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RESUMEN

El puma (Puma concolor) es el carnívoro de mayor tamaño 
de Patagonia y su persecución en la región es una constante. 
Es considerado por los productores ganaderos como uno de los 
principales predadores de ganado y causante de una gran pérdi-
da económica. El conflicto se ha agravado en los últimos años 
y el señalamiento del puma como perjudicial, plaga o especie 
dañina tiene gran difusión. Los medios de comunicación pueden 
influir en la percepción que las personas tienen sobre el puma 
y contribuir a consolidar determinadas representaciones sociales 
de la especie. A su vez, pueden avalar o legitimar las prácticas 
ya establecidas, que atentan contra su conservación. El objetivo 

de este trabajo fue identificar una de las maneras en que los me-
dios de prensa escrita pueden construir una imagen del puma en 
Patagonia. El estudio se realizó a partir de los lineamientos ge-
nerales del análisis ideológico del discurso, de Teun Van Dijk. El 
corpus informativo estuvo compuesto por 68 notas periodísticas 
publicadas sobre la especie en 11 diarios provinciales de Pata-
gonia, entre los años 2000 y 2013. En éstos se reconocieron los 
cuatro mecanismos propuestos por Van Dijk, mediante los cuales 
se construye la figura de un ‘nosotros’ (el hombre en este caso) 
y la de un ‘ellos’ (el puma), y se describe positivamente al primer 
grupo y negativamente al segundo.
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¿QUÉ VES CUANDO ME VES? EL PUMA (Puma 
concolor) Y SU REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS 
DE PRENSA ESCRITA DE PATAGONIA ARGENTINA

ROMINA LLANOS, MARÍA BELÉN LLANOS y ALEJANDRO TRAVAINI

l puma (Puma concolor) 
es el carnívoro con ma-
yor distribución en 

América, desde Canadá hasta el extremo 
sur continental de Argentina y Chile 
(Currier, 1983; Iriarte et al., 1990; 
Sunquist y Sunquist, 2002). Es un preda-
dor adaptable y oportunista, cuya dieta va-
ría con la latitud (Sunquist y Sunquist, 
2002; Pacheco et al., 2004) e incluye pre-
sas de diversos tamaños, desde cérvidos y 
camélidos hasta roedores pequeños, con 
predominancia de mamíferos terrestres 
(Yáñez et al., 1986; Iriarte et al., 1990; 
Logan y Sweanor, 2001; Rau y Jiménez, 
2002; Pacheco et al., 2004; Fernández y 
Baldi 2014). Especies introducidas tales 

como la liebre europea (Lepus europaeus) 
y el ganado doméstico (ovejas, cabras y 
vacas, entre otros) también han sido incor-
poradas como presas (Ackerman et al., 
1984; Yáñez et al., 1986; Iriarte et al., 
1991; Rau y Jiménez, 2002; De la Torre y 
de la Riva, 2009; Fernández y Baldi, 
2014). Estas últimas son un recurso econó-
mico de gran importancia en muchas áreas 
rurales y su predación es una de las princi-
pales causas de cacería del puma a lo lar-
go del continente (Cunningham et al., 
1995; Nowell y Jackson, 1996; Weaver 
et al., 1996; Franklin et al., 1999; Mazzoli 
et al., 2002; Ruth y Murphy, 2010).

En Patagonia argenti- 
na, extremo sur de su distribución, la 

persecución y caza del puma ha sido 
constante desde la introducción del gana-
do ovino en 1877. Como resultado de los 
altos niveles de cacería, fue erradicado 
casi totalmente del territorio durante el si-
glo XX (Bellati y Von Thungen, 1990; 
Novaro et al., 2004; Walker y Novaro, 
2010). Sin embargo, la disminución de la 
actividad ganadera favoreció el restableci-
miento del felino en la región (Novaro y 
Walker, 2005; Walker y Novaro, 2010). 
Esta disminución fue el resultado de una 
combinación de factores tales como el de-
terioro de las pasturas producto del sobre-
pastoreo, la caída de los precios interna-
cionales de la lana, la merma de las ven-
tas de carne ovina al exterior, y las 
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erupciones del volcán Hudson en 1991 en 
Santa Cruz y del volcán Puyehue en 2011 
en Chile (Barbería, 1995; Gulloscio et al., 
1998; Aguiar y Sala 1998, 1999; García 
Brea et al. 2010). La crisis de la ganade-
ría ovina como actividad rentable condujo 
a una disminución del número de ovinos 
y de personal en los campos, incluso mu-
chos establecimientos rurales fueron ce-
rrados en las provincias de Santa Cruz y 
Chubut (Bibiloni, 2004; Andrade, 2005, 
2010). En consecuencia, con el abandono 
de la actividad pecuaria disminuyó la pre-
sión antrópica y la cacería, lo que permi-
tió la recuperación de diferentes especies 
de herbívoros y carnívoros, entre ellos el 
puma (Walker y Novaro, 2010).

