
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso monográfico: 
La naturaleza en palabras 2007 

El yaguareté 
 

El yaguareté, habita en el monte que abarca parte de Argentina, Brasil y 
Paraguay. En Misiones, se lo declaró monumento natural y está en vías de 
extinción provocada por el desmonte y la caza furtiva.  

 
Se lo conoce, también, como el rey de la selva, tigre americano entre 

otras denominaciones. Es el felino más grande de América y, el tercero en el 
mundo. Llega a pesar entre 80 y 100 kg, mide un total aproximado de 2,70 m y 
alcanza su madurez sexual a los dos años. Se juntan la hembra y el macho sólo 
en el celo, la gestación dura 100 días y puede tener de una a cinco crías, que 
comienzan alimentándose de leche y, después, de carne de animales 
vertebrados. En su estado natural su única competencia es el puma. 
Actualmente, en parques y reservas existen aproximadamente 30 ejemplares. 

 
La tala de los montes que forman el hábitat del yaguareté provoca la 

escasez de sus alimentos; además, el hombre - al cazar los animales del monte - 
lo induce a buscar otras presas, constituyéndose así, en una amenaza para los 
animales domésticos. 

 
Hoy en día, hay varias entidades que protegen este felino y llevan 

adelante proyectos para evitar su desaparición. 
 
Este trabajo pretende dar a conocer la situación del yaguareté, en la 

provincia de Misiones  
 
Seudónimo:  Yaguaretania* 

 
* Voz guaraní que significa “lugar donde habita el yaguareté”. 
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Objetivos 
 
 
Realizamos este trabajo para: 
 
 Participar del proyecto provincial de protección del yaguareté y 

colaborar con las distintas instituciones para difundir la información obtenida.  
 Incorporar nuevos conocimientos acerca de una de las especies 

animales en vías de extinción en la selva misionera. 
 Averiguar cuáles son las causas principales por las que el yaguareté 

se encuentra en vías de extinción. 
 Recolectar información de diferentes entidades para saber qué 

estrategias de preservación debemos tener en cuenta, a fin de que no siga 
aumentando la desaparición del yaguareté. 

 Verificar el conocimiento que posee la población sobre el felino, por 
medio de encuestas. 

 Favorecer la concientización de la población sobre la situación de 
riesgo que, actualmente, presenta el yaguareté (Leo Onca) 

 Informar a miembros de la comunidad en lo que concierne a 
los problemas que atraviesa el yaguareté por medio de 
folletos y charlas. 



Introducción 
 
 
El yaguareté (Leo onca), fue denominado así por los guaraníes y en esa 

lengua significa “la verdadera fiera”.  
 

 
Este animal fue perseguido desde siempre y lo mataron por distintos 

intereses: los guaraníes, porque consumían su carne; además, de cazarlos, por 
un lado, por protección y, por el otro, para usar su piel. 

 
 
Actualmente es muy perseguido por su pelaje, porque mata el ganado y 

por protección humana, siendo ésta una de las principales razones por la que se 
halla en peligro de extinción, además, de la tala indiscriminada de la selva virgen, 
motivo que lleva a la destrucción de su hábitat,  afectando así su disponibilidad de 
alimento. 

 
La mayoría de los habitantes de Misiones no lo valoran, a pesar de que 

son parte de la bellaza natural del mundo. 



Características del yaguareté 

 
Al yaguareté “Vulgarmente se lo conoce como jaguar, yaguareté 

(guaraní), uturuncú (quechua), nawel (mapuche), tigre, tigre americano, overo y 
su nombre científico es Félix onca, también conocido como Leo onca o Pantera 
onca”.1 

 
 
Posee una cabeza ancha y grande, con orejas pequeñas, su cuerpo es 

musculoso, tiene patas cortas y fuertes, cinco dedos en la delantera y cuatro en la 
trasera, su pelaje es más largo en el cuello, en el pecho y en el vientre, su color 
es amarillo rojizo y con patas blancas. Presenta manchas negras, en su cola tiene 
anillos. 

 
 
El macho se diferencia de la hembra porque la coloración de ésta es más 

pálida. 
 
