
Jornadas Argentinas de Mastozoología, Esquel, 2014 

Libro de resúmenes 

 
EL PUMA (Puma concolor) RECOLONIZA ÁREAS DE LA ECORREGIÓN 
PAMPEANA 
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El puma Puma concolor es el carnívoro americano con mayor distribución, extendiéndose 
desde Canadá hasta el Estrecho de Magallanes. No obstante, este  félido ha sufrido 
extinciones locales. Para el centro y este de la provincia de Buenos Aires los últimos 
reportes datan de antes de 1950, y posteriormente se lo menciona como extinto o sólo 
habitando al sur del sistema serrano de Ventania. Evidencias recientes respecto de la 
existencia de una población estable en las serranías de Ventania, reportes en el extremo 
noroeste de la provincia, y registros aislados en el centro y este bonaerense, sugerirían un 
proceso de recolonización. Entre junio de 2013 y julio de 2014 se realizaron entrevistas 
(n=59) personalizadas en 50 partidos bonaerenses y se recopiló información procedente 
de reportes periodísticos con el objetivo de constatar si este fenómeno está teniendo 
lugar en áreas donde este félido había sido extirpado. Se solicitó a los encuestados 
evidencia concreta, como fotos, cueros, taxidermias, entre otros. Se obtuvieron 119 
registros de pumas, procedentes de 48 partidos, comprobándose que la especie está 
presente en el centro, este y norte de la provincia, en variados ambientes (bosques, 
dunas, pajonales, costa, serranías). 
Para 27 registros se obtuvieron evidencias concretas de presencia (fotografías de 
ejemplares cazados, capturados vivos, atropellados, huellas). De esta forma se 
constata un proceso de recolonización de Puma concolor que abarca gran parte de la 
provincia de Buenos Aires. Esta expansión de la distribución de la especie podría 
estar vinculada a cambios en el uso de la tierra (agriculturización, forestación con 
exóticas, cotos de caza), que habrían ocasionado una marcada disminución en la 
población rural (menor posibilidad de conflicto) así como un incremento de especies 
presas tanto introducidas (cérvidos exóticos, liebres Lepus europaeus) como 
autóctonas, como es el caso del carpincho Hydrochaeris hydrochaeris. 
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