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Captura para monitoreo 
de yaguareté en el Parque 
Nacional El Impenetrable

El animal fue asistido por especialistas que 
tomaron distintas muestras y le colocaron un 

collar de seguimiento satelital. Luego de los 
trabajos fue liberado con éxito.
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Un equipo conformado por agentes de la Administra-
ción de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, las provincias del 
Chaco y Corrientes, The Conservation Land Trust Argen-
tina (CLT) y el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET) lle-
vó adelante el pasado viernes la captura de un ejemplar 
de yaguareté (Panthera onca) en el Parque Nacional El 
Impenetrable para su estudio y monitoreo.

El animal, un macho adulto de aproximadamente cin-
co años en buen estado de salud, fue asistido por un 
equipo de veterinarios, biólogos expertos en la espe-
cie y guardaparques. Se realizó la toma de diferentes 
muestras biométricas y el marcado con un collar satelital 
que permitirá rastrear sus movimientos en tiempo real 
en la región chaqueña, brindando información de vital 
importancia para las estrategias de conservación de la 
especie. Una vez culminados los trabajos de los espe-
cialistas, el animal fue liberado con éxito.

A principios de septiembre, personal de APN e investi-
gadores del Proyecto Yaguareté habían registrado por 
primera vez desde la creación del área protegida la 
presencia de la especie a través del avistaje de huellas. 
A partir de este hallazgo se trabajó en acciones tales 
como la colocación de cámaras trampa en el área junto 
a CLT, logrando obtener el primer registro fílmico de un 
yaguareté silvestre en el Chaco Argentino. Además, se 
colocaron atrayentes sonoros y olfativos y se construyó 
un corral al que se trasladó a un ejemplar hembra de 
cautiverio con el objetivo de atraer a este macho silves-
tre para la colocación del transmisor satelital.

El yaguareté fue declarado en 2001 Monumento Natural 
Nacional, máxima categoría de protección para una es-
pecie. La misma se encuentra en peligro crítico de extin-

ción en el país según la categorización de la Sociedad 
Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) en 
el Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argenti-
na. También es Monumento Natural provincial en varias 
provincias del norte argentino.

La marcación de este ejemplar, capturado luego de cin-
co días de trabajo conjunto, representa una valiosa opor-
tunidad para fomentar la protección de otros territorios y 
continuar con las acciones de fortalecimiento del Parque 
Nacional como área núcleo clave para la conservación 
de la especie y la implementación de proyectos integra-
dores como el de Corredores Rurales y Biodiversidad 
del Gran Chaco.

A su vez, constituye un hito que acentúa la importancia 
de seguir trabajando tanto en la preservación de este in-
dividuo, garantizando su protección en el Parque Nacio-
nal Impenetrable, como de la especie a nivel regional, a 
través de nuevas medidas tendientes al mantenimiento 
de su presencia y rol ecológico en el Chaco argentino.



El yaguareté
Es el felino más grande de América, con cierto pareci-
do al leopardo africano. Su aspecto es el de un  animal 
pesado y robusto, con la cabeza también robusta y las 
gruesas patas son algo cortas en relación al tamaño ge-
neral del felino. Los machos son levemente mayores a 
las hembras, cuyos pesos promedio alcanzan los 150 
kg para los primeros y unos 120 kilos pesan las hem-
bras, aunque son habituales pesos algo  menores a los 
indicados.

Es un animal solitario que recorre sigilosamente la selva 
o el monte a cualquier hora del día, dado que efectiva-
mente se avistaron ejemplares a distintas horas,  pre-
sentando solo una preferencia de cazar  por las noches. 
Nada con bastante habilidad dejando apenas una parte 
del dorso y la cabeza fuera del agua. Su territorio es 
cuidado celosamente y puede llegar a tener desde 10 a 
300 km2 (Canevari y Vaccaro, 2007), dependiendo de 
distintos factores pero fundamentalmente del alimento 
disponible. Los mismos autores manifiestan que los terri-
torios de los machos son unas 3 o 4 veces más grandes 

que el de las hembras y que, generalmente, incluyen el 
área de acción de una o más hembras. Los marcan con 
deposiciones, orina y  arañeos en los troncos.

En nuestro país su situación es crítica debido principal-
mente al deterioro de su hábitat natural a consecuen-
cia de la deforestación. Asimismo, durante muchísimo 
tiempo se lo consideró un animal peligroso por lo cual 
estuvo asediado por los cazadores que casi llegan a 
exterminarlo. Actualmente está protegido por la legis-
lación nacional y provincial y de acuerdo a las últimas 
investigaciones de campo sus poblaciones lentamente 
se están recuperando.

Argentina lo declaró Monumento Natural Nacional con 
la sanción de la Ley 25.463; en la provincia de Misio-
nes se lo designa Monumento Natural Provincial en 1988 
(Decreto 1.465 y Ley 2.589) y en Chaco lo mismo ocu-
rre mediante la Ley 4.306. Siguen esta postura Salta en 
2001 por medio del Decreto 1.660; Santiago del Estero 
declara su protección en 1979 mediante la Ley 4.802 y 
en 2018 se sigue el mismo camino en Corrientes. 
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 SUSCRÍBASE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


