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Monitoreo de la densidad de yaguareté (Panthera onca) del N del Corredor Verde 

mediante cámaras trampa  

Entre Octubre de 2010 y Enero del 2011 desarrollamos un relevamiento sistemático con cámaras 

trampas para monitorear la densidad poblacional de yaguaretés (Panthera onca), pumas (Puma 

concolor) y ocelotes (Leopardus pardalis). Para este trabajo unimos esfuerzos con los 

investigadores del Projeto Carnivoros del Parque Nacional do Iguaçu (CENAP-ICMBio de 

Brasil). Esto nos permitió relevar una gran superficie cubriendo áreas pertenecientes a ambos 

países (Figura 1), que incluyeron parte del Parque Nacional do Iguaçu de Brasil, el Parque 

Nacional Iguazú, el Parque Provincial (PP) Puerto Península, el PP Urugua-í, la Reserva de Vida 

Silvestre Urugua-í, la Península de Andresito y propiedades de la empresa forestal Alto Paraná 

S.A. (Reserva San Jorge y Campo de los Palmitos).  

Durante el relevamiento colocamos 91 estaciones de muestreo cubriendo más de 2000 km
2
 en lo 

que constituyó uno de los mayores relevamientos realizados para el estudio de esta especie en el 



                                                                                             

mundo. Durante los tres meses que duró el relevamiento registramos a 20 yaguaretés distintos y 

un número aún no determinado de pumas y ocelotes (Figura 2 ,3 y 4). Además obtuvimos 

numerosos registros de especies presas de estos felinos que nos están permitiendo monitorear su 

abundancia a lo largo del tiempo.  

 

Figura 1. Mapa con la localización de las estaciones de cámaras trampa del muestreo binacional 

Argentina-Brasil 

Análisis de datos poblacionales en colaboración con científicos del U.S. Geological Survey. 

Como parte del trabajo de su beca Posdoctoral Agustín Paviolo realizó un viaje durante los 

meses de Noviembre y Diciembre de 2011 al Patuxent Willife Research Center del US. 

Geological Survey en Washington. Este centro reúne a varios renombrados expertos mundiales 

en ecología de poblaciones, entre ellos el Dr. James Nichols, quien fue supervisor del trabajo de 

Agustín. El principal objetivo del viaje fue capacitarse en nuevas metodologías de análisis 

poblacionales para aplicarlas en la población de yaguareté del Bosque Atlántico.  

Durante su estadía se re-analizaron las estimaciones de densidad poblacional de yaguareté 

realizadas anteriormente en la región (desde 2003 al 2011) usando nuevos modelos 

poblacionales. Las estimaciones resultaron ser similares a las obtenidas anteriormente, lo cual 

fue una buena noticia, ya que en otras regiones las nuevos modelos estiman densidades 

sensiblemente menores a las arrojadas por las metodologías anteriores. De acuerdo a la 

información obtenida durante el último muestreo realizado entre fines de 2010 y principios de 

2011 en el N de Misiones y el PN do Iguaçu de Brasil, la densidad es cercana a 1 individuo 

adulto/10.000 ha. Las estimaciones de densidad indican que la población de yaguareté se ha 

mantenido relativamente estable desde el año 2006 en la zona norte del Corredor Verde. El área 

muestreada contiene cerca de la mitad de la población estimada para todo el Corredor Verde 

siendo una de las áreas más importantes para la conservación de la especie en todo el Bosque 

Atlántico.   

PN do Iguaçu 

PN Iguazú 

PP Urugua-í 

RVS Urugua-í 

PP Puerto 
Península 



                                                                                             

 

Figura 2. Macho de yaguareté fotografiado en la Reserva San Jorge durante nuestros 

relevamientos.  

 

Figura 3. Hembra de yaguareté registrada en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í. Este animal 

fue registrado también en el predio Campo de los Palmitos perteneciente a Alto Paraná S.A.  

 



                                                                                             

 

Figura 4. Izquierda: Puma fotografiado en el PP Urugua-í. Derecha: Ocelote fotografiado por 

nuestras cámaras trampa en el  PP Urugua-í 

Dinámica de la población de yaguareté del N del Corredor Verde.  

La información generada por el muestreo sistemático de trampas cámaras nos permiten también 

analizar aspectos de la dinámica poblacional tales como el recambio de individuos, la 

supervivencia y los patrones reproductivos y de dispersión. Estos análisis están en desarrollo y 

serán más robustos a medida que generemos más información a lo largo de los años. También 

continuamos recopilando datos de colaboradores que tienen cámaras trampa en la región y que 

comparten información con nuestro proyecto desinteresadamente (Figura 5). Si bien el objetivo 

específico de esta actividad no está dirigido a la estimación de densidad de la población de 

yaguareté, estos datos nos permiten obtener interesante información sobre la supervivencia y 

reproducción de algunos individuos. 

Los resultados preliminares indican que la supervivencia de los adultos en el N del Corredor 

Verde es relativamente alta, rondando entre el 80 y 90% anual (periodo 2004 al 2010). A pesar 

de ello, la población de yaguaretés no se incrementa significativamente ya que el potencial de 

crecimiento de la población en la región es muy pequeño, por el bajo número poblacional y la 

continua mortalidad de individuos inducida por humanos. 

 

Figura 5. Una de las hembras conocidas por nuestro Proyecto (Arapotí), registrada por las 

cámaras de Diego Varela (CeIBA y Conservación Argentina) en un palmital del PN Iguazú.  



