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501'0 VILLt.SE!IOa I.~U"R! ELDU. Jaguar (Pa.nthera onea): II Se 
minario de f1tulación en el lf.re8 de Aniifuíles de 2oológico7 
(::Bajo la supervisión de: x.v.z, Dulce Xar!a :9l'Ousset Her -
nández Jéuregui) 

Rl presente trabajo consiste en una revisión de la lit2_ 
ratura sobre la e!!pecie Jaguar {Panthel"B ~), :::ate CO!)
tiene la descripción de la especie, desgloesda en clasifi
cación taxonómica, características generales, aspectos ge
néticos, localización biogeográfica, etolog-!a, hábitos al1 
menticios y hábitos reproductivos, Además, se resaltan los 
aspectos clínicos más il:!Jiortantee, como métodos de conte!)
ción y :aneje, las enfe~edades mds comunes, medicina pre
ventiTa y cirugía. ?or últ~o se plantea la situación ac-
taal de la especie, haciendo énfasis en su estado poblaci,2 
nal y entorno legal en nuestro país. El jaguar es el feli
no e.is grande y de los más atractiTOs en nuestro continen
te. Por lo :ie::io, es uno de los l!llÍs perseguidos y actual-
mente su existencia se Te amenazada. Desafortunad!ll:lente, -
existen muchas otras especies a punto de desaparecer, y e
so principallllente se debe a la destrucción de los habitats 
nat11ralee, ya sea por ignorancia o por negligencia, Este -
trabajo ha sido elaborado con la intención de ayudar a sa
tisfacer la urgente necesidad de conocimiento de la fauna 
silvestre mexicana, para la mejor protección de ésta y de 
su medio a:nbiente, lo cwtl repercutirá en la recuperación 
y manteni1nientc del equilibrio ecol6g1oo tan indispensable 
para todo ser Tivo, 
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I!r!!ODUCC101' 

En Kt!xico viven varias espeoies de felinos ealTSjee, al
gunos de gran tamaflo. De las siete especies de gatos salya.. 
je• de Am4rica, en Mt!xico están representadas seis, que son 
el jaguar, el puma, el ocelote, el tigrillo, el jaguarundi-
7 el gato montáa. La st!ptillla especie es el lince. 

El jaguar es sin duda el más imponente de loe felinos 
americanos 7 el de mayor tama!lo, Babi ta en lae selva• 1 loe 
bosques tropicales, desde el norte de M4xico hasta el eu.r -
de Argentilla, 1 aunque prefiere vivir en lugares donde la -
vegetac16n es espesa 1 abundante, es posible encontrarlo -
ta.abi4n en regiones eemidesártioae, 

Su nombre procede del vocablo indio •jaguara•, que sig
nifica •el que mata de un salto•. 

Para los olmecas, el jaguar era el guardián de loa espí
ritus, Ellos creían que estos grandes e imponentes felinos 
q11e vagaban, 1 aún vagan, por las espesas selne de Mt!xioo 
contenían un espíritu divino, Al asociar lo hmaano con el
e1p!ritu de los animales, loe olmecae compartían um creeo
cia comlÚI con •uchos otros pueblos primitivos. En Asia, 
!frica, Europa 7 Australia, hombres y m11jeres han creído 
qo.e alglÚI aniul nativo de la regi6n rige sus vidae. 

Loe olmecss :f'ueron aás allá, pues viaDAlizaron al jaguar 
no eolBl!lsnte como a un dios, eino como al dios que cre6 a
loa seres hllll1Sno11. En sus esculturas y bajo relievee se de.! 
cribe odmo ellos descienden de este felino 1 cdao la tierra 
-dr• ee wie con el jaguar, En el arte ollleca es m127 comlÚI 
encontrar representaciones de la un1dn c6sm1ca de un buaano 
eon un jaguar. Ellos fueron en realidad el pueblo del ja~ 

gal'. 
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El jaguar de los ol.mecae, en ocasiones enojado 1 en -
otras representado como u.n gato manso y benigno, ba dejado 
su huella a travde de todo M4xico. Se le ha encontrado en
el templo maya de Uaxactún y en el oeste se le puede obee:i-
ve.r en las grandes piedrse de loe danzantes de Montealbán , 
Oaxaca. Y con el tiempo, por todo Mesoamérica, partiendo 
del tooo de La Venta, máximo centro cultural de loe ol.niecae, 
fueron apareciendo huellas del culto al jaguar. Hombree di! 

trazados da jaguares, como en loe bajo relieves de Chalcat
zingo, Moreloe, mascarillas 1 estatu1llas de piedra pulille~ 
tada ostentando loe megos combinados del hombre-jaguar y 
las extraBas figuras de niflo con cara de jaguar que tanta -
importancia parecen haber tenido en el ritual olllleca. 

El culto religioso al hombre-jaguar evolucionaría dura,!! 
te más de veinte siglos a través de diferentes culturas m! 
soamericanas hasta convertirse en el dios de le. lluvta. Es 
as! como slU"ge Tlaloo, una prolongaci6n considerablemente -
máa elaborada de un dios pri:mit1vo, el hombre-jaguar de los 
olmecas, y que cambiando solo de nombre según cada regi6n,
ae convertiría en una da las de1dades mds populares de Me-
eoam6rica. 

Hombres de oaetas superiores, eacerdotee y nobles de MJ! 
ohos pueblos se vestían y adornaban con pieles de jaguar, 
Entre los mayas s61o los muy privilegiados podían ostenta?"
una piel de eete anilnal, lo que les oonfer!a valentía, tuei: 
za y poder{U). 

Algunos autorea consideran una !dbula ahsurda el comen-
tar que entre lee presas naturales del jaguar se enouent1'
el hombre, siendo que generalmente reh~ a su presencia 1 
es improbable que lo ataque a menos que se vea acorralado -
(14,17). 

Sin embargo, los hechos ocurridos do.rente el siglo :XVl 
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demuestran lo contrario. Los eventos ocurridos en esta et_! 
pa de nuestra historia poco conocida en la actualidad, pero 
de o.na gran trascendencia social y bioldgica, nos revelan
algunas de las condiciones ambientales que pueden causar 
que estos grandes felinos ataquen y coman a seres humanos. 

Loe brotes violentos que ocurrieron en el sureste de M,! 
xico, en el sur de Veracruz, involucran tanto a jaguares C,2 
mo a ptlll!le. Este fue un tiempo de gran trastorno y sufr1 
miento para millones de gente•. En el centro de M4xico, por 
ejemplo, el contacto con el Viejo Mundo trajo ana epidemia 
de viruela que mat6 aproximadamente a medio milldn de loe 
17 millones de habitantes nativos, Muy pronto, deepule de 
la epidemia de viruela, otras enfermedades introducidas, 
guerras, hambrunas y loe conquistadores, arrasaron la tierra 
y destruyeron la cultura nativa. 

De un gran total de casi 17 millones de habitantes nati
vos en el centro de Mlxico, cuando desembaro6 Cortle, la P.2 
blacidn se abatid a un milldn en u.n período de cién aHoe. 
La declinacidn de la poblacidn no fue solamente un tremendo 
evento demográfico, sino tambiln una de laa mayores catde
trofee en la historia humana. Meeoamlrica, un área cultural 
linica en el mundo, fue virtualllente destruida, 

En el Viejo Mundo, la aparicidn de loa grandes gatos d,! 
vo?'!l.dorea de hombree, comtinmente ocurrid dtu"ante calamida-
dee tales como las epidemias o las guerrae. En estos tie.! 
pos, los cadáveres humanos fueron, por lo común, tan nW11er.2. 
eoe que no pudieron ser sepultados I'\Ípidamente, Loe tigres 
carroHeroe, leopardos y leones, comieron los caddveres, 11,! 
garon a gustar la carne humana, e iniciaron el ataque a loe 
hombrea vivos, 

La aparicidn de loe devoradores de hombrea del siglo XVl 
comenz6 de la misma manera, A causa de que murid tanta ge.!! 
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te, tue imposible para los mexicanos de entonces, enterrar 
adecuadamente a sus muertos. Hay que resaltar que la presa 
favorita de los devoradores de hombree fueron los conquist! 
dores. AlUlque no se sabe exactamente por que escogían a los 
espaf!oles, las teor!a modernss de selección de presas, por 
sil:lgularidad, edad y te.maHo del cuerpo, dan la mejor expl1-
oaci6n. 

LOs grandes gatos de la misma especie varían mucho en 
sus hábitos de ataque y devoramiento de hombres. Mucha de 
esta variación parece ser el resultado de las condiciones 
ambientales, no precisamente gendticas o hereditarias. Si 
un ambiente cambia y llega a ser favorable, casi cualquie
ra de los grandes gatos que viva en el drea, llega a ser d! 
vorador de hoabres, no importa que especie sea. El ejesplo
de loe jaguares y pmaaa de •'xico, ju.nto con otros mucho• -
caeos de comedores de hoabree alrededor del mundo, enfati-
Ean que el ~ eapiens, el gran modificador del planeta 
!ierra ea, en últilla instancia, el culpable de loa mds sev! 
roa brotes de gatos devoradores de hombree(29). 

Por la deetrucci6n de su habitet y la cacería ilegal de.! 
medida, el jaguar es uno de los felinos mds amenazados de
extinoi6n en M~xico, Centro y Suram4rica 7 tambi~n uno de 
los menos estudiados. 

Este trabajo tiene como objetivo principal, el presentar 
una visión general sobre loe aspectos más sobresalientes de 
la especie Panthera ~· ¡a que por su situación actual es 
necesario incrementar los estudios e investigaciones, a fin 
de proponer alternativas nípidas y eficaces para eu conse~ 
vac16n< 
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CIJ.SinCACIO'K TAXONOMICA 

Anaal 
Chordata 
VertebrBta 
llammalia 
Theria 
Elltheria 
Carnívora 
Fe lo idea 
:Pelidae 
Pantheridae 
Panthera 
Panthera ~ 

Existen ocho subeepecies reconocidas desde 1939 por Po
coclu 
l. Panthera ~ arizonensie, Descrita por Goldman en 1932, 
Tipo localizado en Arizona, 
2, Panthera ~ centralie, Descrita por Mearne en 1901, ~ 
calizada en Talrunanca, Costa Rica. 
3, Panthera ~ goldmani. Descrita por mearne en 1901. Su:!!, 
especie localizada en Campeche,Mt§xico, 
4. Panthera ~ hernandesii, Descrita por Gra7 en 1857. L,2 
calizada en Mazatl~n, M~xioo, 
5. Panthera ~ ~· Descrita por Linnae1111 en 1758, Loe.! 
lizado en Am~rica Meridional, mayor, minor (:Pisher), mexia
nae (Ragmann), caxi, bolivieneie, uca:yalae 7 madeirae (Nel
son y Goldllan) son sinónimos. 
6. Panthera !!!!2! paraguensie. Descrita en 1914 por Rolles -
ter, Localizada en Paragua7, notialie (Rclister), raaeayi -
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(Killer), ailleri y paulensie (Nelson 1 Goldmsn) son sin6n1 
moe. 
7. Panthers ~peruviana. Descrita por Blainville en 1843. 
Localizada en Per~. 
B. Psnthera .2.!!2! veraecrucia. Descrita por Nelson 1 Golc!man 
en 1933. Localizada en San Andrlle Tuxtla, Veracruz, M4xico. 
(2,). 
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OARAC'fBRISfiCAS GENERALES, !ORllA Y 101'0I01f 

El jaguar es el máe grande felino americano, dnicamente
excedido en talla por el le6n africano (Panthera .!!2,) 1 el 
tigre (Panthera tigrie)(l0,18), Es aiailar en apariencia -
al leopardo (Panthera pardue), con alglllllla diferencias que 
se iran mencionando en esta deacr1pci6n, 

La estructura del cuerpo corresponde a la forma general: 
de las eapeciea de la Familia Pelidae(26), Ea un animal P.! 
eado 1 compacto, con cuerpo robusto y pacho fuerte(l8), su 
peso oscila entre 36 1 158 Kg,, comparado con el leopardo -
que va da 28 a 90 Kg, La longitud total para los adul toe ~ 
r!a mucho aegdn las eubeapeoies, pero generalmente tienen -
un rango de 1,57 a 2,19 m, para las hembras y 1,72 a 2,41 -
para loe machoa, La mayor talla reportada ea de 2.7 m, 1 la 
talla promedio ea de 1,82 m. Las hembras usualmente son un 
10 6 un 2~ máe peque~as que loe machoe(26), 

La longitud de cabeza 1 cuerpo (sin tomar en cuenta la -
cola), oscila entre l,12 a 1,85 m., siendo que el leopardo 
se encuentra entre 0,91 1 1,67 m. Sin embargo el leopardo 
puede alcanzar hasta 1,91 m. en raras ocaaionee(26), 

La cabeza es grande y redondeada, con un hocico poco pr~ 
minente, ojos grandes 1 mirada 1noieiva.(l9). La pupila ee -
redonda 1 el color del iris ea desde dorado hasta amarillo
rojizo(26). Las orejas son pequenae 1 redondeadas(lB), aon 
negras por la parte posterior con una pequella mancha blanca 
o amarillo claro central(26)·. 

