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RESUMEN: El yaguareté (Panthera onca) ocuparía actualmente sólo el 62% de su distribución original en Sudamérica y en la 
Argentina subsiste únicamente en zonas bien delimitadas al norte. La caza como represalia por sus ataques al ganado doméstico 
es una de las principales causas de su retracción. En el norte de la provincia de Salta, se detectaron conflictos con humanos por 
este motivo. En un área de 3.250 km2, se relevaron 79 rodeos que practican ganadería extensiva, cuyos propietarios informaron 
haber perdido 417 ejemplares por ataques adjudicados a Panthera onca para los años 2006-2007 (de los cuales 237 presentaron 
buen nivel de detalle y 180 fueron en general imprecisos). El 73% de los rodeos presenta un grado de conflicto de entre mediano 
(2-3 ataques/año) a alto (4-5 o más). Los vacunos de hasta 2 años se reportan como los de mayor vulnerabilidad, mientras que 
la presencia humana y las áreas abiertas alejadas del monte parecerían ser los principales factores que disminuyen los ataques. 
Se tomó conocimiento de 10 ejemplares de yaguareté cazados como represalia a los eventos de predación. Asimismo, se iden-
tificaron 14 ganaderos que efectúan algún tipo de manejo de sus animales para intentar evitar o disminuir el conflicto. Dentro 
de todas las áreas protegidas se practica ganadería.

ABSTRACT: The jaguar (Panthera onca) currently occurs only 62% of its original distribution in South America and in Argen-
tina survives only in clearly defined areas to the north. Hunting in retaliation for their attacks on domestic livestock is a major 
cause of its retraction. In the northern of Salta province, conflicts with humans were detected because of this reason. In an area 
of 3.250 km2, 79 herds that practice ranching has been surveyed, the owners reported 417 loosses by attacks adjudicated to 
Panthera onca in 2006-2007 (237 had good level of detail and 180 were generally imprecise). 73% of the herds presents middle 
conflict (2-3 attacks/year) to high (4-5 or more). The cattle of up to 2 years are reported as the most vulnerable, while the human 
presence and open areas away from the forest appear to be the main factors for lower attacks. We took note of 10 jaguar killed 
in retaliation for the predation events. We also identified 14 farmers who made some sort of managing their animals to try to 
prevent or lessen the conflict. Within all protected areas is practiced animal husbandry.

PALABRAS CLAVE: Argentina, yaguareté, Panthera onca, predación, conflictos, ganado.
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INTRODUCCION

El yaguareté (Panthera onca) habitó originalmente 
desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de 
la Patagonia, pero actualmente en Sudamérica ocuparía 
solamente el 62% de su distribución original (Swank y 
Teer, 1989). En la Argentina es probablemente el país 
en donde la especie ha perdido mayor superficie de dis-
tribución pues, por ejemplo, habitaba aún en las pampas 
hacia principios de 1900 y hoy solo se lo encuentra en 
algunas áreas al norte, habiendo sufrido una retracción 
del 85% (Perovic 2002a) aproximadamente.

En efecto, solo subsisten yaguaretés en tres ecorre-
giones bien delimitadas: la selva misionera (Misiones), 
el chaco seco (este de Salta, centro-oeste de Formosa y 
Chaco y noreste de Santiago del Estero) y en la porción 
norte de la selva de yungas (este de Jujuy y norte de Sal-
ta). Algunos registros aislados indicarían su presencia 
aún en el chaco húmedo (Formosa -Carpinetti 2007- y 
Chaco -Altrichter 2006-), pero se requieren de mayores 
estudios para confirmar su presencia permanente allí.

En todo su rango de distribución son -más allá de ma-
tices regionales- tres las causas principales que amena-
zan la supervivencia de la especie, en este orden:

1) El deterioro, fragmentación y pérdida de su 
hábitat,

2) La caza directa. Dentro de la cual pueden diferen-
ciarse cuatro modos (Perovic, 1993):

a) La caza cultural, realizada históricamente por 
la población nativa. Actualmente de bajo impacto 
(pero aún existente) debido a la disminución de las 
poblaciones aborígenes y la pérdida de sus tradicio-
nes.

b) La caza deportiva, hoy poco frecuente, practicada 
por operadores nacionales y extranjeros, que sirven 
a “deportistas” en busca del más preciado trofeo de 
la caza mayor en estas latitudes.

c) La caza por encargo, desarrollada por habitantes 
rurales contratados por gente de las ciudades, que 
pagan un alto precio por un cuero o cráneo.

d) La caza de control no regulada, realizada por los 
ganaderos que sufren la depredación por yaguareté 
sobre su ganado. En la actualidad es de alto impac-
to.

3) La disminución o desaparición de sus presas natu-
rales.

Si bien todas están interrelacionadas, 1) y 2) son las 
de mayor impacto sobre las poblaciones en general. La 
primera se aborda básicamente desde políticas guber-
namentales y la segunda -y dentro de esta, aquella rea-
lizada en represalia por la depredación sobre animales 
domésticos-, aún no cuenta con soluciones sustentables 
exitosas comprobadas en la Argentina.

 En las yungas, destaca en cuanto a importancia y po-
tencial para la conservación de la especie, el Corredor 
Serranías de Zapla-Calilegua-Baritú, parte del cual se 
encuentra incluido dentro de la Reserva de Biósfera de 
las Yungas, siendo algunas de sus áreas núcleo el Par-
que Nacional Baritú, la Reserva Nacional Nogalar y el 
Parque Provincial Laguna Pintascayo. Esta zona alber-
ga selvas en buen estado de conservación (en algunos 
sitios muy bueno) con extensiones de monte continuas 
que ya no se encuentran en otras localidades cercanas, 
la población humana es relativamente baja, se compo-
ne de grandes propiedades por lo que la fragmentación 
antrópica es menor a la que existe en otras ecorregio-
nes y mantiene continuidad con el ambiente selvático 
boliviano (próximo a la Reserva de Flora y Fauna de 
Tariquía, de 246.870 hectáreas).

ÁREA DE ESTUDIO

Se ubica al norte de la Provincia de Salta, Argentina, 
y abarca parte de tres departamentos políticos: Iruya, 
Santa Victoria y Orán. Comprende aproximadamente 
3.250 km2 (325.000 hectáreas) en la región biogeo-
gráfica de las Yungas (o selvas de montaña), dominio 
amazónico (Cabrera y Willink, 1980). Estas selvas se 
desarrollan sobre las laderas orientales de las sierras 
subandinas, en una altura que va de entre los 400 a los 
3.000 msnm aproximadamente, en donde existen pisos 
altitudinales bien diferenciados (Selva Pedemontana, 
Selva Montana, Bosque Montano y Pastizal de Altura). 
Los registros de precipitaciones varían desde los 1.000 
mm. hasta un máximo conocido de 3.000 mm. En los 
pisos superiores se registran nevadas en invierno.

Los límites aproximados son: al sur el río Iruya, al este 
la ruta provincial Nro. 50, al norte y noreste el río Bermejo 
y el límite con Bolivia y al oeste el límite aproximado entre 
los bosques montanos con el pastizal de altura (mapa 1).

El 27% se encuentra bajo resguardo legal, en tres 
áreas protegidas: Parque Nacional Baritú (72.230 has.), 
Parque Provincial Laguna Pintascayo (12.139 has.)1 y 
Reserva Nacional Nogalar (3.240 has.).

Existen tres propiedades privadas que cuentan con 
certificado de manejo forestal emitido por el Forest 
Stewardship Council (FCS): Fincas La Candelaria 
(34.690 hectáreas) y Divisadero (1.359 hectáreas) per-
tenecientes a Forestal Santa Bárbara SRL, de capitales 

1Existen discrepancias respecto de la superficie exacta, otros autores sugieren que abarca en total 11.242 hectáreas, por lo que es conveniente 
determinarla uniformemente (Proyecto Alto Bermejo, 2008).
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Mapa 1. Zona de estudio. 1: Huayco Chico, 2: Cerro Bravo/Loma del Condado, 3: Linderos, 4: Patanchada/Cerro San 
José, 5: Huarache, 6: Vallecito, 7: Quebrada Seca, 8: San José, 9: Canto del Monte, 10: Civingal, 11: Faldeo, 12: Pi-
racuzú/Campo de Raña, 13: Campo Grande, 14: San Martín, 15: Desemboque, 16: Cortaderas, 17: Pavas Flacas, 18: 
Antigal, 19: El Candado, 20: Abra Baritú, 21: Chingana, 22: Abra del Mojón, 23: Abra de Minas, 24: Quebrada Las 
Trincheras, 25: Quebrada Los Quiroga, 26: Quebrada La Guardia, 27: Mono Abra.
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estadounidenses, con sede en la ciudad de Salta. La pri-
mera limita con el Parque Nacional Baritú y la segunda 
con el Parque Provincial Laguna Pintascayo. La tercera 
-Finca Pintascayo (de aproximadamente 50.000 hectá-
reas)- pertenece a la empresa alemana GMF Latinoa-
mericana S.A. y es clave ya que además de su amplia 
superficie, presenta un muy buen estado de conserva-
ción y limita con el Parque Nacional Baritú y el Parque 
Provincial Laguna Pintascayo. En las Fincas Candelaria 
y Pintascayo se registró ganadería y alto conflicto.

Una propiedad (Candado Chico, de aproximadamente 
6.000 hectáreas) realiza desde hace 5 años turismo eco-
lógico de bajo impacto y al encontrarse ubicada sobre el 
río Bermejo, en el límite con Bolivia, cobra relevancia 
por resguardar montes claves para la continuidad del 
corredor Baritú-Tariquía.

Las principales localidades y/o poblados son Los Tol-
dos (la más grande, con 620 habitantes en su zona cen-
tro -INDEC, 2001-), El Condado, La Misión, El Abra, 
El Arazay, El Lipeo, Baritú, Monoyoc, Limoncito e Isla 
de Cañas (apenas fuera del área de estudio pero con ga-
nado vacuno que ingresa a la misma).

La agricultura se practica en pequeñas superficies, 
siendo en la mayoría de los casos destinada al auto-
consumo. El cultivo de mayor importancia es el maíz, 
seguido por la papa y el maní (L. Nicola, 2008). Todos 
son destinados principalmente a consumo familiar y en 
algunos casos los excedentes se utilizan en trueques o 
para la venta. En las zonas de selva montana estos cul-
tivos generalmente se practican bajo el sistema de agri-
cultura migratoria o de roza y quema (Ramadori, 1995). 
La producción de cítricos para su venta en el vecino 
mercado boliviano es otra actividad importante para los 
propietarios de plantaciones en las zonas más calidas 
(Piracuzú, río Toldos, La Misión, Lipeo).

La ganadería bovina es el recurso económico de ma-
yor importancia en la zona. En general, el destino de los 
animales faenados es la venta de carne en el mercado 
local, pero en los casos de los ganaderos con mayor nú-
mero de cabezas, es frecuente el comercio con Bolivia. 
La tenencia de ganado vacuno otorga capacidad eco-
nómica, seguridad y también es un símbolo de presti-
gio (C. Reboratti, 1998). Tiene una gran importancia 
cultural y muchas veces es usada como una reserva de 
capital para el campesino.

