




PARAGUAY, UNO DE LOS MAYORES 
PRODUCTORES DE CARNE A NIVEL MUNDIAL

Los mismos sitios 
necesarios para la 
producción…



…son los
espacios
ocupados por la 
fauna silvestre



Los conflictos entre humanos y carnívoros implican 
una pérdida económica para los ganaderos y un 
impacto negativo en las poblaciones de fauna 
silvestre.



¿Cómo se logra un 
equilibrio entre la 
producción y la 
conservación?

No accionar = significa 
pérdida para los 
productores

Coexistencia = Búsqueda 
de alternativas NO 
LETALES -





OBJETIVO:
Diseñar, Probar y Evaluar diversos métodos 
de mitigación de conflictos entre la fauna silvestre 

y el ganado en las zonas productivas del Chaco.

Impacto positivo para la conservación de la 

biodiversidad y la economía productiva de la zona

Replicación por éxito demostrable.











Estudio de caso exitoso con coordinación interinstitucional

ANTES



Los recursos 
ecosistémicos

La Biodiversidad:  fauna, flora,  
vegetacion, agua, suelo



Prueba de efectividad - Cercos eléctricos

DESPUÉS



Resultados del trabajo desarrollado en Paraguay por WCS muestran el bajo costo de las 
técnicas vs. el alto beneficio en disminuir pérdidas económicas en 6 establecimientos del 

Chaco en base a diferentes grados de adopción de técnicas

Villalba, L., L. Maffei, M. Fleytas y J. Polisar. 2016. Primeras experiencias de mitigación de conflictos entre ganaderos y
grandes felinos en estancias de Paraguay. Pp. 227-236. En: Castaño-Uribe, C., C. A. Lasso, R. Hoogesteijn, A. Diaz-Pulido y
E. Payán (Editores). II. Conflictos entre felinos y humanos en América Latina. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical.
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), Bogotá, D. C., Colombia



Fuente: De la Torre et al. A cost-effective approach to mitigate conflict between ranchers and large
predators: A case study with jaguars in the Mayan Forest. Biological Conservation 256 (2021)
109066

Resultados del trabajo desarrollado en México por Antonio de la Torre et al, y 
publicado en 2021 muestran un aumento de la productividad ganadera hasta un 25% 
gracias a la depredación evitada con técnicas anti-depredatorias (cercos eléctricos y 

encierro nocturno de terneros). 



Promedio de mortandades por año antes de la 
introducción de burros en los 13 potreros 

Costo aproximado de perdidas por año en los 
13 potreros 

14 7.400 $ 
 

Promedio de mortandades por año después 
de la introducción de burros en los 13 
potreros 

Costo aproximado de perdidas por año en los 
13 potreros 

3 1.588 $ 
 

 

Introducción de burros en lotes de ganado



• Las técnicas anti-depredatorias han logrado disminuir
considerablemente la depredación de ganado por grandes
felinos en los lotes de prueba.

• Las técnicas probadas son de bajo costo, y los análisis costo-
beneficio son favorables a su implementación y replicación.

• De las técnicas propuestas, todas demostraron ser efectivas
si se instalan en el momento y sitio adecuado.

• Las técnicas anti-depredatorias no eliminan el problema en
su totalidad pero ayuda enormemente a reducir los
conflictos, disminuyendo a su vez la pérdida económica de
los ganaderos por predación del ganado.

CONCLUSIONES