El jaguar tiene una dentadura relativamente peque!'la en -
comparaci6n con otras especies del g4nero Pantheridae, eap_! 
cial.mente el leopardo, Loe caninos inferiores e6lo alcanzan 
el borde inferior de las fosas nasales, siendo que en el -
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leopardo sobrepasan este plano, Un canal o ra.nu.ra l~ngitud! 
nal en los caninos, generalmente está bien deaarrcllsdo en 
loe leopardos, La loll8itud del canino superior ea en prom! 
dio de 18,2 mm. y de loa inferiores de 17,5 mm. La longitud 
de los premolares superiores es de 27.l l!llD, en promedio y 

de loe primeros molares inferiores es de 20,l mm. promedio. 
La f6rmula dental permanente ee 2(I3/3, Cl/l, P3/2, Ml/1) 
= 30 y la temporal es 2(I3/3, Cl/l, P3/2) = 26 (19,26), 

Loe dientes caninos sirven pera detener y matar presae -
grandes rompiendo sus huesos. Seis de 92 cráneos examinado• 
tuvieron uno o máe dientes caninos rotos, y en un caso to
dos los caninos estaban rotos y gastados loa reatos, apare~ 
temente testificando la supervivencia del animal deapu4a de 
haber perdido loa caninos. La máxima apertura de la boca es 
de 131 +- 7,8 IDll., o u.n ángulo de apertura de 65 a 70 gra

dos aproximadamente, Loa jaguares tienen una sínfisis mand,! 
bular dura, qua permite el reclutamiento de más músculos P.! 
ra la maaticac16n. 

ta lengua ea aplanada hacia el extremo con la superficie 
superior cubierta por papilas afiladas que apo.ntan hacia a
trás. Estas disminuyen de tamaBo hacia la bese de la lengua, 
Las papilas más posteriores están separadas de la epiglotie 
por una auperficie mucosa suave, La funcidn de les papilae
ea la de limpiar el pelo y remover los remanentes de carne
de los huesos(26). 

El jaguar, como los demás miembros del género Panther., 
son llamados felinos rt18idorea, ya que tienen wia completa 
osificacidn del aparato hioideo con una benda cartilaginosa 
elástica que reemplaza la protuberancia hioidea de loa mi•.! 
broa del g~nero Pelis, La banda elástica permite a ~ate g,! 
nero rugir pero limita el ronroneo(l6). El llamado mds co
mún del jaguar consiste en YBrioe rugidos cortoa que ae 't'Sn 
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apagando repitiendo la serie a loe pocos momentos. Si se e
noja, emite poderosos rugidos(3). 

El cuello ea corto pero dotado de una gran potencia mu.! 
cular que le sirve al animal para arrastrar presas de pesos 
promedio de 150 Ks. a través de trechos bastante considera
bles ( 19), El tronco es tambi~n musculoso. Loa miembros son 
pesados 1 relativamente cortos, Esto se nota eepecial.mente
en las proporciones de la tibia 1 el tercer metatarsiano 1 

tal vez tenga relación con su babitat usual de bosque denso 
1 por consiguiente un reducido comportamiento apres11rado 
(no corre grandes distancias) (18,19,26). 

El jaguar, como el resto de loe felinoe, ea un animal d1 
g1 t!grado con 4 dedos en las patas 1 5 en las mano e, El d! 
do pulgar de las manos no es funcional, de modo que en la• 
huellas sdlo aparecen 4 dedos, tanto en las patas como en
las manos. Todos loe dedos tienen poderosas garra.e, las cu~ 
lea son retráctiles, de modo que nonaalmente no se ven en -
las huellas, l!Bjo ciertas circunstancias se llegan a marcar, 
como cuando el animal galopa o se i•pulea para dar un sal
to. Cuando el jaguar camina rápidamente, las patas pisan d! 
lante de donde lo hicieron las manca. Al caminar lentamente 
pueden encimarse las huellas o las patas pueden pisar abajo 
de las huellas de las manoa. El jaguar acoetW11bra afilarse 
las garras en troncos de árboles de14¡adoe, dejándoles pro-
fundas marcas 1 en ocasionea la corteza aparece prdcticame_a 
te "deshilacbada"(5). tas huellas del macho adulto son ªP! 
rentemente más grandes, redondas 1 con mayor separacidn e_a 
tre loa dedos, comparadas con las de las he•braa adultaa 
(26), Las huellas delanteras pueden alcanzar loa 10 cm. de 
loll8itud 1 12 cm. de ancho, 1 las huellas traseras 9.5 cm, 
de longitud 1 9 cm, de ancho(5). 

La cola es relativamente corta en relación a la longitud 
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del cuerpo (no mayor que Wl tercio del largo de la cabeza 1 
cuerpo), Mide aproximadamente de ,68 a ,75 m. La cola en el 
leopardo es más larga, pudiándo alcanzar hasta l,10 m, La 
cola del jaguar es gruesa y rematada en punta(lB,26), 

La columna vertebral consiste en siete vértebras cervi~ 
les, 13 torácicas, siete ltllllbares, tres sacras y cerca de -
19 vértebras caudales, El porcentaje de discos interverte~ 
brales es relativo al largo de la columna vertebral, Ea m! 
yor en al jaguar que en los gatos dom~sticos, teniándo esto 
probablemente relacidn con la gran flexibilidad de la espina 
en el jaguar, La clsv!cllla tiene cinco cm. de largo 1 no e• 
fWlcional(26). 

El pelaje es corto y lustroso, un poco más largo en ga~ 

ganta, pecho, vientre y parte interna de los miembros, El 
color varía de canelo a amarillo dorado, siendo amarillo p~ 
lido o blanco en los carrillos, lados de la nuca, parte i,!! 
ferior del cuello, parte interior de las extremidades y el 
Vientre(l9 1 26), 

Los jaguares son profusamente moteados en todas lee ed! 
des. El cuerpo está totalmente manchado con rosetas negras, 
las cu.áles son similares a las del leopardo, Sin embarBO, -
las rosetas en los flancos encierran une o más pequeftas ma.!! 
chas negras, normalmente aueentes en el leopardo(26), En el 
dorso las manchas toman fo.nnas alargadas longitadinales no 
muy definidas, En la cabeza, hombros, pecho 1 extremidadea, 
las lllllnChas se tranefo?San en líneas O raras transversales 
al plano longitudinal del cuerpo(l9), La cola en ea poa1-
oi6n proximal, está cubierta de manchas, pero conforme se ! 
proxima a la porción distal, éstas se convierten en bandas 
negras transversales, siendo la porción terminal totalmente 
negra, La cola es blanca por debajo{l9,26), Las manchas en 
el jaguar aon extremadB11ente 'Yariablee 1 a veces no son las 
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mismas del lado derecho que del lado izquierdo del animal 
(26), 

Los excrementos son de forma cilíndrica y estdn fonnadoa 
por pelo y algunas partes duras como huesos 7 pezuf!a•. El 
color y la consistencia 'Yl!.r!an según el animal inger1do(5), 

La frecuencia cardíaca normal en el jaguar es de 40 a 60 
por minuto. La frecuencia respiratoria ee de 17 a 25 por m,! 
nuto aproximadamente y su temperatura normal es de 37.8 a 
38,9 grados cent!gredos, sin considerar que cuando hacen e~ 
fuerzoa se 1ncrementa(l6)', 
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GE!ra'rICJ. 

El jaguar tiene 19 pares de cromosomas como la mayoría -
de los felinos. El melanismo es heredado por un gen domi
nante. Antes se creía que se debía a un gen recesivo, lo -
cuál sí es verdad en el leopardo(26), El melanismo no es 
CllJ" frecuente, pero ts~poco es raro. A los jaguarGs negros 
se les conoce co=o panteras negras y loe campesinos lee atr,! 
buyen una grnn ferocidad y corpulencia(l9). Existe mayor d! 
manda y valorizaci6n de los jaguares negros existiendo po
cos estudios sobre su genética(20). Al parecer son más com.!f 
nea en los bosques hú:i:edoe y calientes que en las áreas ª2. 
cae y más altas. Ean sido reportados jaguares albinos por -
Rensger en 1830 y Sanderson en 1955(26). 

En cautiverio ha habido cruzas de jaguares y leopardos -
en varias ocasiones, Loa individuos resultantes son llama
dos •leguars• o "jagoparde" dependiendo ei son deacendien-
tes de macho leopardo y hembra jaguar o viceversa respecti
va.~ente. Las hembras híbridae son fértiles y los machos hi 
bridos son más saludables y fuertes que un leopardo o ja
guar, al menos cuando son pequeños, pero no se tienen datos 
sobre su fertilidad, Ya ha sido reportado un híbrido resul
tado de la cruza de un le6n y Wl!l hembra híbrida de jaguar 
y leopardo(26). 



- 14 -

I.OCALIZJ.CIOlf IIIOGEOGRA'.PICA 

A juzgar por su distribuci6n original, el jaguar es to
lerante a condiciones muy variables, Se encuentra más comd;!: 
mente en áreas cubiertas considerablemente de vegetación, -
con suficiente agua y suficientes presas(26), Normalmente 
prefiere un clima tropical caliente y no se presenta en á
reas por arriba de los 3000 m, sobre el nivel del mar, Ha 
sido encontrado s6lo escasamente en áreas áridas extensas -
(28). 

El jaguar ha sido reportado en habitats muy variados, c~ 

mo monte tropical denso, selva baja tropical húmeda, selva 
baja tropical subcaducifolia, bosque caducifolio y eubcadu
cifolio, matorral espinoso, sabana pantanosa, pantanos oon 
islas boscosas, lagunas, manglares, llanos y desiertos(4,17, 
18,26), Es frecuente encontrarlo en terrenos boscosos con 
zonas de pastoreo adyacentes utilizadas por ganado(l7). 

La distribución original del jaguar se extendía desde el 
suroeste de los Estados Unidos hasta el sureste de Argenti
na. En M~xico ocupaba los bosques del sureste, subiendo por 
loe planos costeros hasta la desembocadura del Río Bravo en 
el Golfo y las serranías de Sonora de la Sierra Madre Occ1 
dental de la Costa del Pacífico(lB,26,28). 