La gran mayoría de la población practica además la 
cría de ganado porcino y aves de corral para consumo 
familiar (L. Nicola, 2008). Otras fuentes de ingreso 
están relacionadas en general al estado, como ser em-
pleados municipales, policías, docentes, enfermeros y 
beneficiarios de pensiones y subsidios. El comercio es 
otra actividad que provee ingresos y en menor medida 
el turismo. Es común la migración laboral por tempo-
radas, especialmente a la provincia de Mendoza (L. Ni-
cola, 2008).

Las estaciones del año se distribuyen de la siguiente 
manera en la zona: verano (diciembre a marzo, clima 

húmedo, caluroso, con abundantes y fuertes lluvias), 
otoño (abril a mayo, clima frío, húmedo, con largas llo-
viznas pero sin precipitaciones fuertes), invierno (junio 
a agosto, clima seco y frío, casi sin precipitaciones) y 
primavera (septiembre a noviembre, clima seco y calu-
roso, casi sin precipitaciones). 

Esta región albergaría el 50% de la biodiversidad de 
la Argentina (Grau y Brown, 2000) y ha sido categori-
zada como “en peligro, con máxima prioridad en Lati-
noamérica para su conservación” (Stotz et al. 1996).

En adelante se utilizarán en general los términos “ve-
rano” e “invierno” en un sentido amplio, más asocia-
do al movimiento del ganado (verano: diciembre-abril, 
invierno: mayo-noviembre) que a la estación a la que 
corresponde en detalle.

ANTECEDENTES

Es sabido que los grandes carnívoros generan un con-
flicto particularmente intenso con el ser humano debido 
a su capacidad de atacar animales domésticos e incluso 
a él mismo, produciendo un fuerte antagonismo y una 
arraigada hostilidad cultural hacia ellos, aún cuando la 
amenaza real que representen sea menor que la percibi-
da y muchas veces no sean causantes de las denuncias 
que se les imputan (Bonacic et al., 2007). También se 
ha comprobado que el ganado doméstico constituye una 
presa de más fácil acceso que los animales silvestres 
por su mayor número, sus hábitos gregarios y el efecto 
de la selección artificial (docilidad), más allá que prácti-
cas ganaderas inadecuadas, hábitats deteriorados y una 
base de presas silvestres reducida pueden predetermi-
nar una mayor incidencia de ataques por parte de los 
depredadores (Bonacic et al., 2007).

Cichero (1992) y Natenzon (1996) indican que en 
esta zona el ganado bovino es de baja calidad, sin es-
tándares de raza ni buena alimentación, principalmente 
por dificultades para acceder a los mejores pastizales, 
que estarían aguas debajo de los ríos Lipeo y Baritú.

En el mes de junio de 2006 dentro de los límites del 
Parque Nacional Baritú (APN, ARS y RY 2007), a lo 
largo de 16 días de relevamientos de campo y sobre una 
superficie de barrido de aproximadamente 1.000 hectá-
reas, se pudieron identificar evidencias de presencia de 
cinco ejemplares diferentes. Un año más tarde -julio de 
2007-, en la misma área fueron identificados 4 ejem-
plares (Oscar Braslavsky comm. perss.). Esto, sumado 
a los abundantes registros en toda la zona (Red Yagua-
reté, 2007), al hecho de que se trata de un ambiente en 
muy buenas condiciones de conservación en general y 
con abundancia de sus presas naturales (APN, ARS y 
RY 2007), permite inferir que se trata de una zona de 
alta importancia para la conservación de la especie y de 
alta prioridad para realizar acciones concretas.

Por otro lado, a través de nuestro trabajo en los últi-
mos 4 años, se registró la existencia de conflictos entre 
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la especie y propietarios de ganado doméstico, gene-
rando en algunos casos la caza y muerte del yaguareté 
como represalia por parte de los ganaderos. En este sen-
tido, Perovic y Herrán (1998), ya habían clasificado al 
área como una zona de alto conflicto con la ganadería.

Desde el año 2000, hemos tomado conocimiento de 
al menos 10 ejemplares muertos2 como represalia por 
atacar ganado vacuno, uno de ellos dentro del Parque 
Provincial Laguna Pintascayo. Entendemos que existe 
otro número de ejemplares que son cazados y de los 
cuales no llegamos a tomar conocimiento o no hay de-
nuncias ante las autoridades, ya que es sabido que goza 
de protección legal.

En Noviembre de 2006, se realizó en la ciudad de 
Posadas, Misiones, el segundo Taller Nacional para la 
Conservación del Monumento Natural Nacional Yagua-
reté en la Argentina3, donde los máximos especialistas 
sobre la especie en el país coincidieron en que no hay 
más tiempo que perder para tomar iniciativas concre-
tas de conservación frente a la crítica situación actual, 
generada en primer lugar por el deterioro y pérdida de 
hábitat y seguida por la caza directa.

Asimismo, el 14 de febrero de 2007 la Municipali-
dad de Los Toldos y la Administración de Parques Na-
cionales, a través del Parque Nacional Baritú y como 
respuesta a la solicitud de la Asociación de Productores 
“Crecer Juntos” de Los Toldos, organizaron un taller 
con el objetivo general de “Atender la problemática 
existente entre el yaguareté y el ganado doméstico en 
la zona” y en forma más específica, para “dar inicio 
a un proceso participativo en la búsqueda de medidas 
de mitigación al conflicto”. El punto de vista ganade-
ro expresó lo perjudicial que representa la pérdida de 
animales domésticos por el felino: fundamentalmente 
detrimentos económicos que significan el sustento de 
la canasta básica familiar y posibilidades de desarrollo 
de sus hijos. También se manifestó preocupación por el 
riesgo físico que representa para las personas la presen-
cia del puma y el yaguareté en la zona.

El encuentro generó gran expectativa entre la pobla-
ción afectada por el conflicto y abre un crédito para el tra-
bajo conjunto en la búsqueda de soluciones acordadas.

Por último, en noviembre de 2007 la Administración 
de Parques Nacionales realizó en la ciudad de Orán, 
Salta, un nuevo taller sobre Conflictos con Felinos Sil-
vestres, donde participaron personas de toda la región 
con alguna relación con este problema. Nuevamente, 
entre otras conclusiones, se coincidió en la urgencia que 
requiere el conflicto para ser abordado.

Es así que este trabajo se efectuó en parte como res-
puesta a las iniciativas de las distintas  organizaciones 
-a las que hemos sido convocados oportunamente- y 
espera aportar información de base para que las autori-
dades nacionales, provinciales y/o municipales, puedan 

avanzar hacia la búsqueda en el terreno de soluciones 
concretas, ya sea en forma independiente o en consor-
cio con organizaciones interesadas.

OBJETIVOS

1)  Profundizar en el conocimiento del tipo de mane-
jo del ganado doméstico vacuno e identificar las 
zonas que utiliza.

2)  Conocer las características de los conflictos pre-
sentados en cada zona.

3) Identificar los rodeos donde se producen mayo-
res conflictos (generar un “Mapa del conflicto”).

4) Identificar si existen medidas preventivas ya en 
aplicación.

5)  Identificar factores que predisponen al conflicto.
6) Generar información de base que permita iniciar 

la búsqueda de soluciones.

METODOLOGÍA

Entre los meses de junio y noviembre de 2007 se desa-
rrollaron encuestas semi-estructuradas mediante entrevis-
tas a puesteros (“vaqueros”) y propietarios de ganado do-
méstico residentes dentro del área de estudio, incluyendo 
aquellos que mantienen temporal o permanentemente su 
hacienda dentro de las áreas protegidas y en sus alrede-
dores. Se cubrieron los cuatro pisos altitudinales, entre 
los 400 y 3.500 msnm. Los medios de desplazamiento 
fueron en la mayoría de los casos a pie y en vehículo en 
aquellas zonas donde esto fue posible (las menos).

Se escogió la metodología de entrevistas ya que es 
de gran utilidad cuando se busca obtener información 
sobre áreas extensas y permite complementar sus re-
sultados con observaciones de campo. A través de las 
encuestas se intentó profundizar en el conocimiento 
acerca de:

• Áreas de uso por parte del ganado bovino.
• Razas de ganado existente en la zona.
• Tipo de manejo de la hacienda.
• Causas de muerte de ganado denunciadas por los 

propietarios.
• Características físicas y edad del ganado que ataca-

ría el yaguareté.
• Percepción que se tiene del yaguareté.
• Áreas de conflicto denunciado.
• Medidas existentes para abordar el conflicto.
• Propuestas de solución de parte de los ganaderos.

Fue muy importante para la realización de las mis-
mas, el conocimiento previo que los encuestados tenían 

2Tres de estos ejemplares fueron cazados en el año 2008, mientras este trabajo se encontraba en preparación, todos como represalia por ataques 
a ganado vacuno. 3 Figura con que la Ley Nacional 25.463 le declara protección absoluta al yaguareté en la Argentina.
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del encuestador a través de las actividades que se vie-
nen desarrollando desde hace más de cuatro años en la 
zona, lo cual permitió realizar el trabajo dentro de un 
marco de confianza mutua.

Las encuestas se llevaron a cabo únicamente a pobla-
dores locales permanentes4, en forma de conversación 
fluida, para lo que el encuestador conocía previamente 
los ítems de su planilla y la dinámica de la encuesta, fa-
cilitándole el posterior llenado de la misma en los casos 
en donde se consideró oportuno no hacerlo a la vista 
(de todos modos, siempre se informó que esa tarea se 
llevaría a cabo).

Finalmente, el encuestador sumó a los datos obtenidos 
sus observaciones de campo, documentando mediante 
fotografías y esquemas de las instalaciones existentes 
(alambrados, aguadas, corrales, etc.) -si las había- en 
cada uno de los sitios relevados, para su posterior aná-
lisis e integración.

La información se registró con un Sistema de Posi-
cionamiento Global (SPG) y fue cargada en un Sistema 
de Información Geográfica (Arcview 3.3) sobre imáge-
nes satelitales para su mejor apreciación y análisis.

RESULTADOS

Manejo del ganado y zonas que utiliza

En la totalidad de los rodeos relevados (n=79) se rea-
liza ganadería extensiva, es decir, éstos utilizan grandes 
superficies de terreno y se alimentan fundamentalmen-
te de vegetación que crece en forma natural. Este tipo 
de manejo se desarrolla en gran medida bajo cobertura 
selvática y con un grado de control bajo a muy bajo por 
parte del/los propietarios.

De acuerdo a la información recogida, el número de 
cabezas en los rodeos relevados sería de 3.152 vacunos. 
Este número puede estar subdimensionado por la ten-
dencia de la gente a informar un número menor de ca-
bezas que el que realmente poseen. El tamaño promedio 
de los rodeos relevados es de 44 animales, encontrándo-
se 15 rodeos de menos de 20 animales, 21 de entre 20 y 
35, 25 de entre 35 y 50, 14 de entre 50 y 80 y 4 de más 
de 100 animales.

En general el ganado es cuidado por miembros del 
grupo familiar, siendo esta una de las múltiples activi-
dades a las que se dedican, por lo que la misma está 
sujeta al tiempo disponible dejado por las demás tareas. 
Sólo en algunos casos se contratan vaqueros que cuiden 
el ganado.

En general, el ganado se maneja a lo largo del año 
bajo un sistema de movimientos estacionales; es trasla-
dado en verano (mapa 3) hacia las zonas más altas (pas-
tizales de altura), mientras que en invierno (mapa 4) se 

lo conduce a las zonas más bajas (selva). Si bien existen 
motivos culturales, este movimiento esencialmente tie-
ne como finalidad la búsqueda de mejores pasturas. Hay 
un grupo de rodeos que durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre (primavera y comienzos del 
verano) permanece en pastizales cercanos a áreas po-
bladas que prácticamente no tienen diferencia de altura 
con las de selva donde permanecen en invierno.

