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Los grandes carnívoros son algunos de los ele-

mentos más susceptibles a los cambios antrópicos

de los ecosistemas naturales, por lo que su super-

vivencia se ha convertido en uno de los mayores

retos de la biología de la conservación. Si bien

una de las mayores amenazas para estas especies

es la pérdida y fragmentación del hábitat, existen

muchas poblaciones que han declinado a pesar de

tener superficie de hábitat suficiente. La caza de

animales por parte del hombre es una actividad

muy extendida en las regiones tropicales y

subtropicales. Los efectos potenciales que esta

actividad puede tener sobre los grandes

depredadores son el aumento de la mortalidad de

individuos, la disminución de sus presas naturales

y la modificación de sus relaciones competitivas

con otros depredadores. A pesar de que la caza es

una práctica muy frecuente en el Neotrópico, exis-

ten muy pocos estudios que evalúen su efecto en

las poblaciones de los grandes carnívoros. El ja-

guar o yaguareté (Panthera onca) ha desaparecido

de más del 50% de su área de distribución y mu-

chas poblaciones se encuentran fragmentadas y en

declinación. En la Provincia de Misiones de Ar-

gentina y áreas cercanas de Brasil se encuentra el

Corredor Verde (CV) que constituye el mayor re-

manente continuo de Selva Paranaense o Bosque

Atlántico del Alto Paraná del planeta. El CV al-

berga a la población de jaguares más austral del

mundo y a una de las tres que subsisten en Argen-

tina. Esta población es la única que ha sido

categorizada como con alta probabilidad de super-

vivencia a largo plazo en Argentina y en todo el

Bosque Atlántico. El objetivo general de esta tesis

fue conocer la densidad del jaguar en distintas áreas

del CV y evaluar el efecto de la abundancia de

presas, la presión de caza y la potencial competen-

cia con el puma (Puma concolor) en la abundancia

de la especie. Adicionalmente, evalué la tendencia

poblacional y la supervivencia de individuos de la

especie en la región, utilizando información de

trabajos previos y los resultados propios obtenidos

en este estudio. Como metodología general utilicé

cinco muestreos con cámaras trampas desarrolla-

dos entre los años 2003 y 2008 en tres áreas con

distinto nivel de protección contra la caza furtiva.

El esfuerzo total fue de 12 843 días trampa repar-

tidos en 216 estaciones de muestreo. El nivel de

protección fue evaluado mediante los recursos in-

vertidos en el control y la presión de caza median-

te la evidencia de estas actividades encontradas

durante el trabajo de campo. Además, describí la

percepción de los habitantes rurales y el número

de jaguares cazados en el norte de Misiones me-

diante entrevistas a pobladores e informantes cla-

ves. Para evaluar el efecto de la caza furtiva en la

abundancia relativa de las principales presas del

jaguar en la región, utilicé regresiones logísticas

tipo ANCOVA, utilizando la presencia de la espe-

cie en una estación como variable dependiente y el

nivel de protección, la presión de caza y otras

variables que podrían afectar a la probabilidad de

registro (esfuerzo de muestreo, distancia a ríos,

estructura de la vegetación, etc.) como variables

independientes. La abundancia de la mayoría de

las principales presas grandes del jaguar

(ungulados) fue afectada negativamente por la caza,

mientras que presas menos importantes como la

corzuela enana (Mazama nana) y los carnívoros

medianos se vieron beneficiadas, probablemente por

la liberación de la presión ejercida por sus compe-

tidores o depredadores. Los pecaríes labiados

(Tayassu pecarí) declinaron drásticamente en la

zona N del CV a fines de la década de 1990 por

causas aún desconocidas. Los resultados de las

encuestas indicaron que la mayoría de los habitan-

tes rurales del N de Misiones estuvieron a favor de

conservar los jaguares, pero poco dispuestos a

convivir con la especie y a implementar medidas

para reducir los conflictos. Entre 1995 y 2009 se

eliminaron al menos 42 jaguares del N de Misio-

nes, la mayor parte de los cuales fue cazada por
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personas que estaban persiguiendo otras presas. Las

muertes de jaguares por conflictos con los ganade-

ros fueron importantes entre 1995 y 2003, pero

luego desaparecieron completamente, probablemen-

te debido a la declinación poblacional de la espe-

cie. Evalué la dieta de jaguares y pumas mediante

restos de presas encontrados en las heces colecta-

das a campo y estómagos de animales atropella-

dos. Las heces fueron identificadas específicamente

mediante análisis de ADN. Comparé el uso del

hábitat y los patrones de actividad de ambas espe-

cies mediante los registros obtenidos mediante las

cámaras trampa. La principal presa en la dieta de

ambas especies fue el pecarí de collar (Pecari

tajacu). Los jaguares tuvieron un dieta más depen-

diente de presas grandes y menos diversa que los

pumas, pero hubo una alta superposición trófica

entre ambas especies. No encontré evidencia de

separación espacial entre las dos especies, pero

existió segregación temporal en las áreas donde

los jaguares fueron abundantes. La separación tem-

poral fue mayor con las hembras de puma que con

los machos, debido probablemente a que por su

menor tamaño corren un mayor riesgo de depreda-

ción por parte de los jaguares. Estimé la densidad

de jaguares y pumas combinando la información

obtenida en las cámaras trampas con modelos

poblacionales de captura-marcado-recaptura. La

densidad de jaguares varió entre 0.1 y 1.48 ind/

100 km2 y la de pumas entre 0.3 y 3.18 ind/100

km2 dependiendo del área y el método para esti-

mar el área muestreada. La densidad de jaguares y

pumas fue mucho menor en áreas con cacería y

fueron los pumas más abundantes que los jaguares

en todas las áreas. Sin embargo, los jaguares se

vieron más afectados que los pumas por mayores

niveles de presión de caza. La reducción en la

abundancia de ambos depredadores en áreas con

menor protección se debe probablemente a una

menor abundancia de presas y a una mayor mor-

talidad. La mayor tolerancia del puma podría de-

berse a que esta especie tiene una menor espe-

cialización trófica, una menor mortalidad indu-

cida por el hombre, menores requerimientos te-

rritoriales y un mayor potencial reproductivo que

el jaguar. La sub-población de jaguares del nor-

te del CV ha sufrido una declinación de entre

4.4 y 7 veces entre 1995 y 2004, posiblemente

debido a una alta mortalidad de jaguares y a la

declinación de los pecaríes labiados. Desde el

2004 la población se ha estabilizado y los indi-

viduos registrados por las cámaras trampas mos-

traron altos valores de supervivencia (~90%

anual). La población de jaguares del CV está

compuesta actualmente por entre 33 y 54 indivi-

duos y se encuentra en serio riesgo de desapare-

cer si la caza de la especie no es reducida

significativamente. La reducción de la presión

de caza en general, beneficiará a muchas otras

especies de mamíferos de la región.