Actualmente su distribución ea muy limitada debido a la 
deetrucci6n del habitat y a la cacería, El rango que ahora 
ocupa será descrito más adelante·. 
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Ei'OI.OGIA 

Los movtmientos del jaguar son similares a los de loe 2 
tros miembros del Género Pantberidae, excepto que el jaguar 
es mi!s tosco y pesado que el leopardo. Sus pasos son de 50 
cm. de longitud aproximadru:iente y lleva la cola hacia arr,! 
ba en posición curvad.a, 

Puede trepar a los árboles perfectamente bien pero no lo 
hace tan frecuentemente como el puma. Al jaguar le gusta el 
agua y es un excelente nadador, Generalmente nada con la ca 
beza y espina dorsal fuera del agua, Cuando sale del agua 
se sacude el cuerpo y cada una de las patas separadamente, 
Muchas veces hen sido vistos nadando entre una isla y la 

costa. Para comer generalmente adopta o.na postura agachada 
con las patas sobre la presa, I.e. postura más frecuente para 
dormir es sobre la espalda(26), 

El jaguar caza a sus presas a la espera y eorpresivame_E 
te mordiendo la nuca. Para presas grandes, como ganado, 
brinca sobre un costado a la espalda de la víctima, muerde 
su cabeza y con una pata delantera rodea su cuello y jalan 
para desbalancearla y as! hacerla caer(26). General.mente 
cuando la presa cae se rompe el cuello y no se rompe por la 

mordida del jaguar(4). A veces la mordida penetra al cráneo 
y ocasionalmente atraviesa las vértebras del cuello de pr! 
sae grandes(22), 

El jaguar rara vez mata mordiendo la garganta o por aef! 
xia 1 como lo hacen el tigre y el leopardo respectivamente, 
Esta especie tiene una forma especial de matar al capibara, 
Muerde con su cabeza en ángulo recto hacia la v!ctl.Jaa y ro~ 

pe su cráneo como una cáscara de nuez, A veces inserta un 
canino superior y un inferior dentro del oído de la víctima 
(25). 



Generalmente son los indiTiduoe jóvenes (4 anos o menos), 
los que cazan capibarae(26). 

Los jaguares tienen un especial gusto por las tortuga.e 
(Podocnemis y Geochelone), y lo más común es que lee conau

:man sin romper el caparazón(l3). En el caso de que la presa 
sea un caimán, generalmente la voltea de espalda y consume 
primero las partee bajas menos protegidae, Puede no consu
mir la oabeza, cola y patas. Presas más pequeBas puede ma
tar1ae golpeándolas en la cabeza con una mano(26), 

En Brasil hay una creencia muy extendida de que el ja~ 

guar golpea el agua con su cola para atraer a los peces y 
loa captura con sus garras cuando se acercan a investigar -
lo que ocurre. Esto ha sido cuidadosamente estudiado por 
Gudger (1946), quien acepta que probablemente es cierto(lB). 

El jaguar algunas veces lleTa a eu presa a un lugar pr.!!, 
tegido. Puede arrastrar presas grandes por más de 2 Km, y 
cruzar ríos con ella. Lo hace con las patas muy separada& y 
el cadáver eoetenido en su boca, Generalmente conslll!le a su 
preea totalmente (piel, huesos, vísceras, uftae)(l2,22). Sin 
embargo, puede tener preferencia por algunas partes. Tiende 
a consumir primero la lengua, cuello y pecho y a veces la 
parte trasera no es tocada. De los órganos internos prefie
re el corazón, hígado y bazo(25). Puede ocurrir que cuando 
las presas son muy abundantee, deepu~s de conseguir una, la 
abandone sin comerla regresando a cazar en pocas horae(24). 

De las panterae, el jaguar es el que menos gusta de at! 
car al hombre y no esta considerado como un antropófago. 
Dos casos de hombree atacados por jaguar fueron documentados 
por Roosevelt en 1914 y otros posibles caeos por Ferry en -
1970 y por Guggieberg en 1975. El jaguar normalmente no C! 
za al humano para alimentarse, y el tigre, león y leopardo 
ocasionalmente lo hacen, !e muy raro que el jaguar se ali-



- 17 -

mente de carrof!a, pero •i ae ba reportado ( 26). 
Aunque vario• jaguares pueden frecuentar la misma drea, 

eon generalmente solitario•, excepto en la 'poca de aparea
miento o cuando los j6venee eon alin dependiente• de la ma
dre ( 26). Loe jaguares eon territoriales al igual que loe t! 
gree, leopardos y plDl&e y la tierra es del indiYiduo que 
llegue prillaero. Cuando un an1-l •uere, los rangos de loe .2 
troe caabian(23). No ee eabe que loe jaguares migren regu
larmente, pero ee eabe de machos solitarios que vagan sin -
l'IDlbo por cientos de Kme, Loe ajustes del rango territorial 
pueden tener lusar por caabioe estacionales en el habitat. 
Cuando persiguen algo pueden viajar 65 ka. en una mañana, 
El ja~r usa cuevas, especialmente las hembras cuando e .. 
tl{n criando; pero tambi'n adulto• solitarios se llegan a r! 
fugiar •n cueva.e, caflonee o ruinss de civilizaciones anti
guas, 

En loe primeros meses de Vida las vocalizaciones consie
ten .~olamente en balidos, luego un gorgoreo y entre loe 3 y 
6 ll!"ees de edad empiezan a maullar, Al año de edad ya tie
nen un repertorio completo con excepción de algunos llama
dos secuenciales exclueivamente relaoionadoe con la conduc 
ta reproductiva. El orinar, raspar y defecar en llJ88ree e.! 
pec!ticoe y el rascar loe árboles, tiene !unci6n de comuni
caoi6n y marcaje del territorio.(26) 

Loe animales cautivos promedian 10,8 horas de sueño por 
noche, siendo comunes siestas de 50 a 113 minutos. Anserin.! 
ky report6 un rango de 2.5 a 12.5 hora.e de sueño nocturno -
con una media de 1,10 +- 0.42 horas de sueño con moYimien-
tos rápidos del ojo (rapid eye movement) y una media de eue 
no ein movimientos rápidos del ojo de 7.03 +- 2.98 horae 
(26). 
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HABITOS ALIXEN'rICIOS 

El jaguar es casi exclusivamente noctUl'Ilo, puee rarae V,! 
ces sale durante el d!a, dedicándose a descansar en algdn -
ll18Br oculto entre las rocas o la lllllleza espesa •. Al caer la 

noohe sale en busca de eu comida y como otros felinos, el 
jaguar asecha y persigue a eu presa o la espera ocultándose 
cerca de su vereda o 1118Sr donde bebe agua. La cacería en -
su mayoría es terrestre, aunque se ha reportado que ocasio
nalmente loe jaguares trepaD a los árboles para cazar monos 
(18). 

La ecología del jaguar tiene une tremenda influencia en 
su condic16n presente y en su seguridad futura. El área e~ 

bre la cuál ronda depende del tipo de habitat disponible y 

de la abundancia de especies de presa(28)~ 
Un estudio en el Pantanal de Brasil mostr6 que el rango 

de 2 hembras era al menos de 25 a 38 Y.m.l 7 el rango de loe 
machos fue el doble{l9) • .En otra área del Pantanal, cinco -
jaguares (1 macho y 4 hembree), promediaron un rango de h~ 

gar de 142 Y..m. con un 42" de sobrepoeici6n entre los rangos 
individuales. En los bosques tropicales de Belice, 4 11Schoe 
ee presentaron sobre un área de 11 a 16 Km'. El área diaria 
de caza de los machos jaguares es de 3 Ka1 aproximadamente, 
la cuál es usada por una semana. Luego ellos viajan a una 
nueva área en una sdla noche, probablemente porque las esp.! 
cies presa llegan a ser más cautelosas y difíciles de CaP
tarar. El jaguar es un predador oportunista y subsiste en -
base a una gran variedad de animales. toe tamaños de los 
rangos hogareños disminuyen con Wl increaento en la abunda! 
c1a de las especies de presa(28). 

Más de 85 especies han sido reportadae como presa• del 
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jaguar en paises como llelice, Brasil, Venezuela, Per~ y X4-
z1co son, entre otraa(l2,l3,l71 22,25,28): 
l) Kam:!:f'eroa, 
Hidrochaerua h1drochaer1a - capibara 

Tayaasu. tajacu - pecar1 de collar 
Ta.yasau pecari - pecari de labios blancos 
Agouti paca - tepezcuintle 
Das:rprocta mexicana - agutí 
Daexprocta novemcinctua - armadillo 
D14elph1a virginiana - zariglle¡a 
!!!!.!!! ~ - coatí 
~ ~ - martuoha 
Tapiru11 ~ - tapir 
~ mexicanas - puerco eepin 
~ annectena - nutria 
~ americana - venado cabrito 
Philander opoaalllll - tlacuache cuatro ojos 
Spilo¡¡ale putorius - zorrillo manchado 
Canepatus eemistriatue - zorrillo 
Trunandua tetradactyla - hormiguero arborícola 
Vl!!ecophaga tridactyla - oso hormiguero 
Alouatta eeniculua - mono earaguato 
Odocoilaue virginianas - vena.do cola blanca 
Periodontee !!!!!.!1!!!l!! - armadillo gigante 
:Bradlpu• 11p - perezoao 
!!11! pardalis - ocelote 
Ganado de carne 
Caballo 
llurro 
Cerdo dom4stico 
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2) ReptilH, 
lea ~ - iguana 
.Q!.!!!!! crocodilia - cai.min co11'1n 
Melanoeuchus niger - cai~n negro 
Podocnemie un1fil1• - tortusa de r!o 
Plat•!l• platycepbala - ell]leoie de tortusa pequena 
Mabu,ra 11p - lagart13• · 
Geoohelone denticulata - tortuga morroco7 
~ constrictor - boa 
Eunectee ~ - anaconda 

Ade~e algunas especies no identificadas de pequeffcs ro! 
dores, serpientee 7 aYee, 

En las zonae en que existe poca o ningl.llla cacería furti
Ya y exiete una ealudable poblaoidn taun!stica, la predaoidn 
80bre el ganado vacuno ee espor!l:dica, 81.n embargo aumenta a 
medida que se incre11enta la densidad de jaguares que cazan 
en la zona, especialmente sobre 108 beoerroe, En loe llano• 
7 otras regiones donde se crían boTinoe en Venezuela, 108 
jaguares subsisten en una gran porporcidn del ganado vac11no. 

Este amplio espectro de alimentacidn del jaguar referido 
anteriormente, garantiza eu supervivencia en zonas protegi
da• de la cacería furtiva, tanto en zonas de llano como de 
HlT&(l7), 
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RU!I!OS 11.BPRODUC!UOS 

El jaguar, aaí como el tigre y el leopardo, presenta po

lieatro no estacional, ea deotr, el apareamiento y el tiaoi
miento pueden OOIU'rlr en cualquier 4poca del aeo. Eato ea 
lo qua indican loe regietros llalltenidoe en zool6gicoa, y l.& 
liaitaila 1.n1'onaaoi6n parece indicar que ocurre lo millllO en 
estado e&l't'aje, eapecialaente ai Vivwn en áreaa tropical•• 
(17,26). 

Sin •bargo, en lugaree de 11eptentriot1alee 1 ••rid1ona
lea, hay eTI.dencia de una estac1onalida4 reproducti't'll. LO• 
nacia1411ttoa en P&J:'Bguay 11on -'• coau.11•11 en noVieabre 7 dt
ci .. bre 1 en lll'seil, de dici•bre a uyo; en Argentim, de 
marso a julio; en •'x1co de julio a septiembre 7 en Belice 
de jW11o a 88QBto. En lllllice loe naclllientoa aon gena:l'llla•.!! 
te en la eetaeidn llUTtoaa cuando al al:blento ee a.de abim-
dante. De aquí q_u, la distinta estaciomltaad en los naci
mientoa en algianae zonas pueda eetar ligada a la activtdad 
predator1a(26). 