                                                                                             

En cuanto al seguimiento de las camadas de cachorros nacidas en la región, los resultados fueron 

muy positivos para la especie. Nuestros colaboradores continuaron fotografiando con sus 

cámaras a dos cachorros nacidos a mediados del 2010 en el Parque Provincial Puerto Península 

por lo que pudimos comprobar su crecimiento y supervivencia. En marzo de 2011, fotografiaron 

a la madre de estos cachorros, con una nueva cría de pocos meses de edad por lo que podemos 

confirmar que continúa reproduciéndose y aportando cachorros a la población. Además tuvimos 

dos excelentes noticias de nuestras cámaras colocadas a mitad del año 2011 en el Parque 

Nacional Iguazú. La primera tuvo que ver con el nacimiento de dos crías de Salada, una de las 

hembras que venimos monitoreando desde el año 2004 y que capturamos ya preñada en PN 

Iguazú a fines del 2010. De acuerdo a esta información y al tamaño de los cachorros es probable 

que el nacimiento haya ocurrido a principios de 2011 (Figura 6). 

 

Figura 6. Izquierda: Salada con uno de sus cachorros recorriendo el camino a Apepú, en el 

Parque Nacional Iguazú, agosto de 2011. Derecha: Uno de los cachorros pasa frente a la cámara 

mientras que el otro explora la entrada de una madriguera de tatú (Dasypus novemcinctus).   

La otra buena noticia vino casi a fin de año, cuando registramos a otra hembra (Mitaí) con dos 

crías muy pequeñas en el Parque Nacional Iguazú (Figura 7). Mitaí fue registrada por primera 

vez en el año 2006 cuando era una cachorra junto a su madre en la Reserva Forestal San Jorge 

(Figura 7). Luego entre el 2008 y 2011 la fotografiamos varias veces sola en el área que 

probablemente constituye su territorio. Esta nueva fotografía junto a sus dos crías nos confirma 

que se ha convertido en adulta reproductora y que mediante nuestro Proyecto ya estamos 

monitoreando la tercera generación de yaguaretés en la región.  

 

Figura 7. Izquierda: Mitaí (atrás) registrada en el año 2006 cuando era cachorra junto a su madre 

Yarigüí en la Reserva Forestal San Jorge. Derecha: Mitaí (adelante) junto a dos cachorros de 

muy corta edad en el Parque Nacional Iguazú en noviembre de 2011. 



                                                                                             

Evaluación de la abundancia de presas mediante trampas cámaras 

Además de la información sobre felinos, las cámaras trampas proveen también registros sobre 

otras especies de vertebrados medianos y grandes que habitan la selva (Figura 8). Esta 

información ha sido analizada y publicada en distintas oportunidades, como en el caso de los 

venados en Ferrari (2005) y Di Bitetti et al. (2008) y la mayoría de las principales presas de los 

grandes felinos en Paviolo et al. (2009) y Paviolo (2010). A partir del 2010, Paula Cruz comenzó 

a analizar los datos de tapires (Tapirus terrestris) correspondientes a los muestreos 

comprendidos entre los años 2003 y 2008. Este trabajo fue parte de su tesis de licenciatura en 

biología en la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de fue defendida en marzo del 2012, 

obteniendo la máxima calificación posible (10, sobresaliente). A continuación incluimos un 

resumen de su tesis, la cual aportó nueva información sobre esta especie poco estudiada de 

nuestro país. 

 

Figura 8. Algunas de las presas de los grandes felinos que estamos monitoreando mediante las 

cámaras trampas  

El tapir es un mamífero de gran tamaño categorizado “en peligro de extinción” para la Argentina. 

En la provincia de Misiones ha sido declarado como Monumento Natural, la máxima categoría 

de protección para una especie en nuestra provincia. Se trata de una especie particularmente 

representativa de los bosques húmedos sudamericanos, un tradicional recurso para las 

comunidades locales y una especie clave para la conservación de los ecosistemas que habita, 



                                                                                             

debido a su gran capacidad como dispersor de semillas. El Corredor Verde de Misiones (CVM), 

dada la extensión y continuidad de bosque húmedo subtropical en relativamente buen estado de 

conservación, es una de las pocas áreas con posibilidades para mantener poblaciones viables de 

esta especie a largo plazo dentro del denominado Bosque Atlántico del Alto Paraná. A partir de 

registros fotográficos de tapires obtenidos mediante cinco muestreos sistemáticos realizados con 

cámaras trampa en distintas zonas del CVM, este trabajo tuvo como objetivo general, evaluar el 

efecto de la caza furtiva en la población de tapires y contribuir al conocimiento de su ecología. 

Para ello, se estimó su densidad poblacional en dos áreas con distintos niveles de protección 

contra la caza furtiva, a partir de la identificación de los individuos fotografiados y la utilización 

de modelos de captura-marcado-recaptura. Por otro lado, se estudiaron el patrón de uso del 

hábitat y el patrón de actividad diaria de los tapires, analizando la importancia de distintas 

variables ambientales y antrópicas para los mismos. Por último, se estudió de manera descriptiva 

el comportamiento social y reproductivo de la especie, identificando la cantidad, sexo y edad de 

los individuos fotografiados. Los resultados mostraron que: la densidad de tapires en el CVM fue 

entre cuatro y seis veces mayor en el área con mayor nivel de protección contra la cacería. La 

ocupación de un área por los tapires y su detectabilidad, fueron principalmente afectadas por la 

presión de caza existente en cada sitio. Por otra parte el patrón de actividad diaria fue afectado 

fundamentalmente por los cambios de luz del fotoperiodo anual. Además, las relativamente 

escasas parejas observadas, de adultos de distinto sexo y de hembras con sus crías, indicarían que 

en el CVM, la época reproductiva tiene lugar en invierno-primavera. Los resultados obtenidos en 

este trabajo sugieren que la población de tapires del CVM es muy susceptible a la presión de 

caza furtiva y que sería necesario un aumento en el esfuerzo de control de la misma para mejorar 

sus posibilidades de supervivencia. Se espera que la información generada en el presente 

proyecto de investigación contribuya a la elaboración de pautas para la conservación de esta 

importante especie de fauna silvestre de Argentina en el Corredor Verde de Misiones. 