En las últimas dos déca-
das el conflicto histórico que los ganade-
ros mantienen con el puma se ha intensi-
ficado y su señalamiento como especie 
‘plaga’ o ‘dañina’ tiene actualmente ma-
yor difusión que en el pasado. El félido 
es considerado como uno de los principa-
les predadores de ganado, junto al zorro 
colorado (Lycalopex culpaeus) (Bellati y 
Von Thungen 1990; Travaini et al., 2000; 
García Brea et al., 2010). Pero se desco-
noce aún si las perdidas atribuidas al 
puma son reales o percibidas, ya que no 
se han realizado estudios que las cuantifi-
quen. Existen además otras causas de 
mortalidad de ovinos, como la sequía, las 
nevadas, enfermedades y abigeato 
(Irazoqui, 1981; Hall y Paruelo, 2006). 
Sin embargo, se califica a la especie 
como perjudicial para la ganadería y gran 
parte de los esfuerzos, privados y estata-
les, se centran en su remoción (Travaini 
et al., 2000; García Brea et al., 2010).

En las provincias pata-
gónicas, a excepción de Tierra del Fuego, 
donde el puma no está presente, existen 
normativas y disposiciones legales que 
permiten e incentivan su caza. En Río 
Negro y Santa Cruz se implementó un 
sistema de recompensas por la caza con-
trol del puma, que consistió en el pago de 
un estipendio económico por cada entrega 
de una piel. Esta medida, que ha sido in-
terrumpida en el tiempo, no presenta res-
tricciones en el número, sexo o edad de 
los individuos que pueden ser cobrados 
anualmente. En Chubut sigue aún vigente 
este sistema de pagos, pero sólo se per-
mite la caza selectiva del ‘puma proble-
ma’, es decir que haya producido ataque 
y muerte de ganado, previa denuncia del 
productor damnificado. El precio actual 
es de ARS 500, equivalentes a USD 
56,43 (en abril 2015), y se hace efectivo 
una vez entregados la piel y el cráneo a 
las Sociedades Rurales de la provincia. 
En Neuquén y La Pampa, si se producen 
ataques al ganado que puedan probarse 
fehacientemente, se permite la remoción 

del puma que causó dichos ataques pero 
no se pagan recompensas. Se desconoce 
si la extracción de individuos de esta es-
pecie disminuye o no las pérdidas econó-
micas en Patagonia, pero a pesar de que 
no es clara la efectividad de la caza ni 
entre los funcionarios púbicos ni entre 
productores, esta práctica está arraigada 
en la tradición ganadera.

Por otro lado, el alto va-
lor cinegético de la especie ‘fundamenta’ 
la caza deportiva, otra modalidad de ex-
tracción de individuos en la región. En la 
provincia de La Pampa esa actividad se 
autoriza mediante disposiciones anuales, 
pero sólo en establecimientos rurales ha-
bilitados como criaderos de puma. 
Asimismo, en Neuquén se permite este 
tipo de cacería por temporadas, con res-
tricciones acerca del número de indivi-
duos que se pueden capturar y del sexo, 
prohibiéndose la caza de hembras adultas 
con cría.

En síntesis, la relación 
que el hombre mantiene con el puma en 
Patagonia está tensada tanto por intereses 
económicos como por prácticas folklóri-
cas y psicológico-recreativas. Aquí se 
contraponen los esfuerzos de conserva-
ción y los beneficios que pueden obtener-
se tanto de una actividad productiva 
como del aprovechamiento de la fauna 
silvestre. Es a partir de este choque de 
intereses que comienza la discusión sobre 
cómo abordar la problemática y las dife-
rentes perspectivas de análisis. Un aspec-
to fundamental en la dinámica del con-
flicto humano-predador es la forma en 
que se concibe socialmente a una especie 
silvestre y su rol en el medio ambiente. 
La consolidación, y perdurabilidad, de 
una imagen negativa podría hacer aún 
más complejos los intentos de mitigación 
del conflicto con el puma y contribuir al 
desarrollo de un ambiente político-social 
poco tolerante para su conservación. En 
este sentido, se deben tener en cuenta los 
mecanismos que influyen en la construc-
ción social de la imagen del puma como 
un animal al que, por una u otra razón, 
hay que cazar. Uno de ellos, de gran im-
portancia, es su representación en los me-
dios de comunicación. Se reconoce que 
éstos influyen en la formación de la opi-
nión pública, que se han transformado en 
constructores de la realidad y, a la vez, 
en transmisores de tradiciones y prejui-
cios de otras épocas, ya instalados en la 
sociedad. En consecuencia, pueden influir 
en las percepciones que las personas tie-
nen sobre la especie, sobre las políticas 
de manejo y sobre los esfuerzos de con-
servación (Wolch et al., 1997; Siemer 
et al., 2007).