El período de geetacidn Y&r:!a de 91 a 111 díae (101 d!ae 
en p:rooaedio) (26). Patry aenciom un rango de 100 a 110 d!
aa para la geatacidn(l5). Loe cachorros generalaente nacen 
an im lugar abrigado, en wie. cuna, bajo algdn lirbol dnri
ba4o, en un -terral o en aedio de rocaa(26}. !lacen da UDO 

a cuatro cachorros, a.sualaen'te doa, eigu.iendo cllBIB.dae de Wl 

cachorro en orden de frecuencia, trea cachorro• eon aenoe -
0091lfl8a 1 cuatro aon de rara apar1ci6n(l7,26). tn llelice, 
de 23 naciai.entoa, 52" fueron da dos cachorroa, 35" da lllllO 

y 13~ 4e 'trea(26). 
Loa caohorroa nacen generalaflnte con los ojos cerrado11, 

abrilfn4oloe entre l.os 'trfl• 7 13 días dfl edad (8 dia11 •ll ~ 
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medio)• aunque ee h.e.n reportado caeos de cachorro• en cant_! 
verio que abrieron SUB ojoe el priller día. Wacen con un P.! 
laje largo, abundante y lanudo, color amarillo pálido y pe
sadamente marcado con manchas negraa redondeadas con loe 
centros color pálido, Al nacer miden aproximadrullente 40 ca. 
de longitud y tienen un peeo de 700 a 900 gr. La ganancia -
diaria de peso es de 48 l!:f'• en promedio_ durante los priae
roe 50 días, con una Yariac16n da 34 a 69 gr, al día, Loa 
1nois1voa euperiore• brotan entra loe 11 y 23 días, loe i,!! 
ferioree entra loe 9 7 19 d:!aa, los caninos superiores alr!_ 
dedor de los 30 díae 7 los caninos interiores e los 36 6 37 
díaa(27h 

La denticidn perwanente brota en la mil!llB eecuencia qua 
en otros telinoa. Eeta ea, p1e11aa superiorea: P2,111,P4,P3t 
piase.e inferiores: •l,P4,P3(26). 

Generalaente, las crías comienzan a CfUlinar a los 18 d.! 
as(26) 7 pu.eden npezar a comer carne a la dtlct.a u onctian 
s..a.na de edad aunque pueden aeguir -.mdo basta loa cinco 
o seis meses(27). P;apiezan a seguir a su wi.dre a la ees1;a -
sellS.n& aproxi.Mdaaente, aunque pueden seguir en au. cu.e.a o 
refu.gto por 2 aesee. La coloraoidn de adulto la adquieran a 
loe 7 aesaa 1 peI'llSneeen con la imadra durante 11fto 7 aedto o 
doe afloe, 

Las heabrae alcanzan lt. aadllnlz ee:1;11al entre loe 4oa T 

los doe años 7 ••dio, a!lll-:¡ue se pref!an un poco mda tarde 7 
paran cWlndo tienen alrededor de tree afloe por priaera ns, 
Loe aachoe llegan a la aad11rB11 se:rual entre los tres 7 011a

tro &J!cu1(17). 

Bn l.986, en el zooldg1.eo ••18u•l .lbarez d•l. 'toro• en -
~la Guti4rns, Cbiapae, se realisd un estudio aobre 1.a 

conducta copul.atoria del ~r. El COlllpO!'tslliento de 1o• .! 
niaales :rue deuplegado aparent .. ente de manera naturai 484• 
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la alta tolerancia que muestran hacia loe humano• por el 
tiempo que llevan en exhibición al pdblico. Se observd a u
na pareja durante 5 períodos de estro ocurridos de noviem-
bre de 1986 a junio de 1987. Se lograron reconocer 23 actos 
conductuales, mismoe que fueron descritos de acuerdo a lA -
eecuencia que la pareja desplegó de u.na monta completa a la 

eiguientet 
- Repoao. Los animales sa encuentran echados o parados sin 
realizar moVimientos, la heabra ea quien toma la iniciativa 
para repoear. 
- Acicalamiento. Echados o parados pueden aeearse su cuerpo 
con lamidos continuos o bien, la limpieza puede dirigirse -
al cuerpo del compaBero. 
- Seguimiento. ta hembra camina y el macho lo hace trae ella. 
La distancia entre ellos varió de 10 cm. a 4 m.¡ la hembra 
toma la iniciativa para caminar. 
- Desplazamiento, Sdlo camina uno de ellos mientras que el 
otro se encuentra reposando. 
- Latigueo, La hembra al caminar o estando parada mueve rí,! 
mioamente su cola en eentido vertical. 
- Voltear. Al caminar la hembra ee detiene y gira eu cabeza 
hacia el macho o bien, vuelve todo eu cuerpo dando una vue,! 
ta completa para luego seguir caminando. 
- Marcaje, Con orina, dejan seBalee sobre el suelo, trbolea 
o paredes, o tambi~n con aiis garras marcan el euelo o cort,! 
za de loe ~rbolee, 
- Vocalizaciones. Ambos anillslee emiten sonidos con la boca 
y de acuerdo a su tono y durac16n pueden ser de cuatro fo! 
mas diferentee1 
a) Rll8ido. Vocalización fuerte de duracidn de la 2 seg,, 
el tono ee grave y el eonido es eimilar a •roarr", Es una -
sola vocalización y es emitida por ambos animales. 
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b) Vagido, Sonido fuerte, dlll"8ci6n menor al rugido, au tono 
ea grave y el sonido es similar a •uugghh"; es intermitente. 
S6lo se escuchd en la hembra, 
c) Jadeo. Sonido d4bil, duracidn menor al rugido. La vocal! 
zac16n es s1milar a •jaaahh•, pareciendo estar cansado, es 
intermitente y se eacuchd en ambos animales, 
d) Ronroneo, Sonido d4bil, duracidn ig11al o mayor a rugido, 
el tono es un poco grave, La vocalizacidn es similar a "rr•, 
es intermitente y lo emiten ambos, 
- Ol!acidn. El macho ee aproxima por la parte posterior de 
la hembra e inspecciona su regidn ano-vaginal o incluso, 
puede haber contacto con esa regidn. 
- Trepar, La hembra !'lexiona su cuerpo y luego lo impulea !! 
gil.mente hacia un árbol subi4ndoee l'lipidBJDente, 
- Presentacidn. La hembra flexiona swi cuatro extremidades 
y su vientre toca el suelo, la cabeza hacia el frente y sus 
patas delanteras un poco hhcia el frente; ladea la cola ha
cia eu izquierda, 
- Solicitud de permiso. El macho se aprox19a a la hembra, -
quien está echada, y con sus cojinetes toca y mueve el cue.r 
po de la hembra. 
- Intento de monte, El macho trata de montar con sus patas 
delanteras a la hembra sin una orientacidn adecuada, 
- Monta incompleta. La hembra le presenta al macho, el ma
cho ae aproxillla por detrás y trata de acoplar sus genitales 
con loa de la hembra; pueden existir ligeros envites p4lvi
co• y luego se separan, 
- •onts completa, La hemb?'3 le presenta al macho, el macho 
se aproxima por detrds y trata de acoplar su pene con la 
~na de la hembra, Pueden existir ligeros envites pdlvi~ 
cos; luego el macho emite un rugido fuerte al mismo tiempo 
qQe muerde al cuello de la hembra (presuntamente indicativo 



- 25 -

de eyaculacicSn). 
- Agoniemo. Expresiones faciales que indican un ataque, a
briendo la boca 1 rugiendo o bien emitiendo manotazos o za~ 
pazos. 
- Giros. La hembra coloca su dorso sobre el suelo y lo fro

ta r!tmicamente de un lado hacia el otro. 
- Mordizco. Mordida sin mÚcha preeicSn sobre el cuello, la 
cabeza y otras partes del cuerpo. 
- Protamiento. Con eu parte doreolateral, tallan su cuerpo 
entra ellos o bien sobre la pared o árboles, 
- Acercamiento. El macho se desplaza hacia la hembra y se! 
proxilla hasta haber contacto corporal. 

Ocurrencia de Actos Conductuales Desplegados por la Pareja 
de Jaguar durante 5 Perío4os de Estro 

!fil. conductual Desolegado R.!!! 

~ ~ ~ 

Monta completa 59 
Monta incompleta 63 
Presentación 122 
Intento de monta 50 
Solicitud de pel:'l!lieo 17 
Mordisco 39 7 
Giro 272 
Voltear 121 
Acicalamiento 38 95 32 
Frotamiento 31 33 
Marcaje 70 13 
ll!ugidO 151 
Jadeo 13 76 
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Rugidos 69 22 
Ronroneo 19 113 
Trepar 21 
Olfatear 13 6 
Acercamiento 152 6 
Agoni=o 12 23 
Seguimiento 229 
Desplazamiento 17 77 
Latigueo 255 

En este estudio se observó que el ciclo estral promedio 
fué de 53 días con un rallgQ de +- 5 días. El período astral 
fu~ en todos los casos de 7 días. El tiempo promedio entre 
montas fué de 11 seg., 56 centésimas, siendo el tiempo me
nor de 8 seg., 24 centésimas y el mayor de 17 seg., 30 cen
Msimae(3). 

Stehlik(27) 1 reporta lo 
observaciones a 2 hembras: 

siguiente como resultado de sus 

~ .! fil!!!!:! 1 
Duración del ciclo estral 24.6 días 27.2 d. 
Duración de períodos estrales 9.75 días 7.88 d. 
Tiempo promedio de monta 9 seg. 

En este caso, lae hembras sólo estaban en contacto con -
el macho en los períodos de estro, lo que nudo haber influi 
do en la duración de los períodos estrales(3). 

Siendo el jaguar uno de los felinos más amenazados de e~ 
tinci6n en México, Centro y Suram~rica, la reproducción en 
cautiverio o semicautiverio sería la opción de mantener la 

especie segura como garantía de su futura perpetuación. 
Las investigaciones en cautiverio, se han orientado más 

hacia la determinación de la ~poca de reproducción, tiempo
de gestación, conducta copulatoria y determinación de las .! 
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tapa• de desarrollo principalmente, A pesar de estos estu-
dioa, el jaguar sigue siendo uno de los felinos menos estu
diados, por lo que será necesario incrementar las 1nvest11',! 
ciones sobre esta especie tanto en libertad como en cautiv.! 
rio, a tin de proponer alternativas rápidas y eficaces, ta~ 
to de consernici6n como de reproducci6n(3). 
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CON!ENCIO~ Y ~NEJO 

Contención ~· 
Loe jaguares pequeños que aún pesan menos de 16 Y.g., son 

fácilmente manejados con ayuda de un collar cuando se van a 
realizar procedimientos de corta duración como, tomar la 
temperatura rectal, aplicar inyecciones o reali.,,ar exámenes 
fíeicos(l5). Los guantes son un utensilio básico para la -
contención física de felinoe()O), 

Se pueden utilizar domadores; éstos consisten en un vá~ 

tago de madera y cable de algodón para formar W3a lazada al 
rededor del cuello junto con uno de los miembros anteriores 
del animal, Una vez que el lazo se asegura alrededor del 
cuello, la cola debe tomarse fuertemente y jalar al animal 
a fin de administrarle la medicina o droga illlllovilizadora. 
Wallach(JO), no recomienda el uso de estos domadores porque 
el jaguar, como otros felinos, es mu,y ágil y lucha hasta -
quedar exhausto y hay mayor peligro de traumatismos, No ob~ 
tente, son útiles en lugares inaccesibles para el uso de r! 
des, 

Las redes son muy útiles para el manejo de animales pe
quefios que están sueltos en un espacio relativamente grande, 
La red debe ser suficientemente amplia y profunda para cu
brir al animal completamente, 

Las jaulas de compresión son útiles para manejar indivi
duos adultos, Generalmente están constituidas en rampas ub.! 
cadas entre los recintos interiores, o bien, puestos de m.!! 
chas otras formas para su mejor utilización, Facilitan mu
cho la inmovilización para medicar al animal y se recomien
da sólo para tratamientos menores y l'!(pidos, ya que de lo -
contrario en ocasiones subsecuentes el animal podría rehu~ 
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sar a entrar a ella(l5,16,30), 