Usualmente el ganado es trasladado a la zona de 
pastaje, donde se lo deja libre. Se los controla perió-
dicamente (ver frecuencia más adelante) y en ocasio-
nes se los reúne parcialmente para evitar que se alejen 
demasiado. Al llegar la época de realizar movimientos 
estacionales suele reunirse todo el ganado para arrear-
lo a las pasturas de invierno o verano. Estas ocasiones 
son aprovechadas para vacunar y realizar las marcadas, 
utilizando pequeños corrales para el mantenimiento 
temporario del ganado, que suele ser la única infraes-
tructura con que cuenta el ganadero. Estos encierros 
usualmente se encuentran en cercanías de las viviendas 
y lejos de las zonas de pastoreo. En algunos casos las 
vacas acostumbradas a las migraciones estacionales se 
mueven prácticamente solas entre las zonas de pasto-
reo de invierno y verano, o son acompañadas durante 
la primer parte del trayecto, continuando solas hasta su 
destino final.

Para evitar que el ganado no se aleje de la zona de 
pastaje, se suelen aprovechar barreras naturales (fuertes 
pendientes, ríos, grandes rocas) que limitan el paso de 
las vacas por sitios muy angostos, los cuales son cerra-
dos fácilmente con troncos o cercas de piedra (pircas). 
Estos encierros naturales complementados con trancas 
son llamados localmente “mangas”.

La raza de ganado mas utilizada es la vaca criolla, 
con cruzas en algunos casos de cebú y brangus. La Aso-
ciación de Ganaderos “Crecer Juntos”, con sede en Los 
Toldos, ha adquirido 5 ejemplares machos, 3 de la raza 
Brangus, 1 Bradford y 1 Brahman, con el objetivo de 
iniciar mejoras de raza.

El peso aproximado de un ternero/novillo según la 
edad es el siguiente:

1 año (12 meses): 60-80 Kg.
2 años (24 meses): 120 Kg.
3 años (36 meses): 150-160 Kg.
La edad de faena más frecuente es a los 4-5 años, 

cuando el peso en carne que se obtiene es de aproxima-
damente 200 Kg., lo que es considerado un buen peso 
para los animales de la zona. Con menor frecuencia se 
alcanzan los 250 Kg.

El destete suele darse en forma natural, cerca de los 2 
años de edad, aunque algunos ganaderos utilizan méto-
dos para destetar terneros de un año.

Una hembra tiene el primer celo a los 3 o 4 años.
Del total, 67 encuestados (85%) respondieron acerca 

de la época en que se producen nacimientos (gráfico 

4Ver más adelante descripción de rodeos “cerreños”.
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1). De acuerdo a esto, en su mayoría ocurren entre los 
meses de agosto y octubre (fin del invierno y durante la 
primavera), aunque pueden nacer terneros a lo largo de 
todo el año.

Existe una variación significativa en relación a la fre-
cuencia con que cada rodeo es vigilado por su propieta-
rio (responden 67 encuestados -85%-):

Respecto de las tierras utilizadas para el pastoreo, hay 
ganaderos propietarios, algunos que abonan un canon por 
el uso de las pasturas y otros que mantienen su ganado en 
tierras de terceros sin pagar por ello. Dentro de las áreas 
naturales protegidas no existe pago por el uso ganadero.

Manejo sanitario

Las principales afecciones que sufre el ganado vacuno 
son: carbunclo, rabia y hemoglobinuria bacilar (conocida 
popularmente como “mea de sangre”). También son de 
gran incidencia los parásitos, internos y externos, como 
las garrapatas.

Cada propietario aborda este aspecto en forma particu-
lar e independiente. Debido a esto, el SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) sola-
mente lleva registro de los animales tratados contra la 
aftosa, vacuna que provee este organismo en los períodos 
abril/mayo y octubre/noviembre. De acuerdo al SENA-
SA, aquellos que hacen un buen manejo sanitario logran 
mejores crianzas y aumentan el tamaño de su hacienda.

Mea de Sangre. La vacuna utilizada para combatirla 
es la Cuádruple y sirve además para Mancha, Gangrena 
Gaseosa y Enterotoxenia. Está indicada para aplicar cada 
4 meses, pero quienes la utilizan en la zona lo hacen cada 
6 meses, aparentemente con óptimos resultados. Es de 
bajo costo.

Parásitos. Se usan varios productos antiparasitarios. 
El más utilizado es el Vermectin, que es de amplio espec-
tro para parásitos internos y externos. Otros productos 
inyectables que se utilizan son Closantel y Bagomisol. 
También se utilizan algunos productos externos como 
aceites contra las garrapatas, con buenos resultados. To-
dos son aplicados a discreción por los propietarios, en 
general ante la abundancia de garrapatas, o cuando los 
animales se encuentran muy delgados.

Carbunclo. Pese a que es habitual encontrar casos, po-
cos vacunan (y en general sólo a animales jóvenes, que 
son más vulnerables). En las localidades de Baritú y Li-
peo es donde con mayor frecuencia se aborda esta afec-
ción, siendo menos frecuente su tratamiento en la zona 
de Los Toldos.

Rabia. Se vacuna casi exclusivamente ante un brote, 
como sucedió en 2007.

El antibiótico más utilizado es Terramicina.

Mortalidad

En general, y a pesar de la insistencia del encuestador, 
la mayoría de los ganaderos no brinda datos numéricos 
precisos acerca de la cantidad de muertes que sufre su 
ganado por enfermedades, limitándose a indicar: “mu-
chos”, “bastante”, “pocos”. De la escasa información 
obtenida surge que el abigeato no es muy frecuente, pero 
existirían zonas donde se produce, otras donde no y en 
general se daría sobre animales adultos. Sí hay una ma-
yor percepción acerca de las pérdidas por accidentes, ya 
que el 34% manifiesta perder un animal al año, en gene-
ral por despeñamiento en quebradas y/o barrancas.

Áreas de uso del ganado bovino

La superficie utilizada por ganado vacuno es de 
aproximadamente 1.180 kms2 (118.000 hectáreas, 36% 
del área de estudio).
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Gráfico 2. Frecuencia de visitaGráfico 1. Épocas de nacimientos
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Mapa 2. Zonas de presencia de ganado bovino.
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En el mapa 2 se muestran todas las áreas de la zona 
de estudio donde en algún período del año hay presen-
cia de ganado bovino. Allí se discriminan en colores las 
ubicaciones generales del ganado en invierno y verano, 
o bien aquellos rodeos que no desarrollan un desplaza-
miento significativo.

Existe un grupo de rodeos que no fueron relevados 
en esta instancia de trabajo. Éstos provienen de zo-
nas más altas (Aguanita, Nazareno, Poscaya, Mono, 
Abra, Trigohuayco, Santa Victoria, El Mesón, Santa 
Cruz, etc.) y bajan a la zona de bosques montanos 
limítrofes con pastizales de altura y selva montana en 
algunas áreas dentro de la zona de estudio. Pertene-
cen a gente localmente llamada “cerreños”, quienes 
viven hacia el oeste de la zona de estudio y utilizarían 
una superficie de aproximadamente 600 km2 (60.000 
hectáreas).
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Movimientos estacionales del ganado

De la totalidad de los rodeos relevados, el  80% 
(n=63) realiza movimientos estacionales de las zonas 
de pastoreo de verano (en las zonas altas, fundamen-
talmente de pastizal de altura) a las de invierno (en las 
zonas bajas, de selva) y/o viceversa. El 4% (n=3) efec-
túa movimientos parciales, es decir, parte del ganado 
permanece en una zona, mientras que otra es trasladado 
y el 16% (n=13) no realiza movimientos (Gráfico 3).

El gráfico 4 muestra la ubicación de los rodeos de 
acuerdo a la época del año.  “Intermedio” se refiere a 
paradas entre la selva y los pastizales que ocurren du-
rante el traslado.

El mapa 5 muestra con flechas la dirección aproxi-
mada hacia donde se realizan los movimientos estacio-
nales.

Gráfico 3

Gráfico 4
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Mapa 3. Ubicación de los rodeos en verano
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Mapa 4. Ubicación de los rodeos en invierno
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Mapa 5. Dirección de los movimientos estacionales
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Características de los conflictos detectados

Los conflictos detectados entre los pobladores y el 
yaguareté son fundamentalmente de 2 tipos, siendo el 
primero el dominante:

1)   Debido a la predación del felino sobre animales 
domésticos, fundamentalmente vacunos y

2)   Respecto de la percepción del riesgo que repre-
senta para las personas.

Predación del yaguareté sobre ganado vacuno

Para el período de estudio5, se informaron un total de 
417 eventos mortales de predación sobre ganado vacu-
no adjudicados a yaguareté. Se indagó acerca de la edad 
de los animales atacados para identificar preferencias 
de predación; en 175 casos (42%) se refieren ataques 
a “terneros” sin especificar edad (gráfico 5). Dado que 
este término es usualmente utilizado para referirse a 

ejemplares de hasta 2 años (a los de 3 ya no lo conside-
ran un ternero), se formula otro gráfico en donde se dis-
tribuyen equitativamente esos casos entre “Meses”, “1 
año” y “2 años”6. Allí se aprecia la incidencia reportada 
de acuerdo a la edad del vacuno (gráfico 6).

Independientemente del prorrateo que se efectúe o 
no, surge que el 96% de los ataques reportados se dan 
sobre ejemplares de hasta 2 años, siendo los primeros 
12 meses los de mayor vulnerabilidad (Gráfico 7).

Esta información coincide con lo reportado por Pe-
rovic (1993) para las Escaleras, Jujuy, dentro de esta 
misma ecoregión y por Schaller (1979) para el Pantanal 
de Brasil. Si bien existen reportes de predación sobre 
ejemplares mayores a los 2 años (4%, n=16: 9 adultos 
y 7 de 3 años), todos coinciden en que es menos fre-
cuente.

La adjudicación del evento de predación a yaguareté 
no siempre se funda en el hallazgo de los restos del ani-
mal atacado, sino que en muchos casos rastros y seña-
les encontrados justifican a juicio de los encuestados la 
identificación del predador. A partir de este aspecto, se 
efectuó una clasificación de los ataques informados de 

Mortalidad
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Ataques informados 2006-2007
Total: 417
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Meses 133 191,3
1 año 73 131,3
2 años 20 78,3
3 años 7 7
Adultos 9 9
Terneros 175 0
TOTAL 417 417

Edad Datos concretos
Prorrateando 
"Terneros"

5 Este período abarca desde enero de 2006 a junio-noviembre de 2007, dependiendo de la fecha en que fue encuestado cada ganadero.  6 Por 
ejemplo: cuando un encuestado refiere “en el 2006 atacó 5 terneros entre 1 año y 2 años”, sin poder especificar las edades de cada uno, se 
consideraron a los 5 como “terneros”, que luego en el prorrateo (gráfico 6) se dividen proporcionalmente entre las edades “Meses”, “1 año” y 
“2 años”.