 

Las medidas son las siguientes: 
Largo total 2,70 m 
Largo entre cuello y el comienzo de la cola 1,60 -1,80 m 
Largo de la cola 0,70 - 0,80 m 
Altura 0,75 – 0,80 m 

 
 
Alcanza su madurez sexual a los dos años y sólo se juntan con la 

hembra durante la época de celo, el período de gestación dura 100 días, puede 
tener de una a cinco crías; pero, generalmente tiene dos  o tres. 

 
 
La cría, hasta el primer mes de vida, se alimenta exclusivamente de 

leche materna y, luego, incluyen en su dieta ciertas cantidades de carne hasta el 
destete que se produce a los tres meses, aproximadamente. 

 
 
Su alimentación natural, consiste en la ingesta de vertebrados de gran 

tamaño (jabalíes, tapires, pecaríes, pacas, acutíes, antas, venados, coatíes, 
yacarés, carpinchos, tortugas, lagartos, aves, peces, cuises, tapetíes, entre 
otros). Conduce a su presa, a un sitio seguro para consumirla durante días, 
manteniéndose cerca de su comida. Su forma de caza es sigilosa, esperando y 
lanzándose sobre su victima, sobre la región escapular, le quiebra la cerviz con 
un fuerte tirón. 

 
 

                                         
1 Fauna Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983. 



Cabe destacar que es un excelente nadador. Se lo considiera un animal 
solitario, de hábitos nocturnos y territorial, para marcar su territorio utiliza 
excrementos, arañazos en los troncos o lo hace, también, mediante sus rugidos. 

 
 
Su mayor rival natural en la selva es el puma, pero su verdadero 

problema lo genera el hombre con el que compite por el espacio, ya que éste lo 
está destruyendo o modificando de forma descontrolada y a través del desmonte, 
quedando hoy, en Misiones un mínimo porcentaje de selva virgen donde se sitúa 
su hábitat. 

 
 
En su andar avanza sin ruido debido a la anatomía de sus patas, corre 

sólo para cazar y en ocasiones, para huir. 
 
 
 

Distribución en la Argentina 
 
A partir de la llegada de los colonizadores al Virreinato del Río de la Plata 

y del comienzo de la conquista territorial de la pampa húmeda, los españoles 
comenzaron a destruir la flora y fauna de esta zona para la cría del ganado; por lo 
cual las especies nativas que lograron sobrevivir se vieron forzadas a retirarse del 
área. Hoy en día la mayor parte de la población de los yaguaretés se ubica en la 
región norte del país, abarcando las provincias de Misiones, Chaco, Santiago del 
Estero, Formosa, Jujuy y Salta (Selva Paranaense y selva de la Yungas). 

 
 
Desde el comienzo del poblamiento de América el yaguareté fue una de 

las especies más amenazadas; perseguido por los cazadores que buscaban sus 
preciadas pieles, también, por productores cuyos animales estaban siendo 
atacados por los felinos, debido a la drástica disminución de las especies 
regionales que constituían su dieta. Esto aumentó el riesgo de que el animal 
frecuente áreas rurales o urbanas en busca de animales domésticos 
convirtiéndose en un conflicto para el colon, ya que no puede prevenirse. Un gran 
dilema que se plantean éstos es cómo actuar frente al ataque o las amenazas del 
yaguareté, que pueden provocar daños hacia sus animales o hacia su propia 
persona. No puede defenderse matando al animal, pero, tampoco ningún 
organismo que protege al yaguareté le reconoce las pérdidas causadas por el 
felino. 

 
 
Una causa, también muy importante, que impulsa la desaparición del 

tigre americano es la alta tasa de desmonte, que tomó gran impulso a partir de 
1900. 



Es muy difícil determinar la tragedia medioambiental que está presente 
desde aquellos años. 

