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Situación del puma en Uruguay, 

 o... cuando lo más seguro es que no se sabe 

Enrique M. González* 

 

La conservación de los grandes carnívoros en muchas partes del mundo representa un desafío para los 

gobiernos, la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. ¿Queda lugar para el puma en Uruguay? 

¿Cuántos hay, dónde están? El planteo tiene facetas ecológicas, económicas y culturales, y la generación de 

una respuesta debe ser compartida entre las autoridades, los productores, la academia, la sociedad civil 

organizada y aquellos habitantes del interior profundo que tienen la oportunidad y el raro privilegio de mirarse 

cara a cara con este asombroso felino. 

 
Tres ideas fuerza 

1. En Uruguay no hay “una población” de pumas 

propiamente dicha, sino algunos individuos que 

forman parte de un conjunto más grande, que 

sobrevive en la región, y en el que algunos 

ejemplares se desplazan atravesando las fronteras 

políticas. 

2. No es una especie peligrosa para el ser 

humano. A lo largo de toda la Historia, en las tres 

Américas se han documentado poco más de 100 

ataques - letales o no - a personas. La mayoría se 

debieron a actitudes riesgosas por parte de los 

humanos y se dieron en zonas con poblaciones 

densas de puma, donde urbanizaciones y 
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actividades antrópicas avanzaron sobre los 

bosques. 

3. Las pérdidas por consumo de ganado que 

pueden causar los pumas a nivel país son ínfimas, a 

pesar de que puedan resultar más o menos 

significativas para cada productor afectado. La 

conservación de la especie requiere el desarrollo 

de una política pública, la cual debe incluir una 

estrategia y planes de acción que involucren a los 

actores clave. 

 

La defaunación en el Antropoceno 

¿qué hacés, fiera? 

La época “geológica” que estamos viviendo se 

conoce como Antropoceno y se caracteriza por una 

gran expansión de los humanos en el planeta, tanto 

en términos geográficos y poblacionales como en 

relación a la “huella ecológica” que generamos 

(contaminación, defaunación, pérdida de 

ecosistemas, colapso de pesquerías, aceleramiento 

del cambio climático, etc.).  

Hay evidencia de la desaparición reciente, a 

ritmo creciente, de cientos y probablemente miles 

de especies animales y vegetales, grandes y 

pequeñas. Muchas se han extinguido totalmente o 

han desaparecido de algunos países y otras han 

visto reducidas sus poblaciones en forma 

dramática. Este fenómeno, que se conoce como 

“extinción masiva” y más específicamente como 

“crisis global de la diversidad biológica”, es 

equiparable a otras catástrofes de este tipo que 

tuvieron lugar durante la historia de la vida en el 

planeta, entre las cuales la más famosa dio lugar a 

la desaparición de los dinosaurios hace 

aproximadamente 65 millones de años. Muchas de 

las extinciones que se produjeron a lo largo de la 

prehistoria y la historia se han debido, casi sin 

duda, a los efectos directos e indirectos de la 

actividad humana. 

Por otro lado, la población global de unas pocas 

especies domésticas se ha multiplicado hasta dar 

como resultado la existencia en la actualidad de 

alrededor de mil millones de ovejas y otro tanto de 

cerdos, un número mayor de vacas y 

aproximadamente 25 mil millones de gallinas. De 

algo tenemos que vivir 7.000 millones de seres 

humanos, pero, a la larga ¿quedará espacio y 

oportunidades de supervivencia para los demás 

seres vivos? 

La conservación de los mamíferos grandes, y en 

particular de los carnívoros, no es sencilla, porque 

“generan” conflictos con el ser humano y, mucho 

más a menudo, con los animales domésticos. 

Pocas naciones han sido tan contundentes 

como Uruguay, país ganadero, a la hora de diezmar 

a la población indígena y a los grandes felinos - el 

jaguar y el puma -, que incluían entre sus presas 

animales domésticos. El último registro de la 

presencia del jaguar en el país tuvo lugar en el 

primer lustro del Siglo XX. Su presencia actual está 

descartada, más allá de que en redes sociales y 

hasta en medios de comunicación hayan circulado 
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fotos de jaguares pretendidamente obtenidas en 

Uruguay o que correspondían a especies mal 

identificadas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 

el puma... al contrario, hay algunas evidencias 

sólidas de la presencia de este félido en nuestro 

territorio a lo largo de las últimas décadas. 

 

El gran gato misterioso 

El puma tiene un valor simbólico muy 

significativo. Su gracia y su poder han sido 

admirados en las culturas de los pueblos indígenas 

de las Américas. La ciudad inca de Cuzco tiene la 

forma de un puma. El lago Titicaca fue nombrado 

en honor al felino (titi en aimara): se puede ver su 

forma si se invierte el mapa del lago. El puma en la 

sociedad actual sigue siendo un símbolo de 

fortaleza y sigilo. Diversas marcas y modelos 

comerciales y escuadras deportivas y policiales 

llevan su nombre. En las monedas de 10 pesos que 

circulan en la actualidad en nuestro país, se pueden 

encontrar dos efigies diferentes: una es la de José 

Artigas, el máximo héroe nacional... y la otra es la 

figura de un puma. 