Existen varios estudios, 
en particular sobre la prensa escrita, que 

reflejan lo antedicho. Por ejemplo, Sakurai 
et al. (2013) encontraron que la mayoría 
de los artículos publicados sobre el oso 
negro (Ursus thibetanus) en Japón se rela-
cionan con las interacciones conflictivas 
con el hombre, lo que acrecienta la preo-
cupación o temor a las lesiones que la es-
pecie puede causar a personas y propieda-
des humanas. En Canadá, Alexander y 
Quinn (2012) registraron las formas en 
que los medios pueden estereotipar y per-
judicar a los coyotes (Canis latrans), en 
base a incidentes aislados y expuestos de 
manera sensacionalista. Un análisis sobre 
la cobertura mediática de una subespecie 
de puma conocida como pantera de 
Florida (Puma concolor coryi), reveló que 
los periódicos locales del suroeste del esta-
do de Florida, EEUU, el área más cercana 
al hábitat de esta subespecie, enfatizan 
más a menudo sobre los riesgos que repre-
senta este felino en comparación con los 
periódicos de circulación estatal (Jacobson 
et al., 2011). Por otro lado, la representa-
ción positiva de los licaones o perros sal-
vajes (Lycaon pictus) en Sudáfrica o de los 
lobos (Canis lupus) en Norteamérica con-
tribuyó al cambio de actitud hacia éstos y 
fue un factor importante para su conserva-
ción (Kellert et al., 1996; Messmer et al., 
2001; Gusset et al., 2008).

Cuando en la prensa es-
crita de Patagonia se publican notas pe-
riodísticas sobre, o relacionadas con, el 
puma, se pueden utilizar expresiones en 
perjuicio de la especie que sirvan para 
defender o legitimar determinadas posi-
ciones. Incluso, que avalen prácticas ya 
establecidas que atentan contra su conser-
vación. Para ello se utilizan ciertas estra-
tegias de representación del puma y del 
hombre, que son posibles de reconocer 
mediante el análisis del discurso (Van 
Dijk, 1996a). Si bien este tipo de análisis 
es una actividad de gran complejidad, que 
excede los alcances de este trabajo, los li-
neamientos propuestos por Van Dijk 
(1996a, b) para llevarlo a cabo son apli-
cables a una reflexión crítica sobre la re-
presentación mediática de la especie. El 
objetivo de este trabajo fue identificar 
una de las maneras en que los medios de 
prensa escrita pueden construir una ima-
gen del puma en Patagonia.

Materiales y Métodos

El corpus de análisis es-
tuvo compuesto por notas periodísticas 
publicadas en diarios de las provincias 
patagónicas de La Pampa, Neuquén, Rio 
Negro, Chubut y Santa Cruz (Figura 1). 
Estos se distinguen de los medios nacio-
nales por el ámbito geográfico y adminis-
trativo en que circulan. La búsqueda de 
las notas se realizó principalmente sobre 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 7



18 JANUARY 2016, VOL. 41 Nº 1

versiones digitales de los diarios y se adi-
cionaron las versiones impresas de las 
que se disponía. El período abarcado va 
desde el 2000 al 2013, durante el cual se 
incrementó considerablemente el conflicto 
con la especie y se consolidaron las dife-
rentes estrategias de manejo provinciales. 
Se navegaron los diarios utilizando la pa-
labra clave ‘puma’ y se evitó la navega-
ción a través de caracteres como ‘preda-
dores’, ‘ovinos’ y similares, a fin de no 
sesgar la muestra hacia el conflicto con la 
especie. En las versiones impresas se pro-
cedió de manera similar, pero sin la ven-
taja de la búsqueda digital. Las notas pe-
riodísticas que conformaron la unidad de 
muestreo fueron aquéllas donde la bús-
queda dio resultado positivo, es decir, 
donde se hizo referencia al puma o algún 
aspecto relacionado a éste.

Una vez obtenidas las 
notas se identificó el tema tratado en 
cada una para determinar qué aspectos 
del puma y de la relación con el hombre 
son representados. El análisis posterior 
se enfocó en identificar las formas en 
que se puede construir una imagen nega-
tiva de la especie en los contextos loca-
les y para ello se tuvieron en cuenta el 
cuerpo, el título y el copete de cada 
nota. La metodología se construyó a par-
tir de los lineamientos generales del aná-
lisis ideológico del discurso de Van Dijk 
(1996a), quien sostiene que es posible 
determinar la ideología de los hablantes 
y escritores a través de una comprensión 
o lectura minuciosa de aquello que éstos 
expresan de manera explícita o inadverti-
da por medio del lenguaje u otros me-
dios de comunicación. La ideología se 
expone de manera general mediante una 

estrategia de polarización 
en la que se construyen 
una figura del ‘nosotros’ y 
una figura del ‘ellos’ (Van 
Dijk 1996a, b). Este siste-
ma, de descripción positiva 
del grupo propio y negativa 
del grupo ajeno, presenta 
una estructura valorativa 
abstracta denominada ‘cua-
drado ideológico’, com-
puesta por cuatro mecanis-
mos: 1) Resaltar las buenas 
propiedades/acciones del 
grupo identificado como 
‘nosotros’. 2) Resaltar la 
malas propiedades/acciones 
del grupo identificado 
como ‘ellos’. 3) Mitigar las 
malas propiedades/acciones 
de ‘nosotros’. 4) Mitigar 
las buenas propiedades/ac-
ciones de ‘ellos’.