 
 

Pérdida del hábitat 
 
 
“La selva paranaense es un área subtropical de invaluable riqueza 

natural, es el hogar de nuestro tigre criollo, el yaguareté.  Está extendida por los 
países de Argentina, Brasil y Paraguay. A pesar de su importante riqueza natural, 
el desmonte ha arrasado con la selva y, por ello, disminuyó notablemente el 
número de individuos de las especies que constituían la dieta del  jaguar. En la 
actualidad, sólo queda un 7% de la gran superficie que antiguamente abarcaba el 
Bosque del Atlántico.”2 

 
 
Existen numerosas instituciones que llevan adelante diversas políticas 

con el objetivo de que integrando a técnicos especialistas que trabajen como 
asesores o guías de grupos de acción; con ciudadanos comprometidos y con 
buena voluntad puedan trabajar en conjunto para preservar al remanente de la 
Selva Paranaense y a las especies que en el habitan, manteniendo el equilibrio 
ecológico del territorio. 

 
 
Desde el año 1900 Misiones estaba cubierta de selva, pero a partir de la 

llegada de los inmigrantes Europeos, comenzó la tala del monte, haciéndose 
realmente notoria a partir de 1930 por la expansión de los cultivos agropecuarios. 
“El período en el cual se dio la mayor tasa de desmonte fue entre 1987 y 2002, en 
el cual se perdieron aproximadamente 179.500 ha de selva virgen. En la 
actualidad, existe un gran territorio de 1.192.400 ha de selva misionera 
preservada, denominado Corredor Verde y existen proyectos y leyes destinadas a 
proteger este área de los territorios de sus alrededores.”3  

 
  El Municipio de Andresito, presenta el mayor problema en cuanto a 

pérdida de la masa selvática, ya que en los últimos años cerca de un 50% ha 
desaparecido.  “Este área tiene especial importancia, ya que actúa como 
conexión o puente entre El Parque Nacional de Iguazú en Argentina y El Parque 
Nacional de Iguazú en Brasil.”4 

                                         
2 vidasilvestre@arnet.com.ar /  
 
3 Ibídem. 

 
4 www.vidasilvestre.org.ar/Fundación Vida Silvestre Argentina, Programa Selva Paranaense. 
 



Legislación 
 
 
Por medio de la Ley Provincial N° 3631: “Área integral de conservación y 

desarrollo sustentable de la provincia”5 el Poder Ejecutivo de Misiones desde la 
Unidad Especial de Gestión pretende: 

      
 

“Elaborar, ejecutar y monitorear un plan estratégico. 
Informar anualmente sobre los resultados del monitoreo. 
Dar opinión escrita sobre todo proyecto de conversión, ordenamiento y 
aprovechamiento forestal, o e extracción selectiva en bosques de propiedad 
fiscal. 
Promover y difundir alternativas de desarrollo sustentable en el Corredor 
Verde. 
Elaborar un manual de procedimientos para la presentación de proyectos y 
planes de desarrollo sustentable. 
Elaborar un mapa base de usos de la Tierra.”6 

 
 
Además el Fondo Ecológico de Capacitación Especial (FECE), 

“establece que 1% de todos los impuestos recaudados a nivel provincial incluidos 
en el régimen de la ley Nº 2535, entre otros fondos son repartidos en los 22 
municipios en forma proporcional a la superficie, con el objetivo de que estos 
promuevan proyectos de desarrollo rural sustentable, turismo ecológico 
municipal, gestión ambiental municipal y restauración del bosque nativo.” 7 

 
Caza 

 
    La cacería del yaguareté  está penada por ley, ya que este animal 

pertenece a una especie declarada Monumento Natural y protegida por Fauna 
Silvestre, porque es una de las especies más representativas de la Selva 
Misionera, y que se encuentra desde ya hace muchos años en vías de extinción.  

 
 

¿Qué lo lleva a tal situación? 
 
 
Los motivos son  por un lado la falta de presas disponible para su 

alimentación y por otro la perdida de su hábitat, llevando lo esto la confrontación 
con el hombre. 

 
 
El yaguareté es el segundo animal a nivel nacional que más territorios 

perdió en la Argentina debido a la acción humana. 

