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“Hasta el día de hoy el pueblo bajo de todos aquellos lugares 
cree que muchos de los tigres (uturuncos) son hombres  

transformados y para ellos el que los caza tiene algo de non sancto; 
cuando la fiera llega a marcar como dicen a su cazador,  

parece que causa cierto placer a los que oyen o comentan el lance”  
La leyenda del Yaguareté-Aba (mito guarani). 

 

 

Introducción 

En muchos lugares del planeta, se producen conflictos entre las actividades agropecuarias y la 

conservacion de la fauna silvestre, toda vez que los productores –a veces- soportan daños en 

sus bienes agrarios provocados por la fauna silvestre, generando entonces la persecución y 

muerte de los animales agresores.  

Voy a referirme al conflicto entre productores ganaderos y los yaguaretes, en la Provincia de 

Misiones y como ha evolucionado el manejo de dichas tensiones con miras a una convivencia 

armonica, entre la necesidad de conservar la fauna y producir alimentos. 

Liminarmente,  el eje armonizador desde mi punto de vista, debiera ser el desarrollo 

sustentable; a fin de permitir las actividades productivas  porque cubren necesidades básicas 

del hombre, pero que las mismas no sean eliminadoras de especies, afectando de esa manera 

el ecosistema y la biodiversidad.   

 

El problema 

Cuando la fauna silvestre daña la propiedad de los productores de actividades agrarias, se 

genera un conflicto. En esos casos la fauna silvestre es percibida como una amenaza directa y 

se busca eliminar ese peligro. El yaguareté ha visto disminuido su hábitat natural, 
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fragmentándose los corredores verdes y disminuye su alimento natural tales como tatetos, 

tapires, venados, yacarés; motivo por el cual  siendo predadores, ven como presas a los 

terneros y vacas, provocando la ira de los ganaderos.    

Se dan por lo tanto todos los elementos del conflicto: las áreas protegidas en donde se 

conserva el yaguareté se ve cada vez más cercada por las actividades humanas, la lenta 

degradación del  hábitat natural del yaguareté  y el avance de la actividad ganadera que llega a 

los límites o ingresa a la zona de reserva. 

Generado el problema, se deben desarrollar estrategias y acciones para impedir la 

exterminación de una especie protegida y a su vez salvaguardar una actividad productiva. 

Surgen interrogantes tales como: ¿Cómo impedir que las especies de la fauna provoquen 

daños a los productores? Producido algún daño; ¿Quién debe indemnizarlo?  

Se puede pedir el incremento de actividades de prevención y de control,  pero sabemos que 

eso no basta, ni siquiera es eficiente.  

En otros países se intenta remediar o compensar las pérdidas del productor, tratando de 

reparar económicamente los daños sufridos. En este punto seguramente se reclamara la 

intervención del Estado para que equilibre la situación conflictiva y colabore con el cambio 

cultural necesario, ya que antiguamente simplemente se incentivaba la cacería y de esa forma 

rápidamente se erradicaba la especie perturbadora. Esa es un control terminante por parte de 

los damnificados hacia la fauna silvestre, sin intervención institucional. 

En países como España en el continente europeo, en Ecuador en el continente Americano, se 

dieron situaciones similares y se intentaron diversas medidas, para tratar de solucionar este 

tipo de conflicto. Por ejemplo zonificar: a través del ordenamiento territorial tratar de 

mantener las áreas productivas separadas de las especies vulnerables. La educación: mediante 

campañas de concientización y educación ambiental para disminuir el conflicto entre personas 

y animales.  

La experiencia más cercana se dio en el pantanal brasilero donde ganaderos, enemigos 

acérrimos de los yaguaretés, reconvirtieron esa lucha y lograron un nuevo factor de ingreso 

económico, por el turismo internacional que allí se ha desarrollado para poder apreciar este 

magnífico animal; incrementando notablemente sus ingresos económicos, al no depender 

únicamente del producto ganadero.  

