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RESuMEN EJECUTIVO
Para mediados del siglo XX la totalidad de las poblaciones de Puma (Puma concolor)
fueron extirpadas de la ecorregión pampeana de la Argentina. El más adaptable y
“aguantador” de los grandes felinos del mundo, llamado también “león” por nuestros
paisanos termino sucumbiendo ante la colonización extrema del territorio por parte
del hombre, con la instalación de ciudades y pueblos y la ampliación de la frontera
agropecuaria. Condenado a ser sólo parte de la historia y en camino de esfumarse de la
memoria cultural, por décadas de ausencia.
Pero los años 70s trajeron una sorpresa. El puma comenzó a recolonizar parte de sus
antiguos territorios perdidos.
Primero fueron las serranías de Ventania, al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí,
ejemplares que habrían escapado de incendios en la provincia de La Pampa darían
origen a una nueva población reproductiva. Luego, a mediados de los 90s, la agricultura
se extendió de forma explosiva en las pampas, desplazando a la ganadería tradicional
y ocasionando un drenaje de la población rural. Menos ganado y poca gente en los
campos garantizaron al puma una menor persecución; y por otro lado extensas áreas
de cultivos proporcionaron lugares en donde refugiarse, criar, acechar presas y poder
dispersarse. Una contexto inmejorable que el gran felino no desaprovechó y continuo
su expansión, ya entrado el nuevo milenio.
En la actualidad la especie ha sido registrada en unos 70 partidos bonaerenses y
también en el sur de Córdoba y sur de Santa Fe.
Las extinciones suelen ser procesos irreversibles. O requieren enormes y costosos
esfuerzos para reintroducir una especie que fue extirpada de una región. Y los resultados
son inciertos, mucho más si se trata de grandes predadores. El puma de las pampas lo
hizo solo. Volvió. No es frecuente que la naturaleza nos dé una segunda oportunidad.
Y nos coloca frente a un enorme desafío: esta vez debemos ser capaces de lograr la
convivencia entre el hombre y el puma.
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El Proyecto Puma de las Pampas ya comenzó a trabajar hace unos años, a la luz
de esta recolonización, documentándola y dándola a conocer. La dinámica del proceso
hace que sea cada más frecuente la aparición de ejemplares en entornos urbanos y
ganaderos y los posibles conflictos se multiplican; aquellos que hicieron que se extinga
en el pasado están volviendo a asomar muy rápidamente.

el Proyecto PUMAS DE LAS PAMPAS necesita tomar otra dimensión de
manera urgente, en la investigación a campo y en el trabajo de
comunicación. En estos dos grandes pilares se sustentará la nueva
etapa del Proyecto CON UN OBJETIVO CLARO: APORTAR CONOCIMIENTO,
HERRAMIENTAS Y ACCIONES PARA LOGRAR LA CONVIVENCIA DEL PUMA CON
EL HOMBRE EN LA ECORREGIóN PAMPEANA.

El puma de las pampas y la necesidad de asegurar su supervivencia debe estar en la
agenda pública, tanto de las autoridades como de las comunidades. Es necesario conocer
más y mejor a esta nueva población de pumas, los conflictos actuales y potenciales con
el hombre y generar empatía hacia la especie en la sociedad. Estas son herramientas
vitales para mitigar los conflictos, lograr la convivencia puma/hombre y así evitar una
nueva extinción del predador tope de la ecorregión pampeana.
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INTRODUCCIÓN
El Puma (Puma concolor) es el mamífero terrestre con la más amplia distribución en el continente
americano, extendiéndose desde la Columbia Británica, en Canadá, hasta el Estrecho de
Magallanes, en el sur de Argentina y Chile.
La distribución del puma en el territorio argentino originalmente abarcaba la totalidad mismo
con excepción de Tierra del Fuego, en donde nunca habitó.
A fines del siglo XIX la expansión poblacional y el avance de la frontera agro ganadera iniciaron
una marcada contracción del área ocupada por la especie, en especial en el pastizal pampeano,
una de las ecorregiones más amenazadas del planeta. El proceso de extirpación fue de tal
magnitud en las pampas argentinas, que el puma se extinguió en la provincia de Entre Ríos, sur
de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte y centro de la provincia de Buenos Aires.
El puma es un gran carnívoro con potencial de atacar al ganado y, en raras ocasiones, también
a seres humanos. El conflicto humano/félido es en general reflejo de algún tipo de desequilibrio
en los ecosistemas cuyo proceso final, la persecución en represalia por parte del hombre,
conduce al exterminio de poblaciones. Lo mencionado tuvo lugar en el centro y este de los
Estados Unidos y también en las pampas de Argentina, en donde el conflicto debió haber
alcanzado su punto más álgido con la introducción de unas 50 millones de cabezas de ovinos
hacia fines del siglo XIX. Por estos motivos, si es que se pretende salvaguardar predadores
tope como el puma y garantizar la viabilidad de las producciones pecuarias, resulta prioritario
conocer la ocurrencia, escala y determinantes del conflicto para delinear estrategias para su
mitigación.
Hasta el año 2010 y a diferencia de lo que sucedía en otras áreas del país en donde existían
algunos estudios sobre la especie, en la ecorregión pampeana la falta de información era total.
Incluso había discrepancias en algo tan básico como la presencia o no del puma en la misma.
Aquellos autores que sostenían que el puma aun persistía en las pampas lo señalaban para el
Sistema de Ventania, sur de la provincia de Buenos Aires, en donde consideraban su presencia
como ocasional.
El Proyecto “Puma de las Pampas” se inició en 2009 con el objetivo de revertir esa situación de
desconocimiento y responder el interrogante acerca de si los pumas de Ventania, aparentemente
los únicos pumas de la ecorregión de las pampas, eran de ocurrencia ocasional o si podían
constituir una población reproductiva. En tal caso, identificar potenciales amenazas que podría
estar sufriendo esta población era prioritario.
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A pesar de ser un especie
protegida en la región
pampeana, al puma se lo
mata en represalia por
ataques al ganado, en
la caza “deportiva” y
se trafican vivos para
destinarlos a cotos de
caza ilegales.