Campaña de capturas de yaguareté y pumas 

Entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2011 desarrollamos una campaña con el fin de 

capturar yaguaretés y pumas para colocarles collares GPS para su seguimiento y continuar 

nuestros estudios sobre estas especies. El equipo de trabajo estuvo compuesto por 16 personas 

algunas las cuales fueron rotando a lo largo de la campaña. La campaña sirvió como capacitación 

en esta técnica de captura a varios profesionales jóvenes y estudiantes, así como también un 

veterinario del Ministerio de Ecología de Misiones, una bióloga de la Dirección de Fauna de 

Salta y un guardaparque de la Administración de Parques Nacionales.  

La técnica utilizada fue la de trampas tipo lazo, las cuales habían resultado muy efectivas durante 

la campaña de captura desarrollada en el año 2010. Los lazos fueron colocados en 16 

localizaciones distintas entre el Parque Provincial Puerto Península y el Parque Nacional Iguazú, 

cubriendo las mismas áreas y caminos que en la campaña anterior. Estos sitios fueron 

especialmente escogidos por presentar las mayores tasas de paso de yaguaretés de las áreas 

estudiadas. El esfuerzo total realizado fue de 415 noches trampa repartido entre todas las 

localizaciones. Los componentes de las trampas lazos fueron fabricados o adquiridos en 

Argentina siguiendo como modelo los utilizados el año anterior, que eran de procedencia de 

Estados Unidos. Pequeñas fallas en la copia del diseño y el uso de otros materiales determinó la 

pérdida de la captura de al menos un yaguareté y un puma. 



                                                                                             

Utilizamos como atrayentes para las trampas pescado, carne de vaca y/o equipos de play-back 

que reproducían llamados de yaguaretés, pumas o algunas de sus presas. Algunos pocos lazos 

fueron colocados en el camino sin atrayente alguno, pero con vegetación que dirigía el paso de 

los animales por el lugar exacto donde estaba localizada la trampa. En cada uno de los lazos 

activos colocamos una cámara trampa que nos sirvió para monitorear los animales que se 

acercaban y su comportamiento frente a la trampa y a los atrayentes. Estas cámaras fueron 

programadas para sacar fotografías o filmar videos en modo infrarrojo para evitar disturbar a los 

animales antes de una potencial situación de captura. La información obtenida a partir de las 

cámaras fue crucial para detectar las fallas en el sistema y confirmar el número de ocasiones en 

las que los yaguaretés y pumas se acercaron a las trampas.  

Durante los primeros días las trampas fueron frecuentemente visitadas por comadrejas (Didelphis 

spp) y ocelotes quienes no solo comían el cebo, sino que también desactivaban las trampas, 

inutilizándolas por el resto de la noche (Figura 9). En la única ocasión que entró un yaguareté a 

una trampa, la misma ya había sido desactivada previamente por un ocelote lo que nos privó de 

la primera captura de la campaña. Luego de este evento cambiamos la gomaespuma que va 

ubicada bajo los lazos por una de mayor densidad, lo que nos permitió disminuir 

significativamente los eventos de activación por animales pequeños no blanco.   

 

Figura 9. Ocelote parado sobre sus patas traseras y capturando el pescado colocado como cebo 

en uno de las trampas lazos. Los ocelotes entraron frecuentemente en las trampas, aún luego de 

haber sido “asustados” por el dispositivo de cierre del lazo. 

La segunda falla en el sistema fue detectada en una oportunidad de capturar al puma que ya 

habíamos capturado en el año 2010 (Pteroé, Figura 10). En esta ocasión la trampa fue activada 

adecuadamente, pero un componente de la misma cedió, demorando el cerrado del lazo sobre la 

pata del puma lo que evitó su captura. Luego de este episodio, arreglamos el defecto en todas las 

trampas, pero lamentablemente ya ningún felino grande volvió a ingresar a las mismas.  



                                                                                             

En resumen, en todo el periodo de trabajo 2 yaguaretés se acercaron o pasaron en un total de 7 

ocasiones frente a las trampas, pero solamente uno ingresó en una sola ocasión (la contada 

previamente). Por otra parte, al menos 4 pumas pasaron un total de 5 veces por las trampas y solo 

uno entró, pero el dispositivo también falló en esa ocasión. En varias ocasiones los felinos 

detectaron el atrayente y se detuvieron a observarlo, sin embargo, la mayoría de las veces 

decidieron no arriesgarse a entrar a las enramadas que delimitaban las trampas (Figura 11).  

 

Figura 10. El puma (Pteroé) capturado en la campaña de 2010 y equipado con un collar GPS, 

está a punto de pisar la trampa. Desafortunadamente el mecanismo de cierre falló y no permitió 

su captura.  

 

Figura 11. Un macho adulto de yaguareté (Yvytú) huele la entrada de una de las trampas lazo. 

Sin embargo, luego sigue su camino sin ingresar.  



                                                                                             

A pesar de que no pudimos capturar individuos en esta campaña, la misma nos permitió aprender 

sobre el comportamiento de los felinos y otras especies ante los distintos cebos. También nos 

permitió confirmar que este tipo de trampa no le ocasiona ningún daño, ni provoca la captura 

accidental de especies más pequeñas (ocelotes, zorros, comadrejas, etc). Debido a la baja tasa de 

ingreso de yaguaretés y pumas a las trampas en relación al número de acercamientos a las 

mismas, estamos planeando incrementar el número de trampas colocadas sobre los caminos 

habituales de la especie las cuales parecen ser menos percibidas por lo animales.    

