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CONOCIENDO A NUESTRO TIGRE CRIOLLO
El primer paso, para evitar que «cuelgue los guantes»

El yaguareté (Panthera onca) («Verdadera fiera» en guaraní) defiende su título de
«tigre criollo», con un peso que ronda entre los 56 a 140 kg, representa al mayor felino de
América. Este gran luchador actualmente se encuentra en peligro de extinción en nuestro país, y que no pierda esta pelea depende en parte de cada uno de nosotros.
También es conocido como: «tigre» (en zonas rurales), «uturunco», «nahuel»,
«yaguar», «el overo», «el bicho», «el pintado» o simplemente… «él». Pero más allá de
los diversos nombres con que se lo ha bautizado, es indiscutible que este imponente
1- Coordinadora General del PReMYCA - Red Yaguareté. Contacto: ximena@redyaguarete.org.ar
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felino dejó su marca en nuestra cultura popular, convirtiéndose en el protagonista de todo
tipo de cuentos, relatos, leyendas y coplas; basta con prestar atención para encontrarlo
escondido en cualquier mapa tras uno de sus apodos más comunes «el tigre», y comprender que este animal ha servido de gran inspiración para nombrar y representar,
desde parajes, pueblos y ciudades, hasta bares y equipos de fútbol y de hockey de nuestro
país.
Él defiende su título de «tigre criollo».
Foto: Norberto A. Nigro.
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Los mayores problemas a los que se enfrenta son la pérdida o reducción de su hábitat
y la caza ilegal por el valor de su piel o por ser considerado un animal peligroso para el
hombre y el ganado. En Argentina actualmente subsiste en tres regiones bien definidas: la
Selva Misionera, el Chaco Seco (oeste de Salta, centro-oeste de Formosa y Chaco y
noreste de Santiago del Estero) y en la zona norte de la Selva de Yungas (este de Jujuy y
norte de Salta).

Derecha: El Parque Nacional Calilegua, ubicado en el sudeste de Jujuy, uno de los últimos refugios de nuestro tigre criollo. Foto: Pablo Martínez Palacios.
Izquierda: El Parque Nacional Iguazú en Misiones que con sus cálidos ambientes de tierra colorada protege aún al yaguareté. Foto: Ximena Merelle D’Hérvé.
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DISTRIBUCIÓN

Misiones, Salta y Jujuy (Yungas y Chaco Salteño),
Santiago del Estero (NE), Chaco y Formosa (O) y
Salta (E).

AMENAZAS

Enfrenta una alarmante destrucción,
modificación y disminución de su hábitat.
Caza ilegal por el valor de su piel o incluso por
cazadores «deportivos», generalmente
extranjeros.

ALIMENTACIÓN

UICN*: Potencialmente Vulnerable.
CITES**: Apéndice I: Las especies que se
encuentren dentro de este Apéndice, tienen
el comercio sujeto a una reglamentación
estricta a fin de no poner en peligro aún
mayor su supervivencia, y se autoriza solo
bajo circunstancias excepcionales.

Diurno donde no se lo molesta, caso contrario
se vuelve crepuscular o nocturno. Muy
caminador, buen trepador y excelente
nadador. Territorial, muy solitario. Solo se lo
puede ver en pareja durante la época
reproductiva, separándose luego.

Sus manchas o «rosetas» son
únicas en cada individuo, tal
como nuestras huellas digitales.
Pueden darse casos de
ejemplares melánicos, llamados
popularmente
«panteras
negras».

DATOS CURIOSOS

Edad: alcanza aproximadamente los 13 años en
estado silvestre y 22 años en cautiverio. Gestación:
90 - 110 días. Tiene entre 1 a 4 cachorros (por lo
común 1 o 2) que se quedan junto a la madre por
aproximadamente 2 años. La madurez sexual la
alcanzan a los 2 -3 años en la hembra y a los 3 o 4
años en el macho.

INTERNACIONAL

HÁBITOS

Carnívoro por excelencia que se
alimenta de gran variedad de presas:
desde agutíes, pacas, comadrejas,
cotíes, yacarés, carpinchos, corzuelas,
osos hormigueros, monos, pecaríes y
tapires, hasta peces, ranas, o incluso
cangrejos.

BIOLOGÍA

Escasez de sus presas naturales, dado que éstas son
las mismas que caza el hombre.

Se encuentra en Peligro de Extinción.
Declarado Monumento Natural
Nacional. Declarado Monumento
Natural Provincial en Misiones,
Chaco y Salta.
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Conflictos con el hombre por realizar ataques
eventuales al ganado o por considerárselo un animal
peligroso.

