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RESUMEN EJECUTIVO 

En Neuquén, las poblaciones de 

carnívoros nativos se están 

expandiendo. Manejar la depredación 

de éstos sobre ganado constituye un 

desafío relevante en lo económico, 

productivo y ecológico. Bajo este 

escenario, el CEAN organizó un taller 

para analizar esta situación y definir 

estrategias para compatibilizar la 

producción ganadera con la 

conservación de carnívoros nativos. 

Además, se trabajó en la elaboración de 

un plan de prevención de ataques a 

humanos por puma. Así, el objetivo del 

taller fue identificar factores 

involucrados en el conflicto carnívoros 

nativos – ganadería – humanos para 

proponer soluciones. 

Se presentaron los antecedentes 

de la situación puma – ganadería - 

humanos, las acciones implementadas 

hasta el momento y los resultados 

obtenidos. Se consensó una propuesta 

de objetos de manejo: “compatibilidad 

puma – ganadería” y “compatibilidad 

presencia puma – humanos”, su 

viabilidad, los factores incidentes que 

los amenazan, las estrategias para 

reducirlas y actores con potencial 

vínculo con el proyecto. Se caracterizó 

geográfica y temporalmente los objetos 

de manejo, las especies involucradas y 

el grado de conflicto. Para cada actor se 

identificaron los factores incidentes 

indirectos con los cuales se 

relacionaban y se caracterizó la 

influencia que tenían en el proyecto y el 

impacto del proyecto sobre éstos. Se 

caracterizaron las estrategias en función 

de su impacto en los objetos de manejo. 

Esta información se cruzó con la 

viabilidad para finalmente determinar 

su efectividad para mantener la 

viabilidad de los objetos de manejo. Se 

identificaron aptitudes de los actores y 

otros recursos. Finalmente, se elaboró 

un plan de trabajo con responsables y 

marcos temporales de ejecución; y se 

creó un grupo multidisciplinario de 

trabajo para ejecutar las acciones 

establecidas. 

La viabilidad de la 

compatibilidad puma – ganadería es 

regular, por lo que debe ser 

intervenida; siendo la estrategia más 

efectiva para lograrlo “difundir y 

asesorar en el manejo del conflicto y/o 

ganado”. La compatibilidad presencia 

puma – humanos está en buen estado, 

por lo que sólo es necesario intervenirla 

para mantenerla. 

El mayor conflicto entre 

carnívoros y actividades ganaderas 

ocurre en el norte (principalmente por 

puma) y sur (por puma y zorro) de la 

provincia. En algunos sitios del centro y 

del sur, además, existe depredación por 

perro cimarrón. El conflicto puma - 

humanos ocurre mayormente en áreas 

de uso recreativo al norte, aunque la 

presencia permanente de pobladores 

rurales y/ o pueblos originarios también 

debería ser considerada, y en áreas con 

asentamientos humanos permanentes 

al sur. 



Se identificaron 48 actores con 

potencial vínculo con el proyecto (13 

relacionados indirectamente y el resto 

relacionado a través de las estrategias). 

La mayoría de los organismos 

gubernamentales, también una ONG, 

prestadores de servicios turísticos y 

actores vinculados a actividades 

rurales, se encuentran entre los actores 

más impactados por el proyecto. Los 

primeros tres, además, tienen alta 

influencia en el proyecto, mientras que 

la influencia de los últimos es baja. 

Entre los menos impactados pero 

altamente influyentes están los 

generadores o transmisores de 

información 

Para cada estrategia se 

identificaron entre 4 y 16 capacidades 

de actores necesarias para su 

implementación. La “Difusión y 

asesoramiento en manejo del conflicto 

y/o ganado”, los “Ensayos piloto de 

manejo del conflicto carnívoros – 

ganado” y la “Difusión del rol 

ecológico y comportamiento 

depredatorio del puma” fueron las que 

involucraron la mayor cantidad de 

capacidades y actores. 

La compatibilidad entre pumas, 

ganadería y humanos debe abordarse 

en forma integral y multienfoque. Los 

factores que la afectan van desde los 

ecológicos/biológicos hasta los 

administrativos. La extensión e 

intensidad del conflicto y la cantidad y 

calidad de actores involucrados, son 

determinantes al momento de distribuir 

espacialmente las estrategias. También 

debe considerarse lo jurisdiccional, 

especialmente aquellas áreas con 

regímenes especiales de manejo. En el 

conflicto carnívoros – ganadería debe 

considerarse que no siempre la 

magnitud del conflicto y la abundancia 

de ganado se relacionan en forma 

directa y positiva (ej.: crianceros con 

pocas cabezas de ganado pero con alto 

grado de conflicto por ser las pérdidas 

por depredación un importante 

porcentaje de las majadas). 

Entre los actores identificados, 

aquellos más impactados por el 

proyecto y con mayor influencia en el 

mismo son los que se debería dialogar 

al momento de planificar o ejecutar 

acciones; mientras que los más 

impactados pero menos influyentes 

deben ser tenidos en cuenta 

especialmente si tienen bajos recursos o 

están marginados. Los menos 

impactados pero altamente influyentes 

son útiles por aportar o difundir 

información. Por último, se presenta un 

plan de trabajo para una mejor 

organización del proyecto y un correcto 

seguimiento de su avance. Cinco de las 

once estrategias se encuentran en 

proceso de ejecución. De estas, una 

(Difusión y asesoramiento en manejo 

del conflicto y/o ganado) está entre las 

más efectivas para mantener la 

viabilidad de la compatibilidad puma – 

ganadería.



INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La ganadería es un importante recurso para productores y crianceros de la 

provincia de Neuquén. Además de lo económico, forma parte de identidades 

culturales como lo es la transhumancia y fiestas camperas. Sin embargo, uno de los 

principales inconvenientes que han tenido que enfrentar crianceros y productores ha 

sido la depredación de su ganado por carnívoros nativos (puma –Puma concolor- y 

zorros colorado y gris –Lycalopex culpaeus y L. gymnocercus- principalmente). A pesar de 

ser un problema desde los inicios de la práctica ganadera, las estrategias que han sido 

utilizadas para resolver el conflicto no han brindado resultados satisfactorios en 

términos de reducción de pérdidas en la hacienda. Los motivos de las fallas de las 

acciones implementadas han sido, entre otros, iniciar programas que sólo son efectivos 

a una escala temporal y espacial grande, difícil de sostener desde lo económico; y 

proponer enfoques que modifican la ecología de los carnívoros y otras especies, lo que 

agravó y profundizó aún más el problema. Adicionalmente, un factor constitutivo que 

ha caracterizado estas acciones ha sido la falta de abordaje del conflicto en forma 

integral o sistémica. Así, el manejo del conflicto carnívoros–ganado debe realizarse 

considerando tanto lo económico como lo ecológico, pero también involucrando a los 

actores que se ven afectados por el conflicto. 

