaciones presentes y futuras vivan en un monte cha-
queño en buen estado de salud. Salvemos al yaguareté de 
la extinción recuperando así este valor natural y cultural 
clave de nuestros bosques chaqueños.

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, 
nuestro tigre chaqueño, 

en peligro

Rex González, Alberto, “Arte precolombino 
de la Argentina”. Bs. As., Filmediciones 
Valero, 1980. Profus. Ilustr. enc. tela c/
sobrecubierta
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EN EL MONTE
CHAQUEÑO

tigres
jaguares

1
Apunte la cámara o 
celular perpendicular 
al suelo.

2

90º

Coloque junto a la 
huella algún elemento 
que sirva como 
referencia de escala 
(moneda, lapicera). 
Si es colaborador use 
la etiqueta provista.

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

Se estima que en toda la región chaqueña viven menos de 20 yaguaretés,
distribuidos entre las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero. 

¿Te imaginás esas cuatro provincias habitadas sólo por 20 personas?
Cada tigre cuenta

GRUPO DE COLABORADORES PARA
LA CONSERVACIÓN DEL YAGUARETÉ 

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

Para saber dónde están presentes en la Región 
Chaqueña se formó un Grupo de Colaboradores 
para la Conservación del Yaguareté, voluntarios 
atentos a registrar evidencias, recolectar 
pruebas e informar sobre la presencia de algún 
yaguareté en el bosque chaqueño. Su labor es 
sumamente importante:

Fotografiar huellas
Avisar avistajes o ataques
al coordinador del grupo
Recolectar excrementos

COMPARACIÓN DE HUELLAS
(DE LA PATA DELANTERA DERECHA)

CÓMO HACER
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.

¿Cuánto bosque necesitan para vivir? 
Los yaguaretés recorren grandes extensiones:

Cachorros
Pasan sus 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 
suele tener sólo 

un cachorro 
por camada.

Quedan sólo
20 yaguaretés

Cómo reconocerlasRegistro de huellas

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ESPECTATIVA DE VIDA

DESPLAZAMIENTO

PESO (ADULTO)

Yaguareté, tigre, jaguar

Panthera onca

12 a 15 años 

9 km por día (promedio)

50 a 120 kg

 
Macho 185 cm

El tamaño de las hembras es notablemente menor. 

65 cm

UN TRABAJO
CONJUNTO DE:

CON APOYO Y
FINANCIAMIENTO DE:

60.000 hectáreasMacho 44.000 hectáreasHembra

Con el avance sobre 
el monte se 

fragmenta el 
territorio del tigre.

El tigre encuentra 
cada vez menos 

presas disponibles
para cazar.

Sin presas silvestres 
para comer, el tigre 

ataca al ganado 
para subsistir.

Entonces, 
son perseguidos 

y cazados.

Aumentan los 
encuentros con la 
gente, aumenta el 

miedo al tigre.

Con espacio suficiente, 
el tigre se interna 

en el monte y evita 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 el 
monte aprovechan 

sus recursos sin 
cruzarse con el tigre.

¿Te imaginás esas cuatro provincias habitadas sólo por 20 personas?

EN UN MONTE DEGRADADO POR FUERTE INTERVENCIÓN HUMANA

EN UN MONTE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

En el monte chaqueño

CACERÍA DE 
SUS PRESAS3CACERÍA DE 

LA ESPECIE1

PRINCIPALES CAUSAS
DE SU DESAPARICIÓN
EN EL CHACO

DESMONTE2

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

CONTACTO LOCAL:Dirección de Fauna Silvestre 
y Conservación de la 
Biodiversidad - MAyDS
011 1538415602

Almohadilla y 
dedos más 

redondeados y 
globosos

Yaguareté

1
Un colaborador 
encuentra rastros. 
Fotografía una huella y/o 
junta una muestra de 
excrementos y las envía. 

2
Los especialistas 
reciben y analizan la 
muestra y/o la foto de la 
huella enviada por el 
colaborador voluntario. 

3
Los datos obtenidos se 
utilizan para conformar 
mapas de presencia del 
yaguareté, identificar la 
especie a través de 
estudios de ADN y saber 
qué presas está comiendo.

Cualquier persona puede integrar el Grupo de Colaboradores. Los 
colaboradores son voluntarios que se acercan a ayudar.

¿Cómo funciona?¿ Quiénes pueden ser colaboradores?

FOTO PROYECTO YAGUARETÉ

MACHO

HEMBRA

CACERÍA DE 
SUS PRESAS3DESMONTE

CACERÍA DE 
LA ESPECIE

PRINCIPALES CAUSAS
DE SU DESAPARICIÓN

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