ARGENTINA

SITUACIÓN

FICHA / FICHA / FICHA / FICHA / FICHA / FIC

Yaguareté (Panthera onca)

Para más información: www.redyaguarete.org.ar. *UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -http://www.iucn.org/es). **CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - http://www.cites.org/esp/index.shtml).
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LA RED YAGUARETÉ Y SU PReMYCA
«Un aliado en el ring»
La Red Yaguareté (www.redyaguarete.org.ar) es una fundación sin fines de lucro,
constituida en el año 2001, cuyo objetivo central es la conservación del Yaguareté y de los
ambientes donde aún habita. Dado que la problemática que enfrenta la especie es múltiple y variada, esta ONG asume la misión desde un enfoque integral a través de distintas
acciones que buscan cubrir todos los aspectos posibles para alcanzar el objetivo propuesto.
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Es así como nace entonces la necesidad de crear el PReMYCA «Programa de
Revalorización y Manejo de los Yaguaretés en Cautiverio en Argentina»
(www.redyaguarete.org.ar/premyca). El punto de partida para su constitución ha sido la
gran importancia que las instituciones zoológicas podrían comenzar a cobrar para la
conservación de la especie, ya que entre los objetivos de los zoológicos modernos se
destacan la educación y concientización del público, buscando principalmente generar
identificación y sentimientos de pertenencia hacia la naturaleza nativa. Siempre manteniendo estándares adecuados de bienestar y manejo de los animales allí alojados. A su
vez, estos establecimientos pueden aportar nuevos conocimientos sobre la fauna que
albergan constituyendo así también un espacio para la realización de investigaciones.
Dado que el yaguareté es una especie en peligro de extinción es mayor el papel que
la conservación ex situ comienza a cobrar. Frente a esta situación vulnerable de la especie, los establecimientos con planes de manejo adecuados podrían resultar en reservorios
de la variabilidad genética y en un futuro contribuir al refuerzo de las poblaciones silvestres mediante la inseminación artificial en hembras.
Al tomar conciencia de los aspectos antes mencionado, el PReMYCA busca firmar
convenios con todos los establecimientos que alberguen a la especie en cautiverio en
nuestro país para trabajar en forma conjunta por el bienestar y manejo de estos animales,
como así también en lo que concierne al aspecto educativo.
Los objetivos particulares del Programa PReMYCA quedan plasmados dentro de
cada subprograma donde se proponen abordar diversos aspectos:
Subprogramas del PReMYCA
-Subprograma Stud Book Argentino (SBA)
El Stud Book que impulsa la Red Yaguareté, comprende un Registro Genealógico a
Nivel Nacional que busca incluir a todos los ejemplares de Panthera onca que se encuentren en cautiverio en Argentina. Esta herramienta permitirá conocer mejor, entre
otros factores, que establecimientos poseen ejemplares, cuántos individuos se alojan allí
y la longevidad de los mismos. Se busca compartir experiencias enriquecedoras, generar intercambios para eventuales reproducciones programadas y especialmente,
jerarquizar internacionalmente a las instituciones involucradas.
Para esto cada establecimiento adherido al PReMYCA completa una ficha a la cual adjunta
fotografías de ambos flancos de
los animales para identificar el
patrón de manchas de cada individuo.

«Orlando», yaguareté del
Zoológico de Mendoza
exponiendo parte del patrón de
manchas de sus rosetas. Las
rosetas del yaguareté son, como
nuestras huellas digitales, únicas
en cada individuo. Foto: Diego
Ferrer.
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Subprograma Bienestar Animal

Este Subprograma propone trabajar con cada establecimiento que posee
yaguaretés en cautiverio en:
Optimización de recintos: posee el objetivo de alcanzar el mejor habitáculo posible para los animales. Para ello, luego de realizar un análisis del recinto donde habita
el/los yaguareté/s, se evalúa la posibilidad de realizar futuras mejoras en los mismos.
Es para destacar que en muchos establecimientos los recintos de yaguaretés tienen
interesantes dimensiones y gran potencial para hacerlos muy funcionales y atractivos
para el animal y también para los visitantes.
Enriquecimiento Ambiental: posee el objetivo de potenciar las experiencias de
enriquecimiento ambiental y compartirlas con las otras instituciones participantes, a
fin de mejorar las condiciones de los animales y valorizar las acciones del establecimiento en esta temática. Asimismo, esta actividad puede combinarse con acciones
educativas, tales como: visitas guiadas de colegios que posibiliten a los visitantes
apreciar distintos comportamientos de la especie ante diversos estímulos.

«María», yaguareté
del Zoológico de
Córdoba intentando
«cazar» un
enriquecimiento en la
pileta del recinto.
Foto: María José
Rosa.

«María» disfrutando de un
enriquecimiento (caja de
cartón con alimento dentro)
proporcionado por los
voluntarios del Zoológico.
Foto: María José Rosa.