En el presente estudio se 
utilizó el esquema arriba 

mencionado para analizar el corpus infor-
mativo obtenido. En este caso, el grupo 
‘nosotros’ comprendió al hombre y el grupo 
‘ellos’, al puma. Se evaluó si los mecanis-
mos enumerados estuvieron presentes en las 
notas periodísticas, mediante la identifica-
ción de palabras, frases o conceptos que hi-
cieran referencia a alguno de ellos.

Se determinó si existían 
diferencias significativas entre provincias 
mediante el test χ2, con un α=0,05 y con 
corrección de Yates para frecuencias espe-
radas <5 (Maxwell, 1966). Las diferencias 
entre grupos de provincias se evaluaron 
mediante el método de partición de los 
grados de libertad de χ2 en tablas de con-
tingencia (Maxwell, 1966).

Resultados

Aplicando el método de 
búsqueda de caracteres, se hallaron 68 
notas periodísticas pu-
blicadas en diferentes 
diarios provinciales 
(Tabla I), donde los te-
mas tratados fueron: 
1) conflicto entre el 
puma y la ganadería 
ovina (n=22; 32% de 
los notas); 2) caza 
control por recompen-
sas (n=6; 9%); 3) caza 
deportiva de la especie 
(n=13; 19%); 4) acer-
camiento de pumas a 
humanos o zonas urba-
nas (n=17; 25%); y 5) 
otros, como estado de 
conservación de la es-
pecie y condiciones de 

cautividad en los zoológicos (n=10; 15%). 
La frecuencia de aparición varió significa-
tivamente entre los temas (χ2= 11,26; 
p=0,024). En la Tabla II se detalla, por 
provincia, el número de notas que trató 
cada tópico.

Los mecanismos del cua-
drado ideológico de Van Dijk se expresa-
ron en las notas periodísticas mediante la 
elección de determinadas unidades léxicas, 
conceptos o frases, que implicaron valora-
ciones positivas y negativas para describir 
al grupo ‘nosotros’ (el hombre) o al grupo 
‘ellos’ (el puma). Ellos son:

Resaltar las buenas propiedades/acciones 
del grupo identificado como ‘nosotros’

En el 29% (n=20) de las 
notas se utilizó este mecanismo y en to-
dos los casos se hizo referencia al pro-
ductor ganadero. En la Tabla III se deta-
llan el número y porcentaje de notas pe-
riodísticas por provincia. No existieron 
diferencias significativas entre provincias 
(χ2=6,24; p=0,18).

Las unidades léxicas ele-
gidas para describir acciones, experiencias 
o prácticas de este grupo tendieron a re-
saltar valores considerados positivos o a 
relacionar a los ganaderos con actitudes 
favorables. Se destacó el espíritu de lucha 
de estas personas y su pertenencia a la 
tierra que habita. Por ejemplo: “El empu-
je y cariño a su tierra ha permitido a los 
productores permanecer en sus cam-
pos...”; “...esfuerzo de su familia, en ha-
ber mantenido la explotación ganadera 
por varias generaciones...”.

Además, mediante la 
utilización de determinadas frases se valo-
ró positivamente las acciones implementa-
das para ‘combatir’ al puma: “Lucha 
efectiva contra el puma...”; “El puma fue 
combatido desde comienzos del siglo pa-
sado...”; “Ganaderos se unen para comba-
tir al puma”.

Figura 1. Provincias de Patagonia argentina que conformaron 
el área de estudio.

TABLA I
NÚMERO DE NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE EL 
PUMA PUBLICADAS POR DIFERENTES DIARIOS 

DE PROVINCIAS DE PATAGONIA ARGENTINA
Provincia Diario Nº de notas Nº total de notas

La Pampa El Diario  4
15La Arena 11

Neuquén
La Mañana  9

10Minuto 1  1
Río Negro Río Negro 20 20

Chubut
Diario Jornada  8

20El Chubut  5
El Comodorense  1
El Diario  6

Santa Cruz Tiempo Sur  1  3La Prensa  2
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Por otro lado, en 7 
(35%) de estas 20 notas periodísticas se 
destacaron emociones y sentimientos que 
el puma generó en los ganaderos. Entre 
ellas, la pena o sufrimiento por las pérdi-
das causadas, bronca, sorpresa al encon-
trase con el animal y valentía al 
enfrentarlo.

Resaltar las malas propiedades/acciones 
del grupo identificado como ‘ellos’

En el 46% (n=31; 
Tabla III) de las notas se recurrió a este 
mecanismo para describir negativamente 
al puma. El número difirió significativa-
mente entre provincias (χ2=14,39 con co-
rrección de Yates; p=0,01). En Chubut y 
Río Negro, similares entre sí (χ2=0,91; 
p=0,63), se publicaron más notas con este 
mecanismo (χ2=11,20; p<0,01). Santa 
Cruz, La Pampa y Neuquén no difirieron 
entre sí (χ2=4,09; p=0,12).