Gráfico 5 Gráfico 6

Gráfico 7
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acuerdo al grado de precisión que brinda el entrevistado 
(Gráfico 8):

a. Tipo1: Existe una descripción bien detallada o bien, 
pueden faltar detalles pero el encuestado demuestra 
que recuerda con precisión los animales atacados 
(cantidad, lugares, fechas, etc.).

b. Tipo2: Da la impresión que no recuerda con exac-
titud o informa un número aproximado; ej. “en el 

2007 mató 30 terneros” sin poder dar mayor deta-
lle, y luego cuando se le pregunta por el año 2006 
indica que también le mató mas o menos 30 ani-
males.

Se aprecia que en el 43% (Tipo 2; n=180) de los da-
tos existe un grado importante de imprecisión, contra 
el 57% (Tipo 1; n=237) que presentan un buen nivel 
de detalle.
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Gráfico 8
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Variaciones estacionales del conflicto

No existe una estacionalidad definida en la que se 
producen conflictos, sino que estos varían de acuerdo a 
la zona, como se puede apreciar en la tabla 1.

Dado que hay zonas que comparten características 
en cuanto a uso, épocas, movimientos del ganado, y 
también en épocas y características del conflicto, se las 
diferenció para poder analizar estas características de 
cada una. Se eligió un nombre representativo para cada 
zona.

1. Zona río Toldos – Lipeíto

Zona baja, entre los 700 y 1.200 msnm, comprendida 
entre el río Bermejo al Este, y serranías que se elevan 
hasta los 2.300 msnm al oeste. Algunos cursos de agua 
atraviesan el área de oeste a este, siendo los principales 
el río Toldos y las quebradas Lipeíto, Las Trincheras 
y La Guardia. Mantiene su ganado en invierno mucha 
gente de Los Toldos, El Condado y La Misión, retirán-
dolo totalmente en verano.

En general se aprecia en toda esta zona que el conflic-
to aumenta al alejarse del río Bermejo y  acercándose 
a las estribaciones de la serranía, y en dirección norte-
sur, hacia el Parque Nacional Baritú. En este sentido, 
el conflicto aumenta en las zonas más despobladas y 
disminuye en las zonas pobladas cercanas al límite con 
Bolivia, y al Norte hacia Emborozú.

De acuerdo a la percepción de los ganaderos, el ya-
guareté viene del Parque Nacional Baritú, desplazán-
dose por las zonas quebradas donde comienzan las es-
tribaciones, o por la misma serranía, llegando hasta la 
zona de las nacientes de la quebrada La Guardia.

A continuación se describen características de algu-
nos sitios dentro de esta zona, de sur a norte:

Quebrada Lipeíto
En esta quebrada no hay establecimientos humanos 

permanentes, tan sólo cerca de su desembocadura en el 
río Lipeo. Allí los conflictos son ocasionales, aumentando 
gradualmente aguas arriba. Los ganaderos consideran un 
área de alto conflicto a partir de la mitad de la quebrada y 
a sus cabeceras como una zona de presencia permanente 
de yaguaretés. Allí no hay pobladores estables, solamente 
hay personas cuando van a ver el ganado.

Desemboque
A lo largo de la costa del río Bermejo, al norte de 

la desembocadura de la quebrada Guandacay del lado 
boliviano, hay ganado de varios propietarios toldeños 
en invierno. Allí hay establecimientos con presencia 
humana casi permanente en la zona durante esta época. 
Aquí  no se presentan conflictos, pero parte del ganado 
de esta región se interna hacia el oeste llegando a Li-
peíto, donde tiene alto conflicto.

Quebrada Las Trincheras y río Toldos
A lo largo de estas dos quebradas, entre las serranías 

y las desembocaduras en el río Bermejo,  hay planta-
ciones de cítricos y puestos con presencia humana casi 
permanente en el invierno, donde no se presentan con-
flictos. El ganado de la quebrada Las Trincheras, sufre 
ataques quebrada arriba y al alejarse hacia Lipeíto. Para 
el ganado de río Toldos, los conflictos se dan también 
río arriba y cuando el ganado se aleja del cauce poblado 
(al sur hacia quebrada La Luna y Mesón Chico, y hacia 
el norte).

Quebradas Los Quiroga y La Guardia
Situación similar a la anterior, en invierno existen 

puestos con actividad humana casi permanente en la 
parte baja, presentándose alto conflicto hacia el oeste, 
al alejarse de las zonas pobladas.

Piracuzú
Se reportan ataques ocasionales, con poca frecuencia. 

Al igual que en las anteriores zonas, cuando esto ocurre, 
es en la zona superior de las quebradas, deshabitadas 
y de más difícil acceso. Un ganadero con animales en 
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Independiente 25 25
Invierno 4 13 10 10 33 70
Verano 2 41 10 13 66
Enero 11 1 2 14
Febrero 4 4
Marzo 2 3 5
Abril 1 1
Mayo 1 3 1 5
Junio 8 1 4 13
Julio 1 2 2 5
Agosto 3 2 5
Septiembre 4 4 8
Octubre 3 3 5 1 2 14
Noviembre 2 2
Diciembre 0
total 21 35 12 59 17 45 23 0 25 237
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Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
Invierno 4 0 3 13 11 26 0 18 8 83
Verano 3 0 0 24 10 0 0 5 0 42
total 7 0 3 37 21 26 0 23 63 180
Tabla 1

Independiente: No indica ni mes ni estación (invierno-verano).
Invierno-verano: indica estación sin especificar mes.

Tabla 1



16

REPORTESTIGREROS  SERIE INVESTIGACIÓN 1     Noviembre 2008
Identificación de conflictos yaguareté-hombre en el norte de la provincia de Salta, ArgentinaIdentificación de conflictos yaguareté-hombre en el norte de la provincia de Salta, Argentina

Mapa 6. Zonas
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Piracuzú reporta 5 ataques a terneros en 2007, luego de 
muchos años sin conflicto.

Los ganaderos que no tienen conflictos en esta zona 
lo adjudican al efecto “escudo”. Esto es que de entre va-
rios rodeos vecinos, los ubicados en el centro no sufren 
predación debido a que el yaguareté ataca a los ubica-
dos en la periferia.

En el verano, parte del ganado es llevado hacia La 
Misión, El Condado, los cerros al este de estos parajes, 
y los cerros al este de Los Toldos, donde no existe nin-
gún tipo de conflicto (en general este es el caso de los 
propietarios de La Misión y El Condado). Otra parte es 
llevado hacia Nogalar y Cerro Bravo donde algunos si 
presentan conflictos (en general propietarios toldeños).

4. Zona Nogalar

Cuenca del río Huayco Grande (Reserva Nacional 
Nogalar), Huayco Chico, laderas del cerro Bravo y 
nacientes de los ríos Vallecito y San José (1.600 hasta 
3.500 msnm).

Cerro San José – Huarache
En la cuenca alta, nacientes y estribaciones del cerro 

San José bajan su ganado en invierno gente “cerreña”, de 
Santa Victoria, El Mesón, Santa Crucita y un ganadero 
de El Condado. Permanece principalmente en las zonas 
de bosque montano limítrofes con pastizal. En verano 
este ganado es llevado hacia sus lugares de origen en las 
zonas más altas (ver ganado “cerreño”). Si bien sólo se 
entrevistó a uno de estos propietarios y al de El Condado, 
ambos refieren alto conflicto en el invierno en esta zona. 
El ganadero de Santa Crucita manifiesta que el conflicto 
recrudeció en el año 2007, cuando perdió 14 terneros por 
ataques de yaguareté, antes sufría 1 o 2 ataques al año, lo 
que para él no representaba un problema.

En el verano, todo este ganado es retirado hacia zonas 
más altas, en valles más secos hacia el oeste, y otros 
propietarios toldeños llevan su ganado a los pastizales 
más altos de esta misma zona.

Patanchada- Nogalar- Linderos- Cerro Bravo
En invierno hay ganado en las zonas de selva y bos-

que montano (1.600-2.200 msnm), especialmente en las 
quebradas de los ríos Huayco Chico y Huayco Gran-
de, donde no se reportan conflictos en invierno. Nue-
vamente, algunos ganaderos indican que en esta época 
hay mucho ganado “cerreño” en San José y Huarache, 
el que sufre ataques y genera el efecto “escudo” que 
favorece la ausencia de conflictos en esta zona.

En verano, el mismo ganado que se encuentra en las 
zonas más bajas en parte se queda allí, y en parte es 
trasladado a los pastizales en las áreas más altas en esta 
misma zona. Además, mucho ganado que en invierno se 
encuentra en zonas bajas cercanas al río Bermejo (700-
1.200 msnm) o en el faldeo de Lipeo, es trasladado a los 
pastizales de esta zona y también de la zona aledaña del 
cerro San José y Huarache, descripta anteriormente.

De toda esta zona los reportes coinciden en que antes 
estaba libre de conflictos y desde hace aproximadamen-
te 5-10 años comenzaron a haber ataques de yaguare-
té, siendo hoy una zona de alto conflicto en el verano. 
Estos aumentan hacia el sur, en las zonas cercanas a 
San José. Al norte del cerro Bravo ya se considera una 
zona de bajos conflictos, donde solo se mencionan algu-
nas incursiones ocasionales del felino. Toda la zona de 
pastizales, y bosque montano en la cuenca superior de 
los ríos Huayco Grande, Vallecito y San José, presentan 
alto conflicto en esta época veraniega. En la parte supe-
rior de la quebrada Huayco Chico así como en la selva 
montana en el centro de Nogalar también se registran 
ataques.

Efecto Escudo

Rodeos que sufren ataques.
Rodeos que sufren ataques ocasionales.
Rodeos que no sufren ataques.

2. Zona El Faldeo

Zona comprendida entre Canto del Monte y Lipeo, a lo 
largo de la ruta que lleva a este paraje desde Los Toldos, 
al este del río San José y hasta las estribaciones del cerro 
Ucumar (zona de selva montana, a 1.200-1.900 msnm).

En invierno tienen aquí su ganado la mayoría de los 
pobladores del Arazay y algunos Toldeños, sin presen-
tar conflictos. En verano se retira la totalidad del ganado 
debido a que en la misma zona se siembra maíz en pe-
queños desmontes sin cerrar. En esta época si se registra 
la presencia ocasional de yaguareté, y en 2 ocasiones se 
reportaron ataques a cerdos domésticos en verano.

3. Zona San José

Comprende la cuenca media del río San José (1.400-
1.700 msnm), teniendo como centro la zona denomi-
nada “Las Casillas” (selva montana). Aquí hay ganado 
de propietarios de Los Toldos y El Arazay, una parte 
permanece todo el año allí y otra parte es trasladado a 
zonas más altas en verano. Se reportan ataques durante 
todo el año, intensificándose en verano.
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5. Zona Vallecito

Zona de amplios pastizales a una altura de entre 
1.700-2.100 msnm, con cerros más altos hacia el este y 
oeste. En la periferia la vegetación es de selva montana. 
En verano el ganado pasta principalmente en la zona de 
pastizales, y en invierno solamente en la zona de selva 
de las periferias.

Vallecito – Canto del Monte - Cevingal
En verano esta zona es ocupada principalmente por 

ganado de El Arazay y algunos toldeños. Los conflictos 
se dan en las periferias. Esto es, al este en las partes altas 
de Cevingal y los cerros vecinos, y al oeste en Quebrada 
Seca y demás montes que colindan con San José.

En invierno hay ganado en el monte de las áreas bajas 
de la quebrada de Cevingal, en Quebrada Seca, y en los 
montes que colindan hacia San José. Todos estos sitios 
con alto conflicto.

