
é

Una experiencia exitosa 
 

Situación histórica 
 

En el paraje Tamanduá, provincia de Misiones, Argentina, la 

selva ha ido siendo reemplazada por campos para producción 

ganadera. La gran cantidad de terneros representó una oferta 

de presas fáciles a los yaguaretés que desde siempre 

habitaron allí. Naturalmente, el predador tope de américa 

comenzó a alimentarse de ellos y los ganaderos, como 

represalia -y ante la ausencia de otras alternativas-, 

históricamente los mataron. Esto llevó -junto a otros factores- 

a que la población de este felino se encuentre actualmente en 

Peligro Crítico de Extinción. 

Yaguareté residente en un área de alta producción ganadera. 

Vacas pastando junto a un Área Protegida selvática. 

Yaguareté o Jaguar 
Panthera onca 
 
Población en 
Argentina: menos de 
250 ejemplares 
silvestres. 
 
Status: En Peligro 
Crítico de Extinción. 
 
Red Yaguareté 
 
Misión: Salvar al 
yaguareté de la 
extinción en 
Argentina. 
 
Visión: Todas las 
personas pueden 
hacer algo para 
alcanzar la Misión. 
 
Para más 
información: 
www.RedYaguarete.org.ar 
info@redyaguarete.org.ar 
 
Redes: @RedYaguarete 
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Propuesta de solución 
 

Se buscó dificultar seriamente los ataques de yaguareté a 

terneros mediante la implementación de corrales electrificados, 

para de este modo aliviar la habitual respuesta de los 

ganaderos afectados de eliminar al gran felino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

Durante los dos años de implementado el sistema, en la 

propiedad ganadera donde se desarrolló, los ataques 

disminuyeron de Doce (12) a Cero (0), mientras que en los 

campos vecinos (sin medidas preventivas) se incrementaron o 

mantuvieron los niveles de predación históricos. 

 

Próximos pasos importantes 
 

• Afianzar las experiencias exitosas. 

• Ampliar la experiencia a más propiedades ganaderas. 

• Capacitar a futuros ganaderos en este tipo de manejo. 

• Implementar resarcimiento económico a productores res-

ponsables. 

Cerco electrificado entre propiedad ganadera y Área Protegida Natural. 

Yaguareté caminando del lado externo al corral electrificado. 

Datos técnicos 
 
Alambres 
electrificados 
con corriente 
alterna de entre 
4.000 a 6.000 
voltios. 
 
Abastecimiento 
eléctrico susten-
table mediante 
un panel solar. 
 
Inclusión dentro 
del área electrifi-
cada de ejempla-
res vulnerables: 
terneros de has-
ta 300 kgs, hem-
bras por parir, 
ejemplares en-
fermos. 
 
Visitas quincena-
les de monitoreo 
y acompaña-
miento al pro-
ductor. 

En sociedad con 

Financiamiento 

Apoyan 
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