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INTRODUCCIÓN
Anochece sobre el río Usumacinta. Ni una nube, ni una brizna de viento. Se trata del río más 
caudaloso de México y el más largo de Centroamérica. Muchos animales se acercan para 
beber agua y poco a poco la noche cobra vida con los sonidos de la naturaleza: aves, ranas, 
grillos, monos, búhos… El concierto es espectacular.

Una garza posada sobre una rama, observa fijamente un punto indeterminado del río. A poca 
distancia, un cocodrilo mueve un ojo mientras, inmóvil en la orilla, espera a que la cena pase 
cerca de sus fauces. Más allá de la pared de árboles, no se ve nada: la selva es un muro 
uniforme que lo tapa todo.

De pronto, un estruendoso rugido se escucha a lo lejos. Un par de brillantes ojos de mirada 
profunda advierten de su presencia, pero no se oye cuando se acerca. Sigiloso, nocturno, 
veloz, poderoso, explorador, imponente, mítico y legendario… sí, el jaguar es el verdadero 
rey de nuestras selvas mexicanas y hoy su milenaria conexión con los humanos vive el peor 
momento de su historia. ¿Quieres saber más sobre él? ¡Continúa leyendo!



CARACTERÍSTICAS
JAGUAR (Panthera onca)
Enigmático habitante de los bosques, las selvas y manglares 
americanos, nos remite al principio y al fin de los tiempos, 
así como al mundo oscuro en el que habita y del que es amo 
y señor. 

Es el felino más grande de América y el tercero más grande 
del mundo, después del tigre y el león. Son muy parecidos a 
los leopardos, que viven en África y Asia, pero las manchas 
de los jaguares son más complejas, tienen forma de flor y 
suelen tener un punto en el centro.

Éstas manchas -también llamadas rosetas-, funcionan como 
las huellas dactilares de los humanos, pues son únicas en 
cada individuo. El resto de su pelaje es color dorado, mientras 
que su pecho y la parte interna de sus patas cambia a blanco. 
Sin embargo, existen jaguares con el pelaje completamente 
negro sobre el cual las manchas apenas se distinguen; a 
estos se les conoce como panteras o jaguares melánicos. En 
el mundo, únicamente uno de cada 10 jaguares es melánico, 

y aunque en México no se tiene registro hasta el momento, 
son más comunes en Sudamérica. 

El jaguar tiene la mordida más poderosa entre todos los 
felinos: puede atravesar el caparazón de una tortuga. 
También tiene un oído agudo y una excelente vista -incluso 
en la oscuridad-, al mismo tiempo, es sigiloso ya que sus 
almohadillas son gruesas y puede retraer sus garras. Todo 
esto le confiere una gran capacidad depredadora, llegando a 
ocupar los primeros lugares de la cadena alimenticia. En una 
sóla noche pueden moverse hasta 20 kilómetros. 

Es un animal fuerte, con cabeza ancha y orejas pequeñas 
y redondas. En cuanto a su tamaño, mide entre 1.70 y 2.4 
metros de la cabeza a la cola, y alcanza alrededor de 60 a 70 
centímetros de altura, sin embargo, los machos son un poco 
más grandes que las hembras. Pesan entre 45 a 120 kilogramos 
y viven entre 10 y 12 años. A diferencia de otros felinos, no 
rechazan el agua, de hecho, son muy buenos nadadores.



ALIMENTACIÓN 

Es un depredador tope muy importante en los ecosistemas, principalmente por el control 
de las otras especies que le sirven de presa. El jaguar puede cazar prácticamente de todo. 
Sus presas favoritas, sin embargo, dependen del lugar donde vive. De manera específica, 
en el sureste mexicano se alimenta del tapir, cocodrilos, aves, peces, venados, pecaríes y el 
tepezcuintle, entre sus presas preferidas.

Normalmente utiliza la técnica del acecho: espera a tener a sus presas a una distancia 
conveniente, para entonces atacarlas. Sin embargo, en otras ocasiones sí caza a rececho, es 
decir, buscando las presas de manera más activa durante la noche.



REPRODUCCIÓN
Los jaguares viven solos y son territoriales, delimitan su área marcándola con orina, pelo o 
rasgando árboles. Únicamente se reúnen en temporada de reproducción en donde son comunes 
las competencias entre machos.