Contención Química. 
El agente químico ll!lÍe comdnmente usado en grandes feli

nos es la combinación de ketamina (10 a 20 mg/kg) con hidr,2 
cloruro de xilacina (2 mg/kg), La inducción ocurre entre 3 
y 3 minutos después de la inyección intramuscular, El nivel 
de analgesia y anestesia es excelente despu's de 15 ó 20 mi 
nutos, La completa recuperación l't!quiere de 60 a 90 minuto;~ 
Si es necesario se pueden administrar dosis ad1cionales(30), 

La Xetamina, cuando ee usa como único sedante, puede pr_2 
duoir salivación, rigidez y a veces convuleiones(l0,11), 

El hidrocloruro de fenciclidina (sernylan), administrado 
intramuscularmente en una dosis de ,5 a 2,2 mg/kg, tiene un 
efecto de 30 a 60 minutos de anestesia, La fenciclidina se 
puede usar sola o combinada oon proas.cine 7 la promacina 
(, 4 a l mg/kg I,li!,) o la acepromacina (1 a 2 mg/kg I .M.) se 
pueden usar con ketamina o fenciclidina para eliminar las 
convulsiones. Tembi'n se ha utilizado el Telazol (Parke- D,!! 
Yis), que es una combinación de tiletamina-zolazapam, La ti 
letamina administrada sola, produce en los felinos un est!! 
do de anestesia y analgesia cataleptoide profundo, Loe re 
!lejos corneal, palpebral, pineal, pedal, faríngeo y larí_!! 
geo permanecen en el plano de anestesia quirúrgica, 

En felinos con disfunción renal o hepdtica, la recupera
ción es prolongada, IA atropina administrada por YÍa subcu
tánea (0,2 a 0,4 mg/kg) elimina la excesiYB salivación pr_2 
ducida por la administración de algunos agentes inmobiliza.!! 
tee(l5,16). 

Loe analgésicos narcóticos, como la etorfina y el fenta
nil, han sido poco empleados en felinos, 

Todos los anestésicos inhalados pueden ser usados en f.! 



- 30 -

linos eilYeetres. En ellos la sobredosis de drogas i:cmoTil,! 
zantee ocasionan una depresi6n respiratoria, fácilmente r! 
Tereible mediante la adlllinistraci6n de doxapram(30). 
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El'U'ERME!JADES MAS COl!UlfES 

Ro existen reportes sobre algún problema específico del 
jaguar. Sin embargo, se sabe que esta especie es 
ble a las enfermedades más comunes de los felinos 

suscepti
domE!s ti-

coa y silvestres, presentando una signolog!a muy semejante, 
Por esto, las enfermedades no serdn descritas, sino única~ 
mente nombradas, Para abundar sobre las características de 
alguna enfe:nnedad en particular, referirse a la bibliogra-
!ía citada, 

Las en:!e:nnedades más comunes son(l5,16,26,30): 
- Panleucopenia Pelina 

Peritonitis Infecciosa Felina 
- Rinotraqueítis Viral Pelina 
- Infección por Calicivirus felino 
- Infección por Reovirus Felino 

Neumonitis Pelina por Chlam¡dia psittaci 
- Aecarie.sie (Toxocara ~. Toxascaris ~) 

Toxoplasmosis. 
Algunas otras infecciones que han sido reportadas en tel! 

nos son(l5,16,26,30): 
Enfermedades Bacterianas 

Streptococcoeis, staphylococcosie, neumonía por Diploco 
~ pneumoniae, abscesos por Pseudomonae epp, infecciones 
por Coryuebacterium pzogenee, listeriosie, antrax, colibac! 
loeie, salmonelosia, pasteurelloeis, enterotoxemia, tuberc~ 
losis, leptoepirosia, mocoplasmosia, anemia inteccioea fel! 
na, 
Enfermedades Micdticas 

Coccidioidomicosie (Cocci41o1des ~), cryptococco-
sie (Criptococcus neo!ormane). 



- 32 -

En.fennedades ~· 
Rabia, infeccién ;.or ~eoziru.s felino, viruela bcvina., le~ 

ce!!lia felil".a (es cuestionable si este virus o.fecta a los f_! 

linos silvestres). 
Enfer.:edadee ?ar:!.sitarias. 

Coccidio~is (Isoapora ~. Isos~oro. ~) 
Infección por Hao.~ondia tarda.lis (protozoario) 

- Babesiosis o pirc?lac::-,osis (Pabesiella ~) 
- Anemia infecciosa felina (Hae=obartonella ~). Algunos 
autores la consideran b3cteria. 
- Try-panosocissis (Tri"anosoma ~) 
- Ancylostoo:iasis (.;ncylostoma tubaeforme, /,.• olcuridentntum) 
- Ascaridhsis (To::ocara ~. !• mystsx, To>:aBC'"\ris ~) 

Trichinosis (Trictinella srirnlis) 
Pars.si~osis pul::ionqrea (~ oaral?sans, .~eleurostron
~ sp) 
- Céstodos (~ hid..;.ti&eM, 1· ~. !· rileye, .!• ~
orocystis, 1• monostenhanos,, 1'.- nisiformie, !lesoceEtoidee 
carnivoricolus, Echinococcus multilccularis, J!• olisarthua). 
- Parásitos de co.beza esrinosa (~lncrncanthorynchua catulinus, 
Oncicola ~. Oncicola oncicola). 
- Trem~todos (Héterobilhnrzia americana, P~ragunimus ~ 
E!.!J.ll). 
- Canillariasie (Catillaria sp). 
- Dirofilariasie (Dirofila~ia ~) 
- Snirometra rna.naanoidea 
- Soirocerca lupi 

Parásitos Externos. 
- Garrapata del oído (Otodectes c,yanotis) 
- Pulgas (~tenocephalides sp, ~ sp, Echidnopha¡;a gallina-
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,S.!! 1 Euhoplloperllue gle.c1alie lzl!!} 
- H1ppoboea lo!!Cipenni• 
- Sal'DllB (~ folliculorua, Notoedree notoedree, Sarcop 
.l!! ~ ~· Otodectn c:rnotte) 
- Garrapatas (Der=ncentor nriabilie, Dermacentor ep, .li!!!! 
phrealie lenorispaluetrie) 

CocbliOmJ! hominiTorax 
- Dematobia ~ 

1richoph¡ton ep (hongo) 

Problemas ~ Infecciosos. 
Arterioescleroeie, cataratas, diabetes aellitus, hernia 

diafragmática, tricobezoare, hepatopat!a, enfermeda4 renal, 
l.aberintit1e, pancreatitis,osteoartropatia pulmonar, eeten~ 
sis pilórica, piometra 1 prolepeo rectal, eepond1losie, ~le.! 

rae en cojinetes plantare•, tumores como condroearcoaa, be
ma1lgioendotel1oaa, carcinoma hep~t1co, hepstoma, leiomio-
sarcoaa, l1nfosarcoaa, carcinOl!la llB.lll&rio, mielolipoma, sa! 
co1118 osteog~nico, oeteocondroma; problemas nutricionalea e~ 
mo enfermedad metabólica de loe huesos, deficiencia de bi,! 
rro, yodo, cobre, manganeso, zinc, Tit8J!lina ! y en especial 
Tita.mina A(l5,16,26,30). 

Deficiencia ~ Vitamina ~ 
La deficiencia de vitamina A en felinos ea un probleaa 

importante, ya que esto• no tienen le capacidad de sinteti
zarla a partir de los carot~oe y deben obtenerla de sus 
presas, El reci'n nacido adqQiere la vi.tamina A del calos-
tro, por lo tanto el joven ea particulanaente deficiente a1 

su madre lo e11. 
En loa animales en caQtiverio se debe tener especial cQ.! 

dado de proporcioMrlea la vitamina en la dieta, El hígado 
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posee un índice alto de vitamina A y el ~ulmón, adrenales y 

rifiones en menor proporción. Loe signos clínicos de la defl 
ciencia de vitamina A en felinos son: 

a) Adultos: 
- Anorexia - emaciación 
- Riperqueratosis folicular - alopecia 
- Conjuntivitis 
- Opacidad de la córnea, vascularización y ulceración 
- Cambios retinianos, destrucción de conos y bastones, in-
flrunación del disco ocular. 
- Cambios conductll.'.lles como fotofobia, resistencia al man2_ 
jo, ceguera, e3pecialmente en un medio extrafto, 
- Baja reproducción, 

b) Cachorros: 
Si nacen de madres deficientes, tendrán uno o varios defec
tos del esqueleto, Engrosamientos en cráneo y oolwnna espi
nal principalmente en el área del forrunen mngnum, Hay ata
xia, temblores, espasmos, parálisis, retraso en el desarro
llo de La actividad. Puede haber infecciohes respiratorias 
oomo secuelas(l6). 
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MEDICINA PREVENTIVA 

Un buen programa de medicina preventiva es una parte e
sencial en un zoológico. Algunas medidas de prevención de 
enfermedades son: 

1) Cuarentena. Cualquier animal recién admitido en un 
zoológico debe ser cuarentenado. Se debe contnr con las ine 
tnlacionee adecuadas, de tal mnnera que el animal en obser
vación no tenes contacto alguno con loe animales en exhibi
ción. 

El período de cuarentena en felinos va de 15 a 30 días 
normalmente. En este tiempo el animal se empieza a adaptar 
al cautiverio y a su nueva dieta, Durante este período debe 
ser observado cuidadosamente y realizarse examen físico, a
nálisis coproparasitoecópicos y ni es posible, obtener mue.!! 
tras sanguíneas para realizar análisis hematológicos, quím! 
ca sanguínea y determinación de par1sitos en aangre. Se pu~ 
de realizar la inmunización durunte la cuarentena. 

2) Contar con el personal adecuado. El anir.alero es un -
importante miembro del equipo de medicina preventiva , por 
lo que debe seleccionarse cuidadosamente. Para ello, cada -
una de las personas que soliciten el trabajo deben eer som~ 
tidas a un examen de salud que incluya la prueba de tuberc~ 

lina y rayos X. El personal ya aceptado debe checaree cada 
6 meses. Los animaleros deben ser capacitados en cu~stiones 
de medicina preventiva como la higiene y manejo de loe ali
mentos, modos de transmisión de BGentee infecciosos y como 
reconocer tempranamente signos de enfe:nnedad o conductas a
normales para reportarlas inmediatamente. Deben trabajar 
con uniformes o ropa exclusiva para el trabajo y de prefe-
rencia no deben convivir con animales domésticos. 
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3) Controlar la población felina en cautiverio, 
~) Controlar la población de gatos domésticos en el zoo

lógico, 
5) Proporcionar una dieta adecuada., 
6) Tener un albergue adecuado para las necesidades de le. 

especie, 
7) Mantener limpios comederos, bebederos, cama y otros 

materiales, ya que estos pueden ser almacen de agentes in
tecciosos. 

8) En caso de en!el"l!ledades llegar a un diagnóstico y 11! 
TIU' un registro de los problemas que se han presentado. 

9) Llevar a cabo un buen manejo de loe animales muertos 
por en!el"l!ledades ini'eccioeas. 

10) ~antener un efectivo programa de inmuni:aoi6n(30). 
En general los felinos silvestres son susceptibles a las 

miBllaB enfermedades infecciosas que los gatos domésticos, 
pero en algunas ocasiones el curso es más virulento debido 
quiz~, a la carencia de una inmunidad natural.La mortalidad 
por lo tanto es mayor, Loe felinos en los zoológicos son _!! 

na población endémicamente afectada con panleucopenia, rin~ 
traque!tis, Hemobartonella y otros(16). 