                                         
5 Ley Provincial N° 3631, Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. 
6 Ibídem. 
7 www.vidasilvestre.org.ar/ 



Cabe destacar que la caza furtiva se realiza es áreas protegidas y en 
zonas naturales, llevando así a la necesidad de declarar al yaguareté, 
“Monumento Natural Provincial, de interés público”8 por la Ley Nº 1279; el 7 de 
julio de 1988, empleando distintas iniciativas para evitar su situación, entre ellas 
podemos destacar: 
La evaluación del problema relacionado con el colono a través del ataque hacia 
su ganado. 
La elaboración de un plan con el objetivo de proteger tanto al colono como al 
animal. 
La creación de áreas protegidas para resguardar a las espacies, otros animales y 
plantas que se encuentran en tal situación. 
El empleo de más guardaparques que se encargarían del cuidado y 
mantenimiento de los parques para evitar la disminución del yaguareté. 

 
 

Disminución de presas 
 
 
El desmonte y la caza furtiva (tapir, pecaríes, tatús, acutíes, entre otros) 

ocasionan la pérdida significativa de las presas que consume el yaguareté 
durante su vida. A raíz de este problema, el yaguareté pierde sus alimentos y 
espacios territoriales que en su mayor parte provocan su desaparición y como 
consecuencia busca refugio alimenticio en presas domésticas y ganados. Por 
esta razón, el hombre sin medir las consecuencias de este problema mata al 
ejemplar ya sea  a través de la destrucción de su hábitat, por protección o por 
fines económicos (comercialización de la piel). 

 
 

Futuro del yaguareté 
 
 
Se estima que en la selva misionera quedan sólo entre 30 y 60 

ejemplares, por lo tanto, es necesario cuidar la selva y evitar más extinciones, 
seguir aportando ideas y sumando esfuerzos. 

Los materiales que se están utilizando para realizar relevamiento son: 
 
 
• Trampas con cámaras. 
• Planes con genética (recolección materia fecal). 
• Registro de huellas, entre otros. 
 
 

 
Planes con genética: Se puede recolectar información genética para 

saber a qué especie pertenece y conocer el estado de la población, cabe 
destacar que en este sentido, la provincia de Misiones está asociada con varias 
instituciones de Brasil y Paraguay. 

                                         
8 Ley Nº 1279, Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, Posadas, 1988. 



En Misiones se intenta reproducir en cautiverio para mantener la genética 
a largo plazo. 

 
 
 
 
Trampa de Cámara: Consiste en la colocación de cámaras en el predio 

para detectar la presencia del animal, a través de una activación por medio del 
calor corporal del mismo o por su movimiento. 

 
 
 
 

El legado guaraní 

 

En el pasado, el yaguareté se distribuía por todo el país. Esta presencia 
se refleja en la trascendencia simbólica que tenía la especie para diferentes 
culturas y pueblos originarios.  
 

En la mitología guaraní, el yaguareté es considerado un animal sagrado. 
Es objeto de rituales sagrados en las distintas aldeas de la provincia. En 
Misiones, pueblos originarios y chacreros no lo nombran porque dicen que al 
invocarlo “aparece”. Su fuerza, poderío y misterio protagonizan leyendas, mitos y 
también anécdotas e historias de nuestros pioneros y de quienes hoy habitan 
cerca del monte, que se transmiten de generación en generación.  

 

Aunque  son muy raras ya las ocasiones de encuentro entre el felino y 
los seres humanos en toda la región. Sólo se lo puede ver en zoológicos e 
instituciones de recuperación de especies nativas y los que se encuentran en 
estado salvaje, se reparten en diferentes áreas protegidas   de la provincia, como 
el Parque Nacional Iguazú, la Reserva de Biósfera Yabotí, el Parque Provincial 
Urugua-í,  el Parque Provincial Moconá y el Parque Provincial Cuñapirú.  Esta 
realidad hace que hoy en día los niños aborígenes sólo conozcan al tigre criollo 
por medio de fotos, láminas, afiches, folletos y, también, observando las 
hermosas artesanías y tallados en madera que realizan los artesanos de sus 
aldeas. Ésta es una realidad muy triste y al mismo tiempo que desaparece 
nuestro tigre, también lo hacen muchísimas otras especies, por la ruptura del 
equilibrio biológico de la Selva Paranaense.  