Uno de estos animales puede estar a pocos 

metros de nosotros en el monte, observándonos 

tranquilamente sin que nos demos cuenta. Es capaz 

de vivir, sin dejarse ver, en lugares boscosos por los 

cuales transitan personas diariamente. 

Posee la distribución más amplia entre todos los 

mamíferos terrestres de las Américas, dado que 

habita desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Es la 

especie de felino que abraca el mayor rango 

latitudinal en el mundo, aunque está extinto en 

algunas zonas de su distribución histórica, 

particularmente en el Este de Estados Unidos y en 

partes de la región pampeana. 

Utiliza una gran variedad de hábitats y se le 

encuentra ya sea en bosques y selvas como en 

sabanas arboladas y campo abierto, y tanto en 

montañas como en llanuras. 

La gestación dura unos tres meses. Pare de una 

a seis crías, generalmente dos o tres. Las hembras 

pueden estar receptivas en cualquier época del 

año. En Argentina los nacimientos se concentran 

entre mayo y julio. Se mueve principalmente 

durante la noche, aunque también puede estar 

activo de día. Sus hábitos son solitarios, salvo 

durante la reproducción y la crianza. Las crías, que 

nacen con pelaje manchado, pueden acompañar a 

la madre hasta los dos años de edad. Muestra gran 

agilidad tanto en el suelo como en los árboles. Es 

buen nadador. Realiza marcas territoriales en 

árboles y otros elementos del terreno. Los 

territorios de un macho y varias hembras pueden 

superponerse, pero no los de dos machos. Presenta 

un repertorio vocal complejo. 

En Uruguay se cataloga como especie 

Amenazada y es considerada prioritaria para la 

conservación y para el diseño del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. 

 

Su alimentación 

Se trata de una especie muy adaptable, por lo 

cual es difícil establecer generalizaciones sobre 

ella. Es oportunista y capaz de aprovechar recursos 

alimenticios muy variados. Entre sus presas 

silvestres se ha registrado una gran variedad de 

mamíferos como ciervos, cabras salvajes, alces, 

pecaríes, puercoespines, castores, armadillos, crías 

de osos, linces, otros pumas, guanacos, liebres, 

conejos, marmotas, zorrillos, ardillas, ratas, 

ratones, mapaches, zorros, coatíes y agutíes. Entre 

los animales domésticos puede consumir vacas, 

ovejas, burros, caballos, perros, gatos, chanchos, 

cabras, pavos y gallinas. También se ha registrado 

el consumo de ñandúes, peces, insectos, pasto y 

frutas. Se estima que es probable que los pumas 

logren alimentarse dos días de cada tres. Se ha 

calculado que un puma adulto puede consumir 

entre 860 y 1300 kg de presas grandes por año, lo 

que equivaldría a entre 14 y 20 carpinchos adultos. 

En lugares tropicales los cuerpos de las presas 

grandes probablemente se descompongan antes 

de que el felino pueda consumirlos totalmente. Se 

ha observado que en los meses cálidos aumenta el 

porcentaje de presas pequeñas en la dieta. Los 

pumas tienen tendencia a seleccionar, entre los 

herbívoros grandes, ejemplares viejos o muy 

jóvenes, o animales enfermos o heridos. Cuando se 

alimentan de ganado vacuno suelen atacar 
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terneros, pero sus preferencias por este ítem 

alimenticio son variables a lo largo de su extensa 

área de distribución, y al parecer estarían 

condicionadas por la disponibilidad de otros tipos 

de presas. Cuando las poblaciones de animales 

silvestres son abundantes tienden a disminuir los 

ataques al ganado. La caza de animales grandes 

suele darse mediante emboscadas. Tras una corta 

carrera saltan sobre el lomo de la presa y le rompen 

el cuello mediante una poderosa mordida en la 

base del cráneo. A continuación la transportan 

hasta un sitio seguro para consumirla. Suelen tapar 

las sobras con hojas y ramas y vuelven más tarde 

para continuar alimentándose. Si un puma logra 

acercarse a una distancia corta de la presa, su 

probabilidad de éxito en el ataque es bastante 

grande. Se han registrado hasta 37 ataques 

exitosos en un total de 45. En distintas partes de su 

distribución los pumas coexisten con osos, lobos, 

coyotes, linces, zorros, gatos silvestres y jaguares, 

especies que actuarían como competidores. De 

esas especies, las más pequeñas competirían por 

las presas menores y las más grandes por las 

mayores. 

