
La caza fur�va, la degradación de su hábitat y la reducción de sus presas llevaron a que el yaguareté hoy esté 
en peligro de ex�nción. Implementar acciones para su conservación encuentra sus fundamentos no sólo en lo 

ambiental, sino también en lo social. Misiones es uno de los si�os más alentadores para lograr su 
supervivencia en la Argen�na y ello depende del compromiso de todos los sectores de la sociedad. Disminuir 

el impacto de la caza fur�va sobre nuestro �gre y de sus presas, logrando la condena ciudadana de las 
prác�cas ilegales que lo afectan, y reforzar la conservación del bosque en áreas prioritarias que se 

encuentran en manos privadas, resulta fundamental para la especie y nuestro ecosistema.  

 El yaguareté es el felino más grande del con�nente 

americano. En la Argen�na actualmente sobrevive en 

pequeñas poblaciones en el norte del país, en las provincias de 

Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, San�ago del Estero y Misiones. En 

esta úl�ma el yaguareté encuentra uno de los si�os más 

alentadores para su conservación, debido principalmente al 

bloque con�nuo de selva del Corredor Verde de Misiones, 

sumado a las áreas de bosques cercanas de Brasil.

 Existen varios mo�vos que hacen importante 

conservar al yaguareté. Dentro de lo social, la especie forma 

parte de la cultura de los pueblos, está presente en 

innumerables mitos, leyendas y cuentos, y su imagen es una 

de las más u�lizadas para la promoción de atrac�vos 

turís�cos. En términos ecológicos, el yaguareté es 

c o n s i d e ra d o  u n a  e s p e c i e  i n d i c a d o ra  d e l  b u e n 

funcionamiento y la salud del ecosistema, ya que los 

carnívoros son los primeros en desaparecer ante los cambios 

producidos por el hombre y su declinación puede servir como 

una alerta temprana de las amenazas que afectan al 

ambiente.

 Actualmente el yaguareté se encuentra en peligro 

crí�co de ex�nción en Argen�na. Debido principalmente a la 

caza fur�va directa e indirecta, a la degradación y pérdida de 

su hábitat y la baja disponibilidad de presas, quedan 80 

yaguaretés en Misiones, y no más de 200 en todo el país. Esta 

situación pone en riesgo, no sólo el equilibrio de los procesos 

ecológicos, sino también a un símbolo cultural.

 Ante esta situación, la Fundación Vida Silvestre 

Argen�na, con apoyo de la Organización Mundial de 

Conservación (WWF), inició en 2016 el proyecto “Por más 

yaguaretés: Acciones estratégicas para su conservación en la 

selva misionera”. Esta inicia�va se propone dos grandes 

retos: reforzar la conservación del bosque, y mantener y 
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mejorar la disponibilidad de presas que son alimento natural 
del yaguareté. Para ello, las estrategias planteadas son 
conservar el hábitat del yaguareté e intensificar la lucha 
contra la caza fur�va en Misiones. 

 Los obje�vos del proyecto se ajustan y están basados 

en el Plan de Acción para la Conservación de la Población del 

Yaguareté en el Corredor Verde de Misiones, documento 

elaborado por las ins�tuciones y organizaciones que trabajan 

por el �gre en Misiones, y que fuera aprobado en 2012 por la 

Administración de Parques Nacionales y en 2014 por el 

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de 

Misiones.

Mantener la conec�vidad del hábitat del yaguareté 

en áreas crí�cas del Paisaje Óp�mo para la Conservación del 

Yaguareté y ges�onar que sus propietarios reciban una 

compensación económica por conservar la selva, con apoyo 

del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de los Bosques Na�vos de la Ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Na�vos.

Lograr el compromiso de la sociedad misionera 

mediante el reporte de alertas de ac�vidades de caza fur�va, 

y que apoyen las acciones contra la problemá�ca.

Generar aportes para reducir las ac�vidades de 

fur�vismo en el bloque norte cons�tuido por las tres grandes 

áreas protegidas provinciales y áreas de influencia.

Lograr la condena jurídica de casos de caza fur�va.
El compromiso de los diversos sectores de la sociedad 
misionera para la conservación de la selva y la condena social 
por prác�cas ilegales como la caza fur�va, resultan 
fundamentales no sólo para la conservación del yaguareté, 
sino para mantener en equilibro el ecosistema del que somos 
parte. 
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El proyecto “Por más yaguaretés: Acciones estratégicas para 

su conservación en la selva misionera”, es liderado por Vida 

Silvestre, en colaboración con el Ministerio de Ecología de 

Misiones, el Ins�tuto de Biología Subtropical (IBS-CONICET) y 

el Ins�tuto de Derecho Ambiental, Forestal, Federal (IDAFFE) 

de la Universidad Católica de Santa Fe. Para alcanzar los 

obje�vos previstos en esta inicia�va, las cuatro principales 

ac�vidades previstas son: 

Las cuatro principales ac�vidades previstas son:

Felisa Ibarra, Emiliano Salvador, Proyecto Yaguareté.
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