Angosto de Los Toldos – El Muñal:
Esta zona tiene ganado todo el año. Solamente se 

producen conflictos en verano en la zona sur, hacia Ce-
vingal. Los conflictos en invierno se dan con el ganado 
que desciende a la zona este (Barrosal), donde presenta 
conflictos en los meses de mayo y octubre.

6. Zona Lipeo

Con este nombre se agrupa la región entre el paraje 
Lipeo y Abra de Minas, sobre el camino a Baritú, te-
niendo como límite al norte el río Lipeo. Es una zona de 
selvas montanas entre 1.000 y 2.000 msnm.

En invierno la zona de mayor conflicto es al este de 
Abra de Minas, donde pasta una tropa de ganado de 
propietarios toldeños cuidada por pobladores de Lipeo. 
En verano este ganado es llevado hacia zonas altas de 
pastizales donde solo tiene conflictos ocasionales.

En el camino hacia Campo Grande hay alrededor de 
30 cabezas de ganado de propietarios de Lipeo todo el 
año. Mientras que en el invierno hay ataques ocasiona-
les, en el verano estos son bastante altos.

La mayoría del ganado de la gente de Lipeo pasta en 
la zona de río Naranjo y Puesto Viejo en invierno y los 
conflictos son entre ocasionales a medio. En verano la 
mayor parte de este ganado es llevado a pastizales de 
altura en la zona de Chingana, y otra parte menor per-
manece en esta zona pero en cercanías del poblado.

Aguas arriba de las termas del Cayotal, se encuentra 
todo el año ganado que sufre ataques especialmente en 
verano. En invierno los ataques también se dan pero son 
más esporádicos.

7. Zona Baritú

Comprende la zona donde pasta el ganado de la gente 
de Baritú y el ganado de otros propietarios que estos 
cuidan. Al centro está el paraje Baritú y hay pastizales 
a una altura de 1.550 msnm. Hacia las periferias de esta 
zona la vegetación es de selva montana (1.000-2.000 
msnm).

En invierno todo el ganado de Baritú se encuentra 
aquí. En el verano son trasladados a las zonas altas 
(Chingana, Sobre la Peña, Abra del Mojón). Sólo un 
rodeo permanece todo el año en las cercanías de Baritú, 
sufriendo sólo ataques ocasionales.

Los mayores conflictos se dan acercándose hacia las 
zonas despobladas al sur, en dirección a Sidras y Lapa-
char, aumentando al pasar la divisoria de aguas y entrar 
a la cuenca de estos Ríos. En invierno traslada ganado 
a esta zona gente de Mono Abra (3.300 msnm), que es 
cuidado por puesteros bariteños. A partir de los meses 
de octubre, gran parte del ganado se retira de las zonas 
más alejadas y peligrosas en el monte y se acerca al 
valle de Baritú, que en esta época ya tiene pasturas y 
no sufre heladas. En general, la gente de Baritú señala 
que a partir del comienzo de las lluvias, es la época más 
peligrosa para que se produzcan ataques, pero el hecho 
de que el ganado se encuentra más cerca del poblado 
disminuye los eventos de predación.

8. Zona Chingana

Zona utilizada por la gente de Baritú y en menor 
medida de Lipeo para mantener su ganado en verano 
(2.500-3.500 msnm). Comprende Chingana, Abra Ba-
ritú, Ramadas, Abra del Mojón, Cerro Llorón, Cerro 
Sobre la Peña, Bajo La Peña, etc. La vegetación es de 
pastizales de altura y límite con bosques montanos.

En la zona central (Abra del Mojón, Bajo la peña, 
Pekanitas, Guadalupe), que estaría “protegida” por los 
demás rodeos (efecto “escudo”), no solían producirse 
ataques. Sin embargo en 2006 y 2007 si ocurrieron. En 
las zonas periféricas y que se acercan más a la orilla de 
monte (Chingana, Ramadas, río Chacras) si se reporta 
conflicto alto todos los veranos. Un propietario de Li-
peo anteriormente utilizaba una de las áreas más apar-
tadas (Loma Larga) y sufrió tantos ataques que decidió 
no llevar más el ganado al cerro y ahora lo tiene todo 
el año en Cayotal, donde también sufre ataques pero en 
menor cantidad.

En invierno, todo el ganado de propietarios residentes 
en Baritú y Lipeo es retirado y llegan a esta zona rodeos 
de pobladores de Mono Abra principalmente y algunos 
de Trigohuayco y Poscaya. Es llevado hasta zonas un 
poco más bajas (orilla de monte y bosque montano). Si 
bien estos rodeos “cerreños” no fueron relevados, por 
conversaciones informales se tiene conocimiento de 
que sufren ataques en invierno.
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9. Otras zonas bajas

Zonas alejadas entre si, que se agrupan ya que com-
parten algunas características en común: son zonas 
de selva montana y pedemontana entre los 450 y 800 
msnm y con ganado todo el año. Salvo en la zona de 
Pintascayo, el acceso es por Bolivia.

Las Pavas
En la quebrada de Las Pavas, dentro del Parque Nacio-

nal Baritú, tiene ganado durante todo el año un ganadero 
de Los Toldos. En invierno el rodeo ingresa bien al sur 
por la quebrada,  donde se reporta alto conflicto princi-
palmente de abril a junio y octubre a noviembre, dismi-
nuyendo un poco en los meses más secos y fríos. En ve-
rano permanece cerca del río Bermejo y al estar el ganado 
más cerca de la zona poblada boliviana y no dispersarse 
mucho quebrada adentro, disminuyen los ataques.

El Palancho
Quebrada situada en frente de la localidad boliviana 

de Nogalitos, dentro del Parque Nacional Baritú. El ga-
nado permanece todo el año, pero en verano se retiran 
los terneros y algunos animales grandes. No se registran 
ataques. (Ver Caso SC 6).

Lipeo Grande
En esta zona hay ganado que permanece y sufre ata-

ques todo el año, pero mas intensamente en verano. Los 
ataques en invierno se dan en las zonas más alejadas río 
Lipeo arriba (limite del Parque Nacional Baritú) y en 
verano hasta cerca de la vivienda en la junta de los ríos 
Lipeíto y Lipeo.

Río Pescado
Aguas abajo del Angosto del Pescado y a lo largo de 

este río, tiene ganado un propietario de Los Toldos du-
rante todo el año. Este permanece en tierras de la finca 
Jakúlica y dentro del Parque Provincial Laguna Pintas-
cayo y de la finca homónima. Los ataques se reportan 
durante todo el año. Sin embargo, en invierno se distri-
buyen en las zonas alejadas del puesto, mientras que en 
verano se producen muchos en las áreas abiertas que se 
encuentran en las proximidades de la vivienda.

Pintascayo
En la zona de la laguna propiamente dicha y alrede-

dores, se mueve sin ningún tipo de control un rodeo 
semi cimarrón (ver apartado “Recomendaciones”).

10.  Isla de Cañas.

En el área ubicada en las cercanías del río Iruya sólo 
se entrevistó a parte de los ganaderos. Existe ganado 
vacuno aguas arriba de la zona llamada Portillo.

Los conflictos acá se dan en el invierno, pero con ma-
yor intensidad en mayo-junio y octubre-noviembre. En 
verano la totalidad del ganado es retirado, parte hacia 
Finca Santiago al sur, donde permanecen en campos 
con actividad humana y sin conflictos, mientras que el 
resto -la mayoría- es llevado hacia pastizales de altura, 
a la zona de Higueras y Arpero. Allí no se presentan 
conflictos. Un solo hombre lleva el ganado en verano a 
límites de pastizal con bosque montano, en cerro Asti-
lleros, donde si sufre pérdidas.

Los ataques en invierno se dan fundamentalmente 
alejándose del río Iruya hacia el norte, donde el con-
flicto es alto; es el caso del ganado de río Negro que 
se acerca a la quebrada Simbolar, el de Limoncito que 
se aleja hacia el norte, y el de Monoyoc que se acerca 
a Abra Virazate. La mayor presencia humana en cerca-
nías del río Iruya parece ser la causa de menores con-
flictos. Sólo ocasionalmente se dan ataques en las cer-
canías de Limoncito, Monoyoc o San Carlos. Fuera del 
área de estudio, también se ha tenido conocimiento de 
ataques en la zona de Portillo y en Tres Morros, sobre 
el río Cañas.

Ataques reportados a otras especies domésticas

Equinos
Se reportaron 8 eventos de predación sobre equinos 

adultos (7 en 2006 y 1 para 2007), 3 a potros (2 en 2006 
y 1 para 2007) y 3 a burros (todos en 2006).

Perros
3 encuestados refieren haber perdido perros por ata-

ques de yaguareté. Sin embargo, a diferencia de lo re-
portado para otras regiones, todos se refieren a eventos 
de carácter defensivo al verse perseguido por perros, 
no habiendo reportes de que el yaguareté se acerque a 
viviendas en su búsqueda.

Cerdos
Se registraron solamente 3 eventos de predación so-

bre porcinos. 2 en cercanías de una vivienda y un núme-
ro no determinado en el faldeo de Lipeo en 2006 (don-
de volvieron a producirse ataques en febrero de 2008, 
mientras este trabajo estaba en preparación).

Indicadores de la especie predadora

La principal forma de identificar al predador que uti-
lizan los ganaderos afectados es la evidencia de huellas. 
63 encuestados (80%) manifiestan saber diferenciar las 
huellas de yaguareté de las de puma, indicando que la 
del primero es redondeada, con almohadilla grande y 
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dedos redondos. La del puma es identificada como más 
alargada, parecida a la huella del perro.

Hay coincidencia general respecto de que el yaguare-
té no esconde a su presa, como sí hace el puma. Lo que 
sería la segunda forma más frecuente de identificar a la 
especie predadora luego de las huellas.

No existe una clara apreciación por parte de los afec-
tados respecto de las diferencias en el consumo de la 
presa.

La forma de matar descripta coincide con lo repor-
tado para casi todo el continente; el yaguareté lo haría 
principalmente mordiendo en la cruz, cabeza y/o la na-
riz (más usual sobre animales de gran porte) y el puma 
se enfocaría principalmente en la nariz y garganta, y 
sólo ocasionalmente sobre la cruz. El puma es percibido 
como más “sucio” a la hora de atacar y consumir, en-
tendiendo por esto que deja más señales de garras en el 
cuerpo de su víctima y desparrama más los restos. Sin 
embargo, son pocos los encuestados que tienen claras 
las diferencias entre ambos felinos en estos aspectos.

Hay coincidencia casi general en relación a la evi-
dencia de una muerte por causas naturales, enfermeda-
des, etc. a cuando fue predada: suele suceder en lugares 
abiertos y la osamenta queda como si el animal se hu-
biese recostado. En cambio, los ataques suceden en lu-
gares estrechos o la presa es arrastrada (a veces grandes 
distancias) y el cuerpo queda en posición antinatural.

También hay coincidencia respecto de que el resto 
del rodeo regresa hacia zonas más pobladas atemoriza-
do ante ataques de yaguareté y de que éste permanece 
cerca de la presa para alimentarse, dejando huellas al ir 
y regresar a beber agua. Cuando mata el puma, la vaca 
adulta suele permanecer cerca de los restos del ternero.

