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Igmutanka, Paghi, Yagua-phytá, Ischipitlin, Chimblea, Ingronga, Cougar, Paghi, Haina, 

Lión, Trapial, son solo algunos de los tantos nombres atribuidos al mamífero terrestre con 

la mayor distribución de las América.  Sin embargo,  el nombre puma, el que los incas le 

otorgaron a este felino, es el que  “hace punta”.  

 

Animal imponente, de excelsa anatomía es, entre los grandes gatos, el cuarto en tamaño 

después del tigre, del león y del yaguareté. Son muchos los ejemplares que pueden, incluso, 

superar los 100 kilogramos de peso. El record lo ostenta un espécimen, que acusó en la 

balanza, más de 125 kilogramos. Este “minino”, que con ese peso iguala a algunas leonas 

africanas, habría hecho estremecer a muchos yaguaretés (especialmente a algunos de los 

que habitan Centroamérica - que apenas superan un tercio de esa corpulencia); fue cazado 

en Arizona, allá por 1927, por un tal Patterson, un cazador contratado por el gobierno de los 

Estados Unidos para tratar de controlar al puma, especie considerada como plaga.  

  

Sin embargo, no es el tamaño la característica que distingue a esta maravilla de diseño 

animal del resto de los gatos top; su don,  su “superpoder”, reside en la agilidad. Merced a 

unas fibrosas extremidades posteriores, proporcionalmente las más largas entre los grandes 

felinos, es capaz de saltar más de 12 metros de largo y pegar unos brincos que le permiten 

alcanzar “posaderos” ubicados a 6 metros de altura.  

 

En unas olimpíadas imaginarias, leones y tigres competirían en disciplinas de fuerza, los 

guepardos en las de velocidad, los yaguaretés en el decatlón, las panteras de las nieves en 

escalada libre y los pumas se llevarían todo el oro en los eventos de salto. 

 

Pero ojo, no soslayemos el poderío físico de este gato, quien, de ninguna manera es tan solo 

“un gran saltarín”. Matador de grandes ciervos colorados, de caballos y hasta de alces, su 

potente musculatura le permite, no solo abatirlos, sino poder arrastrarlos, con la finalidad de 

ocultarlos, hasta a cientos de metros de distancia por empinadas cuestas. Algunos 

entendidos manifiestan que su fortaleza es superior a la del leopardo y equiparable a la del 

yaguareté.  
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Foto: Red Yaguareté/Reserva Nacional Nogalar/APN 

 

Tampoco es conveniente subestimar su sigilo, esa asombrosa capacidad que ha desarrollado 

y perfeccionado a través de miles de años de evolución, esa habilidad de mimetizarse, de 

transformarse en una roca, en parte de un árbol o de hacer su silueta indistinguible en un 

pastizal.   

 

Varios de los productores ovinos, a quienes tuve la oportunidad de encuestar, cometieron 

esta imprudencia y debieron pagar un alto precio. Muchos, han sido los que me han 

comentado anécdotas acerca de este predador. En general, en el transcurso de estos relatos 

febriles, de miradas inyectadas, se llega a percibir cierta admiración o al menos respeto, por 

este destacado y controvertido personaje de nuestro acervo cultural.  

 

Recuerdo especialmente una de ellas: resulta, que durante varias noches, el encargado de un 

campo  y un par de peones habían sido desvelados por los ataques que un “lion” le estaba 

propinando a una pequeña majada (cada día menos numerosa), que pasaba las noches 

dentro de  un corral; este, había sido construido al lado de las casas, con toda la intención, 

inútil por cierto, de proteger a los ovinos de eventuales depredadores. Todas esas noches, 

estos hombres, fusil en mano, salían desencajados al monte cercano, tratando, 

infructuosamente, de saciar una insostenible sed de venganza; pero no había forma alguna 

de dar con el rastro de aquel insolente adversario. Finalmente, quizás demasiado tarde,  se 

percatarían, boquiabiertos, de que aquel “gato ladino” se ocultaba entre sus futuras 

víctimas, en la misma escena del crimen; así, este abusador de lanares, se había dado el lujo 

de catar a varios deliciosos corderos y a algunas de sus madres mientras eludía su 

inexorable y trágico destino de ladrón de ovejas.  