 

La peligrosidad 

Los casos en que los pumas atacan a humanos 

son contados y casi siempre responden a 

comportamientos inadecuados por parte de las 

personas en zonas habitadas por pumas, como 

bajarse de una bicicleta a hacer las necesidades en 

el bosque ante la vista de un puma hambriento, o 

ver un puma comiendo una presa desde el auto y 

bajarse con la familia a sacarle fotos. 

El puma es un félido que pesa más o menos lo 

mismo que una persona adulta (entre 40 y 100 kg). 

Los ataques contra humanos son raros porque para 

el puma el reconocimiento de las presas es un 

comportamiento aprendido y, en general, no 

reconocen a los seres humanos como alimento. A 

lo largo de la historia se han registrado 108 ataques 

confirmados a humanos (letales o no) y una 

veintena de muertes en América del Norte desde 

1890, cincuenta de los cuales se han producido 

desde 1991 debido al solapamiento de los 

territorios de los pumas con el avance de los 

asentamientos humanos. Una investigación de los 

ataques de pumas en Estados Unidos antes de 1991 

mostró que el 64% de las víctimas y casi todas las 

mortales fueron niños. El mismo estudio estableció 

que la mayor proporción de los casos se produjo en 

la Columbia Británica, en particular en la isla de 

Vancouver, donde las poblaciones de puma son 

especialmente densas. En la región del Río de la 

Plata se le llamaba “el amigo del cristiano” debido 

a que eran numerosos los encuentros de personas 

con pumas en los cuales el felino se limitaba a 

escabullirse. 
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Situación de la especie en Uruguay 

Seguramente este félido haya estado presente 

en el pasado en todo el territorio uruguayo, aunque 

hay poca documentación al respecto. 

Entre 1986 y 2006 llegaron a la oficina de Fauna 

únicamente dos denuncias formales de ataques al 

ganado adjudicados por productores a pumas. 

Entre 2007 y 2018, de 13 denuncias solo cinco 

pudieron ser corroboradas por el hallazgo de 

huellas correspondientes a puma y por el patrón de 

ataque. En los otros casos los responsables 

resultaron ser jabalíes o perros domésticos. Resulta 

patente el desconocimiento popular acerca del 

puma y el hecho de que se lo hace responsable de 

ataques al ganado ante meras suposiciones. 

Para explicar la situación actual de esta especie 

en nuestro país es preciso acudir a la teoría 

ecológica de metapoblaciones, que plantea, 

esquemáticamente, que las poblaciones se 

estructuran en subpoblaciones con mayor o menor 

flujo de ejemplares entre ellas, y que algunas 

pueden extinguirse circunstancialmente. Con el 

tiempo, y si existen poblaciones “fuente”, los 

territorios vacíos pueden volver a ser colonizados 

en la medida que se eliminen o disminuyan los 

factores que provocaron la desaparición. 

Los grandes félidos son depredadores tope y 

cada subpoblación abarca grandes territorios. En la 

mayor parte de los carnívoros las hembras se 

mueven relativamente poco desde el lugar donde 

nacieron y los machos se alejan mucho (hasta 

cientos de kilómetros en el caso de especies 

grandes) de modo que se reducen las 

probabilidades de que se produzca endogamia (es 

decir, cruza con familiares directos). Las 

poblaciones animales obviamente no reconocen 

fronteras políticas y probablemente existe una o 

más subpoblaciones de puma que subsisten entre 

la mesopotamia argentina y la “banda oriental”. 

Resulta simplista decir que los pumas que aparecen 

en Uruguay “vienen de Brasil”. Algunos pumas 

probablemente se reproduzcan y tengan sus 

territorios en Uruguay, otros en Rio Grande do Sul 

y Santa Catarina, otros en Corrientes y Entre Ríos y 

otros, en particular machos jóvenes, posiblemente 

deambulen a lo largo y ancho de esos vastos 

territorios. De ese modo, si la especie se extinguió 

o se extingue en algún momento en alguna parte 

de la región, su población puede recuperarse. 

 

La evidencia en tiempos de celulares y 

evaluación por pares 

Las pruebas científicas de la presencia de una 

especie en determinado momento y lugar se 

conocen como “material de referencia”. Dicho 

material puede ser de índole física directa (piel, 

restos óseos), icnológica (moldes o fotos de 

rastros), gráfica (fotos o videos) o testimonial 

(declaraciones de un lugareño, un técnico o un 

investigador). Cualesquiera de esas evidencias 

pueden ser falseadas, por lo cual la comunidad 

científica establece reglas y protocolos para 

intentar sopesar la fiabilidad de los datos, que 

incluyen el método científico y la evaluación por 

pares. En campos como la Biología de la 

Conservación, que es una disciplina de crisis, un 

testimonio puede resultar importante como 

orientador de la investigación. 