Predación adjudicada a puma

Claramente el ganado vacuno es referido como presa 
del yaguareté, habiéndose reportado a lo largo de este 
trabajo solamente 3 eventos de predación adjudicada a 
puma sobre terneros, mientras que sí se refieren nume-
rosos ataques de este felino a caballos, potros, cerdos y 
ovejas. Sobre estas últimas causa grandes pérdidas, con 
casos recientes de más de 15 animales muertos en una 
sola noche

Percepción sobre el yaguareté

Para evitar inducir la respuesta, no se preguntó direc-
tamente acerca del temor que representa el yaguareté 
como potencial amenaza para las personas. 5 encues-
tados (6%) lo manifestaron espontáneamente. Sin em-
bargo, en la convivencia habitual en los últimos cuatro 
años, se percibe un temor general. Respecto de ataques 

fatales concretos, solo han podido recogerse dos refe-
rencias de ataques fatales en la vecina localidad de El 
Salado (Bolivia) a pobladores toldeños hace 70-80 años 
y uno en Nogalar hace más de 100 años. Dos ataques 
no fatales se han registrado: uno en la zona de Isla de 
Cañas -en Portillo- hace 5 años (no fue posible precisar 
la fecha) y otro en 2005 en territorio de la Comunidad 
Tinkunaku (fuera del área de estudio, más al sur).

También existe una percepción general de que hay 
más yaguaretés que hace 5-10 años atrás, adjudicándolo 
al hecho de que se crían en el Parque Nacional Baritú 
y a que ya no es cazado como hasta hace unos años, 
debido a la prohibición legal. Probablemente debido a 
esto, es también frecuente la concepción de que los ya-
guaretés son propiedad de los guardaparques del Parque 
Nacional Baritú.

Identificación de conflictividad por rodeo

No en todos los rodeos se producen conflictos por 
predación. Hay distintas situaciones en diferentes zo-
nas y en las distintas épocas del año. Se realizaron dos 
mapas (“mapas del conflicto”, uno para verano y otro 
para invierno) identificando cada rodeo y de acuerdo a 
la cantidad de ataques denunciados se los clasificó en:

a) Conflicto Alto. Más de 4-5 por año: 38.
b) Conflicto Medio. 2-3 por año: 20.
c) Conflicto Bajo. 1 por año u ocasionalmente: 10.
d) Sin conflicto denunciado: 11.

8 de los rodeos correspondientes a conflicto alto re-
fieren más de 8 ataques por año y 2, entre 20 y 30, lo 
que podría calificarse como muy alto.

14%

13%

25%

48%

Sin conflicto

Bajo

Medio

Alto

Gráfico 11
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Mapa 7. Rodeos que presentan conflictos en verano
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Mapa 8. Rodeos que presentan conflictos en invierno.
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Rodeos sin conflicto

De acuerdo a las declaraciones de los propietarios, las 
principales causas de ausencia de conflicto  serían:

1) zonas con mucha presencia humana,
2) zonas abiertas alejadas de la selva y
3) “efecto escudo”.

Dentro de este grupo, existen casos sin conflicto en 
todo el año y otros que presentan conflictos únicamente 
en invierno o en verano, con diferentes causas atribui-
das por los propietarios.

Sin conflicto (SC) en todo el año, 11 rodeos:

-  Caso SC 1 (n=4):
 - Invierno: Ubicados en la parte central de río Tol-

dos/Las Trincheras, con mucha presencia humana.
 - Verano: Ubicados en El Condado/La Misión, zo-

nas con presencia humana sin conflicto para ningún 
rodeo.

- Caso SC 2 (n=1):
 - Invierno: Ganado ubicado en Piracuzú, sobre la 

parte baja de la quebrada, donde existe mucha pre-
sencia humana, en cercanías del río Bermejo.

 -Verano: En Loma del Condado, zona de pastizales 
muy alejada de la selva.

- Caso SC 3 (n=3): 
 - Invierno: Permanecen en el Faldeo, zona sin con-

flicto para todos los rodeos ubicados allí en esta épo-
ca, cuando hay presencia humana permanente.

 - Verano: Se trasladan cerca de El Arazay, zona po-
blada y no se alejan mucho hacia Cevingal o quebra-
da Seca/San José como otros rodeos de El Arazay, 
que si presentan conflicto en verano.

- Caso SC 4 (n=1):
 - Invierno: Mantiene su ganado en el Angosto del 

río Toldos, que es una zona segura. Solamente tras-
lada 12 adultos de buen porte a la zona de San Mar-
tín, donde a pesar de registrar presencia habitual de 
yaguareté, no sufre ataques.

 - Verano: Traslada todo el rodeo a Loma del Conda-
do, zona libre de conflicto.

- Caso SC 5 (n=1): 
 El ganado permanece todo el año en la junta de los 

ríos Lipeo y Bermejo, no alejándose mucho de allí. 
Están ubicados frente la localidad boliviana de No-
galitos, donde existe mucho movimiento humano.

- Caso SC 6 (n=1).
 - Invierno: Mantiene su rodeo en la quebrada El Pa-

lancho, dentro del Parque Nacional Baritú, y frente 
a la localidad boliviana de Nogalitos, donde no sufre 
ataques.

 - Verano: Traslada las hembras con terneros a El 
Condado, que es una zona poblada libre de conflic-
tos. Los adultos sin crías permanecen todo el año en 
El Palancho, donde no sufren ataques.

Sin conflicto en invierno (SCI), 15 Rodeos:

- Caso SCI 1 (n=1): 
 Rodeo ubicado en Canto del Monte, donde en in-

vierno parecería no haber presencia de yaguareté.

- Caso SCI 2 (n=1): 
 Mantiene el ganado en El Arazay, sin alejarse mu-

cho de la zona poblada.

- Caso SCI 3 (n=1): 
 Mantiene alrededor de 15 animales en Cortaderas, 

una zona de alto conflicto, sin embargo no tuvo ata-
ques en los últimos años a pesar de que su ganado 
permanece mezclado con el de otros propietarios 
que si sufren ataques. El resto del ganado lo tiene en 
Cedral, que es una zona sin conflictos, al parecer por 
ser un área poblada.

- Caso SCI 4 (n=1): 
 Rodeo que permanece en los alrededores del pobla-

do Baritú.

- Caso SCI 5 (n=7): 
 Rodeos que permanecen en la zona de El Faldeo. 

Zona libre de conflictos en invierno.

- Caso SCI 6 (n=2): 
 Ganado que permanece en la zona central de la Re-

serva Nacional Nogalar. Aparentemente no hay pre-
sencia de yaguareté en esta época allí.

- Caso SCI 7 (n=1): 
 Ubicadas en la parte central de río Toldos/Las Trin-

cheras, con mucha presencia humana.

- Caso SCI 8 (n=1): 
 Angosto de Los Toldos, no habría presencia de ya-

guareté en invierno en esta zona.

Sin conflicto en verano (SCV), 22 Rodeos:

- Caso SCV 1 (n=2): 
 Se ubican en el Angosto de Los Toldos muy cerca 

del pueblo.
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- Caso SCV 2 (n=2): 
 Permanecen en Loma del Condado, detrás del cerro 

Bravo, zona de pastizales, lejos de la selva.

- Caso SCV 3 (n=5): 
 Utilizan zonas en La Misión/El Condado, que son 

pobladas, con mucha presencia humana.

- Caso SCV 4 (n=1): 
 Utiliza la zona central de Abra del Mojón, rodeada 

de otros rodeos hacia los bordes más en contacto con 
el ambiente selvático, que si presentan conflictos.

-   Caso SCV 5 (n=1): 
 Permanece al norte de Chingana. Si bien ha perdido 

terneros, desconoce las causas y no lo atribuye a ya-
guareté.

-   Caso SCV 6 (n=5): 
 Utilizan zonas de pastizales, muy alejadas de la sel-

va (altas o valles mas secos).

- Caso SCV 7 (n=6):
 Rodeos de Isla de Cañas, Limoncito y Monoyoc. 

Son trasladados a zonas de pastizales altos, lejos de 
la selva, donde no hay conflicto.

Rodeos con algún tipo de manejo que evita o 
diminuye el conflicto.

Varios ganaderos realizan acciones de manejo de sus 
rodeos que de alguna u otra forma, logran disminuir o 
evitar el conflicto de predación por yaguareté sobre su 
ganado. En todos los casos, estas acciones corren por 
su cuenta, sin recibir apoyo externo ni asociándose con 
otros ganaderos. Asimismo, algunos buscan evitar el 
conflicto directamente, en otros, las acciones realizadas 
no tienen esta finalidad, pero parecen tener algún efecto 
positivo.

De ellos, 8 ganaderos intentan mantener los terneros 
(o parte) en encierros para evitar que se trasladen hacia 
zonas donde pueden sufrir ataques:

Caso 1.

Desde hace dos años que realiza un manejo diferen-
cial específicamente para evitar los ataques de yaguare-
té. En invierno lleva los adultos a Lipeíto (zona proclive 
a ataques a sobre terneros) intentando que en cada tro-
pa hayan bueyes de buen porte capaces de defender al 
resto, mientras que las vacas por parir o amamantando 
y los terneros de hasta 2 años permanecen en la zona 
de quebrada seca (Desemboque) en donde son acorrala-
dos con cercos, dentro de los cuales no hay ataques. Si 
los hay cuando los terneros logran escapar y se dirigen 

hacia Lipeíto. Con este manejo redujo los ataques en 
un significativo 75%: de 4 a 1 por año. En verano los 
traslada hacia El Abra y zonas de pastizales de altura, 
donde no sufre ataques.

Caso 2. 

Tiene su ganado dentro de la Reserva Nacional No-
galar (35 animales). Indica no tener ataques en invierno 
y lo justifica por la presencia de mucho ganado de gente 
“cerreña” en San José. Refiere que el yaguareté ataca a 
los rodeos de esa zona y no llega hasta Nogalar (“efecto 
escudo”).

En verano, a partir de que este ganado “cerreño” se 
traslada hacia zonas más altas, entiende que el felino 
se acerca hasta Nogalar en busca de terneros. Posee un 
potrero cerca de Los Toldos, donde trata de mantenerlos 
en verano. Cuando los encierra todas las noches no tie-
ne problemas, pero debido a deficiencias en la infraes-
tructura y/o en el cuidado (cuando no cuenta con tiempo 
para dedicarles diariamente), en ocasiones se escapan 
hacia el interior de la Reserva Nacional Nogalar, donde 
sufren ataques.

En el año 2006, debido a un cuidado deficiente, los 
terneros de hasta 1 año permanecieron prácticamente 
todo el período en Nogalar, reportando 4 muertes por 
ataques de yaguareté. En el 2007 mejoró el cuidado, 
pero en una ocasión escaparon y perdió 2 terneros más.

Caso 3. 

Tiene su ganado durante el verano dentro de la Reser-
va Nacional Nogalar (donde vive) e intenta mantener los 
terneros en un potrero cercado cerca de su vivienda por 
las noches. Entiende que no cuenta con infraestructura 
adecuada para mantenerlos encerrados durante todo el 
día, por lo que cuando no los encierra en la noche, se 
escapan hacia el monte y ahí se producen los ataques 
(en 2006 y 2007 refiere 5 pérdidas por año).

Caso 4. 