En Patagonia norte y particularmente en Neuquén, las poblaciones de carnívoros, 

se encuentran en una marcada expansión territorial. Como consecuencia, los 

encuentros potencialmente riesgosos entre personas y pumas están siendo cada vez 

más frecuentes. Debido a que este felino puede representar una amenaza para la 

integridad física de las personas, la sociedad debe tener conocimiento sobre cómo 

actuar ante éstos encuentros. 

Bajo este escenario, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) 

organizó un taller para analizar la situación con respecto a los carnívoros y las 

actividades humanas en Neuquén y definir estrategias para lograr la compatibilidad 

entre ambas; y para consensuar un plan de prevención de ataques a humanos por 

puma. El taller involucró a distintos sectores de la sociedad para abordar la 

problemática en forma integral. 

 

OBJETIVOS DEL TALLER 

Objetivo general: 

 Determinar e identificar los principales factores involucrados en el conflicto 

entre los carnívoros nativos, la ganadería y la presencia humana para proponer 

soluciones. 



Objetivos específicos: 

 Caracterizar el conflicto carnívoros–humanos y carnívoros–ganado, 

identificando las zonas de mayor conflicto, el tipo de ganado afectado y las 

principales especies depredadoras involucradas. 

 Listar y jerarquizar las principales causas que afectan la coexistencia humanos - 

carnívoros – ganado. 

 Evaluar y consensuar distintas estrategias para reducir los conflictos entre 

humanos, carnívoros y ganado. 

 Crear un listado de actores principales y secundarios para conformar un grupo 

de trabajo multisectorial. 

 

METODOLOGÍA 

La dinámica del taller se basó en conceptos, aproximaciones y terminología que 

forman parte de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación, de la 

Alianza para las Medidas de Conservación (Conservation Measures Partnership), con 

adaptaciones incorporadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife 

Fund). Estos estándares brindan herramientas para diseñar, gestionar y monitorear 

proyectos de conservación. 

Con el fin de generar insumos de base para ser trabajados en el taller, los días 6 y 

14 de octubre de 2016 se realizaron dos pre-talleres entre técnicos del CEAN, del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la 

Sociedad para la Conservación de Fauna Silvestre (WCS) Argentina. Se establecieron 

los objetos de manejo, los factores incidentes que los afectan negativamente y las 

estrategias para reducir dichos factores. Estos elementos se vincularon entre sí 

mediante relaciones causales (modelo conceptual). Se analizó la viabilidad de los 

objetos de manejo para determinar su situación actual de conservación considerando 

las categorías: pobre, regular, buena y muy buena. Se determinó la viabilidad (baja, 

media, alta o muy alta) de implementación de las estrategias desde el punto de vista 

técnico, logístico y/o ético, en referencia principalmente a los recursos técnicos y 

logísticos del CEAN. Se realizó un listado preliminar de actores (organismos, 

instituciones, asociaciones, sectores sociales) potencialmente vinculados a cada factor 

incidente indirecto. Finalmente, se identificaron los componentes del bienestar humano 

y los servicios ecosistémicos relacionados con los objetos de manejo. 

Con estos insumos previos, se realizó el taller en instalaciones de la Sociedad 

Rural del Neuquén (SRN), Junín de los Andes, los días 17 y 18 de noviembre de 2016. 

Asistieron 27 personas pertenecientes a organismos provinciales (19), nacionales (5) e 

internacionales (3). Entre los internacionales, participó la Sociedad de Conservación de 

Fauna Silvestre (WCS) Argentina; las instituciones nacionales estuvieron representadas 



por la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA); y entre las instituciones provinciales asistieron representantes 

de la Dirección Provincial de Recursos Faunísticos, la Dirección Provincial de Manejo 

del Fuego, la Dirección Provincial de Desarrollo Productivo y la Dirección Provincial 

de Asuntos Agrarios. 

Primeramente se presentaron los antecedentes de la situación puma – ganadería 

en la provincia, las acciones implementadas hasta el momento y los resultados 

obtenidos. A continuación se pautaron los términos técnicos a utilizar durante el taller 

y se revisaron y consensuaron los objetos de manejo, los factores incidentes directos e 

indirectos y el modelo conceptual que los vinculaba (elaborados en los pre-talleres 

antes mencionados). 

La segunda actividad participativa consistió en caracterizar los conflictos 

carnívoros–ganado y puma–humano. Para ello, se distribuyeron los participantes en 

tres grupos, representados por sus áreas geográficas de trabajo: norte, centro y sur. A 

cada grupo se le entregó un mapa de Neuquén para trabajar las tres regiones según su 

área de mayor conocimiento y experiencia. La primera tarea fue delinear las áreas de 

distribución de ganado mayor (vacuno y equino), menor (caprino y ovino) y áreas sin 

ganado. Luego bosquejar las áreas con conflicto entre carnívoros y ganado y entre 

pumas y humanos. Finalmente, indicar, cuando fue posible, las principales especies de 

carnívoros involucradas en el conflicto con ganado, el grado de conflicto (alto, medio o 

bajo) y la época de mayor depredación. 

Como siguiente actividad, se realizó un análisis de actores cuyo objetivo fue 

detectar organismos, instituciones, asociaciones, sectores sociales, centros urbanos, etc., 

con potencial vínculo con el proyecto y caracterizar dicho vínculo. Se revisó y amplió el 

listado preliminar de actores y, para cada actor, se identificaron los factores incidentes 

indirectos con los cuales podría estar relacionado. Posteriormente se caracterizó a cada 

actor según el grado de influencia (menos o más influyente) que podría tener en el 

proyecto y el impacto del proyecto sobre el actor (menos o más impactado). 

Se revisaron las estrategias, las acciones comprendidas en cada una y el vínculo 

con los factores incidentes indirectos. Luego se categorizó cada estrategia en función de 

su potencial impacto (muy alto, alto, medio o bajo) en los objetos de manejo. Esta 

información se cruzó con la viabilidad de implementación establecida en los pre-

talleres para, finalmente, determinar la efectividad de las estrategias para asegurar la 

viabilidad de los objetos de manejo. Las estrategias fueron categorizadas como de 

efectividad alta, media o baja según las siguientes combinaciones impacto/viabilidad 

(Tabla 1): 

 



Tabla 1. Efectividad de las estrategias para asegurar 

la viabilidad de los objetos de manejo según 

distintas combinaciones de categorías de impacto 

potencial y viabilidad de implementación. 