Las soluciones no son sencillas, toda vez que se requiere de equipos multidisciplinarios, que 

involucren a todos los actores: productores, conservacionistas, biólogos, guardaparques, 

funcionarios; de manera tal que se construya un proceso participativo,  que si logra una 



resolución del conflicto, generará beneficios sociales, económicos, culturales y 

medioambientales.  

 

Conservación de la fauna silvestre: en especial el yaguareté 

En lengua guaraní, yaguareté significa “verdadera fiera” ya que alude a la fuerza y ferocidad 

de este mamífero, con pelaje vistoso salpicado de rosetas cuya disposición y formas son 

únicas para cada individuo,  lo que convierte en muy codiciado su cuero.  

Su nombre científico es panthera onca y se considera el felino más grande de América. Es 

fuerte y musculoso y frecuenta una gran variedad de ambientes, con preferencia cerca de 

cursos de agua. Es muy perseguido como trofeo de caza, aunque sea Monumento Natural 

Nacional y se halla incluido como “especie en peligro” en la Lista Roja de Argentina que 

difundió la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). El objetivo de la Lista Roja es 

transmitir la urgencia y la magnitud de los problemas de conservación al público y a los 

decisores políticos, motivando a la comunidad mundial a tratar de reducir la extinción de las 

especies.  

De su amplísima zona de distribución, hoy quedan pocos ejemplares –se estima que en total 

en el país hay unos 200 ejemplares- y ya se han encarado actividades de reintroducción y 

conservación de la especie, por ejemplo en la Provincia de Corrientes, en la zona del Ibera, 

área de donde habían desaparecido a mediados del siglo pasado. Hace unos cuantos años, la 

Fundación CLT -Conservation Land Trust Argentina- encara un proyecto de reintroducción 

de la especie, buscando que se reproduzcan en su ambiente natural, volviendo a repoblar su 

antigua morada. Es la primera experiencia mundial de reintroducción del jaguar, yaguareté o 

panthera onca.2   

Uno de los fundamentos para encarar la reintroducción de la especie yaguareté, es justamente 

la importancia que tiene el “predador tope” como es este gran felino; indispensable para 

mantener la máxima riqueza y diversidad de los ecosistemas naturales. 

El yaguareté es un animal carnívoro, pero como  se ha modificado su hábitat por la acción del 

hombre; busca alimentarse atacando el ganado o sus crías. Esto provoca que busquen eliminar 

al animal, vendiendo su piel; convirtiéndose la caza furtiva en una de las causas de extinción. 

A lo que se suma el atropellamiento en las rutas y el conflicto con los productores ganaderos; 

todo ello ocurre en el territorio de la provincia de Misiones. En los últimos años, para su 

conservación se han constituido fundaciones, ongs; siendo la más conocida la Red Yaguareté. 

2 Conservation Land Trust Argentina (http://cltargentina.org/especiesamenazadas_yaguarete.htm) consulta: 
18/04/2017.  
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La actividad productiva ganadera 

La actividad productora ganadera, se desarrolla en franco crecimiento en la provincia de 

Misiones. Ruiz de Montoya, Montecarlo, Alem y Apóstoles son las localidades donde los 

productores más aumentaron en número de cabezas de ganado de distintas razas,  de la mano 

de incentivos que recibieron del Estado, el mejoramiento genético de los rodeos y la 

existencia de bosques nativos y cultivados.  

Estos factores favorables permitieron aumentar el stock ganadero, logrando para los 

productores forestales la posibilidad de ingresos económicos extra; ya que en esa provincia se 

ha logrado compatibilizar la producción forestal con la ganadera.  

El productor foresto ganadero de Jardín América Eduardo De Coulon, afirma que: “el sistema 

silvopastoril es muy ventajoso para los animales, frena las heladas, en verano regula las 

altas temperaturas, protege también el suelo y el forraje que  se le pueda suplementar”.  