 

Esta y muchas otras proezas, son, las que supongo, harían revolver de malsana envidia a 

esqueletos de hábiles ninjas, enterrados, en olvidados campos de batalla. También, los 

mejores cazadores de ciervos del mundo tragarían bilis si se sinceraran y reconocieran, que 
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lo más alto de ese podio le corresponde, y por varios cuerpos, a un fantasma que, en cuatro 

patas deambula, atravesando el silencio oscuro del bosque.  

 

 
 

 

¡Qué cóctel de sentimientos encontrados bate con frenesí este felino, en el cerebro de los 

pobladores rurales!; tanto el paisano, como el gran señor feudal (sabemos que todavía 

existen), no le demuestran ni una pizca de indiferencia. Basta llegar a cualquier ciudad, 

pueblo o caserío del interior de nuestro país y preguntar por algún cazador, baqueano o 

“conocedor” que nos pueda proporcionar datos de este gran gato, para que se produzca 

cierto alboroto; un revuelo particular, que a veces torna denso el aire pueblerino y que me 

ha hecho vivir algunas experiencias bizarras, mientras recababa información sobre mi 

cuadrúpedo predilecto, en localidades del centro del país. Ningún animal, les aseguro, 

puede generar lo que genera el puma.  

 

No en vano, numerosas culturas aborígenes lo idolatraban. Era, ni más ni menos, el Dios 

con forma gatuna que veneraban muchos de los pueblos que se extendían desde 

Centroamérica hasta Chile. ¡Cuántas penurias habrán tenido que sufrir los Jesuitas, en lo 

que hoy es California, en sus intentos por civilizar a los indígenas a causa de la adoración 

que estos le profesaban al “chimblea”!!!. Gozando de una total inmunidad, los pumas 

habían proliferado de tal forma en esa “área protegida”, que cualquier intento de 

producción ganadera era fútil.  Por este motivo, aquellos adoradores fundamentalistas 

prácticamente no habían atravesado la edad de piedra; es más, un gran porcentaje de la  

biomasa de su magra dieta estaba conformada por los despojos de algunas víctimas que su 

dios-gato “les ofrecía” (el método para localizar estos cadáveres era observando a los 

carroñeros alados). 
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Y lo seguimos venerando, quizás de una forma más solapada, pero no por eso menos 

visible, a los ojos de quien quiera ver. Si bien no laceramos nuestra piel con sus huesos 

(afilados para tal fin), ni tampoco ostentamos pieles, garras o dientes para adquirir sus 

cualidades tal como lo hacían los indios Cochité, y también algunos guerreros de etnias 

sudamericanas, no podemos negar que nos vestimos de Puma (zapatillas, pantalones, 

remeras etc.), que jugamos al rugby y al hockey (y en otros países al “soccer” y al football 

americano) invocando su destreza y poderío, y que hasta creamos pumas alados con forma 

de helicópteros y aviones. ¡Cuántos ríos, arroyos, montañas, parajes y personalidades llevan 

alguno de sus nombres! Si esto no es admiración, la admiración….. donde esta?! 

 

En estos días, el huinca (hombre blanco), cuyo territorio es simpátrico con el de los pumas, 

libra, día a día, una batalla campal contra el implacable depredador, tal como lo viene 

haciendo desde que desembarcó en la costa bonaerense en el siglo XVI y mucho más aún, 

desde que introdujo, en el paisaje pampeano y estepas sureñas, decenas de millones de 

ovejas en la época “del oro blanco”, allá por mediados del siglo XIX. La “civilización” que 

masacró a la “barbarie”, extirpando a los aborígenes y a su cultura, que doblegó y 

despellejó al yaguareté (que no tuvo más remedio que atrincherarse en relictos de forestas 

