INVESTIGACIÓN,
EDUCACIÓN Y
CONSERVACIÓN

OBJETIVOS Y MISIÓN

Objetivo general

Asegurar la conservación de una
población viable a largo plazo de
yaguaretés y de las especies con las
que él convive en el norte de
Argentina.

¿Cómo lo hacemos?
Nuestros esfuerzos se
centran en generar información sobre la
situación de la especie, el estado de
su hábitat y entender sus amenazas, para
implementar medidas de conservación
en la Selva Paranaense y en la Región
Chaqueña.
A su vez, colaboramos de manera
permanente en la implementación de
estrategias de conservación del
yaguareté en las yungas de Salta y Jujuy,
y en la reintroducción de la especie en la
provincia de Corrientes.

NUESTRA
HISTORIA

En el año 2002 la Fundación Vida Silvestre Argentina decide reunir a un grupo
de especialistas para discutir las principales líneas de investigación sobre el
yaguareté en Argentina y definir estrategias efectivas que propicien su
conservación. Los especialistas argentinos Karina Schiaffino, Andrés Novaro,
Mario Di Bitetti y Agustín Paviolo, junto al experto brasileño en jaguares Peter
Crawshaw Jr., se reunieron en Puerto Iguazú y desarrollaron un programa de
trabajo para responder una serie de preguntas básicas, pero fundamentales, que
delinearon nuestras líneas de acción.
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MARCO
INSTITUCIONAL

Proyecto Yaguareté es un programa de
investigación desarrollado desde el Centro de
Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), una
Asociación Civil sin fines de lucro, creada en
2005, con sede en Puerto Iguazú, Misiones,
Argentina. Su finalidad es generar conocimiento
científico sobre la ecología, la conservación y el
manejo de la biodiversidad contribuyendo con la
conservación, el desarrollo sustentable regional y
la formación de recursos humanos para la
investigación.

La historia del CeIBA está íntimamente relacionada con el nacimiento, en 2009, del Instituto
de Biología Subtropical (IBS) nodo Iguazú, dependiente de la Universidad Nacional de
Misiones y el CONICET. El CeIBA y el IBS comparten sus objetivos en cuanto a la
generación de conocimiento para la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad
en Misiones y otras regiones del país. Además de Proyecto Yaguareté, se desarrollan
de manera integrada varios proyectos de conservación entre ambas instituciones.

305-985-3865 | 1116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL

INICIATIVAS DE
PROYECTO YAGUARETÉ

·
Desarrollo de actividades de
investigación
Nuestro equipo es el referente
nacional de investigaciones
relacionadas con el yaguareté, sus
presas y ecosistemas en Argentina,
reconocidos por el desarrollo de
actividades de campo en las
distintas regiones del norte del país.
Las investigaciones están centradas
en evaluar el estado de las
poblaciones de felinos, sus
amenazas y las posibles soluciones
para mitigarlas.

Las técnicas utilizadas incluyen el
monitoreo con cámaras trampa, el
seguimiento de individuos con collares
equipados con transmisores satelitales,
análisis genéticos y el uso de sistemas de
información geográfica.
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INICIATIVAS DE
PROYECTO YAGUARETÉ

·
Actividades de extensión
Nuestro equipo asiste de diversas
formas a Gobiernos, la
Administración de Parques
Nacionales, ONGs, empresas,
pequeños productores ganaderos y
habitantes rurales.
Estamos trabajando con estos dos
últimos grupos para reducir los
ataques de yaguaretés sobre el
ganado y así evitar la caza furtiva de
la especie.
Para ello mantenemos personal en
el terreno visitando distintos parajes
del norte del país, capacitando y
proveyendo materiales para el
mejoramiento del manejo de sus
animales domésticos.
Este es un trabajo de suma
importancia ya que tiene un efecto
inmediato en la conservación de la
especie.
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INICIATIVAS DE
PROYECTO YAGUARETÉ

·
Actividades de educación
Desarrollamos diversas actividades
de educación y concientización en
los pueblos, parajes y escuelas de
las regiones donde habitan los
yaguaretés, con el objetivo de hacer
conocer la especie y valorizar su
protección.
Las actividades más frecuentes son
charlas en las escuelas, presencia
en ferias y fiestas tradicionales de
los pueblos donde conviven con la
especie, entre otros eventos
sociales.
Este trabajo es clave para lograr una
mayor consciencia en la
conservación del yaguareté a largo
plazo.
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INICIATIVAS DE
PROYECTO YAGUARETÉ

·
Territorio Yaguareté
Consiste en la creación de un centro de visitantes temático para la comunidad y los
visitantes de las cataratas dentro del Parque Nacional Iguazú (1,3 millones de
visitantes/año), con acceso a una variedad de recursos lúdico-educativos para
el desarrollo del conocimiento y sensibilización sobre el yaguareté y su conservación.
Será un espacio moderno, de entrada libre y gratuita destinado a generar conciencia sobre
las problemáticas de la especie y los ambientes donde habita.
Territorio Yaguareté es una iniciativa conjunta de Proyecto Yaguareté y la Administración de
Parques Nacionales. Se encuentra en estado avanzado de diseño de las instalaciones y los
contenidos educativos.
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DESARROLLO DEL LIBRO
“EL YAGUARETÉ EN
ARGENTINA, BIOGRAFÍA
DE UN REY”

Se tratará de un libro dedicado a difundir
lo que conocemos del yaguareté en
Argentina.
Será un libro tipo arte de alta calidad
fotográfica, que además incluirá
contenidos desarrollados por los más
destacados científicos, conservacionistas y
divulgadores sobre la especie en nuestro
país.
Contendrá un capítulo destinado a la
historia natural del animal, otro
relacionado a la situación actual de la
especie y uno dedicado a lo que significa
la especie para el hombre incluyendo la
visión de los pueblos originarios y su valor
símbólico.
Se puede ver un avance del libro en el
siguiente link:
https://issuu.com/masariche/docs/libro_
yaguarete_presentacion_comple_bf106cb
45f149b
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Contacto:
Dr. Agustín Paviolo
Coordinador de Proyecto Yaguareté
Investigador del CONICET
Instituto de Biología Subtropical
Asociación Civil Centro de Investigaciones
del Bosque Atlántico (CeIBA)
Bertoni 85, (N3370AIA) Puerto Iguazú,
Misiones, Argentina.
TEL: +54 3757 458930
E-mail: paviolo4@gmail.com
https://ibs.conicet.gov.ar/inv-paviolo/
www.proyectoyaguarete.org.ar
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