Apoyo para la campaña de capturas de yaguareté en el lado brasilero 

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2011 se desarrolló una campaña de capturas de 

yaguaretés y pumas en el PN do Iguaçu en Brasil. Como parte de nuestra colaboración con el 

Proyecto de investigación y conservación de dicho país estuvimos ayudando en el armado y 

colocación de las trampas lazos durante dos semanas. Debido a la poca disponibilidad de 

caminos e infraestructura en áreas con registros de yaguareté en este Parque, la campaña se 

realizó en el área central del área protegida donde no existe infraestructura básica para las tareas 

de investigación. Esto demandó un gran esfuerzo logístico y humano ya que toda la campaña se 

desarrolló con el equipo acampado en la selva y exigió que todos los desplazamientos se 

realizaran en bote (Figura 12). En el mes de junio se capturó un puma macho adulto. La captura 

y anestesia se desarrollo perfectamente y el animal fue liberado con un collar VHF provisto por 

nuestro Proyecto. Posteriores esfuerzos de captura condujeron a la captura de otro puma y de un 

yaguareté que estaba depredando ganado domestico en la zona norte del Parque Nacional do 

Iguaçu. Actualmente continuamos colaborando en el apoyo al equipo brasilero en el monitoreo 

de estos individuos. 

 

.  Figura 12. Junto al equipo brasilero durante una recorrida para revisar los lazos Foto: Projeto 

Carnívoros do Iguaçu  



                                                                                             

Análisis de la dieta del yaguareté y otros felinos del Bosque Atlántico 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2011 estuvimos trabajando en el análisis de la dieta 

de los felinos mayores del Bosque Atlántico. La evaluación de la dieta se realiza a partir de los 

restos de las presas contenidos en las heces de los felinos. De esta manera, distintos tipos de 

pelos, plumas, huesos y escamas brindan información detallada de los hábitos alimenticios de los 

depredadores. Las heces habían sido identificadas previamente a nivel específico gracias a la 

ayuda del Global Felid Genetic Program del Centro para la Conservación Genética del Museo de 

Historia Natural de Nueva York.  

El trabajo de identificación de los restos de las presas estuvo a cargo de la Lic. Lucía Palacio 

(Figura 13) quien colabora en nuestro proyecto de investigación desde hace varios años. De 

acuerdo a la información  proporcionada por las heces de yaguareté (46), su alimentación se basa 

principalmente en los pecaríes, aunque consumieron también otras presas tales como tapires, 

corzuelas, mamíferos menores, lagartos, aves y tortugas. Por otra parte, los pumas (87 heces) 

consumieron también una gran variedad de presas incluyendo monos, coatíes, agutíes, aves y 

mamíferos más grandes como corzuelas (Mazama spp) y pecaríes. Por su parte los ocelotes (171 

heces) consumieron abundantemente roedores cricétidos y una gran diversidad de mamíferos 

medianos y pequeños como agutíes, comadrejas, pacas, coatíes y tapetíes, así como también 

reptiles y aves.  

A fines del año Lucia viajó al CENPAT (CONICET) de Puerto Madryn para capacitarse con el 

Dr. Ulises Pardiñas en la identificación de roedores cricétidos a partir de sus cráneos y molares 

que son frecuentemente hallados en las heces de los felinos. Esto nos permitirá en los próximos 

análisis conocer con mayor detalle la dieta del ocelote y los felinos menores ya que los mismos 

incluyen gran cantidad de estos roedores en sus dietas. Otra buena noticia fue que iniciamos una 

colaboración con la Dra. Karen De Matteo (University of Saint Louis, USA) para sumar 

esfuerzos en el estudio de la dieta de los felinos del Bosque Atlántico. De esta manera, 

contaremos con 192 muestras adicionales de esta región, lo que nos permitirá evaluar la dieta de 

los felinos en distintas áreas y evaluar más consistentemente el efecto de la disminución de 

presas en la ecología trófica de estas especies.  

 

Figura 13. Lucía Palacio analizando muestras de felinos en el laboratorio. 



                                                                                             

Análisis del paisaje para la conservación del yaguareté  

Como tareas de cierre de los análisis a nivel de paisaje sobre la distribución, aptitud del hábitat y 

paisaje de manejo para el yaguareté en el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), se trabajó 

en la presentación y publicación de los resultados en revistas y reuniones científicas (ver 

publicaciones), y en aplicación de estos resultados en acciones de manejo. En este marco fueron 

publicados a comienzos del 2011 dos artículos, uno en la revista Oryx y otro en la revista 

Diversity & Distributions.  

La revista Oryx es una de las más importantes internacionalmente en referencia a proyectos de 

conservación, y en el trabajo que allí publicamos se describen las tareas realizadas para el 

monitoreo de la especie en la región a través de una red participativa de voluntarios en los 

últimos años. Para la publicación de este trabajo colaboraron numerosos participantes de esta 

red, incluyendo personas de Brasil y Paraguay, y Daniela Rode en representación de la 

Fundación Vida Silvestre Argentina. La revista Diversity and Distributions es altamente 

prestigiosa en trabajos científicos a escala de paisaje con especies o regiones amenazadas. 

Nuestro trabajo ha tenido una importante repercusión entre la comunidad científica que trabaja 

con el yaguareté y el puma, ya que es uno de los primeros trabajos en donde se muestran los 

efectos sobre la conservación de estas especies a nivel regional de las diferentes capacidades del 

puma y el yaguareté para soportar las presiones humanas. Este trabajo además fue presentado y 

discutido en el simposio “El impacto de los factores de estrés en tiempo real sobre la 

resiliencia en el largo plazo en ambientes de bosques lluviosos tropicales” en el marco de la 

reunión conjunta de la Asociación para la Biología Tropical y Conservación (ATBC) y la 

Sociedad de la Biología de la Conservación de África, desarrollado en la ciudad de Arusha, 

Tanzania, en Junio de 2011.  