norteñas) nada parece poder hacer frente a la resistencia del puma, un subversivo de la 

naturaleza, un guerrilla que sigue todavía allí, causando zozobra, un “desacatao” que  

incluso, en estos tiempos, tiene el atrevimiento de aventurarse en un casi inexistente 

pastizal pampeano. El guerrero de la naturaleza persiste, desafiante, en las fronteras mismas 

de los pueblos. Incluso, algunos de estos “pendencieros” se han atrevido a transponerlas, 

plantando bandera en la cima del  árbol de una plaza u ocasionando pánico a desprevenidos 

transeúntes en algunos poblados.   

 

Mientras me deleito leyendo a Hudson, a Seymour, a Madsen o a otros pioneros, antiguos 

naturalistas, viajeros y exploradores, me invade una sensación agradable, evidenciable en 

un inevitable guiño de mi comisura derecha (y no es que tenga el 7 de espadas); es que los 

añejos relatos, sobre los conflictos del hombre con el puma, contados por estos increíbles 

aventureros, aunque tapizados por el polvo de los tiempos, parecen tan actuales! Sólo resta 

lamentarse de que no suceda lo mismo con la mayoría de los animales de nuestra fauna.   

Gradualmente, el puma prolifera en sus dominios y hasta parece querer reocupar antiguos 

territorios prehispánicos de los que fue despojado. Un ejemplo evidente, de este fenómeno 

de recolonización, es el centro, norte y este de la provincia de Buenos Aires, en donde, con 

Nicolás Chimento, hemos recopilado más de 130 reportes de presencia para 55 partidos. 

Las causas del regreso del “deer-hunter” (cazador de ciervos) es, a mi entender, el 

dramático despoblamiento de los campos, esa sentencia de muerte que cayó, inexorable, 

sobre las familias y las comunidades rurales en las últimas décadas. 

  

 En las regiones semiáridas y áridas, la sobrecarga de ganado, la depreciación del valor de 

la lana, el cultivo de verdeos inadecuados, el desmonte, el calentamiento global, erupciones 

de volcanes como el Hudson etc. etc., son algunas de las razones que explican este 

fenómeno. Los establecimientos que aún subsisten, cuentan con escaso personal y con  

instalaciones escasas y/o muy precarias para disminuir los ataques de predadores. En las 

regiones más fértiles, la explicación de este drenaje poblacional se encuentra en  los 
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cambios en el uso de la tierra, principalmente, debido al boom sojero, con la consecuente  

desaparición de decenas de miles de medianos y pequeños productores.  

Y resulta increíble, pero en contra de toda predicción, en donde existen estos cultivos, eso 

sí, mixturados con parches improductivos (por variaciones locales en la salinidad de los 

suelos), el puma “se la banca”, al igual que lo hacen los leopardos, en lejanas plantaciones 

orientales. Y el león americano tolera estas comodities, porque es probable, que le sirvan de 

refugio o como vías de dispersión (un proceso fundamental en la demografía de esta 

especie), algo que difícilmente puede darse en campos ganaderos “limpios”, con un número 

adecuado de puesteros. Yo los denomino, “los pumas de la soja”. 

 

Hace menos de dos años, me adentraba en una tapera, un puesto abandonado en un campo 

en las afueras de San Eduardo, en el sur de Santa Fe, acompañado por la guardaparque 

Vicky Bollero y por el hijo del dueño del establecimiento. Este joven, que ya contaba con 

varios pumas en su haber, nos ofreció visitar este lugar en donde aseguraba, una leona 

había criado a sus cachorros el año previo. Parecía imposible que los pumas estuviesen 

viviendo en ese tipo de establecimientos, pero este cazador nos había mostrado fotografías 

que así lo atestiguaban. Ni bien alcanzamos la periferia de ese pequeño “monte”, de media 

hectárea, compuesto de eucaliptos, acacias negras, cañaverales y altos pastizales, pudimos 