 

Con estas especies desaparece también la cultura ancestral de los 
guaraníes, madre de todas las culturas que llegaron a esta zona desde los países 
limítrofes y desde Europa y oriente, un legado que muchos creían imborrable 
pero que cada vez se ve más influido por las nuevas tendencias del consumismo 
y las nuevas técnicas de producción que destruyen la selva, impulsando a las 



comunidades aborígenes a insertarse en las actividades de “los blancos”  - como 
ellos los llaman- , destruyendo su cultura, su mentalidad religiosa y forma de vida, 
conduciéndolos a ser no más que un objeto de políticas de asistencialismo, 
comunidad aislada que junto a su tigre sagrado, el yaguareté, desaparece a 
medida que van destruyendo su hábitat.  

Artesanía mbyá guaraní de la aldea Takuapí, en el Municipio de Ruiz 
de Montoya, Misiones 

 

 
Yaguareté tallado por mbyá guaraní en madera blanda. 

 
Otra representación del yaguareté por aborígenes mbyá guaraníes. 



 

 
Diferentes tallas mbyá guaraníes que copian al felino. 
 
 

 
 
 
 

Campañas realizadas por Instituciones acerca de la 
protección del yaguareté 

 
 

Cuidemos lo nuestro con la fuerza del tigre 
 
 
Se lanzó una campaña para la protección del yaguareté a cargo del 

presidente de la fundación Vida Silvestre, Doctor Héctor Laurence, con el objetivo 
de “popularizar la imagen del yaguareté, subrayando su valor cultural y 
fortaleciendo el lazo afectivo que nos une con esta especie”.9  

 
 
Cabe destacar que dicho trabajo se está realizando con la especie, en la 

selva misionera dado que se lo considera un símbolo de la naturaleza y como tal 
todos deberían tener  el  compromiso de defenderlo. 

                                         
9vidasilvestre@arnet.com.ar/  
  



Además, se presentó el “Concurso Escolar Yaguareté. Cuidemos lo 
nuestro con la fuerza del tigre” donde participaron la mayoría de las escuelas de 
la provincia de Misiones del nivel Escuela General Básica 2 (4°; 5° y 6° años). 

 
 
El viernes 7 de septiembre del 2007, se realizará una reunión en el 

Parque Provincial Península, cerca de Iguazú. 
 
 
En la reunión de voluntarios del Proyecto del Yaguareté, se tratará de: 
• “Acordar el funcionamiento de la red de voluntarios para el 

monitoreo del yaguareté. 
• Definir zonas o nombres de referentes de la red. 
• Acordar responsabilidades y trabajo de referentes. 
• Definir responsabilidades institucionales para el acompañamiento a 

la red de voluntarios. 
• Definir articulación de trabajo de voluntarios y referente de la red de 

colaboradores con aplicación de la Ley de Protección de la Fauna por:  
Grupo de trabajo Selva Paranaense para la Conservación del 

Yaguareté”.10  
 
 
 

 
Entrevistas realizadas a distintos especialistas de la zona 

 
 
Guardaparques José Luís Baecke11: 
 
 
Se realizó una entrevista al guardaparques señor José Luis Baecke, 

quien comentaba que es colaborador del “Proyecto Yaguareté de la Fundación 
Vida Silvestre Argentina”, recolecta evidencias de su paso (moldes de huellas y 
materia fecal), con esta información se está realizando un mapa que muestra los 
lugares donde existen rastros de su presencia. En su profesión de guardaparques 
tiene la tarea de proteger a la fauna nativa existente dentro del territorio misionero 
y la especie en cuestión, es una de ellas. 

 
 
Decía que: “al yaguareté también se lo llama tigre, jaguar, el pintado, el 

overo, bicho, onca pintado. Su nombre científico es Leo onca, pertenece a la 
clase mamífera, al orden carnívoro y a la familia de los felinos.” 

 
 
Agregaba que “es un gran caminador  como así también un gran 

nadador, de aspecto pesado y robusto que llega a medir 2.50 m de largo y llega a 
pesar 100 kg. Su pelaje es bayo anaranjado, muestra mayor palidez en lo flancos 
                                         
10 Hubert,  Alberto, médico veterinario de Ruiz de Montoya, Misiones, voluntario del Proyecto 
Yaguareté. 
 
11 Baecke,  José Luis, guardaparques del Parque Provincial Cuñapirú. 



y se halla salpicado de numerosas rosetas negras, que se dispersan en las patas 
y en los hombros en pintas aisladas. El animal vive aproximadamente 12 años en 
su hábitat natural y en cautiverio 20 años.” 