Por otro lado, el análisis final del paisaje de manejo y conservación del yaguareté en el BAAP 

fue presentado en el congreso internacional de la Sociedad de SIG para la Conservación 

(SCGIS), llevado adelante en la ciudad de Big Bear Lake en California, Estados Unidos. Dicho 

trabajo fue publicado bajo el título: “A Management Landscape for Jaguars in the Upper 

Paraná Atlantic Forest”. Esta participación fue financiada por la SCGIS como parte del Global 

Scholarship Program 2011 que tiene esta asociación y destina a agentes de conservación de todas 

partes del mundo que utilizan el SIG como herramienta principal en sus tareas. Este mismo 

análisis está siendo evaluado en una revista especializada. Este análisis fue el que dio lugar a los 

mapas de acciones de manejo utilizados en el borrador del Plan de Manejo para el yaguareté en 

el Corredor Verde de Misiones que está en proceso de elaboración (Figura 14). 



                                                                                             

 

Figura 14. Ejemplo de los mapas de acciones de manejo elaborados para el Plan de Acción del 

yaguareté en el Corredor Verde de Misiones. 

Monitoreo de los animales equipados con collares GPS 

Durante el periodo informado se confirmó la presencia de los dos individuos equipados con 

collares GPS (collares Tellus de la empresa Followit). Los animales fueron monitoreados 

mediante sobrevuelos, a través de recorridas por tierra y por cámaras trampas. Dos de los cuatro 

sobrevuelos fueron realizados gracias al apoyo del Projeto Carnívoros de Iguaçu de Brasil, que 

nos cedió parte de sus horas de uso del helicóptero, mientras que los dos restantes fueron 

cubiertos por fondos de nuestro proyecto aportados por la FVSA y el WWF Suiza.  

El yaguareté (Guacurarí) fue registrado en dos ocasiones en el Parque Nacional Iguazú a 

principios del 2011 y luego fue avistado en varias oportunidades sobre la Ruta 19 dentro del 

Parque Provincial Urugua-í. Además fue filmado por las trampas cámaras de nuestros 

colaboradores en áreas cercanas a la seccional de guardaparques Uruzú del mismo Parque 

(Figura 15). Finalmente, el 26 de febrero de 2012, fueron encontrados sus restos por biólogos de 

nuestro Proyecto en el área central del PP Urugua-í (ver próxima sección). La evidencia 

encontrada en el sitio confirmó que Guacurarí había sido ultimado por cazadores furtivos.  



                                                                                             

 

Figura 15. Fotografías tomadas por las cámaras de Gabriel San Juan en el Parque Provincial 

Urugua-í. En las  fotografías se ve a Guacurarí durante un descanso de más de media hora frente 

a la cámara.  

El puma (Pteroé) fue localizado en un sobrevuelo a principios de 2011 en el PP Puerto Península 

a varios km de su lugar de captura del año 2010 (Figura 16). Posteriormente fue fotografiado dos 

veces y casi recapturado en el PN Iguazú durante la última campaña de capturas. Las fotografías 

fueron tomadas a menos de 7 km del sitio de su captura en 2010 por lo que podemos suponer que 

se mantiene relativamente en la misma región. Las fotos evidencian que se encuentra en buena 

aptitud física y en buen estado de salud. Los intentos de bajar remotamente los datos 

almacenados en el collar han sido infructuosos debido a fallas experimentadas por el collar. Por 

otra parte la función de auto suelte del collar debió haberse activado en noviembre de 2011, lo 

que hubiera permitido su recuperación, sin embargo el collar también falló, por lo que aún no 

hemos podido recuperar la información de este animal. Las recurrentes fallas de estos equipos  

nos mostraron la necesidad de cambiar de fabricante, por lo que para la continuación de nuestro 

trabajo hemos comprado otro tipo de collares, fabricados en Canadá. Estos nuevos equipos 

envían las localizaciones a través de un sistema satelital lo que nos permitirá contar con la 

información en tiempo real. Las pruebas preliminares de estos collares han sido muy positivas, 

mostrando un muy buen funcionamiento. 

 

Figura 16. Sobrevuelo en helicóptero para el monitoreo de animales con radio-collar mediante 

telemetría 



                                                                                             

La información obtenida del seguimiento de Guacurarí, el primer yaguareté 

monitoreado con tecnología GPS por nuestro proyecto. 

Breve historia de Guacurarí. El primer registro de Guacurarí fue obtenido en el año 2006 cuando 

fue fotografiado por una de nuestras cámaras trampa ubicada en el área central de la Reserva 

Forestal San Jorge. En ese momento era un macho adulto de al menos cuatro años de edad y 

mostraba una buena aptitud física. Desde aquel momento lo bautizamos Guacurarí, en honor a 

Andrés Guaçurarí, el Comandante Andresito.  

En el muestreo con cámaras trampas del año 2008, fue registrado en repetidas oportunidades en 

el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Forestal San Jorge. Ese año su comportamiento fue 

consistente con lo esperado para un macho dominante siendo fotografiado frecuentemente en los 

caminos del Parque y la Reserva. En febrero de 2009 organizamos nuestra primera campaña de 

capturas para colocar collares con GPS a algunos yaguaretés del norte de Misiones con el fin de 

conocer sus patrones de movimiento y sus requerimientos territoriales.  

Guacucarí fue el primer animal al que pudimos capturar y monitorear en nuestro proyecto. El 26 

de febrero de 2009 fue capturado con una trampa jaula cebada con un lechón en el Parque 

Nacional Iguazú, sobre un camino a la vera del río Iguazú superior. El animal presentaba una 

excelente aptitud física, pesando 71 kg y midiendo 2 m de largo. Durante el procedimiento de 

captura y colocación del collar se tomaron muestras de sangre y pelo del animal que sirvieron 

para estudios sanitarios y genéticos (Figura 17 y 18). Guacurarí fue equipado con un collar de 

GPS que registró sus movimientos durante poco más de 7 meses. Desde aquel momento 

contamos con numerosos registros de este individuo que se convirtió en el emblema de nuestro 

trabajo para conocer y proteger esta especie amenazada.  