Efectividad Combinación impacto/viabilidad 

Muy alta Muy alto/muy alta 

Alta Muy alto/alta 

Alto/Muy alta - alta 

Media Muy alto – alto - medio/media 

Medio/muy alta - alta 

Baja Muy alto – alto - medio/baja 

Bajo/muy alta – alta – media - baja 

 

Como quinta actividad se realizó una evaluación de capacidades para identificar 

las principales aptitudes de actores internos y externos y otros recursos. Cada 

participante listó los conocimientos/habilidades/fortalezas/recursos materiales, etc. 

propios que consideraba útiles para el proyecto e indicó, para cada uno, las estrategias 

con las cuales se relacionaba. Posteriormente, replicaron el ejercicio pero aplicado a 

actores que podrían estar relacionados con las estrategias del proyecto pero que no 

estaban presentes en el taller. 

Se elaboró un plan de trabajo a partir de las estrategias y sus respectivas acciones 

y tareas con el objetivo de asignar responsabilidades y establecer marcos temporales de 

ejecución. A cada acción y tarea se le asignaron aquellos actores que cumplieran con 

alguno de las siguientes condiciones: a) que ya estén trabajando en dichas 

acciones/tareas o b) que puedan colaborar con la ejecución de las acciones/tareas 

acoplándolas a sus agendas de trabajo. Luego se ordenó las acciones/tareas en la escala 

temporal e identificó aquellas en ejecución. 

La última actividad consistió en crear un grupo multidisciplinario de trabajo para 

ejecutar las acciones/tareas establecidas y crear un ámbito de interconsultas. Se 

designaron los integrantes del grupo y una institución coordinadora. Luego se 

identificaron actores secundarios que podrían colaborar con el grupo y se 

determinaron los productos a obtener a corto plazo y la forma de trabajo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

OBJETOS DE MANEJO, ANÁLISIS DE SU SITUACIÓN Y ESTRATEGIAS A APLICAR 

Se identificaron dos aspectos de las actividades humanas para compatibilizarlos 

con la presencia de pumas (objetos de manejo): actividades ganaderas (i.e. 

compatibilidad puma – ganadería) y presencia de humanos (i.e. compatibilidad 

presencia puma – humanos; Figura 1). La pérdida de ganado por depredación y el tipo 

de caza de pumas (no selectiva) aplicado generalmente por crianceros y/o productores 



serían los principales factores (factores incidentes directos) que afectan directamente la 

compatibilidad entre las actividades ganaderas y la presencia de pumas; mientras que 

la vulnerabilidad de las personas a sufrir ataques por puma sería la que determina la 

compatibilidad entre la presencia de humanos y de pumas. La pérdida de ganado por 

depredación se debería, principalmente, a factores incidentes indirectos como la 

composición de presas silvestres (baja relación herbívoros nativos/exóticos) de los 

carnívoros nativos y al tipo de manejo ganadero (se realiza en forma extensiva y/o sin 

protección de ganado contra depredadores). Los crianceros/productores cazan pumas y 

otros carnívoros de manera no selectiva debido a, por un lado, la ineficiencia de los 

organismos estatales correspondientes en determinar y comunicar cómo funciona el 

mecanismo de depredación sobre ganado; y la actitud negativa que éstos tienen tanto 

hacia la autoridad de contralor de los recursos faunísticos como hacia el puma. La 

actitud negativa hacia la autoridad de contralor se debería a la ineficiencia de las vías 

legales y administrativas para autorizar y fiscalizar la caza selectiva (puma problema), 

mientras que la actitud negativa hacia el puma estaría dada por la escasa información 

que tienen sobre cómo es el comportamiento depredatorio de la especie. 

Adicionalmente, los cambios en la estructura poblacional de pumas que produce la 

caza no selectiva estaría favoreciendo el aumento poblacional de presas exóticas. 

Los factores que determinan una mayor vulnerabilidad de las personas a sufrir 

ataques por puma serían el desconocimiento sobre cómo actuar ante la presencia de 

pumas y la tenencia de pumas tanto para mascotas como para su caza deportiva. 

Para disminuir la abundancia de presas silvestres exóticas (ciervo rojo, jabalí 

europeo, liebre y conejo europeos, etc.) se propone (estrategias) manejar en forma 

conjunta sus poblaciones y los carnívoros que depredan sobre ganado. Este manejo 

conjunto evitaría el aumento en la presión de depredación sobre ganado debido a la 

menor oferta de presas que generaría manejar las especies exóticas. Esto se encuentra 

relacionado con la baja abundancia de presas nativas (guanaco, choique, mara, etc.), las 

cuales han sido originalmente consumidas por los carnívoros nativos. Para revertir esta 

baja abundancia es necesario implementar estrategias de conservación que se 

traduzcan en aumentos poblacionales de estas especies presa nativas. 

Con el fin de modificar el manejo que se aplica actualmente tanto al ganado como 

al conflicto carnívoros - ganado se proponen dos acciones: 1) difundir y asesorar a 

crianceros, productores, personal técnico, guardafaunas y guardaparques en la 

implementación de prácticas de manejo ganadero y/o en métodos de manejo del 

conflicto más apropiadas y eficientes; y 2) realizar ensayos pilotos para poner a prueba 

dichas prácticas, aprender adaptativamente de las mismas y utilizarlas como modelo a 

replicar. Se propone capacitar a guardaparques, guardafaunas y técnicos en aspectos 

biológicos y técnicos sobre el comportamiento depredatorio del puma y otros 

carnívoros con el fin de que sean más eficientes en la determinación de la especie 

responsable de la depredación sobre ganado. Esta última estrategia extrapolada a los 



responsables administrativos y legales relacionados con el manejo de pumas, más el 

mejoramiento de la legislación y vías administrativas, son esenciales para facilitar la 

implementación de la caza selectiva y, de esta forma, buscar revertir la imagen 

negativa que se tiene de los organismos de contralor. 

Para aumentar y/o mejorar la información sobre el comportamiento depredatorio 

del puma y otros carnívoros, y reducir la actitud negativa que se tiene de él, se propone 

desarrollar estudios biológicos y ecológicos (ej.: abundancia, hábitos alimenticios, área 

de acción) en sitios prioritarios y realizar tareas de difusión de su papel ecológico y 

comportamiento depredatorio. Para reducir el mascotismo y la tenencia para trofeo de 

caza se propone implementar un programa de difusión sobre los riesgos que implican 

estas prácticas. Adicionalmente, se plantea mejorar el sistema de control y decomiso de 

los individuos provenientes tanto de tenencia como de accidentes. Por último, se 

propone elaborar un plan de acciones precautorias para que las personas adquieran el 

conocimiento necesario para actuar correctamente ante la presencia de pumas. 

Entre los servicios ecosistémicos que brindarían la compatibilidad puma–

ganadería se identificaron servicios de regulación biológica, como la limitación 

poblacional de herbívoros, pumas y otros carnívoros; y servicios de abastecimiento, 

como la provisión de alimento y/o fibra de ganado. El servicio ecosistémico 

identificado que ofrecería la compatibilidad presencia puma–humanos es la 

apreciación estética obtenida del encuentro con un puma. Los estados del bienestar 

humano relacionados con los servicios ecosistémicos identificados pertenecen tanto a 

elementos materiales (economía rural) como de salud (bienestar físico y mental). 