distinguir, bien claras,  las huellas del felino. Unos minutos más tarde, en el medio de ese 

montecito que rodeaba las ruinas de lo que otrora había sido la casa de un puestero, con el 

pasto a la altura de la cintura, un animal de gran tamaño, súbita y estrepitosamente 

escapaba a un par de metros de donde me ubicaba, estremeciéndome hasta la médula de los 

huesos. Si bien no pude distinguir al animal, Vicky, que estaba un poco más lejos y no tan 

shockeada,  me aseguró de que se había tratado de un puma. Pasado el “chucho”, y con el 

ritmo cardíaco en una frecuencia tolerable, mi mente se remontó unos 20 años atrás, 

ubicándome en un rojizo sendero del interior de la selva misionera; acompañado de Ricardo 

Cali, regresábamos del primer nido activo de Harpía hallado en nuestro país, cuando nos 

topamos, no con uno, sino con  tres de estos hermosos animales;  ¡que magnifica escena, el 

observar desde cerca a una criatura como esta, que puede persistir y reproducirse en 

escenarios tan contrastantes! Y ni hablar de los pumas que han sido vistos a más de 5000 

metros de altura entre las nieves eternas. Uno se pregunta: ¿qué hace un gran felino a esa 

altura, estará cazando Yetis? 

 

El verano pasado, en las proximidades del Río Chubut, mientras soñaba vaya a saber con 

qué, el potente grito de alarma de un halcón peregrino me catapultó, demasiado temprano 

para el gusto de cualquier mortal, fuera de la bolsa de dormir. En un breve instante me 

encontré fuera de la carpa, encaminando mis pasos hacia una quebrada conocida como  “La 

Buitrera”. Con las primeras luces, y ya dentro de la quebrada, comencé a percibir que algo 

me acechaba. Un escalofrío particular, ese sexto sentido que todos tenemos (aunque no 

seamos Peter Parker), me lo indicaba. Un par de chinchillones, petrificados en lo alto de un 

paredón, cual eclesiásticas gárgolas (y no precisamente aterrados a causa de mi presencia), 

me hizo pensar en que esa alma curiosa que me vigilaba debía tener forma felina. La 

travesía llegó a su fin y  solo me quedé con esa particular sensación, la que tantos 

naturalistas deben haber experimentado. No conforme y ya con el sol asomándose sobre las 

mesetas, me propuse, con éxito, convencer  a mi familia para que me acompañara a recorrer 

una quebrada lindante. En un momento “fatal”, de esa inolvidable mañana patagónica, le 

dejé los binoculares a mi esposa para darle una mano a mi hijo en una escalada. No había 
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pasado mucho tiempo cuando, desde la distancia, la escuché gritando: ¡¡ Puma!! Tampoco 

pasó mucho tiempo para que en aquellos altos paredones, un eco burlón reprodujera mis 

maldiciones. Luego de una estrepitosa carrera para recuperar los prismáticos, escrudiñé con 

esmero cada roca de ese filo por donde el gato había transitado, pero, como se imaginaran, 

aquel fantasma se había esfumado. 

 

Hace unos seis años decidí poner en 

marcha el Proyecto Puma de las Pampas, 

un estudio que había iniciado, pero sin 

éxito, a principios de la década de 1990.  

La intención, era la de obtener un 

panorama de situación de la especie en esta 

eco-región (y áreas de influencia), en 

donde se la considera vulnerable. Al 

presente, llevo realizadas unas 250 

encuestas, a medianos y grandes 

productores y a cazadores, en cuatro 

provincias (Buenos Aires, La Pampa, 

Córdoba y Santa Fe).   

