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RESUMEN. La presencia actual de Puma concolor en la provincia de Entre Ríos ha sido recientemente discutida. En este trabajo 
se reporta un nuevo registro para la provincia, cazado en la Estancia El Cerro, frente a El Chapetón (Departamento Paraná). 
Este registro, junto a otros datos recientes evidencian que el puma no está extinguido de vida silvestre y debe considerarse como 
una especie críticamente amenazada en el territorio provincial. 

ABSTRACT. NEw RECORD Of ThE AMERICAN LION (Puma concolor) IN ThE ENTRE RÍOS PROVINCE, 
ARGENTINA. The presence of Puma concolor in Entre Rios province has been recently dismissed. In the present paper, a 
new record for the species is reported from that province. The individual was caught in the Estancia El Cerro, in front of the El 
Chapetón (Paraná Department). Theis along with other recent data show that the the American Lion is not extinct and should 
be considered as a critically endangered species in the province.

puma son la pérdida y fragmentación de hábitat, dis-
minución de sus presas naturales y la caza furtiva (Cro-
oks, 2002; Machado et al., 2005; Caso et al., 2008; 
Pautasso, 2008; Martínez et al., 2010; Bonnot et al., 
en prensa). Para el centro-este del país se ha indicado 
la reciente “reaparición” de la especie, con incipientes 
poblaciones tanto en el centro de Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos y Corrientes (Di Blanco et al., 2008; Soler, 
2008; Pautasso, 2008; Chebez, 2009; Chebez y Nigro, 
2010; De Lucca y Bollero, 2011). Una hipótesis for-
mulada por Martínez et al. (2010) involucra individuos 
provenientes de la Argentina, que avanzarían a lo largo 
del río Paraná entrando en Entre Ríos, alcanzando lue-
go el litoral oeste uruguayo.

La especie ha sido considerada como “Casi Ame-
nazada” por Díaz y Ojeda (2000) y “Potencialmente 

INTRODUCCIÓN

Puma concolor presenta una distribución geográfica 
extensa en América (Parera, 2002; Canevari y Balboa, 
2003; Bárquez et al., 2006). El puma es particularmen-
te sensible a la expansión de la actividad humana (Fo-
rero-Medina et al., 2009; De Lucca, 2010). Esto es de-
bido principalmente a que la percepción por parte del 
humano de la sola presencia de estos félidos, conlleva 
necesariamente a una consecuente caza, aún en ausen-
cia de casos de depredación en la zona (Hoogesteijn 
et al., 1993); así en la provincia de Entre Ríos se lo 
captura sin reservas por ser considerado una amenaza-
da para poblaciones humanas y el ganado doméstico, 
aunque no esté declarado plaga por la Ley de Fauna 
Silvestre. Las principales amenazas que enfrenta el 
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Vulnerable” por Perovic y Pereira (2006). Heinonen 
Fortabat y Chebez (1997) no mencionan a Puma con-
color para el Parque Nacional El Palmar. En Entre 
Ríos, el puma fue considerado extinto (Chebez, 1994; 
Parera, 2002; Canevari y Vaccaro, 2007; Martínez et 
al., 2010), sin embargo, Chebez (2009) y Muzzachio-
di (2007; 2010a; 2010b) mencionan a Puma concolor 
para la provincia en base a tres ejemplares cazados en 
2004 en los departamentos del oeste, Paraná y La Paz, 
ubicando al puma en la categoría de “Datos Insuficien-
tes”. Recientemente Bonnot et al. (en prensa) amplían 
su distribución territorial incorporando un registro de 
Caseros, en el Departamento Tala. El 24 de junio de 
2011 se reportó la mortandad de dos terneros en Puer-
to Curtiembre, en cercanías de la localidad de Cerrito, 
departamento Paraná, en el campo del productor José 
Estrada, atribuyéndose a mitos rurales las mutilaciones 
en la zona de la quijada y en la paleta del costado iz-
quierdo. El caso, revisado por Brussa et al. (2011), in-
cluyó la recolección de evidencias in situ, la fotografía 
de animales muertos y huellas, siendo algunas de ellas 
de puma y otras de perros. Asimismo, Brussa et al. 
(2011) recogieron relatos de ataques de puma de carac-
terísticas similares, en campos alejados 15 kilómetros 
del sitio explorado. Un análisis de las heridas en los 
animales muertos por parte de veterinarios sugiere que 
dichas lesiones habrían sido efectuadas por un puma 
(Gladys Uzman, com. pers.). Se sabe que la deforesta-
ción además de ser un factor de exterminio, predispone 
al puma a la depredación de ganado bovino, ya que al 
encontrarse con un número menor de presas naturales, 
y al ser empujados hacia áreas marginales (donde entra 

más en contacto con potreros y tropas de ganado), los 
felinos comienzan a considerar al ganado introducido 
como una posible presa (Hoogesteijn, 2003).

RESULTADOS 

El día sábado 26 de noviembre de 2011 fue abatido 
un ejemplar de puma macho juvenil en un lote agrícola 
rodeado de forestaciones de eucaliptos a la vera de un 
arroyo. Este curso de agua se ubica en las inmedia-
ciones de la Estancia El Cerro, frente al Chapetón, en 
la localidad de Colonia Celina a 25 kilómetros de la 
ciudad de Paraná (31°35’34.90”S - 60°17’40.84”O), 
departamento Paraná. El ejemplar fue cazado por un 
baqueano con rifle, quien facilitó las imágenes por ter-
ceras personas (Fotos 1 y 2). 

El registro aquí presentado constituye una evidencia 
más que sugiere la supervivencia del puma en esta-
do silvestre en la provincia de Entre Ríos. En adición, 
durante la confección de la presente nota, se alertó so-
bre la presencia de pumas predando ciervos exóticos 
en la Estancia El Potrero de Gualeguaychú, así como 
la existencia de rastros de este felino en la desembo-
cadura del Arroyo Las Conchas aguas abajo del Área 
Natural Protegida Provincial Parque San Martín (de-
partamento Paraná), denuncias que fueron formuladas 
ante el Ministerio de la Producción de la provincia.

Son necesarios estudios poblacionales básicos de la 
especie para determinar la distribución actual real y 
la densidad de individuos y sus posibilidades reales 
de repoblamiento, para contribuir a una estrategia real 

Mapa 1. Imagen Satelital en donde se muestran los registros de puma del texto.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie,100 (2012): 1-4

3

de conservación y manejo del puma en la provincia 
Entre Ríos. 
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