Las expresiones identifi-
cadas fueron agrupadas en tres categorías 
(se específica entre paréntesis el número 
de veces que expresiones de este tipo fue-
ron halladas):
a) Acciones negativas, planificadas y ra-
cionales, que se le atribuyeron al puma 
(n=34). Por ejemplo: “avance”, “avanzado 
peligrosamente”, “arrasa”, “amenaza”, 
“provocan despoblamiento de hacienda”.
b) Descripciones valorativas y caracteriza-
ción (n=8): “especie depredadora de 

hacienda”, “especie perjudicial”, “animal 
carnicero”, “plaga de la región”.
c) Emociones o sentimientos humanos 
que se le atribuyeron a la especie (n=4): 
“enfurecido”, “imprevisible”, “asustado”, 
“dañino”

Mitigar las malas propiedades/acciones 
de ‘nosotros’

En el 47% (n=32) de las 
notas se utilizó este mecanismo (Tabla III). 
No existieron diferencias significativas en-
tre las provincias (χ2=3,80; p=0,43).

Las frases o conceptos 
identificados se clasificaron en tres cate-
gorías, definidas en función de los argu-
mentos con los cuales se puede mitigar la 
acción del hombre, en esta situación la 
caza de la especie. A continuación se de-
tallan estas categorías y entre paréntesis 
el número de veces que se registraron ex-
presiones de cada tipo:
a) Defensa del ganado (n=24). Por ejem-
plo: “se intenta evitar las pérdidas de ovi-
nos y caprinos...”, “acciones que evitan 
daños mayores...”.
b) Valor cinegético de la especie (n=11): 
“La cabeza de un puma se cotiza en 
unos 2000 dólares”, “valiosa pieza de 
caza...”.
c) Defensa de las vidas humanas (n=6): 
“la eliminación del puma era inevitable 
por el riesgo que representaba el 

animal...”, “lo indicado a nivel internacio-
nal es remover el puma”.

Además se utilizaron pa-
labras como ‘remoción’ y ‘control’ para 
hacer referencia a la cacería y matanza 
del animal.

Mitigar las buenas propiedades/acciones 
de ‘ellos’

Este mecanismo fue 
identificado en el 26% (n=18) de las no-
tas (Tabla III). Existieron diferencias en-
tre provincias (χ2=26,65; p<0,01) y fue en 
Chubut donde se publicó el mayor núme-
ro de notas (χ2=4,64; p=0,28).

En estas últimas notas 
periodísticas se mencionaron aspectos po-
sitivos de la especie; sin embargo, fueron 
atenuados mediante algún hecho negativo 
o considerado peligroso. Por ejemplo: “no 
es una especie que ataque de forma aza-
rosa sino existen algunos ejemplares que 
presentan comportamientos abusivamente 
agresivos, capaces de diezmar el gana-
do...”, “en 1995 un puma inofensivo en el 
Parque Nacional Iguazú depredó un 
nene...”.

Además, se incluyeron 
en estas notas comparaciones con otras 
especies señaladas como ‘predadoras’, ta-
les como el jabalí (Sus scrofa) y el zorro 
colorado (Lycalopex culpaeus). Estas fue-
ron descritas como causantes de impor-
tantes daños y amenazas para el ganado.

TABLA II
TEMAS TRATADOS EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS SOBRE EL PUMA Y 

NÚMERO DE NOTAS POR PROVINCIA QUE TRATÓ CADA TEMA
Tema tratado La Pampa Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz Nº total notas (% del total)

Conflicto puma/ ganadería ovina  0 3 9 9 1 22 (32%)
Caza control por recompensas  1 0 3 1 1 6 (9%)
Caza deportiva 12 1 0 0 0 13 (19%)
Acercamiento a humanos o zonas urbanas  0 2 5 9 1 17 (25%)
Otros*  2 4 3 1 0 10 (15)

* Neuquén: preocupación por la matanza del puma (n=2), hallazgo de un puma muerto en un descampado (n=1) y episodio de contagio de triquino-
sis por consumo de la carne de puma (n=1). La Pampa: reclamo de un mapa nacional de la distribución del puma (n=1) y estado de conservación de 
la especie (n=1). Río Negro: estudio de la población de pumas (n=1), la donación de cachorros a un zoológico (n=1) y el aumento del número de 
individuos por el abandono de los campos (n=1). Chubut: muerte de un puma en un zoológico (n=1).