 

Figura 1. Relaciones causales entre objetos de manejo (óvalos verdes), factores incidentes directos (cajas rojas), factores incidentes 

indirectos (cajas naranjas), estrategias (hexágonos amarillos), servicios ecosistémicos (cajas naranjas) y elementos de bienestar 

humano (óvalos marrones).



VIABILIDAD DE LOS OBJETOS DE MANEJO 

La viabilidad de la compatibilidad puma–ganadería fue caracterizada como 

regular. Esto significa que se encuentra fuera de su rango aceptable de variación y debe 

ser intervenida. El estado de la compatibilidad presencia puma–humanos es bueno, 

por lo que se encuentra dentro de los límites aceptables de variación y la intervención 

sólo es necesario para que se mantenga dentro de dichos límites. 

 

EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

La estrategia más efectiva para mantener la viabilidad de la compatibilidad 

puma-ganadería resultó ser “difundir y asesorar en el manejo del conflicto y/o 

ganado”. Por el hecho de ser altamente viable y producir un alto impacto en el objeto 

de manejo, debe ubicarse entre las principales estrategias a implementar. En segundo 

grado de importancia deben abordarse el resto de las estrategias excepto “El manejo de 

presas exóticas” y “la conservación de herbívoros nativos”. Estas dos últimas serían no 

factibles de implementar a corto y mediano plazo, principalmente debido a su baja 

viabilidad para ser desarrolladas, en términos económicos y logísticos. Para mantener 

la viabilidad presencia puma – humanos debe abordarse por igual la implementación 

del “plan de acciones precautorias” y la “difusión del riesgo de mascotismo o tenencia 

para caza” (Tabla 2). 

Debe realizarse un análisis más profundo de aquellas estrategias que tienen un 

alto impacto pero son baja o medianamente efectivas debido a la media o baja 

viabilidad de ser implementadas. Dicha evaluación debe apuntar a identificar cuáles 

son los factores determinantes de su viabilidad pero considerando tanto los aspectos 

técnicos, económicos, logísticos y ecológicos como los sociales/éticos. 

 

Tabla 2. Efectividad de las estrategias en función del impacto en los objetos de manejo y 

la viabilidad de ejecución. 

Estrategias Impacto Viabilidad Efectividad 

Manejo conjunto de presas exóticas y carnívoros 

problema 

Medio Baja Baja 

Conservación herbívoros nativos Alto Baja Baja 

Difusión y asesoramiento en manejo del conflicto y/o 

ganado 

Alto Alta Alta 

Ensayos piloto manejo del conflicto carnívoros - ganado Alto Media Media 

Capacitación en evaluación de depredación sobre 

ganado 

Medio Alta Media 

Mejorar legislación y vías administrativas Alto Media Media 

Difusión del rol ecológico y comportamiento 

depredatorio del puma 

Medio Alta Media 



Plan de acciones precautorias de puma Medio Muy alta Media 

Difusión del riesgo del mascotismo de puma/tenencia 

para caza 

Medio Muy alta Media 

Mejora del sistema de control y decomiso de fauna para 

mascota/trofeos de caza 

Alto Baja Baja 

 

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO CARNÍVOROS–GANADERÍA 

Las zonas con mayor conflicto entre la presencia de carnívoros y las actividades 

ganaderas se concentran en el norte y sur de la provincia (Figura 2). El puma sería la 

especie más conflictiva del norte; mientras que al sur el conflicto con ganado estaría 

dado tanto por puma como por zorro. En algunos sitios del centro y del sur, además, 

existe depredación por perro cimarrón. Parte del conflicto se da tanto en áreas 

protegidas de jurisdicción provincial como nacional, por lo que al momento de aplicar 

herramientas de manejo del conflicto, se debe asegurar que las mismas sean 

compatibles con la legislación vigente en cada jurisdicción. 

Para una mayor comprensión del conflicto, se generó un mapa base con 

información de abundancia ganadera por especie y por departamento (Censo Nacional 

Agropecuario 2015), el cual fue compatibilizado con el elaborado en el taller, lo que 

permitió resolver algunas incongruencias y cubrir áreas con información faltante. En el 

norte de la provincia, el conflicto coincide con la zona de mayor densidad de ganado. 

Los departamentos Minas, Chos Malal, Ñorquín, Pehuenches y Loncopué tienen el 52% 

del total de ganado de Neuquén, siendo en su mayoría (86%) ganado menor (caprinos 

y ovinos; Figs. 2 a-e). En el sur, la mayoría de los conflictos ocurren en los 

departamentos Huiliches, Collón Cura, Lácar y Los Lagos. El ganado en esta zona 

representa el 7% del total. Contrariamente con lo que ocurre en el norte, en donde 

predomina el ganado menor, en el sur la representatividad es más equitativa, con el 44 

y 56% para ganado menor y mayor (vacuno y equino) respectivamente. 
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Figura 3. Conflicto entre carnívoros y ganado (rayado rojo) y densidad a) del total de 

ganado, b) de ganado vacuno, c) equino, d) caprino y e) ovino por departamento. Se 

muestran los principales centros urbanos y las áreas naturales protegidas próximas a 

las áreas de conflicto (verde). P: puma, Z: zorro colorado, C: perro cimarrón. 



CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO PUMA–HUMANOS 

En el norte de Neuquén el conflicto puma-humanos ocurre mayormente en áreas 

sujetas a uso recreativo como campamentismo (ej.: áreas de acampe del ANP Epu 

Lauquen y Lag. Vaca Lauquen; Figura 3a, áreas 1 y 2 respectivamente) y pesca (ej.: al 

Oeste del Cº Chihuido Medio; Figura 3a, área 4), aunque la presencia permanente de 

pobladores rurales (ej.: parajes Grupo Las Lagunas en Epu Lauquen; y Agua Dulce, 

Chorriaca y Coihueco a unos 25 km al Oeste del Cº Chihuido Medio) y/ o pueblos 

originarios (comunidad Kilapi) también debería ser considerada como una potencial 

causa. En Epu Lauquen hubo presencia de puma todos los veranos durante los últimos 

años (algunos años hasta 4 veces por temporada), mientras que hace unos 4 años, unos 

pescadores se encontraron con un puma en la costa del Río Neuquén, en el área 

“Vuelta de Agua”). El turismo religioso en el Cº La Virgen (Figura 3a, área 3) es otra 

actividad cuya práctica ha entrado en contacto con la presencia de pumas (hubo 3 

encuentros con puma en los últimos 7 años). 