Es así que en el año 2012, en la Exposición Ganadera de Posadas, se afirmaba que en los diez 

años precedentes, con el apoyo del gobierno provincial, el stock ganadero de Misiones se 

quintuplicó, al pasar de 100.000 a 500.000 cabezas.  

 

Marco legal general 

En nuestro país federal, partimos de considerar en primer término a la Constitucion Nacional, 

en sus artículos 41, 75 inc 22, 121 y 124.  Estos articulos en tanto vamos a referirnos a 

recursos naturales, su manejo en un ambiente equilibrado apto para el desarrollo humano, los 

Tratados incorporados y las competencias de las provincias en cuanto a la regulacion, por 

cuanto ostentan por mandato constitucional el dominio originario de los recursos naturales en 

el marco de sus territorios.   

Por su jerarquia y profundidad el articulo 41 de la C.N. se toma como basamento de todas las 

actividades; tanto de las productivas, como de las conservacionistas, enmarcadas en el 

concepto de desarrollo sustentable que impone la conservacion de los bienes disfrutados por 

nuestra generacion, garantizando similar disfrute por parte de las futuras generaciones. Entre 

varios convenios internacionales  afines a la temática a considerar, tenemos al Convenio de 

Biodiversidad con la  modalidad de conservacion in situ de la fauna silvestre, dado que la 

biodiversidad consiste en la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos 

los ecosistemas terrestres y marinos. 

 El Convenio CITES (Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestres), aprobado por Ley 

22.144 en lo que atañe a comercializacion y conservacion  de las especies amenazadas, para lo 



cual categoriza a las especies incluyendo en el apéndice I a las especies en peligro de 

extincion, en el apéndice II incluye especies que si bien en la actualidad no estan en peligro de 

extincion podrian llegar a esa situacion y en el apéndice III se incluye a todas las especies que 

cada pais manifieste que se debe prevenir o restringir su explotacion para lo cual necesitan la 

colaboracion del resto de los paises, entre las cuales se encontraria el yaguarete. Este 

convenio en su preámbulo reconocio que la fauna y flora silvestre en sus bellas y variadas 

formas son un elemento esencial de los sistemas naturales de la tierra y tienen que ser 

protegidas para esta generacion y las venideras.  

Rige tambien la Ley 22.421 que refiere a la conservacion de la fauna silvestre  y ratificando 

competencias provinciales, declara que todos los habitantes de la nacion tienen el deber de 

proteger la fauna silvestre y las autoridades deberan respetar el equilibrio entre los beneficios 

economicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la fauna aporta al hombre. 

Contempla esta ley que: cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, 

fehacientemente comprobados, los mismos deberán ser indemnizados por la via 

administrativa, por el Estado Nacional o los provinciales en sus respectivas jurisdicciones de 

conformidad con las disposiciones que dictaran al efecto las autoridades de aplicación. 

Brebbia recuerda el mensaje al Poder Ejecutivo cuando se acompañó el proyecto de lo que 

seria la Ley 22.421 que expresaba: “los animales silvestres son indispensables para el 

equilibrio, el estudio de la naturaleza y el mantenimiento del paisaje natural y de la calidad 

de la vida, y que aporta beneficios al hombre, tanto de carácter cultural como económico”. 3 

La Ley 25.463 declara monumento natural sujeto a las normas de la Ley 22.351,  a la panthera 

onca conocida como yaguarete, yaguar, tigre overo y onca pintada, encomendando a la 

Administracion de Parques Nacionales, el plan de manejo para la especie en las áreas bajo su 

jurisdiccion, invitando a los organismos provinciales a coordinar y adoptar similares planes de 

manejo en su territorio, debiendo la Autoridad de Aplicación garantizar “las medidas de 

prevencion en los casos que algún ejemplar se constituya en circunstancialmente perjudicial 

para el hombre y/o sus actividades productivas.”  

