• Escasez de presas naturales: El hombre caza los
mismos animales que el yaguareté, afectando directamente sus posibilidades de alimentarse y obligándolo además a acercarse al ganado doméstico.
Si se extingue, el monte quedará irremediablemente vacío.
Que no desaparezca depende de todos los que aprecian la
naturaleza.

Buscando soluciones
El “Proyecto Tigre” es un estudio desarrollado por el Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales (CIES)
de la Administración de Parques Nacionales en áreas
vecinas al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de
Misiones; con la colaboración de: Fundación Vida Silvestre Argentina, Wildlife Conservation Society y Fundación ESSO.
Su objetivo es hallar métodos que permitan asegurar que
los animales domésticos no sean atacados por el felino.
De este modo, se busca reducir la persecución del
yaguareté por parte de los campesinos.
Las alternativas que se están poniendo a prueba son
corrales experimentales montados con un alambrado
electrificado: cuando el yaguareté intenta ingresar al corral recibe una descarga inofensiva, pero suficiente para
desalentarlo a intentar nuevamente alimentarse de los
animales resguardados.
Este folleto es una edición conjunta de:

www.fundacionazara.org.ar

Como en muchos gatos manchados, aparecen con cierta
frecuencia individuos totalmente negros (melánicos).
En la República Argentina se conocen algunos casos, popularmente llamados panteras negras.

Administración de Parques Nacionales

• Persecución directa: A pesar de la prohibición, aún
se lo caza por el valor de su piel, por su condición de
trofeo en la caza mayor, por considerárselo un animal
peligroso y, fundamentalmente, por los conflictos generados a raíz de sus ataques al ganado doméstico.

Información general

• Destrucción o degradación de los ambientes que
habita, para extender la frontera agropecuaria o bien para
extracción de árboles (uso de maderas valiosas, fabricación de postes y de carbón, etc.). Sus poblaciones
están presentes naturalmente en bajas densidades por
lo que, para poder mantener una población viable es preciso conservar un área muy extensa o, en su defecto,
territorios menores pero conectados entre sí.

Monumento Natural Yaguareté

Tres causas amenazan a nuestro yaguareté:

Fotos: Staffan Widstrand (www.staffanwidstrand.com), M. Canevari, J.M.F. Díaz Formentí, N. Vandermey (Feline Conserv. Center) - (2005)

¡Se nos va!

El señor del monte: el yaguareté o tigre americano
Su nombre más difundido, yaguareté, significa en guaraní "verdadera fiera". Su poderío y ferocidad impresionaron desde siempre
a los pueblos de toda América, creando una
confusa mezcla de temor, respeto y veneración, que generó muchísimas leyendas y representaciones artísticas.
Se lo denomina de muchas formas a lo largo
del país, overo o el tigre son algunos de los
más utilizados. Éste último es con el que lo
bautizaron los españoles y aún perdura. Sin
embargo, la gente del monte, en la creencia
de que aparece con sólo nombrarlo, prefiere llamarlo el bicho o, simplemente, Él.

Monumento Natural Nacional
En nuestro país se lo considera EN PELIGRO, lo cual significa
que enfrenta una alta probabilidad de extinción en estado silvestre en el futuro cercano.
Desde 2001 el yaguareté ha logrado amparo absoluto, al ser
declarado Monumento Natural Nacional por Ley Nº 25.463.

Distribución
Hasta hace poco más de un siglo vivía desde Arizona (Estados
Unidos) hasta el río Negro en
nuestro país y antes, quizás algo
más al sur. A principios de 1900
fueron muertos los últimos
yaguaretes de la pampa húmeda. Varias causas generaron (y
continúan haciéndolo) que las
poblaciones de esta especie
disminuyeran en toda su área
de distribución.
Original
Actual

Se encuentra protegido en los
Parques Nacionales Iguazú (Misiones), Copo (Santiago del Estero), Río Pilcomayo (Formosa),
Calilegua (Jujuy) y Baritú (Salta).
También en algunas reservas
provinciales y privadas.

Nacido para cazar
Su cuerpo musculoso y compacto, el cuello grueso, las patas
cortas y fuertes y una dentadura de treinta piezas adaptadas
para cortar, desgarrar y triturar, convierten al yaguareté en un
formidable cazador que se alimenta prácticamente de cualquier animal que viva en su territorio: desde tortugas, agutíes,
pacas, comadrejas y coatíes, hasta yacarés, carpinchos,
corzuelas, pecaríes y tapires. Si el hambre lo apremia no desprecia comer peces, ranas y cangrejos.
El llamativo diseño de su pelaje, en el que destacan manchas negras sobre un fondo amarillento, es una excelente
adaptación para pasar inadvertido en la naturaleza, su silueta
se desdibuja entre las luces y sombras de un monte o un
pastizal, haciéndolo invisible ante sus presas.

Ficha Técnica

Yaguareté
en vasija de
cultura Aguada

Nombre científico: Panthera onca.
Es el felino más grande de América. Mide entre 150 y 180 cm
desde la naríz hasta la base de la cola (que mide entre 70 y 90
cm de largo).
Altura en la cruz: 65 a 80 cm.
Peso: entre 70 y 100 kg aunque algunos ejemplares han superado los 130 kg.
Gestación: 90-110 días.
Camada: 2-3 cachorros.
Madurez sexual: 2,5 a 3 años.
Longevidad: hasta 20 años en cautiverio y se estima unos 12
años en libertad.

Un gran caminador
Si bien tiene hábitos crepusculares o nocturnos, también
está activo durante el día. Es solitario y un gran caminador,
trepa aceptablemente. A diferencia de otros gatos, es buen
nadador, cualidad que demuestra cruzando fácilmente ríos
anchos y caudalosos como el Paraná, el Iguazú o el Bermejo. Se desplaza en amplias áreas de acción, pero sus territorios son de tamaño variable según la zona (en el Parque
Nacional do Iguaçú, Brasil, se ha calculado que un individuo
puede usar hasta 70 km2).