Al sur de la provincia el conflicto ocurre en las áreas con asentamientos humanos 

permanentes (ciudades, caseríos, pueblos originarios). En los alrededores de la ciudad 

de San Martín de los Andes, por ejemplo, existe una tendencia urbanística a ocupar 

zonas montañosas, con presencia de bosques nativos (Figura 3b, áreas 8 a 11). Otras 

áreas conflictivas resultan ser las zonas rurales (estancias, crianceros) con o sin 

presencia de comunidades de pueblos originarios (Figura 3b, áreas 6 y 7). 



(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3. Áreas de conflicto puma–humanos (números), pueblos originarios 

y otros asentamientos humanos (ciudades/caseríos) y áreas naturales 

protegidas del (a) norte y (b) sur de Neuquén. 



ANÁLISIS DE ACTORES 

Se identificaron 48 actores con potencial vínculo con el proyecto. De estos, 13 

están relacionados indirectamente, mientras que el resto lo hacen en forma directa a 

través de las estrategias pautadas. De estos últimos hay 12 que, además del vínculo 

directo, mantienen un vínculo indirecto. Algunos de estos actores están anidados en 

otros. Así, por ejemplo, la Dirección Provincial de Recursos Faunísticos involucra al 

Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. Huiliches y al Área Técnica Cuerpo de 

Guardafauna de Neuquén, entre otros. En este informe se los presenta como actores 

separados para reflejar fielmente lo establecido por los participantes del taller y debido 

a que los factores incidentes indirectos y/o estrategias asociadas podrían vincularse a 

los actores a distintos niveles jerárquicos. A excepción de “la actitud negativa hacia la 

autoridad de contralor”, que fue agregado con posterioridad al taller para facilitar la 

comprensión de las relaciones causales entre factores, por lo que no fue analizado, los 

factores incidentes indirectos involucraron entre 12 y 23 actores y las estrategias entre 3 

y 21. El “desconocimiento sobre cómo actuar ante la presencia de puma” fue el factor 

que más actores incluyó, abarcando desde la población urbana y rural hasta medios de 

comunicación y organismos de fuerzas armadas. Entre las estrategias, la mayor 

inclusión estuvo dada por la “difusión y asesoramiento en manejo del conflicto y/o 

ganado” involucrando organismos de distintas dependencias (Tablas 3 y 4). 



Tabla 3. Factores incidentes indirectos y actores involucrados 
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X 
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Manejo extensivo/sin protección de ganado X X X X X X X X X X X X X X X X X 
    

X 
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AFR: Asociación de Fomento Rural; APN: Administración de Parques Nacionales; MPyT: Ministerio de Producción y Turismo; CORDECC: Corporación de Desarrollo de la 

Cuenca del Curi-Leuvú; ANP: Áreas Naturales Protegidas 



Se categorizaron 23 de 25 actores en función del impacto del proyecto sobre éstos 

y la influencia de éstos en el proyecto. La mayoría de los organismos gubernamentales, 

también una ONG y prestadores de servicios turísticos, se encuentran entre los actores 

más impactados por el proyecto y con mayor influencia en el mismo (Figura 4). Los 

prestadores de servicios turísticos también fueron caracterizados como menos 

impactados y menos influyentes. El resto de los actores más impactados por el 

proyecto pero menos influyentes en el mismo corresponden a aquellos relacionados 

generalmente con las actividades rurales. Los estancieros, si bien están incluidos en 

esta categoría al igual que los crianceros, tienen un grado de influencia mayor en el 

proyecto que estos últimos. Hay actores que, estando dentro de los menos impactados, 

se ubican entre los más influyentes del proyecto. Estos son generadores (CONICET) o 

transmisores (prestadores de servicios turísticos y medios de comunicación) de 

información. Entre los actores menos impactados y menos influyentes figuran 

instituciones como Policía Rural, Gendarmería Nacional y poblaciones urbanas. 

 

 

Figura 4. Análisis impacto/influencia de actores vinculados en el proyecto. 

 

CAPACIDADES DE LOS ACTORES Y OTROS RECURSOS 

Las capacidades fueron agrupadas por similitud bajo nuevas denominaciones. Se 

identificaron, para cada estrategia, entre 4 y 16 capacidades (ej.: conocimiento 

intelectual, experiencia en terreno, disponibilidad de personal, contactos, capacitación 

y difusión) y otros recursos (ej.: información e infraestructura) tanto de los actores 

presentes en el taller como de aquellos no presentes. La “Difusión y asesoramiento en 

manejo del conflicto y/o ganado”, los “Ensayos piloto de manejo del conflicto 



carnívoros – ganado” y la “Difusión del rol ecológico y comportamiento depredatorio 

del puma” son las estrategias para las cuales se listaron la mayor cantidad de 

capacidades y otros recursos (16, 13 y 13 respectivamente), y las que mayor cantidad de 

actores demandarían (21, 14 y 11). Para cada estrategia, se listan las capacidades y otros 

recursos identificados y los actores de referencia (Tabla 4). 



Tabla 4. Capacidades y otros recursos identificados por estrategia y actores de referencia. 

Estrategia Capacidades y otros recursos identificados Actores 

Manejo conjunto de presas 

exóticas y carnívoros problema 

Estadística de casos 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Ecología e historia natural de carnívoros y presas WCS 

Interacción con sector ganadero público Dir. Prov. Asuntos Agrarios 

Interacción con sector ganadero privado SRN 

Infraestructura para manejo de pumas SAF Zona Confluencia 

Interacción con pobladores rurales APN 

Conocimiento/experiencia en terreno 

Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Disponibilidad para actuar en terreno Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé 

Conservación herbívoros nativos 

Metodologías de prevención y mitigación de daño WCS 

Interacción con pobladores rurales APN 

Disponibilidad para actuar en terreno Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé 

Conocimiento/experiencia en terreno 

Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Difusión y asesoramiento en 

manejo del conflicto y/o ganado 

Conocimiento/experiencia en terreno 

SAF Zona Sur 

Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Extensión/capacitación SAF Zona Sur 



APN 

Centro PyME Adeneu 

Difusión 

Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Mesa de Desarr. Rural Lago Lácar 

CLER Huiliches 

APN 

Centro PyME Adeneu 

Colegio Méd. Vet. de la pcia. de Nqn. 

Interacción con pobladores rurales 

SAF Zona Sur 

SENASA 

Corporación Interestadual Pulmarí 

Infraestructura en el terreno SAF Zona Sur 

Interacción interinstitucional 

SAF Zona Sur 

Dir. Prov. Asuntos Agrarios 

SRN 

Dir. Prov. Des. Prod. 