Su periodo de gestación dura 100 días. Por parto, las hembras tienen de uno a cuatro cachorros, 
y estos nacen ciegos e indefensos. La madre se queda a su lado y los defiende de cualquier 
animal que pueda acercarse, incluso del propio padre. Los jaguares jóvenes viven con su madre 
durante dos años o más para aprender a cazar. Generalmente sobrevive un solo cachorro.
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HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
El jaguar tiene una clara preferencia por los ríos, lagunas, 
humedales y ambientes selváticos. Aun así, son capaces de vivir 
en otros ecosistemas como bosques, zonas montañosas, selvas 
secas y hasta áreas semidesérticas o manglares. A los jaguares 
no les importa la lluvia, pero provoca que se dispersen al igual 
que hacen sus presas. A menudo se le ve nadando, pero también 
son buenos trepadores. De hecho, puede cazar cocodrilos desde 
lo alto de los árboles, es una táctica perfecta ya que desde allí 
la presa no les puede avistar. ¡Una estrategia impresionante!

En el pasado, los jaguares se movían por un amplio territorio 
desde el centro de Argentina hasta el suroeste de los Estados 
Unidos. Desde la década de 1880, han perdido más de la mitad 
de su territorio. Hoy, su principal dominio es la cuenca del 
Amazonas y pequeños grupos en el centro y sur de América, 
incluído México, pero está prácticamente extinto en Estados 
Unidos y Uruguay.



IMPORTANCIA ECOLÓGICA
El jaguar es una especie clave para mantener la salud de los ecosistemas, pues ayuda a 
controlar la población de otros animales. Es un depredador tope en su hábitat y su presencia 
mantiene en equilibrio los ecosistemas. Esto quiere decir que, si el jaguar desapareciera, 
las poblaciones de herbívoros de las cuales se alimenta, crecerían incontroladamente y 
demandarían mayor cantidad de vegetación para alimentarse. Con una menor abundancia de 
plantas, el suelo sería más susceptible a erosionarse y dificultaría la germinación de nuevas 
plantas. Esto a su vez, impediría que el agua se filtrara adecuadamente al subsuelo, y con 
ello, disminuiría considerablemente el suministro de agua que las personas obtenemos de los 
bosques y selvas donde habita el jaguar. ¿Imaginabas que la extinción de una especie trajera 
tantas consecuencias?

Además, el jaguar necesita grandes territorios para subsistir, por lo que protegerlo significa 
conservar amplias extensiones de diferentes ecosistemas conectados en todo el continente. 
Por tal motivo, se le considera una especie “sombrilla”, porque su protección implica, a su 
vez, la protección de una gran cantidad de especies que coexisten con él, además de los 
ecosistemas donde habita y los recursos naturales que éstos nos ofrecen. 

Por otra parte, la presencia de jaguares en un ecosistema indica que éste se encuentra en buen 
estado ya que, por lo general, donde hay jaguares también existe abundancia de las presas de 
las que se alimentan, de vegetación y de cuerpos de agua, como ríos, arroyos y humedales.

Por su gran belleza y carisma, el jaguar fue y sigue siendo considerado uno de los animales 
más importantes de nuestro país, no solo a nivel ecológico, sino también cultural.



IMPORTANCIA CULTURAL
Antiguamente, estos imponentes felinos eran adorados como dioses y existen representaciones 
del jaguar en el arte y la arqueología de las culturas precolombinas. 

Como el jaguar es un animal nocturno, los mayas, por ejemplo, lo relacionaban con el 
inframundo y con el Sol Nocturno (eclipse de sol). Además, lo consideraban un símbolo 
de poder, de vida y fertilidad. No sólo por su fuerza, vigor y agilidad, sino por su belleza y 
elegancia. Su piel moteada frecuentemente se asociaba con el cielo estrellado y servía como 
indumentaria de poder. Era para ellos, la fuente de la cual descendieron los reyes y nobles. 

Fue visto como un animal poderoso y peligroso, portador de energías sagradas provenientes 
del inframundo y, aunque no se le consideraba una deidad, era un símbolo del poder reinante 
en la parte oscura del universo. Lo llamaban Ek Balam.

Los Olmecas, por ejemplo, veneraban a este felino como el dios de la lluvia y fungió un 
papel tan importante en su cosmovisión, que fue considerado el “Pueblo Jaguar”. Todavía en 
Tabasco se le rinde culto con la danza del Ponchó. 