Walle.ch{30), recomienda empe:te.r a vacunar n loe felinos 
entre las 6 y 8 semanas de edad contra rinotraqueítis, Cal1 
civirus y panleucopenia, ?'$pitiendo la vacunaci6n cada 3 
semanas hasta que el anillal cumpla 12 6 14 semanas de edad. 
Loe felinos adultos de más de 50 lcg,, pueden desarrollar a,1 
tos título• de anticuerpos si se les administra una doble -
dosis de vacuna cada vez que es vacunado. La revacunaci6n -
debe ser anual, sin embargo en drena en que la incidencia -
de rinotraque{tie es alta, debe Yaounarse as.da seis meses. 
La vacuna de rabia se ~uede administrar a los seie meses 7 
al afio, revacunando anualmente. 
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La vacunación frecuente en hembras da como resultado un 
alto nivel de anticuerpos en el calostro. Por lo tanto, las 
crías que han recibido calostro de una hembra previamente -
iillDunizada, pueden empezar n vacunarse haeta las 10 semanas 
de edad pare evitar la interferencia entre los anticuerpos 
meternos y la inmunización activa. En hembras que se supo-
nen gestantes, deben utilizarse vacunas de virus muerto, de 
lo contrario el feto puede ser dai'le.do. Se sabe que gatitos 
de menos de 4 semanas de edad han desarrollado encefalitis 
viral despuds de haber usado una vacuna de virus vivo modi
ficado en la hembra gestante(l5). 

Powler(l6), recomienda que los cachorros que han sido s! 
parados de la madre y que no han mamado calostro, se lee a
plique la primera vacuna contra panleucopenia felina a las 
4 semanas de edad, revacunando cada 4 semanas hasta loe 6 -
meses de edad. 

Algunos fund3lllentos de inmunoprofilaxis son: 
l. Para obtener el máximo beneficio, ln inmunoprofilaxis de 
be aplicarse antes de la exposición al agente infeccioso. 
2. La capacidad del animal para dar una respuesta inmunoló
gica puede ser perjudicada por una enfermedad concurrente, 
como bacterias, estr~s fisiológico severo o terapia concu
rrente con drogas inmunosupresivas. 
3. Las vacunas vivas y muertas contienen ingredientes bio
lógicos que pueden perder inmunogenicidad por almacena~ien
to, manejo o administración inadecuada. 

Cuando se planea un calendario de vacunación para un fe
lino silvestre, la decisión más importante estriba en defi
nir si debe usarse la vncuna de virus vivo modificado o una 
de virus muerto. CU!lndo se determina el uso de cunlquier ~ 
cuna de virus vivo modificado, debe entenderse que los age~ 
tes vivos de esas vacunas sólo han sido atenuados para hué! 
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pedee específicos y con una adr.!~n1strac16n prescrita, Si 
cualquiera de estos factores se altera, no existe ninguna 
seguridad de que el producto sea efectivo, 

Dado que es generalmente indeseable el excesivo manejo 
de los felinos silvestres, la tendencia es administrar to
dos los antígeno& en for.na simultánea, Esta práctica puede 
inhibir la respuesta 1nmunol6gica del individuo como resul
tado de una competencia antigénica, En lugar de esto, puede 
recomendarse la inyecci6n intramuscular con cervato.na, me~ 
diante la cuál se evita la aplicaci6n de una inyecci6n con 
mt1ltiples antígenos. 

Cualquiera de los factores que se mencionan a continua -
ci6n, pueden contribuir a una inadecuada respuesta irimunog_! 
nica: Incapacidad para responder a un antígeno particular; 
innctiTBci6n de la vacuna de virus vivo modificado por dee
cuido en el manejo o por terapia antibi6tica concurrente en 
el caso de bacterinae; iD.'.ldecuado balance de las vacunas 
con múltiples antígenos para las especies en cuesti6n e in
hibici6n de una respuesta antigénica en el neonato por ant! 
cuerpos maternos, 

Protecci6n por anticuerpos maternos, I.a protecci6n pasi
va contra algunas enfennedudes infecciosas del recién naci
do, es adquirido mediante el pase por la placenta de los a~ 
ticuerpoe o del calostro durante las primeras 24 a 36 horas 
de Tida, En los felinos domésticos, aproximadamente el 25~ 
de loe anticuerpos se adquiere por vía placentaria y un 75~ 
por vía del calostro, Asamiendo que esto también ee presen
ta en felinos silvestres, ea muy import_ante que el recién 
nacido reciba calostro, La duraci6n de la protecci6n a tra
vés de anticuerpos maternos en el recién nacido, se afecta 
por numerosos factores, Su persistencia se relaciona direc
tamente con el nivel de inmunidad de la madre, Loe anticue! 
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pos pasivos, tienen una. duraci6n media que se correlaciona. 
directamente con la capacidad metabólica del animal. 

31 recián nacido es refractario a l!n.'.l infección o vscunn 
ci6n hasta que los niveles de i:l:!lunoglobulinas han dis=in~ 

ído suficientemente, 31 problema de la ir.munoprofilaxis en 
los felinos silvestres es que virtualmente es imposible d! 
ter:ninsr con ?recisión el grado de iru::unidad de la ~adre p~ 
ra predecir el nivel de iru::unidad del recián nacido. kde~ñs, 
ningún estudio ha conducido a determinar la edad en que lns 
inmunoslobulinns del calostro han disminuido por debajo del 
nivel de protecci6n en los felinos silvestres(l6). 
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CIRUGU 

Algunas de las intervenciones quirúrgicas más comÚllmente 
realizadas en grandes felinos en cautiverio, como el jaguar 
son: 

l'. Amputación de gorras u oniectomía. A veces es necesa
rio realizar esta cirueía en individuos agresivos para evi
tar laceracionee o muertes en las jaulas de apareamiento, 
Tambi~n en caso de garras traumatizadas o infectadas deben 
retiraree(l6). Existe controversia acerca de cual es el m~ 

jor momento para realizar la cirugía. Wallach(30), sugiere 
que ee realize antes de las 12 semanas de edad, mientras ~ue 
Powler opina que debe posponerse hasta que el pie haya cre
cido lo más cerca de su tamaflo máximo (de 4 a 6 meses de e
dad), pues la extracci6n de una garr.l inmadura podría cau-
sar deformación o una cojera en potencia(l6), 

2, :Endodoncia. Los dientes caninos de los carnívoros muy 
agresivos, pueden modificarse para prevenir un dafio o la 
muerte durante el apareamiento en cautiver1o(l6,30), Tam
bi~n en caso de dientes caninos trauma.tizadoe o intectadoa, 
requieren de terapia quirúrgica. Loe dientes caninos o cua_! 
quier otro diente dallado, pueden ser extraídos por medio de 
tácnicas comunes para perros y gatos, pero generalmente se 
prefiere la pulpotom!a, La pulpotomía requiere de menor 
tiempo, menor habilidad y equipo especializado, y hasta ah~ 
ra ha sido funcional, Este consiste en cortar a loa caninos 
al ras de los incisivos rellenando la cavidad palpar con u
na mezcla especial para eso(l6). 

3, Orquieotomía o Castración. Esta cirusía genersllllente 
es solicitada por propietarios particulares del felino, pa
ra reducir la agres16n y el esparcimiento de la orina por 
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diferentes sitios. La disminución de estas conductas es muy 
notoria en u.n corto tiempo después de la cirugía, En gene
ral la castración no ocasiona ninguna conducta indeseable, 
solamente ae observa una disminuoi6n en la actividad general. 
La edad a la que se realice no ea un factor importante y no 
afecta el diámetro de la uretra(JO). 

4. Vasectom!a. Esta es la cirugía de elección cuando el 
veterinario de zoológico o un propietario particular desean 
la eaterilizaci6n, pero manteniéndo el patrón conductual 
nonnal y las características sexuales secundarias de un ~ 
cho entero. La vasectom!a cumple con estos requerimientos y 
el procedimiento quirúrgico es muy sencillo, El anim~l pue
de permanecer fértil por algún tiempo después de la cirugía, 
por lo que pueden hacerse evaluaciones del semen hasta co,n 
firmar la aueencia de espermatozoidee{30), 

5. Ovariohisterectom!a. La extrnceién de los ovarios y -

el útero no es una cirugía muy frecuente en!llinO$ exóticos, 
ya que la reproducei6n en los zoológicos normalmente es de
seable. La intervención se realiza en ooasionee, como trat~ 

miento de una piometra crónica(30). 
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:ssuro POBL.\CIOJU.L y sus CAUSAS 

El jaguar en su distribución original, abarcaba desde el 
suroeste de los Estados Unidos hasta el sureste de Argenti
na. Sin e~bargo, la cacería y la destrucción cel rebitat ha 

causado eu desaparición en gran parte de este territorio. 
Actualmente, no existe en los Estados Unidos, El Salvador, 
Uruguay y en algunas ef.reas desarrolladas de las costas 3I'!. 
eilefü1a, Tiene un nngo i::uy li:ii ta do en ~'éxico, Guatemala, 
Argentir.a, ?erú, Colo:bia y Venezuela. En Eolivia, ?anamá, 
Costa Rica y Honduras se encuentra en serio peligro de des.!!. 
parecer y no se sabe nada acerca de su situación en Chile y 
Nicaragua(26), 

La población establecida reportada más al norte por da
tos oficiales ~exicanos (1937), se encuentra al sur de SiJl!. 
loa y al sur de T~ulipes, as! el alc:inc• ha retrocedido -
hacia el sur cerca de 1000 Km del rango original, 

Dentro de !Mxico y América Central, el jagunr ahora oc.!! 
pa un área a~roxii::ada de 483,000 Km 1 o el 33~ de su alcance 
origi~l. De este 33<1 el 28~ se reduce considerablemente, 
el 47< se reduce I:lás lentamente y en una not.9. ~ás optimista 
le población parece sostenerse o tal vez aumentar en el re~ 
tante 25::(, 

En Sur&!:!érica, el jaguar aún existe en un 62~ de su al
cance original, Dentro del área donde esto ocurre, es con
siderable~ente reducido en un 16~, ligeramente reducido en 
un 2~ y en el restsnte 64~ la población ee mantiene o tal 
vez se increcenta. La cuenca amazónica en el Brasil y las -
áreas influenciadas por el Amazonas en el sur de Venezuela, 
Gu,yana Francesa, Surinem, Guyana, este de Colombia, Perú y 
Bolivia, han resistido el desarrollo bwna.no, proveyendo aa! 
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un santuario para el jaguar en una vasta regi6n(28), Sin e~ 
bargo, resulta muy dificil la estimaci6n de la poblsci6n en 
esta zona por los hl!bitos nocturnos de la especie y la deE 
ea vegetaci6n que existe en el lugar(26), El Pantanal de M!, 
to-Grosao en Brasil es considerado uno de los últimos san-
tuarios del jaguar(ll), 

S6lo recientemente ae han hecho estudios de campo sobre 
las densidades y números de jaguares, Existen hasta ahora 
muy pocos datos al respecto, 

En M~xieo, las autoridades oficiales en ?auna Silvestre 
y bi6logos, consideran al jaguar amanazado en toda la na
ei6n, El jaguar, originalmente se encontraba a lo largo de 
ambae costas del país y este rango se extendía hllcia aden -
tro, pero evidentemente nunca ocup6 la altiplanicie, La p~ 

blaci6n ha estado decreciendo constantemente, pero la tasa 
de esta,dieminuci6n ha sido muy acelerada en los últimos 20 
aftoe. 

Ls presión de la poblaci6n humana ha llevado a un uso -
más intensi•o de la tierra, Esto, aunado a la utilizaci6n -
comercial de la piel del jaguar, han llevado a una disminu
ci6n en el número de jaguares, 

Se ha reportado que la poblaci6n de jaguares ha permane
cido estable por los últimos 5 aBos en Quintana-Roo, noroe! 
te de Yucatdn, la mayor parte de Campeche y C~iapae, La p~ 

blaci6n ha sido moderadamente reducida en Tabasco, Oaxaca, 
Veracruz, noroeste de Guerrero, oeste de Michoac~n, parte -
de Jalisco y sur de Sinaloa y considerablemente reducida en 
el noroeste de Campeche, centro de Veraoruz y centro de Gu! 
rrero, 

Considerables poblaciones de jaguar y un habitat en bu! 
nas condiciones, existen aún en Quintana-Roo y Chiapas, El 
bi6logo Daniel Navarro report6 la existencia de un buen 11! 
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bitat en Quintana-Roo y que 500,000 hectáreas en el sur del 
estado 7 un territorio similar cerca de TulWlllll, fueron de
claradas como área para la protección de la fauna silvestre. 
No existen datos de densidades o ndmeroe de jaguares en 
Quintana-Roa. 

