
"La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha
categorizado como “Cercano a la Amenaza”. Debido al estado crítico de sus

poblaciones, la especie ha sido declarada como Monumento Natural
Nacional mediante la Ley25.463/01, Monumento Natural Provincial en la

provincia de Misiones por Decreto1465/88. La caza y comercialización está
prohibida en todo el territorio nacional". (Fuente: Ministerio de Ambiente y

Desarrollo).
 

Participación ciudadana

YAGUARETÉ COMO MONUMENTO NATURAL
PROVINCIAL - PROVINCIA DE MISIONES (NEA)

“En Misiones, aborígenes y chacareros no lo nombran porque dicen que al invocarlo,
“aparece”. Su fuerza, poderío y misterio protagonizan leyendas, mitos y también anécdotas e
historias de nuestros pioneros, y de quienes hoy habitan cerca del monte, que se van
transmitiendo de generación en generación". (Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina).

Desde 1800 hasta la
actualidad el número de
ejemplares de la especie

ha disminuido
considerablemente, se ha

restringido a la Selva
Paranaense y Yungas. 

¿Por qué
conservarlo?

Especie En Peligro Crítico

Fuente: sib.gob.ar.

Especie clave: como predador regula la población de otras especies y
contribuye al equilibrio de los ecosistemas. 
Especie paraguas: comparte hábitats con otras especies, su protección
beneficia la protección del ecosistema. 
Especie indicadora: su presencia es un indicador del buen
funcionamiento y equilibrio del ecosistema. 

Objetivo: llevar adelante acciones para su preservación, diseño
de estrategias de conservación de su hábitat, actividades de
rescate, generación de conciencia y compromiso del poblador
local, gestión y trabajo articulado con Direcciones de Fauna
Silvestre de las provincias del área de distribución de la especie.

 

Alvarado Matías, Crispo Mariano,
Rodríguez Daniela, Vitali Micaela Jazmín

Pérdida y fragmentación del hábitat.
Disminución de disponibilidad de presas.
Atropellamiento en rutas y caminos.
Caza furtiva por conflictos con el sector ganadero.

   Problemas de conservación:

Proyecto Yaguareté
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