En tiempos en que la telefonía móvil está al 

alcance virtualmente de toda la población puede 

resultar dificultoso distinguir informaciones 

veraces de otras falsas. En redes sociales circulan  

fotos, datos y videos de animales que “se dice” que 

fueron vistos en tal o cual sitio. Muchas personas 

los reenvían y en ocasiones los condimentan con 

información propia o “escuchada por ahí”. Esto 

transforma la investigación de registros en una 

labor detectivesca, cuyos resultados en muchos 

casos dejan dudas debido a que no se pueden 

verificar, lo cual lleva a que algunos datos deban ser 

descartados. En ocasiones se logra demostrar que 

las fotos o videos corresponden a otros países, y 

hemos constatado que, en ciertos casos y con 

diversas especies de fauna, se han editado 

imágenes para que parezca que fueron obtenidas 

en Uruguay, modificando, por ejemplo, matrículas 

de vehículos. En otros casos, realizando búsquedas 

por correspondencia de imágenes, se han 

encontrado fotos bajadas de páginas web 

extranjeras. Algunos de los registros de puma en el 

país en los últimos años se ven empañados por el 

hecho de publicarse en medios periodísticos, redes 
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sociales u otros medios que no cumplen con 

estándares científicos, y varios de esos registros no 

resisten un análisis crítico. Ello no significa que sean 

falsos, sino que no están adecuadamente 

documentados. 

El panorama entonces, a pesar de toda la 

información que circula, sigue siendo nebuloso, y 

continuará siéndolo hasta que se establezca una 

iniciativa estratégica que permita evaluar a campo 

y científicamente la situación de la especie, tomar 

medidas para su conservación y gestionar 

adecuadamente los conflictos con la producción 

ganadera. 

 

Hacia una estrategia nacional para la 

conservación del puma 

La actitud y las acciones que toman muchas 

personas frente a los félidos silvestres responden a 

una imagen de animales peligrosos, dañinos, o a la 

simple indiferencia - o incluso el gusto - de una 

parte de la población ante el hecho de matar 

animales. En Uruguay se da muerte a los felinos (y 

a la fauna silvestre en general) más comúnmente 

por motivos culturales que por necesidad o debido 

a conflictos. Cuando esos conflictos ocurren, la 

solución suele reducirse a la eliminación del animal, 

y no se barajan alternativas o soluciones a largo 

plazo enfocadas, por ejemplo, en reducir la 

vulnerabilidad de los animales domésticos (como 

encerrar a las gallinas o a las ovejas en la noche, 

colocar maniquíes repulsores o mejorar los tejidos 

de los gallineros). Esta realidad se explica, en parte, 

por la falta de conocimiento y valoración popular 

en relación a la fauna silvestre, y en otra medida 

por la escasez de control estatal. 

Para la conservación del puma en Uruguay y la 

región es necesario informar y sensibilizar a la 

población (desde los escolares hasta los 

productores y las autoridades), desarrollar 

investigación científica y, paralelamente, coordinar 

actores e implementar planes de acción para la 

resolución de conflictos por depredación de 

ganado. 

Los planes de acción consisten en series de 

pasos ordenados que apuntan a cumplir los 

objetivos establecidos en el marco de una 

estrategia. Entre los actores que deben 

involucrarse en dicha estrategia, además de la 

autoridad nacional en materia de fauna (Ministerio 

de Ambiente) se cuentan los Ministerios de 

Ganadería Agricultura y Pesca, de Educación y 

Cultura, de Turismo, del Interior, de Defensa, las 

Intendencias, las alcaldías, el Secretariado 

Uruguayo de la Lana, la Asociación y la Federación 

rurales, empresas del sector rural, medios de 

comunicación y organizaciones de la sociedad civil 

dedicadas a diversos temas (desde ONGs 

conservacionistas hasta asociaciones de 

cazadores). 

Hasta tanto haya voluntades institucionales, 

planes de acción, proyectos concretos y recursos 

adecuados para llevar adelante una estrategia 

nacional para la conservación del puma, serán 

escasas las posibilidades de reunir información 

seria y actualizada y usarla para una gestión 

concebida con criterio moderno. Sin esos 

componentes es imposible elaborar políticas de 

conservación efectivas, por lo cual el futuro de la 

especie en el país seguirá dependiendo, como 

hasta ahora, de la casualidad. 

En el marco del MNHN se está gestando una 

iniciativa denominada Proyecto Puma, que 

pretende promover la formulación de una 

estrategia nacional. Los tres elementos centrales 

de la estrategia tienen que ver con a) educación, 

información y sensibilización, b) investigación y c) 

gestión, incluyendo colaboración interinstitucional, 

red de alerta temprana, generación de protocolos 

de actuación y desarrollo de una política pública en 

relación a las pérdidas económicas eventualmente 

causadas por pumas. 
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