Estadística 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Metodologías de prevención y mitigación de daño WCS 

Información demográfica ganadera SENASA 

Información de pobladores rurales Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Intervención en controles sanitarios y traslados ante capturas SENASA 

Recopilación de información de pérdidas de ganado por 

depredación 
SENASA 

Manejo sanitario SAF Zona Sur 

Coordinador direcciones regionales MPyT MPyT 

Manejo ganadero 
Cooperativa Mohair 

AFR Chihuidos y otras 

Otro Centro PyME Adeneu 



Club Caza Lanín 

Coop. Pequeños Productores Zona Centro 

Ensayos piloto manejo del 

conflicto carnívoros - ganado 

Interacción sector político Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Estadística 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Ensayos piloto Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Conocimiento/experiencia en terreno 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Sistemas de incentivos para ganadería y conservación WCS 

Interacción sector ganadero público 
Dir. Prov. Asuntos Agrarios 

Dir. Prov. Des. Prod. 

Interacción sector ganadero privado 
SRN 

Dir. Prov. Des. Prod. 

Ensayo piloto de manejo de pumas en Piedra del Águila SAF Zona Confluencia 

Interacción con pobladores rurales 

Corporación Interestadual Pulmarí 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Mesa Campesina 

Manejo ganadero Cooperativa Mohair 

Extensión/capacitación 
APN 

Centro PyME Adeneu 

Difusión 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

APN 

Centro PyME Adeneu 

Disponibilidad para actuar en terreno 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Capacitación en evaluación de Conocimiento/experiencia en terreno SAF Zona Sur 



depredación sobre ganado 

Extensión/capacitación 

SAF Zona Sur 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

SAF Zona Confluencia 

APN 

Difusión 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

APN 

SAF Zona Sur 

Interacción interinstitucional SAF Zona Sur 

Interacción con pobladores rurales 

SAF Zona Sur 

Cooperativa Mohair 

AFR Chihuidos y otras 

Mesa Campesina 

Infraestructura en territorio SAF Zona Sur 

Trabajo sanitario en territorios SAF Zona Sur 

Información pobladores rurales Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Sistemas de incentivos para ganadería y conservación WCS 

Mejorar legislación y vías 

administrativas 

Disponibilidad para actuar en terreno 
Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Conocimiento/experiencia en terreno 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Difusión Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Interacción sector político Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Interacción con pobladores rurales Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Estudios biológicos y ecológicos 

de puma y otras especies de 

interés en sitios prioritarios 

Contactos 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Personal 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Diseño y desarrollo de encuestas WCS 

Conocimiento/experiencia en terreno Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 



Huiliches 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Estadística 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Conocimiento de la problemática 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Difusión del rol ecológico y 

comportamiento depredatorio del 

puma 

Disponibilidad para actuar en terreno Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Conocimiento/experiencia en terreno Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Personal 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Diseño y desarrollo de encuestas WCS 

Información demográfica ganadera SENASA 

Intervención en controles sanitarios y traslados ante capturas SENASA 

Recopilación de información de pérdidas de ganado por 

depredación 
SENASA 

Conocimiento de la problemática 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Extensión/capacitación 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

APN 

Difusión 

Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

SENASA 

APN 

Mesa Campesina 

Interacción sector político Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Contactos 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Interacción con pobladores rurales 
Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé 



Corporación Interestadual Pulmarí 

Cooperativa Mohair 

AFR Chihuidos y otras 

Plan de acciones precautorias de 

puma 

Disponibilidad para actuar en terreno Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Conocimiento/experiencia en terreno Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Exntesión/capacitación Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Difusión Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Interacción sector político Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Interacción con pobladores rurales Cuerpo de Guardafauna Zona Norte 

Personal 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Conocimiento de la problemática 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Contactos 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Plan de acciones precautorias Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Relevamiento de información Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Difusión del riesgo del 

mascotismo de puma/tenencia 

para caza 

Conocimiento/experiencia en terreno 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Difusión 
Policía (control de rutas) 

Mesa Campesina 

Estadística 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Personal 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Conocimiento de la problemática 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Contactos 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Otro Clubes de avistamiento 



Mejora del sistema de control y 

decomiso de fauna para 

mascota/trofeos de caza 

Conocimiento/experiencia en terreno 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Difusión SENASA 

Estadística 
Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches 

Personal 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Conocimiento de la problemática 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Contactos 
Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de 

Neuquén 

Mejora sistema de control Cuerpo de Guardafauna Zona Centro 

Información demográfica ganadera SENASA 

Intervención en controles sanitarios y traslados ante capturas SENASA 

Recopilación de información de pérdidas de ganado por 

depredación 
SENASA 

PyME: Pequeñas y Medianas Empresas; CLER: Comité Local de Emergencia Rural 

 



PLAN DE TRABAJO 

Cinco de once estrategias se encuentran en proceso (parcial o total). Una de ellas 

(Difusión y asesoramiento en manejo del conflicto y/o ganado) fue identificada como la 

más efectiva para mantener la viabilidad de la compatibilidad puma–ganadería. Se 

presenta en la tabla 5 las estrategias con sus respectivas acciones y tareas, los 

responsables identificados y su estado de ejecución. 



Tabla 5. Plan de trabajo indicando, para cada estrategia y sus respectivas acciones y tareas, los responsables y el estado de ejecución. 

Nº Estrategias Nº Acciones Nº Tareas Responsables Estado 

1 

Manejo conjunto de 

presas exóticas y 

carnívoros problema 

        WCS No programada 

2 
Conservación herbívoros 

nativos 
        WCS En proceso 

3 

Difusión y asesoramiento 

en manejo del conflicto 

y/o ganado 

3.1 
Capacitar y asesorar a crianceros/productores, 

técnicos, guardafauna y guardaparques  
  CEAN, WCS En proceso por CEAN 

3.2 

Elaborar manual de manejo del conflicto 

carnívoros - ganado (perros protectores, 

disuasivos lumínicos, cintas, corrales anti 

depredadores, leoneros, aversivos, etc.) 

    CEAN En proceso 

3.3 Difundir manual de manejo del conflicto     

CEAN, 

Guardafauna, 

Agencias de 

Producción, 

Oficinas de 

Turismo 

Supeditada a ejecución de 3.2 

3.4 

Armar e implementar una estrategia de 

comunicación de información utilizando las 

páginas web y boletines ya en funcionamiento de 

Desarrollo Productivo y el Colegio de 

Veterinarios. Vincular esta actividad con las 

estrategias 8, 9 y 10. 

    

CEAN, Des. 

Prod., Colegio 

Méd. Vet. Nqn.  

