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La gente que comparte la misma área del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor), continuará
“solucionando” los conflictos que éstos provocan al depredar animales domésticos, de la forma
más tradicional y efectiva para ellos: sacrificando al felino. La falta de alternativas es la principal
causa, aunque en la mayoría de los casos estas pérdidas son mínimas comparadas con las que
provocan el mal manejo y bajos rendimientos de la actividad. En el año 2009 se inició un programa
de compensación y se han pagado 35 animales domésticos depredados. Aunque existen muchos
prejuicios y temores infundados alrededor del jaguar, el 86% de los animales indemnizados han sido
atacados por puma. Las principales causas de esos eventos son la disminución de presas naturales
debido a la cacería, pérdida de hábitat y malas prácticas agrícolas y ganaderas. De comprobarse la
responsabilidad del felino, se paga el animal a precio de mercado y se proponen acciones
correctivas para evitar futuros ataques. El objetivo es evitar el sacrificio del felino mediante un
acuerdo firmado y lograr una divulgación de la información. Parte del éxito de Yaguará es tener
presencia permanente en la zona y una relación cercana con ganaderos, cazadores, propietarios y
locales en general a los que se les involucra en los proyectos de Investigación y Educación
Ambiental. Actualmente se están experimentando otras soluciones como la reposición de los
animales domésticos y la inversión en infraestructura para disminuir el riesgo de depredación.
Próximamente se le colocará un collar de GPS a un jaguar para determinar su área de acción y
enfocar correctamente los esfuerzos de conservación. También se sugiere apoyar actividades
complementarias como el turismo ecológico, pago por servicios ambientales y fijación de carbono;
considerando que las soluciones deben ser generadas de manera conjunta.
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