TABLA III
NÚMERO DE NOTAS POR PROVINCIA Y NÚMERO TOTAL DE NOTAS PERIODÍSTICAS EN 

LAS QUE SE IDENTIFICARON LOS MECANISMOS DEL CUADRADO IDEOLÓGICO DE VAN DIJK

Mecanismos del Cuadrado Ideológico de Van Dijk La Pampa 
(%)

Neuquén 
(%)

Río Negro 
(%)

Chubut 
(%)

Santa Cruz 
(%)

Nº total 
de notas

Resaltar las buenas propiedades/acciones del grupo identificado 
como ‘nosotros’ 1 (5%) 1 (5%) 9 (45%) 8 (40%) 1 (5%) 20 (29%)

Resaltar las malas propiedades/acciones del grupo identificado 
como ‘ellos’ 1 (3%) 3 (10%) 11 (35%) 14 (45%) 2 (6%) 31 (46%)

Mitigar las malas propiedades/acciones del grupo de ‘nosotros’ 6 (19%) 1 (3%) 12 (38%) 11 (34%) 2 (6%) 32 (47%)
Mitigar las buenas propiedades/acciones del grupo ‘ellos’ 0 ( 1 (6%) 1 (6%) 14 (78%) 2 (11%) 18 (26%)
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Discusión

El eje central que es-
tructuró este trabajo fue el análisis de la 
representación del puma en la prensa es-
crita de Patagonia argentina. Los medios 
de comunicación son una fuente impor-
tante de información acerca de la fauna 
silvestre (Corbett, 1995). Éstos pueden 
afectar de diferentes modos la percepción 
y el conocimiento de las personas sobre 
los animales y sobre cómo deben ser ma-
nejados (Siemer et al., 2007).

Una de las maneras es 
la fijación sobre determinados temas y no 
otros para la discusión pública. De este 
estudio se desprende que los más aborda-
dos por las notas periodísticas publicadas 
en las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz, fueron los conflic-
tos por la predación del puma sobre ga-
nado ovino y el acercamiento de la espe-
cie al humano o zonas urbanas. De esta 
forma, se presenta la vinculación hom-
bre–puma sobre la base de dos criterios 
principales: por un lado, las consecuen-
cias que provoca para las actividades eco-
nómicas regionales y, por otro, la peligro-
sidad que representa un encuentro entre el 
felino y el hombre.

En el 32% de las notas 
periodísticas analizadas en este trabajo, la 
predación se expone como una problemá-
tica que afecta gravemente a los ganade-
ros. Pero, si bien se ha registrado el con-
sumo de ovinos por parte de esta especie 
en estudios realizados en el sur de 
Argentina y Chile (Yañez et al., 1986; 
Iriarte et al., 1991; Fernández y Baldi, 
2014), el impacto económico y el daño 
causado por ataques de puma es aún des-
conocido y ha sido evaluado sólo en base 
a las percepciones de los propios ganade-
ros. El restablecimiento de la especie en 
áreas donde se hallaba ausente o en bajo 
número, concomitante con la crisis de la 
ganadería ovina como actividad rentable 
en Patagonia, incrementó el malestar de 
los ganaderos y sus demandas específicas, 
lo que se vio reflejado en la prensa. La 
relevancia actual del conflicto que man-
tienen con el puma se evidencia también 
tanto en las notas sobre la caza control 
por recompensa (aplicada para reducir las 
pérdidas de ovinos) como en un dossier 
publicado en la provincia de Río Negro 
en el año 2013. Este documento tiene 
ocho páginas y abordó de manera integral 
el conflicto con el puma por la predación 
de ganado, se incluyó información especí-
fica y se expusieron diferentes puntos de 
vista (de productores ganaderos, funciona-
rios de diversas entidades gubernamenta-
les, integrantes de ONGs, entre otros). El 
riesgo de daño o muerte del ganado u 
otros animales domésticos también fue 

una de las temáticas más abordadas en 
los artículos primarios (aquellos en donde 
la especie aparece en el título o en el pri-
mer párrafo, y al menos una vez en el 
resto del texto) sobre el puma de Florida 
publicados en periódicos locales del su-
roeste del estado de Florida, EEUU 
(Jacobson et al., 2011); sin embargo, en 
estos periódicos, como en los de circula-
ción estatal, el riesgo es evaluado como 
‘bajo’ o ‘dentro del control de las 
personas’.

En lo que respecta al 
acercamiento de pumas a humanos o a 
zonas urbanas, las notas se centraron 
más en las acciones y protocolos a se-
guir ante estos acontecimientos que en la 
peligrosidad del félido. Pero, la recurren-
cia a este tipo de información puede su-
gerir al lector que los encuentros con la 
especie están aumentando y acrecentar la 
percepción del presunto riesgo (Jacobson 
et al., 2011).

Mientras en Neuquén, 
Río Negro, Chubut y Santa Cruz, la reali-
dad mediática del puma varió entre los 
temas mencionados arriba, en La Pampa 
es el tópico de la caza deportiva el que 
reguló la aparición de la especie en la 
prensa. La actividad está autorizada en la 
provincia y ha dado lugar a intensos de-
bates, entre ellos los que surgieron a raíz 
de la denuncia de tráfico de pumas entre 
provincias, cuyo destino final eran los co-
tos de caza. Podemos advertir, entonces, 
que los temas tratados reflejan tensiones 
diferentes de la relación hombre-puma, 
según cada provincia. Tópicos como el 
estado actual de conservación, distribu-
ción y biología de la especie fueron esca-
samente referidos.