No programada 

4 

Ensayos piloto manejo del 

conflicto carnívoros - 

ganado 

4.1 
Identificar zonas y criterios para implementar 

ensayos piloto 
    CEAN, WCS 

En proceso en PN Lag. Blanca y 

Kilca por WCS-CONICET 

4.2 
Diseñar y presupuestar ensayos piloto para cada 

zona 
    CEAN, WCS 

En proceso en PN Lag. Blanca y 

Kilca por WCS-CONICET 

4.3 
Implementar ensayos piloto involucrando a los 

actores clave de cada zona 
    CEAN, WCS 

En proceso en PN Lag. Blanca y 

Kilca por WCS-CONICET 



4.4 

Difundir los resultados de los ensayos en el resto 

de la provincia (autoridades, otros productores, 

técnicos) 

    CEAN Supeditada a ejecución de 4.3 

5 

Capacitación en 

evaluación de 

depredación sobre 

ganado 

5.1 

Capacitar a guardaparques, guardafauna, técnicos 

en determinación de especies involucradas en la 

depredación 

    CEAN, WCS No programada 

5.2 

Capacitar a responsables administrativos y legales 

en aspectos técnicos/biológicos vinculados al 

comportamiento depredatorio y caza control, 

poniendo énfasis en la importancia de actuar 

rápido para lograr capturar al puma problema 

    CEAN No programada 

6 
Mejorar legislación y vías 

administrativas 
6.1 

Reducir/agilizar los pasos administrativos y 

descentralizar la toma de decisiones en la 

implementación de caza selectiva 

6.1.1 

Revisar y modificar la actual 

normativa legal y pasos 

administrativos 

CEAN No programada 

6.1.2 
Redactar protocolo de pasos 

administrativos 
CEAN Supeditada a ejecución de 6.1.1 

6.1.3 
Redactar anteproyecto de 

modificación de legislación 
CEAN Supeditada a ejecución de 6.1.2 

7 

Estudios biológicos y 

ecológicos de puma y 

otras especies de interés 

en sitios prioritarios 

7.1 
Estudiar patrones de abundancia y distribución de 

puma  
  CONICET, WCS 

Programada para fines de 2017 

en PN Lag. Blanca 

7.2 
Estudiar patrones de depredación por puma en 

áreas con alto conflicto con ganado 
    CONICET, WCS 

Programada para fines de 2017 

en PN Lag. Blanca 

7.3 Estudiar área de acción de puma      CONICET, WCS 
Programada para fines de 2017 

en PN Lag. Blanca 

7.4 
Estudiar abundancia de presas silvestres (guanaco, 

choique, edentados) 
     CONICET, WCS 

Programada para fines de 2017 

en PN Lag. Blanca 

7.5 
Implementar colección de material biológico 

(cráneos, tejidos) 
      No programada 

7.6 

Revisar encuestas de conflictos carnívoros - 

ganado y mejorar ingreso de datos y accesibilidad 

de información 

7.6.1 
Unificar encuestas de denuncia y 

diagnóstico 

INTA, Desarrollo 

productivo, 

CEAN, WCS 

No programada 



7.6.2 

Coordinar ingreso de datos a 

plataforma virtual. Evaluar ingreso de 

datos a través de la página web del 

CEAN 

INTA, Desarrollo 

productivo, 

CEAN, WCS 

No programada 

7.6.3 Facilitar acceso a la información 

INTA, Desarrollo 

productivo, 

CEAN, WCS 

No programada 

7.7 
Analizar situación del conflicto carnívoros - 

ganado 

7.7.1 

Encuestar a 

productores/crianceros/pobladores no 

encuestados 

CEAN, 

Guardafauna 
En proceso 

7.7.2 
Elaborar mapa de distribución de 

ganado (mayor y menor) 
CEAN En proceso 

7.7.3 
Elaborar mapa de distribución de 

puma y otros carnívoros 
CEAN En proceso 

7.7.4 
Elaborar mapa de distribución e 

intensidad del conflicto 
CEAN En proceso 

7.7.5 Analizar encuestas CEAN En proceso 

7.8 
Establecer convenios de trabajo CEAN - INTA - 

CONICET para investigación en áreas prioritarias 
        

7.9 
Incorporar adaptación de manejo ganadero al 

cambio climático 
        

8 

Difusión del rol ecológico 

y comportamiento 

depredatorio del puma 

8.1 
Elaborar material de difusión rol ecológico y 

comportamiento depredatorio puma 
    CEAN, WCS No programada 

8.2 
Difundir material rol ecológico y comportamiento 

depredatorio 
    

CEAN, 

Guardafauna, 

Agencias de 

Producción, 

Oficinas de 

Turismo 

Supeditada a ejecución de 8.1 



9 
Plan de acciones 

precautorias de puma 

9.1 

Elaborar un plan de acciones a implementar ante 

encuentros con pumas (individuos involucrados 

en ataques a humanos o presentes en zonas 

urbanas y rurales) 

    CEAN En proceso 

9.2 Elaborar folletería de acciones precautorias     CEAN Supeditada a ejecución de 9.1 

9.3 
Difundir (folletería, charlas, internet, radio, TV) 

acciones precautorias 
    

CEAN, 

Guardafauna, 

Agencias de 

Producción, 

Oficinas de 

Turismo 

En proceso 

10 

Difusión del riesgo del 

mascotismo de 

puma/tenencia para caza 

10.1 
Elaborar material de difusión sobre riesgo de 

mascotismo/tenencia para caza 
    

CEAN, 

Guardafauna, 

Agencias de 

Producción, 

Oficinas de 

Turismo 

No programada 

11 

Mejora del sistema de 

control y decomiso de 

fauna para 

mascota/trofeos de caza 

11.1 
Crear un centro de tenencia transitoria de fauna 

silvestre proveniente de decomisos o accidentes 
      No programada 



GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE TRABAJO. 

Se conformó un grupo integrado por las siguientes instituciones y sus respectivos 

representantes: 

 Institución coordinadora (referentes): CEAN (M. Monteverde y A. González) 

 Integrantes principales: 

- Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de Neuquén (Luis Sosa) 

- INTA (consultar a Marcos Easdale sobre papel y representantes de la 

institución) 

- MPyT (María Juliana y Mariana Hafford) 

- WCS/CONICET (A. Novaro y M. Funes) 

Otros integrantes (en vínculo con los integrantes el grupo multidisciplinario de 

trabajo): 

- SRN 

- ANP 

- Asoc. de Productores 

- APN 

- SAF 

- SENASA 

 

PRODUCTOS A CORTO PLAZO 

Se acordó trabajar en los siguientes temas: 

- Presentación de los resultados de este taller en el Taller de Análisis del conflicto 

entre Carnívoros y Actividades Ganaderas (Las Grutas, 24 y 25 nov 2016) 

Finalizado 

- Creación de una normativa legal para la creación del grupo multidisciplinario 

de trabajo 

- Confección de una hoja de ruta a partir del plan de trabajo generado en este 

taller y circularla entre las instituciones (fines de 2016) 

- Adecuación de las vías administrativas para agilizar la caza control 

- Guía preliminar de acciones ante eventos de depredación sobre ganado (marzo 

2017) 

- Guía preliminar de acciones precautorias ante encuentro con pumas (en 

proceso) 



- Propuesta de sitios y métodos para implementar ensayos piloto (en proceso) 

- Unificación de encuestas (“evaluación de la situación carnívoros-ganado” y 

“denuncias de ataque”) y socialización de resultados a través de alguna 

plataforma virtual 

 

FORMA DE TRABAJO 

Se acordó en trabajar principalmente mediante el intercambio de mensajes por 

correo electrónico. Eventualmente, se realizarán encuentros presenciales según la 

necesidad y/o urgencia de los temas a abordar. 