La  información obtenida ha sido plasmada 

en cuatro trabajos publicados y en uno que 

se encuentra en prensa. Si bien, en todas 

las regiones relevadas existe conflicto con 

la especie, es en el extremo sur de la 

provincia de Buenos Aires, en donde la 

problemática con los ganaderos se hace 

severa (más del 90% considera al felino 

como plaga, y el 100% lo combate, no obstante existir una reglamentación provincial que 

brinda protección total al la especie). En las lagunas y bañados del sur de Córdoba y en el 

Sistema de Ventania (Buenos Aires), si bien los productores parecen ser  mucho más 

tolerantes hacia este predador, el número de pumas que se matan por año, ya sea por caza 

oportunista (mientras cazan ciervos o jabalíes), en represalia y por caza furtiva es, a mi 

entender, muy elevado. En  Córdoba, un grupo de cazadores “se ha cebado”, matando 

pumas con perros. Lamentablemente, un cazador del sur de esa provincia, prefiere la caza 

del puma a la del jabalí y ha logrado, que un buen número de jóvenes asista a su 

encarnizada escuela todos los fines de semana. 

 

 Lástima, que las autoridades de la provincia no tomen cartas en el asunto. Y ni hablar de 

las de la  provincia de La Pampa y de la Dirección Nacional de Fauna de la Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que han tomado, a mi entender, una 

desatinada medida, la de autorizar “criaderos” de pumas en la esa provincia. Es sabido, que 

esta actividad, no solo fomenta accionares perversos, reñidos con los principios del 

bienestar animal, sino que también tiende a favorecer el blanqueo de pumas traficados. 

Estos sufridos animales son capturados mediante jaulas trampa en los campos, y luego 

vendidos a los cotos de caza, para la denominada caza garantida o “enlatada”.  
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Finalmente, lo que sucede en algunas provincias patagónicas resulta incomprensible. En 

esas latitudes se pagan recompensas por puma muerto, una política dirigida a la 

erradicación más que a un control; esto,  pone en evidencia la falta de voluntad política por 

abordar, de manera coherente, la problemática de esta especie “problema”. 

Lejos  parece estar el día, en que en Argentina, se elaboren e implementen planes de 

manejo adaptativos basados en información biológica y social.  

Es innegable que en algunas áreas es necesario efectuar un control del puma; pero, el 

mismo, deberá efectuarse en el marco de un programa que contemple la conservación de la 

especie y la viabilidad de las producciones ganaderas afectadas. Esto se logrará, llevando a 

la práctica, aquellas intervenciones dirigidas a mitigar el conflicto, tendientes a disminuir la 

frecuencia y severidad de los incidentes de depredación y a incrementar la tolerancia de la 

comunidad rural hacia este predador tope.   
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Ficha   

 

 

 
 

 

Nombre común: Puma, Catamount, Sussuarana, Yutin, 

Mitzli, Schunta-Haschla, Ingonga-sinda, painter (otros, ver 

texto). 

 

Nombre científico: Puma concolor 

 

Distribución: Desde Canadá (Columbia Británica) hasta el extremo sur de la provincia de 

Santa Cruz, Argentina.  

 

Razas, subespecies o ecotipos : Hasta el año 2000 se consideraban  unas 30. A partir de 

ese año estudios moleculares sugieren 6. En Argentina: Puma c. cabrerae, capricornensis y 

puma. 

 

Tamaño: Largo total. 2.3 metros los machos y hasta 2.1 metros las hembras. 

 

Peso.: Machos: 60-70 kilos y las hembras, alrededor de los 40 kilogramos 

 

Longevidad: 12 años. Algunos ejemplares han alcanzado los 20. 

 

Alimentación: Oportunista. Presas silvestres preferidas: ciervos, guanacos, vicuñas, 

carpinchos, vizcachas, liebres. Ganado: equino, lanar y caprino y bovino (en orden 

decreciente de preferencia). 

 

Reproducción: Alcanza la madurez sexual alrededor de los 2 años. Tienen entre 2 a 3 crías 

en promedio. Los cachorros se independizan entre los 10 y los 18 meses.  

 

Dispersión: Proceso fundamental en la demografía de la especie, los machos se dispersan 

unos 80-100 kilómetros, en promedio, desde su territorio natal (casos de hasta 3000 km). 

 

Estatus internacional: No amenazado 
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