En cambio, en la cultura Azteca era símbolo de valentía, respeto y poder, los guerreros más 
respetables llevaban su piel como una muestra de autoridad, mientras que, en comunidades 
de Oaxaca se le reconoce todavía como símbolo de fertilidad. Es por esto que, para muchas 
culturas el jaguar es un símbolo que reina en el corazón de la Tierra.



ESTADO DE PROTECCIÓN A NIVEL MUNDIAL
Debido a la pérdida de su hábitat, la tala inmoderada, incendios forestales, la construcción 
de infraestructura, la cacería ilegal del jaguar y de sus presas, el conflicto ganadero, 
enfermedades, invasión de especies exóticas, la pérdida de variabilidad genética y la baja 
disponibilidad de individuos, las poblaciones de jaguar han disminuido drásticamente en las 
últimas décadas. 

Por estas circunstancias el jaguar se encuentra incluido en el Apéndice l de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES 2013), 
aunque la UICN (La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) la considera 
una especie casi amenazada (NT), ya que aún existen poblaciones viables en países como 
Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela (IUCN 2008); no obstante en el caso de 
México el jaguar está considerado en peligro de extinción, por la NOM-059-SEMARNAT-2010.



ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN
Al ser una especie carismática y sombrilla, su conservación se ha vuelto prioritaria para muchos 
países latinoamericanos. La protección y conexión de su hábitat es el eje principal en muchos 
programas para su conservación. En este sentido, WWF junto con otras organizaciones y 
gobiernos, plantean fortalecer para el 2030 los corredores de este felino, conectando las 
principales poblaciones de jaguar desde México hasta Argentina, además, busca promover el 
ecoturismo y la sana convivencia entre humano y jaguar, para conservarlo a largo plazo. 

En México, la Alianza WWF- Fundación Telmex-Telcel, en colaboración con la CONANP, 
CONABIO y científicos del Instituto de Ecología de la UNAM, llevaron a cabo el Censo Nacional 
del Jaguar (CENJAGUAR), para estimar el número de jaguares que habitan en México 
mediante el uso de cámaras trampa. Los resultados más recientes arrojaron una población de 
4,800 jaguares, siendo la Península de Yucatán la región con más individuos en nuestro país. 
Con este estudio se consolidó la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar, la cual 
busca concentrar los esfuerzos realizados por universidades, instituciones gubernamentales y 
organizaciones civiles, para generar metas a corto y largo plazo que aseguren la supervivencia 
de este gran felino.



¿QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA AYUDAR AL JAGUAR?
Por pequeñas que parezcan, todas las acciones suman. Tu esfuerzo puede contribuir considerablemente a la conservación 
del jaguar. ¿Cómo? Aquí te dejamos algunas sugerencias:

Comparte con tus amigos y conocidos la 
importancia del jaguar y cómo su conservación 
ayuda a proteger nuestros ecosistemas.

Esteriliza a tus mascotas como un acto de amor 
y cuidado. Evita abandonar tortugas, peces, 
aves, perros o gatos en lugares silvestres. 

Evita comprar especies o productos derivados 
de ellas que provengan de la cacería ilegal. 
Siempre asegúrate que tengan los permisos 
adecuados ante la SEMARNAT. 

Si sales de día de campo, recuerda la regla 
de oro: “altera y perturba lo menos posible”.

Apaga muy bien las fogatas y no arrojes 
cigarrillos. Se necesita sólo una pequeña 
chispa para provocar un incendio. 

Reduce tu generación de residuos y sepáralos. 

Respeta los ecosistemas cuando los visites. No 
tomes plantas, animales, piedras o conchas. 
Evita también tirar semillas o cáscaras de fruta. 

Lee las etiquetas de los productos que 
compras y opta por aquellos que sean más 
amigables con el medio ambiente.

Cuida que todas tus acciones diarias sean 
en pro de la naturaleza.

Reduce la velocidad en carreteras que son 
paso de fauna.



MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/ecosistemas_terrestres/jaguar/

https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/especiesp/jaguar/

http://www.ibiologia.unam.mx/pdf/directorio/c/cervantes/clases/masto/conser_jaguar.pdf

https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/ecosistemas_terrestres/jaguar/
https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/especiesp/jaguar/
http://www.ibiologia.unam.mx/pdf/directorio/c/cervantes/clases/masto/conser_jaguar.pdf