Subprograma Educación y Difusión

Educación: el objetivo de este subprograma es, para cada
establecimiento adherido al PReMYCA, fomentar las acciones de educación y difusión entre los visitantes. Por ejemplo, mediante cartelería o la elaboración de folletería
interpretativa, que brinden información acerca de la especie y de los trabajos de enriquecimiento o manejo que se
realicen en el zoológico. Para ello, se realiza un análisis de
la cartelería y folletería actual y de acuerdo a los resultados
de dicho relevamiento, de considerarse necesario, se lleva
a cabo una propuesta de optimización, que contribuye a la
difusión de las acciones del establecimiento y favorece los
esfuerzos de conservación ex situ y la educación.
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Derecha: «Tatú», un yaguareté macho recostado en su recinto del Parque Fitozoológico Tatú Carreta en Córdoba, donde se aloja junto a su hermana «Histérica».
Izquierda: Paulo Cánovas, coordinador local del PReMYCA en Córdoba tomando las medidas de un recinto. Fotos: María José Rosa.

Subprograma de Manejo Genético

Conservación ex situ: se evalúan posibles aprovechamientos de los individuos que se encuentran en cautiverio,
en relación a potenciales acciones de fortalecimiento de
las poblaciones silvestres; tales como inseminación artificial de hembras silvestres, de acuerdo a las normativas vigentes.
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DOMINGOS TIGREROS

4

La gran mayoría de los chicos nacidos y criados en
las grandes ciudades desconocen la existencia de esta
especie en su propio país, siendo para ellos más conocido el famoso tigre asiático. Dado que «no se cuida, lo
que no se conoce», consideramos de gran importancia
hacer hincapié en este tipo de actividades. Por otra parte
los niños son un puente para llevar el mensaje de conservación a los padres y demás adultos de su entorno.
A futuro intentaremos implementar estas actividades
con mayor fuerza en colegios y/o establecimientos zoológicos de provincias que no sólo albergan a la especie
en cauterio, sino también en estado silvestre. El enfoque
prioritario está dado en que los animales alojados en los
zoológicos se constituyan en «embajadores» de sus parientes silvestres, acercando a los niños una nueva mirada sobre el yaguareté, ya que muchas veces los niños
crecen con miedos o prejuicios sobre nuestro tigre criollo llegando a rechazarlo y alejarse por completo y perdiendo interés en conservarlo.
Fotos: 1) Un pequeño Tigrero marcando su mano para
compararla con la del yaguareté en tamaño real. El niño
se lleva un recuerdo difícil de olvidar. Foto: Jimena S.
Pérez. 2) Afiche con las marcas de las manos de los
nenes que se pintaron con temperas para «darle una mano
al Yaguareté». Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo. 3) Chicos
con pecheritas y caritas pintadas de tigre criollo. Foto:
Ximena Merelle D’Hérvé. 4) Presentación de títeres:
«Nahuel, el Yaguareté» realizada con títeres de varilla y
refuerzo de narración. Foto: Nicolás Lodeiro Ocampo. 5)
Celeste Fajardo narrando la obra de títeres improvisando
con una curiosa tigrecita. Foto: Soledad E. Artaza. 6) Una
pequeña tigrera jugando a ser yaguareté. Foto: Nicolás
Lodeiro Ocampo.

5
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Dentro del marco del PReMYCA se están desarrollando una serie de actividades educativas al aire libre inicialmente propuestas para realizarse días domingos, con
la finalidad de acercar a los niños a la especie y su problemática.
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EL YAGUARETÉ DESDE EL AULA
Todas las actividades antes mencionadas pueden extrapolarse al aula de la escuela, orientándolas y enfocándolas
de acuerdo a la asignatura y temática a trabajar con el grupo. Este tipo de actividades suelen ser muy enriquecedoras
tanto para los chicos como para los docentes, ya que crean un clima particularmente descontracturado al salirse de la
rutina diaria del salón, tal como ocurre con las excursiones.
Actividades sugeridas para el docente:

ARTE EN EL AULA
Asignaturas: Plástica, Música, Teatro, Lengua y Ciencias Naturales.
Objetivos de la Actividad: estimular el trabajo en grupo, la creatividad y el compromiso con la temática.
Duración: acorde al tiempo disponible. Veinte minutos para que se organice cada grupo y quince minutos para cada
presentación. Tiempo aproximado total: 55 minutos.

Esta actividad se puede plantear de muchas formas diferentes de acuerdo a la asignatura. Por ejemplo, en vez de
proporcionarles los títeres, se pueden ofrecer materiales tales como telas, ramas, máscaras, muñecos, etc. para que
improvisen una breve obra teatral, o bien diseñar la actividad en la clase de plástica, donde ellos elaboren sus propios
materiales para contar la historia, mediante dibujos o porque no, que ellos mismos confeccionen los títeres.
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Desarrollo: formar dos grupos al azar y proporcionar a cada uno un juego idéntico de títeres. Dentro de los sugeridos
se destacan: 1 yaguareté macho, 1 hembra, 1 cachorro, 1 árbol caído, 1 grupo de árboles vivos, 1 maquina, 1 hacha,
mariposas, 1 corzuela, etc. Luego, cada grupo se reúne y dispone de un tiempo para organizarse y armar una breve
presentación. Para ello es importante haber introducido a los alumnos las características y problemáticas que enfrenta
la especie o bien en ese momento facilitarles un texto de donde puedan extraer las ideas necesarias para hacer de la
«obra de títeres» una presentación adecuada.