 
 
Además, contó que “ataca al ganado doméstico ya sea el bovino, 

porcino, mular, equino y perros, para su desgracia por lo general se acostumbra a 
alimentarse de estos animales y se vuelven un problema ya que provocan 
pérdidas económicas para los dueños de los mismos y, por ello, la mejor solución 
es la captura del ejemplar con el posterior destino a una colección zoológica, con 
fines conservacionistas o su liberación en áreas alejadas. Pero, ésta no es una 
mejor solución, ya que el individuo suele volver a su lugar, por ello, la trasladación 
de grandes animales no es muy aconsejable.” 

 
 
Explicaba que “por ser el máximo predador de la selva su dieta es amplia 

y variada, sus presas favoritas incluyen: pecaríes, venados, tapíres, tatúes, 
coatíes, acutíes y comadrejas, también es un buen pescador y no desperdicia a 
roedores ni a pequeños animales como aves y reptiles.” 

 
 
Agregó que “su hábitat es cada vez menor, producto de deforestación de 

la selva. A pesar de ser ilegal la caza es aún una práctica existente, tanto del 
yaguareté como de otros animales silvestres que le sirven de presa, de esta 
manera no sólo disminuye su población, sino, también, el alimento disponible de 
este felino. La pérdida de selva nativa y la falta de víctimas aumenta la 
probabilidad de que el yaguareté frecuente áreas rurales y encuentre en el 
ganado doméstico su comida, convirtiéndose en un problema para el colono.” 

 
 
Informaba que “la cantidad de individuos de esta especie en la provincia 

de Misiones, está siendo estudiada por el Proyecto del Yaguareté (estudio de 
población). Está dando índices de que la población ha sufrido una disminución 
drástica en los últimos 15 años y la cantidad de individuos en estado silvestre es 
menor a los índices determinados por la UICN (Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza).” 

 
 
Para terminar,  comentó que “la sociedad misionera y del país debe 

tomar conciencia de la fauna y flora nacional y cada uno de nosotros puede 
ayudar a lograrlo. Una de las formas es respetar la prohibición de caza de 
animales silvestres, proteger la selva y denunciar actividades ilegales que atenten 
contra la naturaleza.” 

 
 

Cuidadores Horst y Siger Waidelich 
 
 
Horst y Siger Waidelich son hijos de inmigrantes alemanes que al crecer 

se dedicaron a la ganadería y agricultura, sus tierras se ubican en la zona centro-



misionera, en las sierras, lugar que hace 50 años era monte nativo y lo fueron 
transformando en campos para ganado, se ubican a 25 kilómetros de la ruta 
Nacional N° 12, acceso a Montecarlo, cuando comenzaron a criar ganado, sabían 
que habían utilizado el hábitat natural del yaguareté, lo que no tenían idea es que 
también terminaron con su alimento y por esta razón, los felinos comenzaron a 
consumir cerdos, vacas y otros animalitos, se convirtieron en una amenaza. 

 
 
Hace más o menos 20 años decidieron atrapar a los yaguaretés y 

mantenerlos en cautiverios y así disminuir el peligro. Lograron atrapar algunos 
ejemplares con unas trampas en forma de troncos huecos que en un extremo 
tiene una jaula, donde se coloca el cebo que solía ser algún cerdo pequeño y en 
el otro extremo una puerta que se eleva en forma vertical y cuando éste entraba, 
pisaba un dispositivo que hacía caer la puerta y de esta forma era atrapado, sin 
lastimarlo. De esta forma siguen siendo criados en jaulas cerca de la casa de los 
dueños del campo, donde actualmente hay en cautiverio cinco ejemplares. 

 
 
Son alimentos y cuidados por Siger mayormente ya que se casa está al 

lado de las jaulas, él se encarga de limpiar diariamente las jaulas, también los 
alimenta y cuida. Comen aproximadamente media cabeza de vaca por día, entre 
otras menudencias, y una vez a la semana reciben algún animal que tenga 
plumas para equilibrar su alimentación. 