En el análisis posterior 
de las notas periodísticas, realizado en 
base a los lineamientos generales de la 
propuesta de Van Dijk (1996a), se obser-
vó que en el 46% se resaltaron las malas 
propiedades/acciones del puma. Los dia-
rios de Río Negro y Chubut fueron los 
que más utilizaron este mecanismo. Como 
se mencionó arriba, en estas provincias al 
igual que en Santa Cruz, el conflicto con 
la especie se ha intensificado en las últi-
mas décadas y la valoración actual del 
puma está ligada casi exclusivamente a la 
predación de ganado. Las nociones de es-
pecie ‘perjudicial’, ‘plaga’ o ‘dañina’, 
asociadas al félido y a otros predadores, 
están fuertemente consolidadas en las 
áreas rurales. En los diarios se utilizaron 
tales términos o conceptos similares en 
relación al puma. Además, se le atribuye-
ron acciones (como avanzar peligrosa-
mente, provocar despoblamiento de ha-
cienda, entre otras) y emociones o senti-
mientos humanos (enfurecido, asustado, 
imprevisible), que fueron valorados 

negativamente o como amenazas hacia las 
vidas humanas o la ganadería. En un es-
tudio realizado sobre la representación de 
la interacción entre humanos y coyotes 
(Canis latrans) en la prensa escrita de 
Canadá (Alexander y Quinn, 2012), se re-
gistró que también se utilizaron adjetivos 
y descripciones negativas (por ejemplo: 
invasores, agresivos, plaga, amenaza). 
Éstas contribuyeron a un relato crítico y 
estereotipado en perjuicio del coyote, diri-
gido por una parte a degradar el carácter 
del animal y por otra a transferir a la es-
pecie rápida y fácilmente el comporta-
miento de algunos individuos (Alexander 
y Quinn, 2012). De la misma manera 
pueden operar los calificativos y descrip-
ciones sobre el puma y favorecer la con-
solidación y perdurabilidad de la repre-
sentación negativa de la especie. A esto 
se suma la mitigación de su buenas pro-
piedades/acciones, que se realizó en el 
26% de las notas, la mayoría pertenecien-
te a diarios de la provincia del Chubut. 
Los aspectos positivos, relacionados en 
general al poco riesgo que representa este 
félido para las vidas humanos o animales 
domésticos fueron atenuados con la inclu-
sión de hechos o características negativas 
en desmedro del animal.

Por otro lado, en el 29% 
de las notas se resaltaron las buenas pro-
piedades y acciones del hombre, particu-
larmente el productor ganadero. Se desta-
caron las emociones y sentimientos que el 
puma les genera y se valoraron positiva-
mente las medidas implementadas para 
‘combatirlo’. Además, se destacó el espí-
ritu de lucha de los ganaderos por la tie-
rra a la que pertenecen y habitan desde 
hace varias generaciones. Así, a través del 
mecanismo de resaltar el ‘nosotros’ gana-
dero, pueden justificarse o legitimarse las 
acciones ya establecidas contra la especie. 
De la misma manera operan las estrate-
gias que tienden a mitigar las malas pro-
piedades/acciones del hombre: se pudo 
observar que en un 47% de las notas se 
utilizaron determinadas palabras y frases 
con este fin. Las acciones hacia el puma, 
particularmente la caza control o deporti-
va, fueron relacionadas en el texto a la 
defensa del ganado, la defensa de las vi-
das humanas o el valor cinegético atribui-
do a la especie. Si bien son estos los 
principales aspectos que motivan la perse-
cución del félido, hay que tener en cuenta 
que al justificar la caza con esos argu-
mentos se pueden atenuar, incluso avalar, 
prácticas crueles y niveles de extracción 
que exceden los beneficios buscados y 
atentan contra la conservación de la espe-
cie. Los conceptos como ‘remoción’ y 
‘control’ también contribuyen a mitigar el 
proceder humano. Expresiones similares, 
tales como ‘las personas remueven’ o 
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‘sacrifican’, son consideradas eufemísticas 
y han sido utilizados por los medios de 
prensa de Canadá para hacer referencia a 
la matanza o desmembramiento de coyo-
tes (Alexander y Quinn, 2012).

Hasta aquí nos referimos, 
de manera general, a una de las formas en 
las que se puede representar o construir 
determinada imagen del puma. Las estrate-
gias del texto y del habla tienen diferente 
penetración de acuerdo a los factores con-
textuales, las relaciones entre los actores o 
los acontecimientos emergentes. Pero las 
expresiones de juicios negativos en rela-
ción a la especie favorecen la acentuación 
de nociones estructurales ya presentes en 
determinados grupos. Pueden potencial-
mente servir para reproducir, consolidar o 
perpetuar maneras de percibir al félido que 
se transforman progresivamente en ‘sentido 
común’, es decir, en las creencias que se 
presentan como naturales y como ‘lo real’ 
y que se consolidan en forma de prejui-
cios. Este proceso puede tener consecuen-
cias negativas para la coexistencia con el 
puma en la región, e incluso para la super-
vivencia de sus poblaciones. Además, se 
debe tener en cuenta que en muchos casos 
la agenda mediática impone determinadas 
temáticas como urgentes y que deben ser 
atendidas con total celeridad. Esto puede 
derivar en una toma de decisiones de ma-
nejo poco planificada, sin un análisis 
transversal y atento a la complejidad es-
tructural del conflicto actual. En contrapar-
tida, tal como sugieren Jacobson et al. 
(2011), los medios brindan una oportuni-
dad clara para divulgar información preci-
sa acerca del puma y su manejo. Es reco-
mendable que en Patagonia sean también 
empleados regularmente con este fin, tanto 
por los científicos como por las dependen-
cias gubernamentales encargadas de la fau-
na silvestre.