En verano mantiene su rodeo en el Angosto del río 
Toldos. Intenta mantener algunos de los terneros cer-
ca de su vivienda en Los Toldos, allí tiene un pequeño 
cercado donde los encierra por las noches y cuenta con 
pasturas desde fin de noviembre hasta abril. En ocasio-
nes escapan con el resto del rodeo y sufren ataques. En 
abril todo el ganado se traslada por sí solo al monte, 
donde sufre ataques en esta primera época cuando to-
davía está húmedo y aún no hay mucho movimiento 
de gente. Logra evitar el conflicto manteniendo los ter-
neros en una zona segura, durante un período del año. 
Luego los traslada a zonas donde sufre ataques.
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Caso 5.

Con la finalidad de evitar los ataques que normal-
mente tenia en San José en el verano, en 2007 mantuvo 
los terneros en El Abra hasta agotar pasturas (mayo). 
De este modo evitó los ataques. A principios de junio 
los trasladó nuevamente a San José y volvió a tener 2 
ataques.

Caso 6. 

2 Rodeos son mantenidos en río Toldos en invierno, 
donde sufren ataques. A partir de la percepción del au-
mento de ataques en noviembre, trasladan los animales 
a zona de pastizales en octubre. Históricamente, este 
traslado tenía lugar en diciembre y en la actualidad se 
adelanta para evitar los ataques. Con esto logran dismi-
nuirlos (no evitarlos totalmente), pero a costa de que las 
vacas pierden peso en noviembre y diciembre debido a 
que aún no hay pasturas adecuadas.

Caso 7.

En verano mantiene el ganado en Huayco Chico. 
Sólo ante eventos de predación traslada los terneros a 
un potrero que posee en Los Toldos, pero no los puede 
mantener mucho tiempo ahí porque enflaquecen, ya que 
es un área cenagosa y sin buenos pastos.

Caso 8.

En invierno lleva el ganado a las cabeceras de la que-
brada Lipeíto, donde ocurren numerosos ataques (en 
2007: 1 novillo de 5 años, 2 terneros de 1 año y 2 vaqui-
llas de 2 años, éstas desaparecieron, desconociéndose 
las causas). Tiene un puesto en la quebrada “La Tran-
cada”, en Desemboque (no cuenta con infraestructura 
pero indica que no se alejan de allí) donde mantiene 
los terneros más jóvenes, que se encuentran seguros, 
sin embargo el sitio es reducido y hay pocas pasturas, 
por lo que lleva el resto de los terneros a Lipeíto donde 
éstas son abundantes, pero sufre ataques.

En verano tiene el ganado en el cerro Bravo, y trata 
de mantener los terneros mas chicos en un potrero en El 
Abra donde están seguros, pero también es chico y sólo 
puede mantener algunos. Con el resto, que no mantiene 
en El Abra, sufre ataques en el Cerro Bravo en verano 
(2006: 2 de 1 año, 2007: 2 de 1 año, 2 de meses, 1 de 
2 años).

Todos estos encierros no buscan evitar que el ya-
guareté ingrese a ellos y ataque a los terneros, sino 
que su objetivo es que éstos no se desplacen hacia 
zonas donde es frecuente la presencia y predación de 
parte del felino.

6 ganaderos cambiaron en el verano 2007 la zona de 
pastoreo de sus animales con la finalidad de evitar ata-
ques de yaguareté. En todos estos casos lograron evitar 
el conflicto ese verano, pero en cambio el ganado sufrió 
más de enfermedades o falta de buenas pasturas:

Caso 9.

Todos los veranos llevaba el ganado a San José, don-
de indica haber sufrido aproximadamente 5 ataques cada 
año (prácticamente todos los terneros que llevaba eran 
atacados). En el verano del 2007 a causa de esto los dejó 
en Vallecito, cerca de El Arazay. Allí no sufrió ataques, 
pero se pusieron muy flacas a causa de que el pasto no 
es bueno y por las garrapatas que hay en esa zona. Solas 
regresaban hacia San José y debió constantemente regre-
sarlas para que permanezcan en Vallecito.

Caso 10.

En verano llevaba el ganado a los pastizales cerca de 
Cevingal, donde sufría de 4 a 5 ataques por año. En 
el verano 2007 los mantuvo en El Arazay, cerca de su 
casa, donde no sufrió ningún ataque. Al igual que en 
otros casos, indica pérdidas de peso significativas a cau-
sa de las malas pasturas y las garrapatas, así como casos 
de diarreas.

Caso 11.

En el verano lleva habitualmente sus vacas a Quebra-
da Seca, donde sufre unos 5 ataques por año. En el ve-
rano 2007 las llevó al cerro Pino Solo, una zona de pas-
tizales más cercana al poblado. Allí no sufrió ataques, 
pero las vacas no engordaron bien por malas pasturas, 
enfermedades varias y garrapatas.

Caso 12.

En el verano lleva sus vacas a los pastizales de altu-
ra en la zona llamada “Patanchada” y “Pampa Verde”. 
Allí sufre 3 o 4 ataques por verano. En enero del 2007, 
después de haber sufrido 3 ataques allí durante ese mes, 
bajó todas sus vacas a Vallecito donde las mantuvo el 
resto del verano sin sufrir ataques. Sin embargo, se pu-
sieron más flacas, y enfermaron muchas.

Caso 13.

Posee un rodeo de 25 animales, que en meses de ve-
rano es trasladado habitualmente a la zona denominada 
“La Patanchada”. Allí perdió 6 terneros en 2006 adjudi-



26

REPORTESTIGREROS  SERIE INVESTIGACIÓN 1     Noviembre 2008
Identificación de conflictos yaguareté-hombre en el norte de la provincia de Salta, ArgentinaIdentificación de conflictos yaguareté-hombre en el norte de la provincia de Salta, Argentina

cados a ataques de yaguareté. Considera que el sitio es 
una pasada del felino que viene de San José y se dirige 
hacia Nogalar. En verano del 2007 trasladó el ganado 
hacia zonas más altas, más arriba del lugar denominado 
“Piedra Parada”. Allí sólo tuvo un ternero atacado ese 
año, pero lo adjudica a puma.

En invierno mantiene el ganado en la quebrada “Las 
Trincheras”. Allí sólo tiene ataques cuando los terneros 
se alejan y llegan cerca de la zona denominada “Lipeí-
to”. En general no tiene problemas porque permanece 
en el área y cuida las vacas, visitándolas cada 2 o 3 días, 
no permitiéndoles ir hacia la zona de conflicto. Sin em-
bargo a veces tiene que ausentarse por mucho tiempo, 
como en el 2006, cuando tuvo 2 ataques a terneros que 
se alejaron cuando él no se encontraba en el puesto.

Caso 14.

En este caso el cambio de sitio de pastoreo es ante-
rior a los citados arriba. Hasta hace 3 años llevaba sus 
vacas en el verano a una zona de pastizales de altura 
llamada “Loma Larga” donde sufría muchos ataques. 
Prácticamente no le quedaba ningún ternero al final del 
verano. Desde hace 3 años ya no traslada el ganado, 
que permanece todo el año en Cayotal. Allí igualmente 
sufre unos 2 a 4 ataques por verano, pero al menos es 
mucho menor que cuando llevaba al cerro.

Rodeos sin control ni aprovechamiento

Se registró un solo caso (1,26%), dentro de la zona 
sur del Parque Provincial Laguna Pintascayo. En esta 
zona se encuentra ganado vacuno cuyo propietario resi-
de en la ciudad de Orán -por lo que no pudo precisarse 
el número-, y no hace ningún tipo de manejo ni aprove-
chamiento del mismo. (ver “recomendaciones”).

Otras respuestas frente a los ataques

Además del manejo del rodeo, hay otro tipo de res-
puestas frente a los ataques de yaguareté al ganado:

1. Ahuyentamiento.
-  Va a la zona de conflicto a hacer ruido (n=18), de los 

cuales 3 utilizan bombas de estruendo y 6 fuego.
-  Ahuyenta al felino hacia otras zonas con la ayuda 

de perros (n=4), siguiéndolo más allá del sitio don-
de se produjo el ataque.

2. Cacería.
-  Sale a cazarlo (n=5).
-  No sale a cazarlo pero si lo encuentra lo eliminaría  

 sin dudar (n=1).
-  Antes lo cazaba pero actualmente no (n=2).

3 Otros.
-  Realiza un rito con una parte del animal predado 

para que no vuelva más ese yaguareté (n=1).

Soluciones propuestas por los ganaderos

Se indagaron las posibles soluciones al conflicto des-
de el punto de vista de los afectados. De 68 encuesta-
dos que respondieron este ítem (86%), se obtuvieron 16 
tipos de respuestas que se agruparon por afinidad en 5 
tipos de posibles soluciones propuestas.

En un primer momento se consultó en forma abierta 
“¿cuales son las soluciones que usted considera posi-
bles?”, en casos donde no había respuesta se sugirieron 
alternativas (a excepción de “cazarlo” y “resarcimiento 
económico”, que nunca fueron propuestas).

1. Modificar el actual tipo de manejo del ganado:
-  Si, mantener vacas o terneros más cerca de las 

viviendas, alambrar potreros, etc. Pero hace falta 
ayuda (n=20). (percibido como una solución clara 
y posible, pero que requiere de apoyo).

-  Es una posible solución, pero muy difícil de imple-
mentar, hace falta mucha inversión, no hay lugar, 
pasturas, etc. (n=20). (percibido como una solución 
viable, pero con una óptica más bien pesimista al 
respecto).

- No es posible (n=18).

2. Ahuyentar a los yaguaretés:
-  Es posible (n=13).
-  Es una posible solución, pero muy difícil de imple-

mentar, hay que estar constantemente y hace falta 
gente que se dedique a eso, no hay tiempo, etc. 
(n=15).

-  No sirve: (n=10).

3. Cazar al yaguareté:
-  Si (n=15).
-  Si, pero es muy difícil de cazar (n=1).
-  Seria la solución pero está prohibido (n=6).

4. Recibir compensación económica por daños:
-  Si (n=23).
-  No se va a poder implementar, por dificultades en 

comprobar los ataques (n=2).
-  Si, pero no soluciona el peligro que representa el 

yaguareté para las personas (n=1).

5. Otras soluciones:
-  Tener otro trabajo efectivo o sueldo del estado y 

vender las vacas (n=4).
-  Ayuda del gobierno para poder dedicarse más a 

cuidar las vacas y no tener que dedicarse a otras 
actividades (n=1).
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-  Quemar trementinales todos los años (n=1).
-  Trasladar los yaguaretés a otra zona (n=6).

Otros datos de interés.

El registro de yaguareté a mayor altitud fue a 2.600 
msnm, en ambiente de pastizal de altura. Se encontra-
ron huellas (n=2) y se recogieron 8 referencias confia-
bles de eventos de: predación (n=5), avistajes (n=2) y 
ejemplares cazados (n=1) en este piso altitudinal (éste 
último en el año 2000, fuera del período de estudio).

Los registros propios indican que el yaguareté se en-
cuentra presente en toda la zona de estudio, sin embar-
go, existen pequeñas áreas que ya no utiliza y otras que 
al parecer frecuenta sólo ocasionalmente. Así, ya no 
está presente en la zona comprendida entre Los Toldos 
y El Condado, donde hay una elevada densidad humana 
en forma permanente. En la zona limítrofe con Bolivia, 
sobre el río Bermejo (entre El Condado y Nogalitos) las 
referencias de los pobladores, la gran disminución de 
eventos de predación sobre ganado en relación a sitios 
vecinos y la ausencia de registros encontrados, indica-
rían un menor uso por parte de la especie. Esto mere-
ce especial atención y profundización debido a su gran 
importancia como zona de conexión entre las selvas de 
ambos países y queda para un trabajo que ya está en 
curso.