5

P R O Y E C T O

De más esta mencionar que el desconocimiento existente sobre aspectos básicos como
distribución, existencia de conflicto humano-félido, eto-ecología y sanidad del puma en las
pampas constituía un verdadero escollo para la eventual elaboración e implementación de
medidas para la conservación del predador tope de la ecorregion.
En 2010 las investigaciones realizadas dieron lugar a una publicación científica en donde se dio
a conocer, no solo la existencia de una población reproductiva de importancia en el Sistema de
Ventania sino también en el sur de Córdoba al mismo tiempo que se realizo una evaluación del
conflicto existente en esas regiones. En 2011 se identifico otra población reproductiva en el sur
de la provincia de Santa Fe y noroeste de la provincia de Buenos Aires y para 2014 el mapa de
distribución del puma ya incluía unos 60 partidos y departamentos de las provincias citadas.
Nuestros estudios habían puesto en evidencia la existencia de un proceso de recolonización de
un área de la que el puma había sido extirpado hacia más de 100 años.
Del 2014 a la fecha se continua recabando información con la finalidad de actualizar el mapa
de distribución del puma en la ecorregión y de detectar los “hot spots” de conflicto. Lo que
nuestras investigaciones están arrojando es un incremento de registros de pumas, en especial
en el sudeste y en el oeste de la provincia de Buenos Aires, siendo preocupante la reciente
aparición en los medios de noticias sobre muertes de decenas de ovinos atribuidas a pumas.
A través de estas publicaciones los ganaderos empiezan a ejercer presión para que se revea la
legislación que le otorga protección a la especie, por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires.
Por este motivo es fundamental redoblar esfuerzos en pro de la conservación del puma en
las pampas, en especial en las áreas calientes de conflicto, poniendo énfasis en actividades
de difusión y educación (en 2016 realizamos y empezamos a distribuir el póster “Puma de las
pampas”) y concertando reuniones con productores y autoridades para hallar soluciones de
mitigación de conflicto.
El objetivo principal del Proyecto será el de incrementar la tolerancia del puma en la región,
colaborando para que se pongan en práctica aquellas intervenciones que posibiliten disminuir
la frecuencia y la severidad de los incidentes de depredación y que destaquen el importante
rol que tiene el puma como predador tope en la limitación de poblaciones de especies exóticas
y, en algunos casos, de especies nativas cuya desmedida proliferación, por desbalances en los
ecosistemas, ocasiona perjuicios al hombre.
Asimismo es prioritario el monitoreo de poblaciones como la del Sistema de Ventania y la del
sur de Córdoba por considerárselas poblaciones fuente. Es a partir de estas poblaciones que
ejemplares jóvenes se dispersan para poblar otras regiones. Por este motivo, al garantizar la
“salud” de las poblaciones fuente se incrementan las chances de que los pumas sigan poblando
nuestras pampas.
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Finalmente debe destacarse que la pérdida de predadores tope, por su rol trascendental en las
cadenas tróficas, suele tener graves e imprevisibles consecuencias sobre los ecosistemas y es
por este motivo que todo esfuerzo para preservarlos está plenamente justificado.

OBJETIVOS
1-

Actualizar la distribución del puma en la ecorregión de las Pampas.

2-

Identificar sub-poblaciones así como potenciales corredores de dispersión.

3-

Examinar amenazas para la especie.