Vemos que estas normas,  remiten a prevenir o dejar abierta la posibilidad de indemnizar los 

daños que provoque la fauna silvestre.  Pero a quien pertenece la fauna silvestre? En 

cuestiones de reparacion de daños, reconocemos un dueño o guardian, a los efectos de 

responsabilizar al mismo para las posibles indemnizaciones. Pastorino ya se formulaba 

interrogantes tales como: ¿Quién responde por la fauna silvestre? En un articulo relevante en 

3 Brebbia Fernando P., y Malanos Nancy, Derecho Agrario, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2011, 
                                                           



interrogantes; donde analizaba una sentencia por daño producidos a la persona, por parte de 

animales silvestres, en la cual el tribunal considero el hecho como daño del ambiente o de la 

naturaleza, lo que no generaria responsabilidad de dueño alguno. 4 

Cuando la fauna silvestre se encuentra en un Parque Nacional pertenece al dominio privado 

del Estado. Cuando sale de los limites del area protegida se consideraria res nullius, quedado 

sujeta a la caza o eliminacion del animal dañino, a la vez que el daño que produzcan se 

consideraría daño del ambiente natural. 

Es un tema que presenta aristas interesantes para ser discutidas en profundidad, incluso 

compatibilizando con las disposiciones del actual Código Civil y Comercial; pero  no es el 

propósito de este trabajo.    

 

Marco legal de la Provincia de Misiones 

En esta provincia se da la particularidad de que posee extensas áreas protegidas que 

constituyen un último reducto del hábitat de este felino, estimándose que actualmente viven 

en Misiones apenas unos 60 yaguaretés, que son monitoreados por investigadores y 

guardaparques. Se  viene encarando, diversos planes de acciones y estrategias para conservar 

el yaguareté. 

Por mencionar algunas: la Ley provincial XVI Nº 22 que declara Monumento Natural 

Provincial y de interés público a la especie Yaguareté, en consonancia con la Ley Nacional 

25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.  

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, dicta la Resolución 

Nº 246 del año 2014, por la cual aprueba el “Plan de Acción para la Conservación de la 

Población de Yaguareté (Panthera Onca) del Corredor Verde de Misiones”. 

Esta Resolución se deberá tener en cuenta en la planificación del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas, de manera tal que los planes de manejo de aprovechamiento sostenible o cambio 

de uso del suelo deberán hacer referencia a este Plan de Acción, incluyéndolo en los 

programas y actividades. Este Plan de Acción incluye acciones de educación ambiental 

orientadas a llevar a conocimiento del público general la situación de las poblaciones de 

Yaguaretés. 

Por Ley XVI Nº 78 se instituye el “Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos”, con 

la finalidad de conservar y preservar las especies que habitan la eco región paranaense en 

4 Pastorino Leonardo F., “Daño del Ambiente. ¿Quién responde por la fauna silvestre? ¿Cómo afecta la 
declaracion de dominio originario provincial de los recursos naturales a la titularidad de la fauna silvestre?” 
Revista de Derecho Ambiental Nº 45, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, p 74-79.  

                                                           



jurisdicción misionera,  en base al cual se elabora el Acta de la subcomisión Selva Paranaense 

para la Conservación del Yaguareté, entre otros documentos. Entre los objetivos de esa ley 

provincial podemos mencionar que se plantea: establecer marco referencial institucional que 

promocione la participación de sectores e instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

conservación, preservación, investigación y planes de manejo de grandes felinos; así como 

definir estrategias de conservación, en particular, para la especie Yaguareté Panthera onca, en 

el marco de lo dispuesto en la ley provincial XVI Nº 22 y la nacional 25.463; planificar e 

implementar programas en las áreas naturales protegidas y en las zonas de producción 

agrícola-ganadera, a efectos de prevenir ataques de felinos. Otros objetivos se desarrollan 

como instrumentar programas de educación ambiental que tiendan a concientizar sobre la 