 

Figura 17. Colocando el collar GPS a Guacurarí durante la primera captura en el año 2009.  



                                                                                             

 

Figura 18. A pesar de su buen estado físico, este ejemplar carecía del canino superior derecho, lo 

que no afectaba su habilidad para alimentarse y defender su territorio. 

La información obtenida por el collar GPS. El primer collar colocado fue programado para 

tomar información detallada de la vida del animal, por lo que siempre que las condiciones lo 

permitían (recepción satelital del GPS), el collar almacenaba la posición a través de su GPS cada 

30 minutos. Además de la posición geográfica el collar almacenaba información sobre la 

temperatura ambiente, el estado del animal (movimiento o reposo), entre otros datos. En total el 

collar funcionó por 221 días (algo más de 7 meses), colectando 8458 puntos con información 

completa, un promedio más de 38 localizaciones diarias. Esta cantidad de información nos 

brindó la oportunidad de analizar diferentes aspectos de la ecología de la especie que son muy 

útiles para entender sus requerimientos de hábitat y ayudar a la conservación de la especie.  

¿Qué territorio necesitaba un yaguareté para vivir? Ésta es una de las preguntas claves que 

tratábamos de responder a través de su monitoreo con el collar de GPS. El polígono que 

envuelve todas las localizaciones de Guacurarí durante estos 7 meses ocupó una superficie de 

más de 64.254 ha, casi el equivalente la superficie total del Parque y la Reserva Nacional Iguazú 

y casi tres veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto demuestra la 

inmensa superficie que necesitan estos individuos para sobrevivir. Su mayor actividad estuvo 

concentrada en 35.013 ha (calculado con el método Kernell 95%), lo que constituiría su área de 

acción o home range. Esto es casi el triple de lo estimado por Peter Crawshaw en 1995 para un 

macho que monitoreó en esta región. El aumento en el tamaño de los territorios en la especie es 

coincidente y esperable con la caída en la densidad de la especie experimentada por esta 

población entre los años 1995 y 2004.   

El territorio que usaba Guacurarí con mayor frecuencia durante el 2009 se encontraba casi 

completamente en el centro y oeste del Parque y la Reserva Nacional Iguazú (Figura 19). 

Esporádicamente, este animal hacía algunas expediciones hacia el este del Parque y fuera del 

mismo en dirección sur, hacia la zona de la Reserva San Jorge y otras áreas de Alto Paraná S.A. 

que lindan con el Parque Nacional. Durante este tiempo del que contamos con datos del primer 

collar colocado sobre Guacurarí (fines de Febrero a comienzos de Octubre del 2009), este 

individuo nunca visitó el Parque Provincial Urugua-í, donde finalmente murió cazado por los 

cazadores furtivos a comienzos del 2012. 



                                                                                             

 

Figura 19. Mapa con las localizaciones del animal monitoreado y el área de acción usada por el 

mismo en el año 2009.  

¿Cuánto se movía Guacurarí? Como macho adulto, Guacurarí recorría su territorio 

periódicamente, probablemente para marcarlo, defenderlo y cortejar a las hembras que allí 

residían. Además, debía buscar activamente sus presas, acecharlas y cazarlas para su 

alimentación. En los 7 meses monitoreados, Guacurarí recorrió un total de más de 2000 km, con 

un movimiento promedio de 9 km diarios. Sin embargo, sus patrones de movimiento fueron muy 

variables, moviéndose durante algunos días uno pocos metros, y en otros efectuando 

desplazamientos de entre 20 y 25 km (Figura 20). Sus movimientos presentaban un patrón 

cíclico con días de grandes recorridas, seguidos por días de descanso o días en donde permanecía 

alrededor de un sitio. Estos ciclos de mucha y poco desplazamiento se alternaron cada 5 o 15 

días aproximadamente, y posiblemente representan los momentos en que Guacurarí cazó una 

presa importante que le permitió alimentarse por varios días en un mismo sitio. 

 

Figura 20. Patrón de movimientos de Guacurarí medido en kilómetros a lo largo del periodo de 

monitoreo.  



                                                                                             

¿Cómo usaba el hábitat este individuo? Las cercanías de ríos y arroyos del área fueron 

ampliamente utilizados por Guacurarí para circular, y casi el 22% de las localizaciones tomadas 

en 2009 fueron sobre áreas cercanas a los ríos y arroyos. Como mencionamos anteriormente, 

Guacurari durante los meses monitoreados en el 2009 permaneció la mayor parte del tiempo 

dentro del Parque y la Reserva Nacional Iguazú. No se presentaron registros de que el animal 

cruzara el río Iguazú, a pesar de que transitaba con mucha frecuencia los caminos que bordean el 

río, y no pasaron nunca más de 20 días sin que el animal visitara las zonas cercanas a este río. En 

total, un 20% de los días monitoreados, Guacurarí pasó por áreas cercanas al río Iguazú (unos 6 

días al mes). En relación al río Paraná, Guacurarí nunca se movilizó tan hacia el oeste durante el 

monitoreo, así que nunca llegó a sus costas y nunca se acercó a la localidad de Puerto Iguazú (lo 

más cerca que estuvo fue a unos 5 kilómetros y medio del límite oeste del Parque). Por lo que 

sabemos del 2009, Guacurarí transitaba casi exclusivamente  por áreas cubiertas de selva (sólo 

un 3% de sus recorridos fueron por pinares), y principalmente por áreas protegidas como el 

Parque Nacional Iguazú donde pasó la mayor parte de su tiempo. 