Si bien hay indicios que permiten inferir un posible 
seguimiento del yaguareté sobre los rodeos ganaderos, 
esto no ha podido ser confirmado. Sí parecería utilizar 
en verano zonas más altas que en invierno no habita 
(tal el caso de Nogalar). Esto podría estar relacionado 
con seguimientos de los desplazamientos estacionales 
del ganado, con las diferencias de temperatura u otras 
causas (o una combinación de varias).

CONCLUSIONES

Conflictos. Si bien existen conflictos por predación de 
yaguareté sobre todas las especies de animales domés-
ticos y es importante que todos sean atendidos, es cla-
ro que los principales y más urgentes esfuerzos deben 
orientarse hacia acciones tendientes a abordar aquellos 
producidos con el ganado vacuno, que es el dominante.

Variación. No en todos los rodeos se producen conflic-
tos por predación. Hay distintas situaciones en diferen-
tes zonas y en las distintas épocas del año.

Alta vulnerabilidad. El manejo ganadero actual no 
contempla en general un cuidado específico para los in-
dividuos más vulnerables a los ataques.

Sistemas alternativos de manejo. Queda evidenciado 
que existen posibilidades de desarrollar manejos alter-
nativos de los rodeos que disminuyan los conflictos. 
Las potenciales soluciones se encuentran en acciones 
concretas orientadas a modificar las actuales condicio-
nes generales de manejo del ganado vacuno y en par-
ticular de los ejemplares de hasta 2 años, que son los 
reportados como más atacados.

Oportunidades. Aunque en general existe una resis-
tencia a modificar el manejo actual del ganado vacuno, 
un porcentaje interesante (25%) considera que es una 
solución clara y posible si se cuenta con apoyo, ya que 
no han logrado soluciones en soledad.

Información. Si bien muchos de los encuestados refie-
ren datos precisos de los ataques sufridos (57%), otra 
proporción importante no lo hace (43%). Lo mismo 
sucede respecto de las otras causas de mortalidad y de 
los motivos de ausencia de conflicto en determinados 
rodeos (vecinos a los que sí presentan), por lo que es 
necesario iniciar un monitoreo detallado y constante 
para contar con información más precisa acerca de las 
características del conflicto.

Zona de alto conflicto. Se confirma y actualiza la cate-
gorización de Zona de Alto Conflicto con la Ganadería 
(Perovic y Herrán, 1998) y prioritaria para ser atendida 
en virtud de la importante cantidad de ejemplares de 
yaguareté abatidos conocida hasta el presente.

Amenazas. Respecto de las expectativas generadas a 
partir del taller de Los Toldos de 2007, la falta de res-
puestas rápidas puede generar por un lado la pérdida 
de confianza en este tipo de iniciativas, como ya ha su-
cedido en otras regiones y/o bien el efecto contrario al 
deseado: que los ganaderos afectados decidan tomar re-
presalias por su cuenta como ha ocurrido históricamen-
te ante la soledad frente a la problemática. En efecto, se 
ha notado una irritación creciente en torno al conflicto 
en los últimos meses.

Resarcimiento económico. No consideramos viable la 
implementación de acciones de este tipo en la actua-
lidad. Las experiencias existentes al respecto (Perovic 
1993) indican que no favorecerían soluciones a largo 
plazo.

Ganadería dentro de las áreas protegidas. En todas 
las áreas protegidas de la zona de estudio se practica ga-
nadería, ocupando en el Parque Nacional Baritú aproxi-
madamente el 10% de su superficie, el 40% del Parque 
Provincial Laguna Pintascayo y el 90% de la Reserva 
Nacional Nogalar.

Potencial aislamiento. A lo largo de la frontera Argen-
tino-Boliviana existe un creciente desarrollo de activi-
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dades humanas, registrándose una sensible disminución 
de ataques y presencia de la especie (entre las localida-
des de La Mamora y Nogalitos). Si bien es necesario 
profundizar, podría tratarse de áreas cada vez menos 
utilizadas por el yaguareté, con la consecuente poten-
cial interrupción del flujo genético en el corredor Bari-
tú-Tariquía, clave para las poblaciones argentinas.

En relevamientos anteriores (2002-2004), fueron regis-
trados ataques confirmados de yaguareté a vacunos de 
puesteros ubicados en la frontera, en puntos entre Noga-
litos y Aguas Blancas, como también un ejemplar caza-
do. Actualmente estos habitantes no se encuentran en la 
zona, pero probablemente regresen en algún momento 
(u otros ocupen estas zonas), lo que merece atención.

RECOMENDACIONES

En áreas donde se producen conflictos entre grandes 
carnívoros y seres humanos, suelen proponerse a los 
afectados recomendaciones de manejo que ellos mis-
mos deben implementar, pero se ha comprobado que en 
su mayoría no son eficientes ni sustentables si no reci-
ben algún tipo de apoyo. Es condición necesaria para la 
conservación de una especie en situación de conflicto el 
compromiso y acción conjuntos de la población afec-
tada y de las autoridades oficiales responsables de su 
protección. El problema es de ambos.

Zonas prioritarias para realizar acciones:

1.1. Ganado dentro de las áreas protegidas

La intromisión de ganado doméstico en las áreas prote-
gidas es un agente antrópico generador de diferentes dis-
turbios en el medio ambiente, como deterioro del suelo, 
predación de renovales, competencia con los herbívoros 
autóctonos por la alimentación y el espacio y suelen con-
vertirse en presa del yaguareté, incentivando a éste a ata-
carlo y generando conflictos con humanos, etc.

El hecho de que el Parque Nacional Baritú y la Reser-
va Nacional Nogalar cuentan con pobladores reconoci-
dos dentro de sus límites, para los cuales la ganadería 
es una actividad fundamental de su economía, implica 
que las medidas de mitigación de estos impactos deben 
de considerarlos.

1.1.2. Parque Nacional Baritú: En el caso de los po-
blados de Lipeo y Baritú, es necesario comenzar 
a trabajar con los pobladores para iniciar un ma-
nejo controlado del ganado, aprovechando las 
zonas que actualmente se utilizan y no presentan 

conflictos, cercanas a las áreas pobladas. En zo-
nas como Cortaderas, alejadas de las viviendas y 
donde se producen altos conflictos sería óptimo 
restringir el acceso del ganado.

 Si bien no es una tarea sencilla por diversos 
motivos operacionales y sociales, proponemos 
iniciar paulatinamente las tareas necesarias para 
ir traslocando todo el ganado vacuno que se en-
cuentra en el área de Quebrada Las Pavas. Se 
podría comenzar con restringir el área de uso del 
ganado como primer paso hacia su total remo-
ción.

1.1.3.  Reserva Nacional Nogalar: Realizar un manejo 
controlado de los rodeos, apoyando las actua-
les iniciativas que buscan mitigar el conflicto 
y avanzar hacia un ordenamiento territorial del 
ganado dentro de sus límites.

1.1.4.  Parque Provincial Laguna Pintascayo. Exis-
ten dos casos bien diferenciados:

 1) la hacienda que habita en los alrededores de 
la Laguna Pintascayo, que se mueve sin ningún 
tipo de manejo ni control y a la que, por otra 
parte, no se le da ningún tipo de aprovechamien-
to. Debido a esta condición y al evidente daño 
ambiental que produce, recomendamos su erra-
dicación definitiva.

 2) Rodeo ubicado en la zona norte. Es el más 
grande en cabezas de ganado y en cuanto a la su-
perficie que utiliza. También presenta conflicto 
alto y prioridad para ser atendido.

1.2. Ganado en límites de áreas protegidas

Las áreas protegidas por si solas no alcanzan para res-
guardar poblaciones viables de yaguareté, debido a sus 
amplios requerimientos territoriales. Un claro ejemplo 
dentro de esta misma ecoregión es el Parque Nacional 
El Rey (44.162 hectáreas), donde a pesar de su buen 
estado de conservación y abundancia de presas natu-
rales, el yaguareté estaría extinguido. Es por ello que 
urge reducir el conflicto yaguareté-ganado en las áreas 
cercanas o lindantes a las áreas protegidas, lo cual sería 
una forma de extender las acciones conservacionistas 
de las áreas legalmente protegidas hacia fuera (Perovic 
y Herrán, 1998).

1.3. Ganado en área de influencia de la localidad de 
Los Toldos

Implementar y alcanzar soluciones en esta zona presen-
taría los siguientes beneficios:

- En cuanto a la implementación, las facilidades lo-
gísticas son las mejores de toda la región por los 
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accesos y la cercanía al mayor centro poblado del 
área. Esto posibilitaría un seguimiento más sencillo, 
rápido y menos costoso de experiencias alternativas 
de manejo.

- Respecto de los beneficios, la existencia de la Aso-
ciación de Ganaderos “Crecer Juntos”, con sede en 
esta localidad, permitiría generar una importante 
sinergia en la búsqueda de soluciones al conflicto, 
y eventualmente comenzar a evaluar algunas de ca-
rácter comunitario.

- Por último, la repercusión que tendría un exitoso 
manejo del ganado (en términos de eliminación o 
drástica disminución de ataques de yaguareté) sería 
muy amplia y favorecería acciones futuras en otros 
rodeos de la región.

Momento clave

Entendemos luego de este trabajo, que en nuestra zona 
de estudio existen en el presente condiciones favora-

bles para iniciar junto a propietarios de ganado acciones 
conjuntas de conservación, desde el interés demostrado 
por algunos ganaderos afectados y por la información 
de base disponible. Si bien es necesario continuar con 
tareas de relevamiento e investigación, es posible, nece-
sario y urgente iniciar acciones concretas.

Urge entonces, la conformación de equipos de tra-
bajo que planifiquen, implementen, evalúen y mejoren 
medidas de mitigación del conflicto que nos interesa. 
Esto implica la decisión política de asignar los recursos 
humanos, técnicos, tecnológicos, de infraestructura y 
económicos necesarios.

Finalmente, no queremos olvidar la conclusión fun-
damental del 2do Taller Nacional para la Conservación 
del Monumento Natural Nacional Yaguareté en la Ar-
gentina, realizado en Posadas, Misiones, en el mes de 
noviembre de 2006:

“No hay más tiempo, el Yaguareté se 
extingue en la Argentina de no actuar en 
forma rápida y mancomunada”.
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APÉNDICE FOTOS

Para ver una galería completa de imágenes sobre este informe: 
http://www.redyaguarete.org.ar/proyectos/salta/conflictos-yaguarete-hombre/index.html

Yaguareté cazado en cercanías de Los toldos. Yaguareté cazado dentro del Parque Provincial 
Laguna Pintascayo.

Ternero predado por yaguareté en Antigal. Ternero atacado por yaguareté en Huayco Chico.

Pastizales rodeados de selva, en Vallecito. Ternero recién nacido dentro del monte, en clara situación 
de riesgo, en Huarache.
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Infraestructura utilizada para restringir movimientos del 
ganado, en zona de selva.

Rodeo con terneros en plena selva, en situación de poten-
cial conflicto.

Señales de uso del ganado dentro del Parque Provincial 
Laguna Pintascayo.

Ternero de menos de un año solo en la selva, en Baritú.

Localidad de Los Toldos. Límite entre los pastizales de altura y el bosque montano.