importancia de la conservación y manejo sostenible de los recursos del bosques misionero, 

hábitat natural de la fauna; definir áreas críticas susceptibles de ataques de hacienda e 

identificarlas en mapas que, a tal efecto, se confeccionarán; ejecutar proyectos de 

investigación aplicada y dictar cursos de asistencia para productores agrícola-ganaderos, a fin 

de capacitarlos técnicamente en manejos especiales y por último suscribir convenios de 

asistencia técnica, económica y financiera con organismos municipales, provinciales, 

nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, tendientes a definir 

políticas que hagan al cumplimiento de lo establecido en la ley. 

La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales 

Renovables y Turismo la que está facultada para elaborar, coordinar y ejecutar actividades y 

acciones tendientes a establecer el organigrama y funcionalidad del plan instituido, debiendo 

designarse un coordinador general, profesional en conservación de recursos faunísticos. Las 

funciones de dicho coordinador son las de planificar y ejecutar el Plan de Conservación de 

Grandes Felinos, elaborar anualmente el cronograma de actividades, habilitar y actualizar el 

registro de denuncias de ataques de felinos y centralizar la información, certificar el ataque de 

felinos contra animales domésticos  y de producción a efectos de la compensación establecida 

en la norma, entre otras tareas.  

Se conforma la Comisión de Seguimiento de Ejecución del Plan de Conservación de Grandes 

Felinos y se invita a organismos nacionales e internacionales afines, ongs, universidades 

nacionales y privadas, colegios profesionales, consorcios y asociaciones de productores 

agropecuarios, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y municipios a participar de las 

actividades que planifique la coordinación del Plan de Conservación. La ley provincial que 

venimos desarrollando habilita también un “Registro de Denuncias de Ataques de Felinos”! 

en jurisdicción del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, 



debiendo formalizarse las mismas ante autoridad policial o judicial jurisdiccionalmente 

competente e inscribirse en el Registro en un plazo no mayor a treinta (30) días.  

La ley 78 de la provincia de Misiones, define a sus efectos lo que considera daño 

efectivamente comprobado: la muerte de animales domésticos y de producción como 

consecuencia de ataques de felinos, debidamente certificada por la autoridad de aplicación y a 

la compensación de daño por muerte de animal doméstico o de producción: al valor de 

cotización de mercado del animal de la misma especie, raza, edad, sexo y peso.  

Finalmente dispone que la compensación definida precedentemente, consiste en la entrega de 

certificación emitida por autoridad jurisdiccional competente que tiene validez para cancelar 

obligaciones fiscales de personas físicas y jurídicas, provinciales y municipales, por hasta el 

monto del daño efectivamente comprobado. Dicha certificación puede ser endosable por única 

vez y su vigencia es de dos (2) años, transcurridos los cuales prescriben los derechos 

acordados. Se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a adecuar partidas presupuestarias 

necesarias para afrontar las erogaciones que demande el cumplimiento de la ley. Igualmente 

se invita a los municipios a dictar normas similares a las establecidas en la Ley 78.  

 

Comienzo de armonizacion del conflicto 

La Red Yaguarete, ong creada en 2001, informa su participacion en el marco del Plan de 

Conservacion de Grandes Felinos, que busca minimizar el conflicto entre ganaderos y 

yaguaretes, a traves de acciones como: adecuar los alambrados. Se construyen corrales con 7 

hilos de alambre galvanizado, conectado a electricidad que es abastecida por panel solar, con 

el objetivo de que el Yaguarete o puma que intente ingresar, reciba una descarga electrica que 

lo ahuyente; mientras que al ganado –dentro del extenso corral- se le garantiza pasturas y agua 

permanente.  

Otra actividad consiste en monitorear los alrededores para detectar huellas de felinos, 

identificación de individuos mediante cámaras trampa, registro y colecta de heces entre otras.  