Respecto al área turística del Parque Nacional, lo que llamamos el Área Cataratas, que es donde 

miles de turistas visitan diariamente estas maravillas, pudimos comprobar que Guacurarí pasó 

reiteradas veces por esa zona. Si bien no registramos nunca que visitara el área de pasarelas, al 

menos unos 17 días de estos 7 meses (más de dos días por mes), el animal estuvo cerca (a menos 

de 100 metros) de las vías de acceso o vías de tránsito principales del Área Cataratas. Si bien 

durante este tiempo hubo algunos avistajes de Guacurarí por parte de algunos visitantes y 

personal del parque, el animal nunca se mostró amenazante ni curioso con respecto a la gente, 

evitando por lo general el contacto visual directo prolongado. Este comportamiento observado, 

demuestra claramente que estos grandes depredadores pueden vivir en áreas cercanas a la gente 

sin causar problemas si no son molestados. 

¿Qué significaban las rutas y caminos para Guacurarí? Un 10,6% de las localizaciones de 

Guacurarí fueron tomadas sobre rutas o caminos dentro de su área de acción, lo que significa que 

utilizaba mucho estas vías para desplazarse (Figura 21). Las rutas asfaltadas del Parque Nacional 

Iguazú (tramo asfaltado de la Ruta 101, acceso al Área Cataratas y acceso al aeropuerto) fueron 

cruzadas unas 28 veces en estos 7 meses (4 veces al mes). En el sector de tierra de la Ruta 101 

que comunica Iguazú con Andresito, el animal cruzó o transitó un largo tramo unas 149 veces, lo 

que significa que más de 20 veces al mes Guacurarí se aparecía por esta tradicional ruta de tierra 

colorada y la cruzaba o hasta transitaba un largo tramo. Incluso, tenemos registros en donde llega 

a caminar unos 15 km siguiendo casi sin pausa el trazo de la ruta. Esta información pone de 

relieve la importancia de que la circulación de vehículos por las rutas y caminos dentro de las 

áreas protegidas se desarrolle a baja velocidad y que se controle la cacería para evitar la muerte 

de individuos de esta especie.  



                                                                                             

 

Figura 21. Detalle de las localizaciones y desplazamientos de Guacurarí en la zona de mayor uso 

público del PN Iguazú. En el mapa se observan las rutas de acceso, el área cataratas y el 

aeropuerto de Puerto Iguazú. 

¿Estaba activo durante el día o durante la noche? Por lo que indican los desplazamientos 

detectados por el collar en 2009, observamos que los momentos del día en que mayores 

desplazamientos hacía era por la mañana muy temprano y al atardecer (Figura 22). Sin embargo, 

se desplazaba también durante las horas del día, aunque probablemente no lo hacía por los 

caminos ya los registros que tuvimos en nuestras cámaras de Guacurarí fueron menos frecuentes 

a esas horas del día. 

 

Figura 22. Patrón de desplazamientos de Guacurarí a lo largo de siete meses de estudio. 



                                                                                             

La recaptura en 2010. El 16 de noviembre de 2010, Guacurarí fue recapturado en un trampa lazo 

en el mismo camino donde había sido capturado previamente, dentro del Parque Nacional Iguazú 

(Figura 23). Durante la recaptura se le tomaron nuevamente medidas morfológicas y se cambió 

el collar GPS. El animal mostró estar en una muy buena forma física, pesando 71 kg (lo mismo 

que en la captura anterior, Figura 24). Además, pudimos comprobar que la zona del cuello donde 

estaba colocado el collar no presentaba ninguna lesión o anormalidad, mostrando que este tipo de 

collar no produce inconvenientes en esta especie. 

 

Figura 23. Guacurarí atrapado en la trampa lazo momentos antes de proceder a su sedacion 

 

Figura 24. El equipo de captura realizando mediciones y tomando muestras. 

Los primeros días luego de su recaptura, Guacurarí volvió a mostrar un patrón de movimientos 

habitual, realizando algunos días desplazamientos cortos, intercalados con días con movimientos 

de muchos kilómetros (Figura 25). Esto demostró que la captura con el lazo no tuvo tampoco 



                                                                                             

ninguna consecuencia negativa para el animal y que la metodología puede ser usada con 

seguridad. Desgraciadamente, los registros recuperados del segundo collar GPS cubren unos 

pocos días luego de la captura. La falta de los registros siguientes en el segundo collar podría 

deberse a un mal funcionamiento del mismo o bien a daños provocados en el equipo por los 

cazadores furtivos que dieron muerte a este individuo (le dispararon al collar y lo arrojaron al 

agua).   

 

Figura 25. Localizaciones del segundo collar colocado a Guacurarí (2010).   

Los últimos registros y la muerte de Guacurarí: un final previsible. A partir de mediados de 

2011 Guacurarí comenzó a ser registrado en varias oportunidades sobre la Ruta 19 y áreas 

cercanas a la seccional de guardaparques Uruzú dentro del Parque Provincial Urugua-í (Figura 

26). Esto constituyó un desplazamiento de varios kilómetros desde su área de acción que utilizó 

en el año 2009, cuando los seguimos con su anterior collar GPS a lo largo de la mayor parte del 

Parque Nacional Iguazú y el norte de la Reserva San Jorge.  

Finalmente, el 26 de febrero de 2012 a partir de una denuncia, ingresamos al PP Urugua-í junto 

al guardaparque Victor Zemunich y pudimos confirmar que Guacurarí había sido cazado por 

cazadores furtivos. El collar fue hallado bajo el agua, en un pozo de un arroyo. Previamente los 

cazadores habían cortado la parte de cuero del collar y le habían disparado, produciéndole 

importantes daños (Figura 27). El cuerpo del animal fue encontrado a unos 2000 m de distancia 

del collar, en las cercanías de un campamento utilizado por cazadores. En el campamento se 

encontraron también restos de pecaríes que habrían sido cazados en la zona. El cuerpo del 



                                                                                             

yaguareté estaba en avanzado estado de descomposición, sin embargo pudimos comprobar que el 

cuero no había sido sacado por lo que se descarta que se le haya dado muerte para la 

comercialización del mismo. Además, pudimos comprobar que el cráneo pertenecía a Guacurarí, 

ya que le faltaba el canino superior derecho, característica que ya conocíamos de las capturas 

previas de este individuo (Figura 27).  