 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La compatibilidad entre la presencia de pumas y la presencia de humanos y 

actividades ganaderas (objetos de manejo) debe abordarse en forma integral y multi-

enfoque. Los factores que afectan y modulan dicha compatibilidad abarcan desde los 

ecológicos y biológicos hasta aspectos administrativos institucionales. Para abordar 

este complejo escenario es necesario hacerlo desde variadas aristas involucrando 

actores de diversas disciplinas y pudiendo requerir el uso de gran cantidad de recursos 

materiales. Para maximizar el uso de recursos humanos y materiales es importante 

tener en cuenta algunos aspectos: factibilidad y viabilidad de estrategias, actores 

involucrados, impacto en el proyecto, etc. en pos de lograr los objetivos de 

conservación con la menor cantidad de recursos, o sacando el mayor provecho de cada 

uno, y la mayor efectividad posible. 

En relación a la distribución espacial de los conflictos, además de las distancias a 

los centros operativos y, en consecuencia, la logística que pueda involucrar, debe 

considerarse adicionalmente la realización de un análisis espacial que involucre otras 

variables. La magnitud del conflicto, en extensión e intensidad, como así también la 

cantidad y calidad de actores que involucra, pueden ser factores determinantes al 

momento de distribuir espacialmente las estrategias. También debe tenerse en cuenta 

las jurisdicciones que abarca, especialmente en aquellas áreas con regímenes especiales 

de manejo de fauna silvestre como las áreas naturales protegidas. En el caso particular 

del conflicto entre carnívoros y ganadería, la distribución de ganado y sus densidades 

son variables que deben considerarse pero teniendo en cuenta que no siempre la 

magnitud del conflicto y la abundancia se relacionan en forma directa y positiva. Así, 

existen áreas con presencia de crianceros que practican una ganadería de subsistencia 

con pocas cabezas de ganado pero con alto grado de conflicto por ser las pérdidas por 

depredación un importante porcentaje de las majadas. 



En relación a los actores identificados, los análisis realizados en el presente taller 

permitieron considerarlos en el proyecto bajo distintos puntos de vista. Uno es bajo la 

relación impacto/influencia. Aquellos actores más impactados por el proyecto y con 

más influencia en éste, como las distintas agencias de gobierno relacionadas con el uso 

o protección de recursos naturales, son los que se debería dialogar al momento de 

planificar o ejecutar acciones inherentes al proyecto. Los actores con menos influencia 

deben ser considerados especialmente si están representados por sectores de bajos 

recursos y/o marginados (ej.: crianceros). Entre los menos impactados pero con gran 

capacidad de influir en el proyecto se encuentran actores útiles tanto por aportar 

información o datos novedosos generados a partir de investigaciones (ej.: instituciones 

de investigación) como por difundir la información que se pretende dar a conocer a la 

comunidad (ej.: medios de comunicación y prestadores de servicios turísticos); y los 

menos influyentes pueden ser útiles para tareas específicas como colaborar en salidas 

de campo (ej.: Policía, Gendarmería) o realizar eventos de difusión (ej.: poblaciones 

urbanas). Otro punto de vista es en relación a las capacidades identificadas de cada 

uno, especialmente aquellos actores involucrados directamente en la ejecución de las 

estrategias (ej.: CEAN, WCS, Cuerpo de Guardafauna). Las capacidades y aptitudes 

detectadas pueden constituir una herramienta fundamental para el mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos. 

Por último, es de fundamental importancia plasmar las acciones y los actores bajo 

una estructura que permita establecer las relaciones entre las distintas instituciones 

involucradas, los marcos temporales y las responsabilidades. Se presenta aquí un plan 

de trabajo para una mejor organización del proyecto y para realizar un correcto 

seguimiento de su avance. 
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ANEXO 

PARTICIPANTES 

 

Nombre y apellido Filiación 

Alejandro González Centro de Ecología Aplicada del Neuquén-MSTyA 

Alejandro Prado Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches-MSTyA 

Andrés Novaro Sociedad de Conservación de Fauna Silvestre 

Argentina/Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas 

Carlos Caivano Dir. Prov. Asuntos Agrarios-MPyT/Sociedad Rural del 

Neuquén 

Cristian Leston Cuerpo de Guardafauna Reg. Sur Depto. Huiliches-

MSTyA 

Daniel Sapag Dir. Prov. Rec. Faunísticos-MSTyA 

Diego Alfaro Cuerpo de Guardafauna Zona Centro-MSTyA 

Enrique Garrido Cuerpo de Guardafauna Zona Centro-MSTyA 

Enrique Schaljo Dir. Prov. Manejo del Fuego-MSTyA 

Ernesto González Dir. Prov. Des. Prod-MPyT 

Erza Jorquera Cuerpo de Guardafauna Zona Norte-MSTyA 

Fabián Tillería Cuerpo de Guardafauna Zona Norte-MSTyA 

Hugo Arriagada Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé-MSTyA 

Jonatan Uribe Sec. Agr. Familiar 

Jorge González Cuerpo de Guardafauna Zona Norte-MSTyA 

José Catalán Cuerpo de Guardafauna Zona Centro-MSTyA 

Julieta von Thüngen Inst. Nac. Tecnología Agropecuaria 

Leonardo Molinari Centro de Ecología Aplicada del Neuquén-MSTyA 

Luis Sosa Área Técnica Cuerpo de Guardafauna de Neuquén-

MSTyA 

Marcos V. Lauge Serv. Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

M. Juliana Alzgugaray Dir. Prov. Des. Prod-MPyT 

Martín Funes Sociedad de Conservación de Fauna Silvestre 

Argentina 

Martín Monteverde Centro de Ecología Aplicada del Neuquén-MSTyA 



Natalia Radovani Sociedad de Conservación de Fauna Silvestre 

Argentina 

Néstor Skruta Cuerpo de Guardafauna Regional Sur Depto. 

Huiliches-MSTyA 

Oscar Pailacura Centro de Ecología Aplicada del Neuquén-MSTyA 

Pablo Valina Inst. Nac. Tecnología Agropecuaria 

Rodrigo Rodríguez Cuerpo de Guardafauna Regional Aluminé-MSTyA 

Virginia Ceballos Sec. Agr. Familiar 

MSTyA: Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente 

 