La Red aclara  trabaja en coordinacion y cuenta  con el apoyo del Ministerio de Ecologia de 

Misiones, la Fundacion de Historia Natural Felix de Azara y el Programa de Pequeñas 

Donaciones de Naciones Unidas entre otros colaboradores. 

Tambien se informa de reuniones para considerar el problema, entre los ganaderos lindantes 

al Parque Provincial Salto Encantado, a fin de analizar alternativas para evitar las pérdidas de 

los productores y colaborar en la conservacion del Yaguarete.  



Por otra parte ya ha indemnizado el Ministerio del Agro de la provincia de Misiones,  a más 

de 4 productores en 2015 y a otro en 2016 este ultimo era un productor ganadero vecino al 

Parque Provincial Salto Encantado luego de que sufriera daños a causa de un yaguarete.  

La gestion de los fondos la realiza la ong Red Yaguarete y la entrega se efectua en la 

Municipalidad de la zona. En este punto vemos que la autoridad provincial asume los costos 

de los daños producidos por yaguaretes, a fin de evitar la eliminacion de ejemplares de la 

especie protegida. Podemos pensar que la Provincia, que tiene el dominio originario de sus 

recursos naturales, se comporta como dueña y por ende, asume los costos de los daños de la 

especie protegida, o que compenetrada de los parámetros ambientales se preocupa por 

mantener el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad.   

En igual sentido, multidisciplinariamente trabaja en la elaboracion de un Protocolo que va a 

indicar los pasos a seguir en casos de ilicitos contra la especie protegida como Monumento 

Natural. Hay ejemplos de multas aplicadas cuando se individualiza protagonista de caza 

furtiva, esto en el marco de la Ley 22.421.   

Varios ganaderos están implementando  acciones como las recomendadas mas arriba. A la par  

investigadores del CONICET ofrecen charlas para conocer costumbres y comportamientos de 

la fiera, por ejemplo en la Fiesta Provincial del Ternero en Montecarlo, favoreciendo que los 

ganaderos se interioricen, porque nadie defiende lo que no conoce.  

La Administracion de Parques Nacionales a su vez aprobo el “Plan Estratégico para la 

Conservacion del Yaguarete” en las Yungas Argentinas, a llevarse a cabo en los tres biomas 

del norte argentino que son: la Selva Paranaense (Misiones) las Yungas (Salta y Jujuy) y el 

Chaco.    

De esta situación, lo destacable es que exista participacion de los actores públicos y privados 

en orden a un doble objetivo común loable: producir y conservar.   

 

Conclusion: 

Brevemente, hemos enunciado el conflicto surgido en la Provincia de Misiones, entre los 

productores ganaderos y algunos actos predatorios realizados por yaguaretes, que se 

conservan en areas protegidas o el corredor verde de la provincia.  

Vemos que la Provincia de Misiones ha regulado acerca de la proteccion de esta especie 

amenazada, considerándolo monumento natural en sintonia con la legislacion nacional. 

Pero mas adelante avanzo aún mas, al regular un plan provincial de conservacion, en donde se 

consideran acciones preventivas con participacion multidisciplinar y  la posibilidad de 



compensar el daño por muerte de animal doméstico o de produccion, que seria una accion 

posterior al daño efectivamente sufrido por los productores.  

En este sentido, es de esperar que lo que comenzo con gran tension entre ganaderos y la 

persucución del yaguarete en Misiones, pueda exhibirse en el futuro como una experiencia 

exitosa, en tanto se aprecia  la participacion de la poblacion y del sector publico, ongs y  los 

ganaderos.  

Ese es un camino deseable, ya que las compensaciones económicas son apenas un 

instrumento que por si mismo, no da garantias de eficacia para la conservacion de la fauna. 

Mas fortaleza ha demostrado siempre el pleno conocimiento de la especie a proteger, su 

comportamiento y su papel ineludible en la supervivencia y equilibrio de un ecosistema;  que 

pretendemos conservar para las futuras generaciones.   
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