Derecha: Títeres utilizados en las presentaciones de «Nahuel, el Yaguareté». Izquierda: Otros ejemplos de títeres de varilla. Fotos: Ximena Merelle D’Hérvé.

¿QUIEN ES QUIEN?
Asignaturas: Cs. Naturales
Objetivos de la Actividad: utilizar al tigre criollo como ejemplo (animal bandera) para abordar el tema de animales
autóctonos y su importancia. Presentar diferentes características biológicas de los animales, distribución, pelaje y
camuflaje, hábitos, etc.
Duración: 30 minutos
Desarrollo: repartir fichas (ver página siguiente) entre el grupo que contengan algún dato del yaguareté o del tigre
asiático o bien del leopardo. Luego, los estudiantes deben ubicar cada ficha al lado de la imagen correspondiente
(pueden ser fotos de cada una de las tres especies). A modo de ejemplo: si le toca una ficha que indica que habita en
Argentina, lo correcto sería que el alumno coloque la ficha junto a la foto del yaguareté (se sugiere confeccionar las fichas
con dibujos ilustrativos para hacer la actividad más didáctica, en este caso sería el mapa de la Argentina coloreado en la
zona de distribución).
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EJEMPLOS DE FICHAS
Tigre Asiático
(Panthera tigris)

Leopardo
(Panthera pardus)

Piel con fondo amarillo rojizo
con manchas negras tipo
rosetas con puntos negros
en el centro de las mismas.

Pelaje naranja con rayas
negras.

Pelaje amarillento con
manchas negras pequeñas.

Vive en América.

Vive en Asia.

Vive en África y Asia.
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Yaguareté
(Panthera onca)

Una vez colocadas todas las fichas y apiladas junto al supuesto animal correspondiente, se levanta una por una y se
debate si acuerdan con la correspondencia señalada por el grupo para ese animal, orientando a la respuesta correcta.
Otras características sugeridas para la elaboración de las Fichas:
- Se pueden confeccionar 3 fichas idénticas «Género: Panthera» para que luego en el análisis final se llegue a la
conclusión de que las tres especies pertenecen al mismo género. También es factible armar fichas con los nombres
completos de las especie: Panthera onca, Panthera tigris y Panthera pardus para que el alumnado intente descifrar a cuál
corresponde cada uno.
- Fichas con imágenes de los diferentes ambientes en los que habitan.
- Fichas con los diferentes pesos aproximados.
- Fichas mencionando los enemigos naturales de cada uno (el yaguareté no tiene depredadores naturales, ocasionalmente algún gran caimán o anaconda), el tigre asiático tiene uno, el dole, un cánido salvaje que en manadas de 20
ejemplares suele ganarle, y finalmente el leopardo tiene como enemigos naturales a hienas, leones y tigres.
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LEISA
Revista de
Agroecología

Qué es (y qué no es) la evolución
El círculo de Darwin

Autores: Luciano Levín , María Susana
Rossi
128 págs. | 19 x 13,5
ISBN 978-987-1220-52-6
julio de 2006

Es una publicación dedicada a difundir experiencias de agroecología en
Latinoamérica. Fundamentalmente difunde
experiencias de agricultura sustentable y de pequeña escala.
http://www.agriculturesnetwork.org/
magazines/latin-america

Mezcla de ciencia y de ficción en dosis
justas, esta obra ofrece un divertido recorrido por el polémico y apasionante
tema de la evolución, central en la teoría
de Darwin. Pese a estar plenamente aceptada en el ámbito científico, la teoría
evolucionista evolutiva es aún hoy materia de debate, sobre todo en lo que respecta a su enseñanza en las escuelas
públicas. Para terciar en esta cuestión, los
autores proponen un original recorrido novelado por los avatares de la
teoría darwiniana desde sus inicios. Presentada por personajes reales e
imaginarios que protagonizan una suerte de diálogo socrático en una
mágica noche en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el texto
resulta una herramienta de trabajo ideal para internarse en el tema y
actualizar el debate en torno a las teorías de la evolución, y a la controversia con el creacionismo. Los autores proponen a la vez una revalorización de las figuras emblemáticas de las ciencias y las artes argentinas,
pioneras en la materia, como Florentino Ameghino y Eduardo Holmberg.
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