El bili.ogo Mareelo Aranda, quien inició sus estudios eo-
bre jaguar en Chiapas en 1984, estima que el felino en este 
estado ahora ocupa 10,800 Km1 , o sea una quinta parte de -
su rongo original(21). De acuerdo con Aranda (1987), en M,! 
xico existen sólo dos zonas que de acuerdo a su extensión 
pueden mantener poblaciónee ecológicrunente sanas de jaguar; 
una se encuentra en la Reserva de la llióefera •s1a 1 n Kaan• 
en Quintana-Roo y la otra en la Reserva de la B16sfera "Mo.!! 
tes Azulee• en Chiapas{)}. !randa estimó una noblación to-
tal entre 450 y 750 jaguares para el estado de Chiapas, con 
una densidad de 1 jaguar por cada 16.6 Km4 

1 siendo este el 
estado en donde se localiza el mayor ndmero de animales. 
Desgraciadamente el estado de Chiapas no tiene gran atrao-
ei6n turística en las costas como ocurre en Quintana-Roo 7 
la tierra es muy productiva, siendo esto un incentivo menos 
para dedicar la tierra a la protección de la fawia y al t,!! 
riemo(21}. 

El sureste de Campeche es un drea relativamente subdesa
rrollada y con una poblaci6n mu,y esparcida, en la cuál se -
mantiene una población estable de jaguar. Las cifras oficia 
les est:lman que existe un jaguar por cada 40 Km1 (21). -

La declinnci6n de lae poblaciones de jaguar en Am~rica -
se debe principalmente a: 

l} Desaparici6n de los habitats naturales earacteríati-
coe de la especie. Es ~ste quizde, el factor ecológico mde 
importante que influye sobre las poblaciones de jaguar. La 

modificaci6n de los habitate naturales para ciertas espe
cies, ea su sentencia de muerte más segura. La deetrucc16n 
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de1 habitat se debe principalmente a la intensificación de 
la agricultura, la produ.ccicSn de ganado 1 la tala para 1a 

obtención de maders(l7), lee estimaciones de la tasa de de
forestación anual en América latina varían ccnsidersblemen
te, pero se sostiene generalmente, qu.e se encuentra entre -
las mle altas del mundo 1 tienden a alllllentar (UWPAO, 1982), 

2) La acción directa del hombre. 
a) La cacería deportiva, Esta ha sido una actividad de gru
pos élites, qu.e usan vehículos aereos livianos, automóviles 
de doble tracción, jau.rías de perros entrenados y gu.íae e~ 

peri.mentados, L:l propia cacería con perros, representó bas
ta la década de los setentas u.n importante factor en el de
clinamiento del jaguar, 
b) El comercio peletero internaciona1, Guggisberg (1975) r! 
porta qu.e en los tiempos de Humboldt, se mataban alrededor 
de 4000 jaguares al aao a través de Hispano-América, enviá!: 
dose unas 2000 pielee anualaente por barco desde Buenos Ai
ree a Europa, Ho1 en día el atracti-.o precio qu.e recibe un 
campesino o un cazador comercial por una pie1 de jaguar, ha 

estimulado este tráfico i1egal. 
A pesar de la prohibición del comercio de te1inos de pie1 

aanchada en a1gunoe paises, compradores y traficantes de e~ 
lombia y Brasil, incitan a la cacería furtiva para obtener 
1 oontre'be.ndear las pieles. Entre los aaos de 1968 y 1970, 
Kéxieo exportó a los Estados Unidos un total de 1280 pieles 
d• jaguar(l7). 
o) El problema ganadero. En les 1ocalidadee donde los jagll;! 
res matan ganado, cab&1loe 1 otros anilllales domésticos, pu.! 
den volverse mu.y destructivos, creando un notable rro~lema 
económico, tas •xt>lotaciones extensivas de ganado se encueE 
tran comdnmente rodeadas por se1vas, las cu.alee proveen un 
habitat apropiado para estos felinos, ?recuentemente, el 
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dueño del hato invita a cazadores deportivos para eliminar 
a estos predadores, Esto ocasiona que muchos ganaderos vean 
al jaguar, no como una especie que merece cierta protecci6n, 
excepto bajo determinadas circunstanciae, sino como una 
cri•tura que debe ser tratada como una alimaf\a y por lo taE 
to exterminada(l7). 

Loe campeeinoe utilizan a los animales salvajes para pr~ 
veerse en gran parte de sus requerimientos proteínicos, 
Existe una considerable coincidencia entre las especies us~ 
das por les personas del medio rural y las más frecuentemeE 
te cazadas por el jaguar. 

El tradicional miedo al animal, su pnCctica de alimenta! 
ee del ganado dom4stioo y la competencia que representa por 
la vida salvaje que se usa como alimento por la gente del -
lugar, todo esto combinado, hacen de la persona que mata a 
un jaguar, un h4roe local(28). 

3) Degradaci6n del medio en que vive la especie, La fue! 
te presi6n demogn(fica, unida al incremento del nivel de V! 
da del pa!s, necesariamente llevan, de manera directa o in
directa a la degradaci6n del medio, Un medio natural, aun-
que no eea traneformado,pusde ser degradado de muy diversas 
formas y puede motivar que dicho medio se convierta en ina
decuado para la vida de ciertae especies. 

La contaminaci6n del aire, del agua y del suelo, es el -
principal !actor modificativo, La lucha contra los incen
dios, el control de la presi6n turística en determinadas z~ 
nas y el evitar el asentamiento de focos contaminantes en -
lae proximidades de las 'reas naturales, son tres condicio
nes necesarias para evitar que los ecosistemas protegido• -
que albergan una rioa y abundante fauna queden degradados, 
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Estado Pob1acional del Jaguar en M4xico 

y CentroB.1:14rica. 

Distribuci6n original 

EE] Pob1aci6n constante o en aumento 

EJ Pob1ac16n reducida 

~ Poblac16n muy reducida 

D Poblac16n Ausente 
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Estado Poblacional del Jaguar en Su.ramlrica, 

f:;tj 

l\\1 

... 
Dietribuci6n original 

Poblac16n Ausente 

Poblaci6n constante o en aUJ11ento 

Poblaoi6n reducida 

Poblaci6n muy reducida 
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En 1973, el jaguar fue colocado en el Ap,ndice 1 del 
CITES (Convention on International Trade in Endansered Sp! 
ciee of Wild Pawia and ?lora - Convención sobrit el Come¡ 
oio Internacional de Eepeciee Amenazadas de ?auna y Flora 
Silveetree{l71 21,26,28) y eetlf: clasificada como una especie 
Vltl.nerable por la IUC!I' (International Union for Coneervation 
ot Nature and Natll?'Bl Resourcee - Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza y loe Recursos Natura.les) 
(26,28), 

Esta convención (CITES), aprobada por gran nÚlllero de P! 
!see, llena el vacío legal que antes existía y prohíbe to
talmente el comercio nacional e internacional de cualquier 
tipo, de un grupo de especies de fauna y flora tanto 
como muertae, como de sus productos (pieles, plumas, 
tea, órganos, eto)(l7), 

vivas 
dien-

Las especies listadas por el CITES están clasificadas -
por apéndices, El Ap~ndice I incll178 todas las especiee en 
peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el 
oomercio; el Apéndice II incluye a especies que no están en 
peligro de extinción, pero que podrían llegar a esta situa
ción si no ee controla y reglamenta el comercio con dichas 
especies~ el Apéndice III incluye las especies que cualqui! 
ra de los paises miembros manifieste que se hallen eometi-
dos a reglamentación dentro de su jurisdicción, para preve
nir o restringir su explotación y que necesitan la coopera
ción ds otros miembros en el control de eu comercio(9), 

El jaguar es considerado por el CITES en peligro de ex
tinción (Ap6nd1ce I), por lo que su comercio no se permite 
entre loa paises firmantes y está sujeto a una reglamenta--
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ci6n particularmente estricta a fin de no poner en peligro 
aun mayor au superrivencia y e6lo. ee puede autorizar bajo -
circWl9tanciae excepcionalee(l7,26). 

El CITES elimin6 m117 a tiempo el triífico legal de pieles 
de felinos hacia los paises desarrolladoa que más las cone~ 
m!an y redujo el tl"!Ífico ilegal, con una e't'idente reducción 
de la demanda internacional que se tradujo en una ca!da de 
precios y una disminución en el afán de la cacería furtiva. 
Antes de la protección del CITES en 1973, desde Sa.ram•rica 
eran enTiadae gran ndrnero de pieles de jaguar, principalmeE: 
te a Estados Unidos, Inglaterra 1 Alemania del Este, Por e
jemplo, durante 1969, 13,516 pieles de jaguar ee en'riaron a 
Estados Unidoe(l7,26), 

Todos loe paises en los que hay jaguar, excepto M•xico -
son miembros del CITES(28). No obstante, las leyes mexica -
nae controlan las importaciones 1 exportaciones de la vide 
silvestre, 

El 20 de septiembre de 1982, la Secretaría de Agricultu
ra y Recursos Hidriíulicos, emiti6 una orden que proh!be la 
exportación comercial de fauna silvestre Tiva y eue produc
tos 1 la importación comercial de fallllll silvestre vi...,., Eea 
orden designada oomo ":Bases de Control 1 Regulación de Expo.! 
taoionee e importaciones de !"auna Silvestre y eus Producto• 
Derivadoew, también prohíbe la importación y exportación de 
mascotas de especies ex6ticae considerada• en peligro de e~ 
tinción, La orden tambi'n gobier:na el trdfico no comercial, 
exigiendo un permieo de la Secretaría de Comercio y Pomento 
Industrial que ha sido pre't'iamente aprobado por la Direc
ción General de Plora y Fauna Silvestres de la Secretaría -
do Desarrollo Urbano y Ecología, Se pel'!liten exportaciones 
e importaciones con fines científicos o de exhibición, T~ 

bián pueden importarse y exportarse espec!menea de caza d,! 
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portiva y de criadero. La orden prohíbe la exportacidn e 1! 
portac16n de especies en peligro de extincidn, excepto para 
fines de intercambio científico y cuando la exportacidn se 
hace en base a productos de cr!a en cautividad en centros -
debidamente regietradoe(6), 

En la reun16n realizada en 1982 por la Direccidn General 
de la Fauna SilYestre de la Subsecretaría Porestal y de la 

Pauna para revisar el estado de la fauna silvestre nativa, 
a la lu.z de CITES y sus Apéndices, origin6 la publicacidn -
de una lista con mds de 300 especies de vertebrados e inve! 
tebrados consideradas en peligro de extincidn, ~~s de 20 O! 
ganismos del gobierno, institutos y universidades, tomaron 
parte en la revisidn y acordaron tratar la lista como la 
lista oficial de especies amenazadas, en la cual es~ incl~ 
!da el jaguar(6), 

Muy recientemente, en el Diario Oficial del 17 de mayo -
de 1991, se publ1c6 el listado de especies raras, amenaza-
das, en peligro de extinc16n o sujetas a proteccidn espe
cial y sus endemiemos en la Repitblica M'xicana, 