 
 
Este lugar conocido como “Los Tigres” o “YAGUARETANIA” está muy 

alejado de la población, por lo que se reciben visitas solamente los domingos 
para evitar que se inquieten. Los hermanos Waidelich tienen autorización del 
Estado Provincial para mantener vivos a los felinos y Ecología se encarga de 
controlar que estén bien cuidados aunque hay que reconocer que no reciben 
apoyo económico de estas entidades para mantener a los Yaguaretés. 

 
 
Ellos lo hacen con sus propios medios y con la ayuda de frigoríficos que 

le dan las sobras de los vacunos que faenan. Se reprodujeron algunas veces en 
cautiverio, aunque fue muy difícil lograrlos y algunos ejemplares fueron 
trasladados a zoológicos y parques, hay que reconocer que es un gran esfuerzo y 
también que el índice de ataques del Yaguareté han disminuido 
significativamente. 

 
Yaguaretania es uno de los pocos lugares donde se puede disfrutar de la 

naturaleza, bien conservada y  observar un paisaje único e irrepetible.  
 
 
Es un espacio para pasar el día y disfrutar de los animales, el arroyo, el 

monte nativo, senderos para caminatas y un parque con parrillas y mesas para 
preparar algún asadito. Y de paso conocer historias emocionantes. 



 
Yaguareté  en  cautiverio, en Misiones. 
 

 
Ejemplar apresado en Montecarlo, Misiones. 



 
Animales del zoológico Yaguaretania  



Encuestas realizadas a la población 
 
Se llevaron a cabo encuestas a distintas personas del Municipio de Ruiz 

de Montoya, con el objetivo de obtener un porcentaje acerca del conocimiento del 
yaguareté. 

 
 
 
 

 
Cantidad de encuestas realizadas a la población urbana y 
rural de la zona para saber si están al tanto sobre cuestiones 
referidas al yaguareté. 
 

 
Un 79%  de encuestados conoce personalmente y un 21% no 
lo conoce. 
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La mayoría de los encuestados conocieron al yaguareté en un 
zoológico.  
 
 
 
 

Tipo de alimentación
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Acertada información que tienen las personas en cuanto a la 
alimentación del animal. 



 
La mayoría de los encuestados conoce los lugares que habita el 
animal. 
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Conocimiento de las personas acerca de la 
situación actual del animal. 
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Motivos por los que  el animal se encuentra en dicha situación. 
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Actitud de los humanos frente al yaguareté. 
 

50

2

55

4

0

10

20

30

40

50

60

Llamaría a 
ecología

Lo mataría Lo dejaría ir Lo cazaría

Reacción frente al animal

 
Mayor cantidad de actitudes positivas con respecto a un 
animal suelto pero, no, en ataque. 



Conclusión 
 
 

Por todo lo investigado, llegamos a la conclusión que las personas 
conocen algunas informaciones acerca del yaguareté, pero sólo lo han visto en su 
niñez o juventud y en zoológicos. Ello aunque no parece significativo, da cuenta 
de que este animal no se puede casi observar en estado natural. 
 Hay quienes dicen a modo de broma “si ves un yaguareté suelto, sacale 
una foto y, luego, huí”, esta afirmación tiene algo de cierto ya que es muy 
probable que en lo sucesivo, ese animal sea cazado. 
 También, podemos asegurar que la especie va desapareciendo poco a 
poco, por todos los motivos nombrados en el presente trabajo. 
 Pero, es hora de tomar conciencia de la necesidad de proteger las 
especies animales y vegetales porque es lo único que nos va quedando de 
nuestra madre naturaleza. 
 Este trabajo nos motivó a continuar la labor emprendida conectándonos 
con las organizaciones en Misiones que se dedican a la preservación de la 
naturaleza. En breve, iniciaremos una campaña en las escuelas primarias de la 
zona porque consideramos que desde allí, debe cuidarse ese precioso legado. 
 La inquietud está presente y los deseos de protección nos unen como 
grupo con el docente asesor de este trabajo. 
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