El puma es el mayor 
carnívoro de la región y como predador 
tope desempeña un rol fundamental en el 
ecosistema, ya que regula las poblacio-
nes de sus presas y de otros mesodepre-
dadores y contribuye a mantener el equi-
librio funcional entre las comunidades 
(Estes, 1996; Terborgh et al., 1999; 
Logan y Sweanor, 2001). Es por ello que 
su remoción puede producir el llamado 
‘efecto cascada’ y afectar la estructura 
del ecosistema entero (Woodroffe et al., 
2005), lo que a su vez sería perjudicial 
para las actividades agropecuarias huma-
nas. La divulgación de información que 
muestre este aspecto del conflicto puma-
ganadero puede ser una vía para su miti-
gación. De la misma manera contribuiría 
la difusión de estrategias anti-depreda-
ción, que reducen la vulnerabilidad del 
ganado. Los medios de comunicación se-
rían, al respecto, un vehículo clave.

En este trabajo, por úl-
timo, se propuso ofrecer una primera 
aproximación al análisis de la represen-
tación del puma en los medios de prensa 
patagónicos. Admitiendo que el desarro-
llo de los medios de comunicación cons-
tituye un verdadero ‘medioambiente’ 
para las sociedades del siglo XXI, se 
rastreó la aparición de la especie en la 
prensa escrita y se evidenció la relevan-
cia de este tipo de investigación cuando 
se estudia la relación entre el hombre y 
la naturaleza.
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WHAT DO YOU SEE WHEN YOU LOOK AT ME? THE COUGAR (Puma concolor) AND ITS 
REPRESENTATION IN THE PRINT MEDIA OF ARGENTINE PATAGONIA
Romina Llanos, María Belén Llanos and Alejandro Travaini

SUMMARY

of this work was to identify one of the modes by which Patago-
nian press media is building cougar images. For this, we have 
followed Teum Van Dijk’s studies on discourse analysis. The 
informative corpus is composed by 68 journal notes about the 
cougar, extracted from 11 Patagonian newspapers between 2000 
and 2013. We have recognized here the four Van Dijk’s mech-
anisms allowing the construction of a bipolar image: a positive 
‘us’ (men in this case) and a negative ‘them’ (cougars), where the 
first one is described positively and the second negatively.

The cougar (Puma concolor) is the largest carnivore of Pa-
tagonia and its regional persecution is relentless. Farmers con-
sider it as one of the top predators, responsible for great eco-
nomic loss. The conflict has worsened in recent years and the 
image of cougars as a harmful species or a pest has increased. 
Media coverage of the conflict can influence people’s perception 
about the cougar and help consolidate certain representations 
of the species. In turn, they can endorse or legitimize the estab-
lished hunting practices that threaten its conservation. The aim 

O QUE VÊ QUANDO VOCÊ ME VÊ? A ONÇA-PARDA (Puma concolor) E SUA REPRESENTAÇÃO 
NOS MEIOS DE IMPRENSA ESCRITA DA PATAGÔNIA ARGENTINA
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conservação. O objetivo deste trabalho foi identificar maneiras 
para que a imprensa escrita possa construir uma imagem da 
Onça-Parda na Patagônia. O estudo se realizou a partir dos li-
neamentos gerais da análise ideológica do discurso, de Teun Van 
Dijk. O corpus informativo esteve composto por 68 notas perio-
distas publicadas sobre a espécie em 11 diários provinciais da 
Patagônia, entre os anos 2000 e 2013. Nestes foram reconheci-
dos os quatro mecanismos propostos por Van Dijk, mediante os 
quais se constrói a figura de um ‘nos’ (o homem neste caso) e 
a de um ‘elas’ (a Onça-Parda), e se descreve positivamente ao 
primeiro grupo e negativamente ao segundo.

A Onça-Parda (Puma concolor) é o carnívoro de maior tama-
nho da Patagônia e sua perseguição na região é uma constan-
te. É considerado pelos produtores criadores de gados como um 
dos principais predadores de gado e causante de uma grande 
perda econômica. O conflito tem se agravado nos últimos anos 
e, com grande difusão, a Onça-Parda tem sido apontado como 
prejudicial, praga ou espécie daninha. Os meios de comunica-
ção podem influenciar na percepção que as pessoas têm sobre a 
Onça-Parda e contribuir na consolidação de determinadas per-
cepções sociais da espécie. Por sua vez, podem ser avaliadas ou 
legitimadas as práticas já estabelecidas, que atentam contra sua 
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