Proyecto

Yaguareté y ganadería

Una convivencia posible

El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande del con nente americano y en la Selva Paranaense se
encuentra extremadamente amenazado. La caza fur va, la degradación de su hábitat y la reducción de sus
presas llevaron a que actualmente sean sólo 80 los yaguaretés que se conservan en Misiones. Ante esta
situación, miembros de organizaciones e ins tuciones trabajaron en el Plan de Acción para la Conservación
de la Población de Yaguaretés en el Corredor Verde de Misiones, delineando acciones necesarias para
garan zar, al año 2040, una población estable de 250 gres en la selva misionera.

Para la Fundación Vida Silvestre Argen na la
conservación del yaguareté fue siempre una prioridad, por su
rol de indicadora de la salud del ambiente: su presencia
indica un buen estado de conservación de la selva. Este rol del
yaguareté llevó a que desde el 2002 Vida Silvestre canalice
recursos y esfuerzos en inves gación cien ﬁca y en atender
las problemá cas que lo afectan.

El conﬂicto de los grandes felinos con el
ganado se resolvía, habitualmente, con
la eliminación del animal problema,
afectando de esa manera la
conservación de la especie.
Por ello, en 2016 inició el proyecto “Yaguareté y
Ganadería, una convivencia posible” que, con el apoyo de US
Fish & Wildlife Service, ene por obje vo dar respuesta y
solución a eventuales conﬂictos entre el yaguareté y el
ganado, mediante la implementación de experiencias piloto
con prác cas ganaderas que permitan reducir las amenazas.
A su vez, junto a las organizaciones e ins tuciones
que forman parte de la Subcomisión Selva Paranaense, que
ene la tarea de implementar el Plan de Acción para la
Conservación del Yaguareté en Misiones, se está
desarrollando un protocolo de respuesta temprana a
ataques de grandes felinos al ganado. Con este sistema se
pretende atender a productores ganaderos en situación de
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conﬂicto y hacer posible la convivencia de la fauna silvestre y
los animales domés cos.
Para llevar adelante esta inicia va, Vida Silvestre
elaboró un plan de trabajo conjunto con el Ministerio de
Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, con el
apoyo y asesoría del equipo del Proyecto Yaguareté del
Ins tuto de Biología Subtropical (IBS-CONICET). El proyecto
busca además generar alianzas con representantes del sector
ganadero de Misiones y el Ins tuto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), entre otros actores.
Las ac vidades previstas más destacadas son:

La implementación de cercos eléctricos,
re rar los animales del monte, el
encierro de animales vulnerables,
planiﬁcar las épocas de servicio, son
algunas acciones de Buen Manejo
Ganadero para evitar conﬂictos y que se
pondrán en prác ca.

Apoyar técnica y económicamente a dos productores
para adaptar el manejo ganadero a efectos de reducir posibles
ataques de felinos silvestres.

Difundir las experiencias de manejo ganadero
preven vo para la reducción de conﬂicto ganado – yaguareté.

Finalizar la elaboración de un sistema de respuesta
(protocolo de actuación), para la denuncia, reporte,
veriﬁcación y manejo de conﬂictos.

Implementar el protocolo para brindar respuesta
rápida a productores que iden ﬁquen ataques o potenciales
conﬂictos con el ganado.
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