En este acuerdo, se define como "Especies Endémicas", a
quellas cuya área de distribucidn natural se encuentra cir
cunscri to dentro del territorio nacional, "Especies AmenaZ! 
das•, aquellas que se juzga probable que pasen a la catego
ría •en peligro• en un futuro pr6x1mo si siguen operando 
los mismos factores causales, "Especies en Peligro de Extia 
ci6n•, aquellas cuyas poblaciones se encuentran reducidas 
numéricamente hasta un nivel crítico y cuyo habitat ha exp.! 
rimentado una reduccidn tan drdstica que se les considera 
en peligro inmediato de desaparecer, "Especies sujetas a 
Proteccidn Especial", aquellas que deben quedar bajo una r.!!. 
glamentacidn específica a fin de limitar eu explotacidn, 

En este listado el jaguar se encuentra en el grupo de e.! 
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peciee amenazadae(2), 
En el Diario Oficial de la Federación del 23 de aoril de 

1987, ee publicó un acuerdo por el que se declara veda ind,! 
finida del aprovechamiento de la especie jaguar(Panthera ~ 
,2!) en todo el territorio nacional, quedando en consecuen -
cia, estrictamente prohibida la caz.a, captura, transporte, 
posesión y comercio de dicha especie, Este acuerdo especif1 
ca, que quienes realicen estos ac~os prohibidos, se harán !. 
creedores a las sanciones que para el caso ser.ala la Ley P,! 
deral de Caza y demás diapo•iciones legales aplicables, y -

que la Dirección General de Conservación Ecológica de los -
Recursos Naturales vigilará el cumplimiento de lo dispuesto 
en este acuerdo(l), 

A nivel interno, SEDUE establece calendarios anuales de 
caza para las especies de caza y aves ornamentales y cano -
ras, de acuerdo con la Ley Federal de Caza de 1951. tatos -
calendarios listan lae especies que se pueden cazar y esta
blece temporadas y cuotas, 

En el Calendario Cineg~tico de la temporada Ago~to 89 -
Abril 90, el jaguar ae encuentra entre las especies con V,! 
da permanente por estar amenazadas o en peligro de extin
ción( 8), 

El Sr, Alberto Berna!., Jefe de Programa para Jaguar de -
la D,P.P., facilitó información sobre la temporada de caza 
1985 - 1986 en ~fxico, En esta temporada se otorgaron 45 
permisos para cazar jaguar, siendo la tasa de aprovechamie~ 
to de 80,: aproximadamente (35 jaguares promedio), El nthnero 
de permisos que se otorgan al aBo se determina en base a 
los reportes que envía cada estado de acuerdo a la pobla
ción aprovechable (estilllan es un le>:'). La licencia para los 
nacionales tuvieron un costo de 45,000,00 y para loe extra~ 
jeros de 192,000,00, Si el nÚ!:lero de permisos eolieitadoe -
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es mayor a 45, se otorgan por nedio de tlll sorteo, de lo CO,E 

trario se entregan en ronca consecutiva, Para esta tempora
da las zonas de caza y números de per.:iisos fueron: (7) 

~ !lt!m, ~ ;eermisos TemEorad& 
Campeche 20 febrero 28 a 27 abril 
Jalisco 5 febrero 7 a 30 marzo 
llayarit 5 febrero 7 a 30 marzo 
Quintana-Roo 10 febrero 28 a 27 abril 
Sinaloa 3 febrero 7 a 27 abril 
Tamaulipas 2 febrero 7 a 27 abril 

Al parecer, esta fue la últillla temporada en la que se 
permitió la caza del jaguar, ya que desde 1987 11e encuentra 
en veda indefinida, 
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APROVECHAIIEK!O DB U ESP.!Cll 

El aprovechamiento comercial del jaguar actual.mente po
dría plantearse de las siguientes for-.ae: 

l. La cría en cautiverio. El jaguar se reproduce sin 111! 
yoree dificllltades en zool6gicoe bien atendidos, aunque con 
menos éxito que las otras especies de grandes felinos. 

2. El control de predadores. Este debería instaurarse e~ 
lo en el caso de predadores de ganado, utilizando cazadores 
profesionales responsables, que eliminen al culpable, prod~ 
ciendo un ingreso económico que eubeane aunque sea en parte, 
las pérdidas producidas por el predador 1 lee poQga fin. E,! 
te eistema utilizable en el caso de batos ganaderos de pro
pietarios conservacionistae, pudiera funcionar si es bien -
controlado por los miemos, asistidos por un serio agente ~ 
bernamental, garantizando que los jaguares restanteo de la 
zona no eerán molestados. 

J. La cacería deportiva. En ella se libera un mlmero de 
licencias para cazar jaguares a cazadores deportivos. Tiene 
el inconveniente de que es muy difícil el estimar la canti
dad de jaguares que subsisten en un área determinada para -
cazarlos, pudiéndose usar las licencias para cazarlos en o
tras partee donde no baya poblaciones nuaeroeas y a través 
de la oorrupci6n administrativa, conseguir mas licencias 
que las que legalmente 11e deberían otorgar. El 11istema, ad_! 
lll!(s de liberar la cacería de la especie, aunque sea en una 
localidad y en una cantidad determinada, relajaría el 11iet! 
ma general de protección a la especie en todo el país. 

La cacería deportiva de algunos felinos como el leopardo 
ea practicada en Africa, alrededor de Parques Nacionales 
bien organizadoe, donde se casan los animales producidos en 
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exceso por la población del parque, loe cuales no son int! 
grados a la poblaci6n residente y salen a buscar áreas nu! 
vas fuera del parque. Como este a~n no ea el caso de México, 
donde las poblaciones de jaguar en Parques Nacionales no 
han alcanzado los niveles de producción excedentes, sino 
más bien sufren las consecuencias de la cacería furtiva, e.!! 
te sistema se podría utilizar despu~s que estos parques ~ 
yen regularizado la tenencia de la propiedad y hecho efect! 
vos sus linderos y el sistema de vigilancia. 

4. La cacería comercial. Este sistema de eJCplotación es 
el más nefasto, porque al colocar de nuevo legalmente en el 
mercado peletero internacional un producto de alto valor y 
de poco volumen como lo es l2Zla piel curtida de jaguar, vua,! 
ve a crearse una demanda y un tnífico de pieles ilegalmente 
adquiridas, pero legalmente trafioablea, gracias a los va~ 
rios eslabones corrompibles en la cadena de comercializa
ción. Hanta que no sean establecidos rigurosos controles 11.! 
cionalee e internacionales, que impidan la transformac16n -
da una piel ilegalmente adquirida en una legalmente vendida, 
es muy peligroso para cualquier especie que la inoluyBn en 
una explotación comercial. (17) 
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AL'rEIUUTIVAS DE CONSERVACIO!t' 

Para que el jaguar permanezca como parte del ecosistema, 
grandes extensiones de tierra tendrán que respetarse, para 
que ahí la vida salvaje y loe ecosistemas naturales tell8Bn 
prioridad. 

Ya se han tomado algunas medidas alentadoras. Cada país 
en América Latina ha establecido Parques Nacionales o rese! 
vas,en las cuales a la vida salvaje se le ofrece algdn gra
do de protecci6n, En Am'rica Central existen 46 unidades de 
conservaci6n. En Belice, en 1986, se estableci6 un área de 
conservaci6n designada específicamente para la protecci6n -
del jaguar. En Honduras existe la Reserva de la Bi6afera de 
"Río Plátano", que cuenta con 350,000 hectáreas desde 1980, 
y desde 1981 existe en Panamá el Sitio de Herencia Mundial 
del Darien con 597 1 000 hectáreas (Darien World Heritaee Si
te}. 

Hay propuestas para establecer grandes áreas naturales -
protegidas en el Bstado de Campeche en México y en el Die-
tri to de Petén en Guatemala, lugares que poseen el mejor h! 
bitat para el jaguar. 

Medio-ambientes que son inh6spitos para los humanos, han 
sido instrumentos de protecci6n para el jaguar hoy en día, 
Esto se aplica a las costas del este de Honduras y Nicara-
gua hasta el Pet'n en Guatemala, el oeste de Belice, la 

Cuenca del Amazonas y la vasta área de influencia del Amaz~ 
nas en Brasil y los paises que lo circundan, 

Hay que tomar en cuenta que la poblaci6n humana de Cen-
tro y Suram,rica, se está incrementando anualmente cerca de 
3~, lo que significa que se duplicará en menos de 25 afloa. 
La demanda de los pobladores para obtener recursos que ªº! 
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tengan a la población es grande y se incrementariC aon el 
tiellllJ0(28). 

Algunas otras acciones que podr!an ayudar a mejorar la 
situación actual de la especie son: 
l. Campañas educacionales en todos loe lll88res donde habita 
el jaguar. 
2, Mejorar las condiciones y reslamentos en loa Parques Na
cionales y reservas donde se encuentre la especie, 
), Que las agencias federales y estatales de conservación -
lleven a cabo un control m!Ce r!gido de la deforestación y -
la cacería ilegal, 
4. En cada pa!s donde el jaguar habita, tener una unidad de 
investigación y colecci6n de datos sobre el estado poblaci~ 
nal y biología del jaguar, 
5, Realizar pactos con loe ganaderos, para que en caso de -
presentarse individuos predadores de garndo, dar la oportu
nidad de transportarlo a otra zona y sólo en loe casos nec! 
sarios eliminarlo(ll), 



CONCLUSIONES 

- El jaguar ea uno de loe felinos más amenazados de ex
tinción en México, Centro y Slll'alnérica; las causas inmedi~ 
tas son la destrucción continua de su habit:lt y la cacería 
ilegal desmedida. 

- En los últimos 15 años, se han desarrollado algunos -
estudios sobre el jaguar en su habitat natural; los datos 
obtenidos han permitido conocer aspectos importantes sobre 
su biología, ecología y conducta. La mayor parte de estos 
estudios se han realizado en otros paiees. En M'xico, las 
pocas investigaciones existentes son, en su mayoría, de a
nimales en cautiverio. El jaguar sigue siendo uno de loe -
felinos menos estudiados en nuestro país. 

- La agriculture y la ganadería modernas, no consideran 
a la fauna silvestre parte del proceso de producción de 
bienes; buecan ganancias a corto plazo y requieren de graa 
des inversiones en materia de fertilizantes, plaguicidas, 
semillas, maquinaria, etc. y no toman en cuenta los efec
tos eoológicos adversou. 

- La extinción de especies y la destrucción de su habi
tat, deberían preocuparnos seriamente, pues significan la 
amenaza inminente de nuestro bienestar, JU que serla impo
sible la vida del hombre sin las otras especies que conet,! 
tuyen las comunidades biológicas de la tierre. 

- La conservación y el aprovechamiento, son dos aspec
tos indisolublemente ligados. La valorización de lee recll!: 
sos naturales, a través de su aprovechamiento racional, es 
llllO de loe más Viables mecanismos de conservación. Para l~ 
grar esto, es necesario incrementar la infol'llllición existe.!! 
te sobre la biología de cada especie silvestre. 
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mA 
SALIR TESfS #O D~E 

DE LA BIUOTECA 

- Es· necesario que las dependencia• norms.tiTae de nue~ 

tro gobierno, los centros de 1nvestigsci6n 7 lae organ111! 
ciones interDacionalee conservacionistae, conjWlten esfue.!'. 
r.os para estudiar y proteger a las especies sujetas al c~ 
aeroio, para as! poder establecer loe mecanillll!oe efectivos 
de coneerTación de grandes áreas de ecosistemas naturales, 
prograu• de edu.cación ambiental 1 de mane jo racional de -
loe recu.reoe naturales, 

- M4x1.oo debe fonnar parte de la Convención del Comer-
cio Internacional de Especies Amenazadas (Convention on I~ 
ternational Trade in Endangered Spec1ee - CITES), Esto pe!'. 
mitin un mejor control sobre el comercio legal e ilegal y 

fac1l1ta?'l! la inetr1.1111entación de la legislación y comuni~ 
ción entre loe paises involucrados en el comercio de espe
cies amenazadas de fauna y flora silvestres, 
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