 

Figura 26. Guacurarí fotografiado sobre la Ruta 19 dentro del Parque Provincial Urugua-í por el 

guardaparque nacional Eduardo Militello.  

 

Figura 27. Izquierda: El collar de Guacurarí luego de ser encontrado en un arroyo del PP 

Urugua-í. En la foto se aprecian los daños producidos por el disparo. Derecha: El cráneo donde 

se aprecia la falta del canino superior derecho. 



                                                                                             

La muerte de este individuo constituye un caso paradigmático por varias razones, constituyendo 

un claro ejemplo de lo que está ocurriendo con la especie en la región. En primer lugar la causa 

por la que se cazó este animal, no estuvo relacionada con ningún tipo de conflicto con humanos 

ni motivaciones económicas. Como pudimos ver a lo largo de su vida, este individuo no 

depredaba ganado doméstico ni se acercaba a chacras o zonas rurales. Asimismo cuando estuvo 

en cercanías de zonas con afluencia de gente (Área Cataratas), no mostró ningún 

comportamiento amenazante hacia las mismas, por lo que tampoco existiría una justificación en 

este sentido. Finalmente, tampoco fue muerto para vender su cuero, lo que también descarta 

motivaciones económicas para cazar al individuo. El motivo aparente por el cual fue cazado, fue 

simplemente la motivación de una persona de dispararle a un animal silvestre por diversión o por 

el placer de obtener un trofeo de caza. Esto no constituye un hecho aislado, por el contrario, de 

acuerdo a los resultados de nuestros estudios, más del 70% de los yaguaretés de Misiones 

mueren por esta causa, siendo la mayor amenaza a la supervivencia de poblaciones de la especie.  

Otro hecho importante de destacar en este caso es el sitio donde este individuo fue cazado. El 

animal fue muerto en el área central del Parque Provincial Urugua-í, en un área que había sido 

identificada previamente como un sitio donde se han cazado numerosos individuos de yaguareté 

en los últimos 15 años (Figura 28). Este parque es el área protegida más grande e importante de 

la Provincia de Misiones y una de los sitios de mayor diversidad biológica del país. Los recursos 

humanos y económicos destinados a la protección de esta área protegida no son suficientes y esto 

se evidencia con la presencia de gran cantidad de restos de actividades de caza y en la continua 

ocurrencia de estos eventos de mortalidad de individuos de esta y otras especies.  

La caza de un yaguareté por diversión o trofeo y dentro de un área protegida es especialmente 

grave si consideramos que es una especie en serio peligro de extinción y que está declarada 

legalmente con la mayor categoría de protección a nivel provincial y nacional (Monumento 

Natural Nacional y Provincial). Según nuestros estudios realizados junto a especialistas EE.UU, 

la caza furtiva es la principal amenaza que enfrentan los yaguaretés en Misiones, incluso dentro 

de las áreas protegidas, tanto nacionales como provinciales. Si este problema no se revierte 

pronto, las chances de que los yaguaretés de Misiones se extingan en los próximos 50 años son 

mayores al 90%. La muerte de Guacurarí y de muchos otros individuos que regularmente corren 

la misma suerte, es un síntoma claro del estado de situación que viven las áreas naturales 

protegidas de Misiones, incluyendo también al Parque Nacional Iguazú. La falta de una correcta 

implementación de los parques y reservas se suma a las escasas actividades de control y 

vigilancia, dentro y fuera de los mismos, para evitar el accionar de los cazadores. La escasez de 

guardaparques y la falta de los medios necesarios que permitan el correcto desarrollo de sus 

actividades y controles, son uno de los principales problemas del sistema de áreas protegidas de 

Misiones. Por ello, vemos necesario que se destinen más recursos a la protección de los parques 

y reservas, lo que redundará en beneficios para la conservación de esta especie y el resto de la 

biodiversidad. Además, la disminución de las actividades de caza creará mejores condiciones 

para el desarrollo de las actividades de ecoturismo que pueden constituir una de las políticas más 

efectivas para conservar la biodiversidad y proveer recursos económicos a la Provincia.  

 



                                                                                             

 

Figura 28. Mapa con la ubicación de los jaguares eliminados por causas antrópicas entre los años 

1995 y 2009. Marcado con una estrella está representado el sitio donde fue cazado Guacurarí.  



                                                                                             

Financiamiento y apoyo recibidos para el desarrollo del trabajo 

Para el desarrollo de las actividades descriptas en este informe contamos con el apoyo financiero 

del CONICET y la Universidad Nacional de Misiones. Otras instituciones que financiaron 

nuestro trabajo fueron la Fundación Vida Silvestre y el WWF Suiza y la Rufford Small Grant 

Foundation. Además recibimos apoyo logístico o préstamo de equipamientos del CeIBA, el Dr. 

Daniel Scognamillo y la Universidad Estatal de Austin Texas (USA), el Projeto Carnivoros do 

Iguaçu (ICMBio, Brasil), la Fundación Proyungas, Conservation Land Trust, el Ministerio de 

Ecología de Misiones, la Administración de Parques Nacionales, Alto Paraná S.A. y la 

Pescadería La Sirenita. Además, Diego Varela, Verónica Quiroga, Gabriel San Juan, Eduardo 

Zanin y Javier Pereira prestaron equipos de sus propios proyectos de investigación. El Ministerio 

de Ecología de Misiones y la Administración de Parques Nacionales brindaron autorización para 

el desarrollo del trabajo y brindaron importante apoyo logístico a nuestro trabajo de 

investigación. El viaje de Agustín Paviolo a Estados Unidos fue financiado por una beca Alumni 

del Programa Education for Nature del WWF. A todas estas personas e instituciones nuestro 

mayor agradecimiento.  
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