4-

Conocer percepciones y actitudes de productores y cazadores hacia la especie en nuevas
áreas.

5-

Evaluar el grado de conflicto del puma con el hombre y cuantificar daños a las actividades
humanas. Elaboración de un mapa de conflicto e identificación de “hot spots”.

6-

Monitorear poblaciones consideradas “fuente” como la del Sistema de Ventania ,
provincia de Buenos Aires y la de Lagunas del Sur y Bañados del Saladillo, en el sur de
Córdoba actualizando la información obtenida en 2009.

7-

Concientizar a la población rural acerca del rol de este predador tope en el pastizal
pampeano

8-| Búsqueda conjunta (con productores y autoridades) de intervenciones que disminuyan
la frecuencia y severidad de los incidentes de depredación en cada “hot spot”.
9-

Establecer protocolos para incidentes de depredación, para el rescate de pumas que
aparecen en pueblos y ciudades y para el destino de estos animales y de los decomisados,
victimas de mascotismo.

10- Colaborar en el combate de la caza furtiva, principalmente a través de campañas de
difusión y educación con la finalidad, no solo de disminuir la muerte de pumas, sino
también de sus presas, ya que cuando estas bajan en densidad, los ataques al ganado se
incrementan.
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áREA DE ESTUDIO
La ecorregión Pampeana abarca una superficie aproximada de 50 millones de hectáreas.
Incluye gran parte de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sudeste de Córdoba,
sur de Santa Fe y Entre Ríos. El clima es templado-húmedo a sub húmedo con precipitaciones
que varían entre los 600 y los 1000 mm y temperaturas medias anuales entre los 15 y los 18° C.
Como fuente de biodiversidad en el paisaje pampeano, son relevantes los cuerpos lagunares,
estimados en 14.000 los mayores a las 10 hectáreas. Esta ecorregión abarca casi toda la
provincia de Buenos Aires, con excepción del extremo suroeste, particularmente en los partidos
de Patagones, Villarino y aledaños, donde hay áreas correspondientes a las ecorregiones
del Espinal y Monte. Al sur de la provincia de Buenos Aires se hacen presentes los sistemas
serranos de Ventania y Tandilia. Los cerros más altos, pertenecientes a Ventania, alcanzan
una altura de 1100 msnm y los de Tandilia llegan a 524 msnm. Esta región ha sufrido grandes
modificaciones de su paisaje original, un pastizal templado cuya comunidad dominante es
el flechillar (pastizales dominados por especies de los géneros Stipa y Piptochaetium). En el
sector del litoral atlántico bonaerense se existen formaciones boscosas naturales dominadas
por Celtis tala y Scutia buxifolia, conocidas como “talares”, que constituyen la principal
comunidad boscosa de la provincia de Buenos Aires.

MéTODOS
Al presente, para la obtención la información que posibilito conocer la situación del puma en la
ecorregión pampeana, se emplearon diversas metodologías, a saber:

1) Encuestas a dueños /encargados de establecimientos agropecuarios
Las encuestas, que fueron realizadas en el Sistema de Ventania y en Lagunas del Sur y Bañados
del Saladillo, tuvieron como finalidad:
a) Obtener registros sobre presencia, episodios de depredación, cuantificación de pérdidas de
hacienda y muertes de pumas por las comunidades humanas en el último año, b) Determinar
el tipo de medidas adoptadas por los establecimientos agropecuarios para prevenir ataques
y para controlar/combatir la especie y c) Conocer percepciones sobre fluctuaciones en la
abundancia del puma en la última década, sobre la importancia dada a las pérdidas de ganado
y sobre la consideración o no del puma como plaga. Algunos encuestados brindaron datos
sobre presencia de especies-presa del puma y sobre antecedentes de depredación y de pumas
cazados en represalia.
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LAS ENCUESTAS A
ENCARGADOS DE
CAMPOS FUERON
UNA PIEZA
CLAVE EN LA
PRIMERA ETAPA
DEL PROYECTO.
aDEMáS
PERMITIERON
OBTENER
FOTOGRAFíAS
QUE DOCUMENTAN
LA PRESENCIA,
LOS CONFLICTOS
Y LAS AMENAZAS
QUE PESAN SOBRE
LOS PUMAS DE LAS
PAMPAS.

2) Entrevistas no estructuradas a pobladores rurales, cazadores, veterinarios rurales y
lugareños con conocimiento de la fauna local
Durante las entrevistas, a las personas que contaban con datos de la especie, se les solicitó que
ubicaran el/los registro/s en mapas catastrales y/o en un mapa geopolítico además de pedirles
nombres de establecimientos agropecuarios, parajes, rutas y caminos rurales; en definitiva,
toda información que permitiese georreferenciar cada cita, con la mayor precisión posible.
Con la finalidad de contar con evidencia concreta respecto de la presencia de la especie, se
requirieron fotos de ejemplares cautivos, de huellas, cueros, restos óseos y videos. A este tipo
de registros se los categorizó como “confirmaciones”. Asimismo, durante las entrevistas, fue
posible obtener información adicional respecto de: 1) presencia de la especie en las últimas
décadas (desde 1950 a la fecha); 2) episodios de depredación y especies- presa; 3) medidas
adoptadas para prevenir ataques y/o combatir a la especie; 4) cuantificación de daños;
5) presencia de pumas en localidades vecinas; 6) sexo y edad aproximada de los pumas
(cachorros, jóvenes, adultos, ejemplares viejos-por desgaste dentario). Solo se recopiló esta
información cuando provenía de la observación de animales muertos (cazados, atropellados),
de fotografías y de material obtenido por los autores. En todas las entrevistas se preguntaron
registros históricos de pumas en la región tomando como fecha límite 1950 hasta la actualidad.
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3) Formación de una Red de colaboradores
En 2014 se creó una página de facebook denominada inicialmente “Puma de las Pampas” (en la
actualidad Pumas de las Pampas, Águilas y Halcones de Argentina”) con el objetivo de difundir
la problemática del puma en la ecorregión y crear una red de colaboradores. A través de estos
años se logro constituir la red con integrantes que continuamente envían información sobre la
especie (incluso en algunos casos a través del empleo de cámaras trampa).
4) Otras fuentes de información
Entre 2014 y 2018 se contactaron, a través de distintos medios (internet-foros de cazadores /
facebook y vía telefónica), a ganaderos y a cazadores de diversas regiones de la provincia de
Buenos Aires. Muchos de ellos proporcionaron registros concretos, comunicados vía correos
electrónicos. Adicionalmente, a través de internet, se obtuvieron algunos registros procedentes
de reportes periodísticos de diarios locales.
5) Elaboración y distribución de un poster sobre al problemática del puma en las pampas.
El mismo fue realizado en 2016 con le aporte de la empresa Cooperativa Obrera de Bahía
Blanca. Hasta el presente fue distribuido en localidades del sudeste bonaerense.
POSTER DE
DIFUSIóN.
ILUSTRACIóN
DE CARLOS
MONTEFUSCO.
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PRóXIMA ETAPA
- De aquí en adelante, se continuará recabando información empleando todas la metodologías
utilizadas hasta el presente dando a conocer la situación del puma en otras áreas de su
distribución pampásica, en especial en aquellas de donde comienzan a surgir reportes de
conflicto como es el caso del sudeste y del oeste bonaerense.
- Se pondrá el foco en la identificación de determinantes de conflicto en los “hot spots” con la
intención de proponer a los productores y a las autoridades las intervenciones más efectivas
para su mitigación.
- Se considera vital el lograr constituirnos como un nexo entre productores y autoridades para
lograr poder llevar adelante acciones proactivas que beneficien tanto al puma como a los
ganaderos.
- También se priorizarán todas aquellas intervenciones destinadas a lograr la empatía de la
gente hacia el puma, tanto rural como de los pueblos y ciudades (campañas de educación y
difusión). En este sentido se plantea la necesidad de trabajar fuertemente en un Componente
imagen y comunicación del proyecto:
-

Diseño de una marca del proyecto Puma de Las Pampas con el fin que todas las acciones y
comunicaciones se reconozcan claramente como pertenecientes a el. Esto incluye el diseño
del isologo y un manual básico de identidad visual.

-

Diseño de piezas de comunicación gráfica: para dar a conocer los resultados de las
investigaciones y la importancia de la especie en el ecosistema, así como la necesidad de
su conservación. Esto incluye, en principio, piezas gráficas de comunicación para redes
sociales, diseño de un sitio web especifico y diseño de un folleto. Pudiendo sumarse cartillas
o manuales para públicos mas específicos, como productores, docentes, etc..según avance
el proyecto.

-

Considerando que todas las acciones de una persona o de una institución comunican
(aunque no se su principal fin) seria conveniente desarrollar un manual básico de
comunicación, con pautas sobre como le “habla” el proyecto a los distintos públicos para
logran mensajes claros y coherentes, las ideas fuerzas que deben estar siempre presentes,
etc... considerando en todos los casos los objetivos.

- En una etapa subsiguiente del proyecto, se espera poder realizar estudios genéticos. Los
estudios de estructura genética poblacional permitirán conocer si las subpoblaciones presentes
en el ecosistema de las pampas se encuentran conectadas con poblaciones presentes en los
caldenales del Espinal y Sierras de Córdoba (y, en tal caso, cómo es el flujo de genes) o si,
por el contrario, se encuentran aisladas. Esta información es relevante para la preservación del
puma en el pastizal pampeano.
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