
El patrón de 
motas es único

para cada 
individuo

Jaguar
Su nombre común proviene de la lengua Tupí-Guarani “yaguara”.

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel, en colaboración con la 
CONANP y un grupo de académicos encabezados por científicos 
del Instituto de Ecología de la UNAM, llevó a cabo el Censo Nacional 
del Jaguar y sus presas (CENJAGUAR) para estimar el número de 
jaguares que habitan en México mediante el uso de cámaras trampa 
que son aparatos sensibles al movimiento. También trabajan en 
la instrumentación de la Estrategia Nacional de Conservación del 
Jaguar y la conservación de más de 57,000 hectáreas de selva en 
Campeche —hábitat crítico para la especie—, a través del pago por 
servicios ambientales.

Panthera onca

Al igual que 
otros felinos del 

género Panthera,  
ruge.

Se mueve 
hasta 20 km en 

una noche.

A diferencia de 
otros felinos, le 

gusta nadar

Mide de la cabeza a la cola de 1.5 a 2.4 m

Su altura al hombro
es de 60 a 70 cm

Sus extremidades son 
cortas y musculosas

Su coloración va del 
amarillo al rojizo

Su periodo de 
gestación es de  
100 días y tiene  
de 1 a 4 cachorros 
por camada

Su cuerpo está cubierto
por rosetas con manchas
en el centro

Vive de 10 a 12 años
Pesa de  

45 a 120 kg



Distibución
El jaguar se distribuía originalmente desde el sur de Estados 
Unidos hasta el norte de Argentina. La transformación y 
deforestación de las selvas y bosques, la cacería de estos 
felinos y de sus presas han ocasionado que su distribución 
se haya reducido más del 40% en México. El CENJAGUAR es 
el primer estudio que estima la población de esta especie en 
un país y el primero en el mundo que se realiza a través de la 
técnica de foto-trampeo. Sus resultados arrojan una población 
de 4,800 individuos en México. La Península de Yucatán, con 
2,000 ejemplares, es la región con mayor presencia. 

La especie se encuentra incluida en el Apéndice l de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), mientras que 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) la considera una especie “casi amenazada”, ya que 
aún existen poblaciones viables en países como Bolivia, 
Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. En nuestro país 
el jaguar está considerado en peligro de extinción por la  
NOM-059-SEMARNAT-2010.

Amenazas

Distribución potencial 
actual del jaguar

Regiones prioritarias 
para su conservación

Sitios del Censo 
Nacional del Jaguar
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Grandes Felinos

El jaguar en las  
culturas precolombinas 
En diversas civilizaciones precolombinas, el jaguar fue 
símbolo de poder político y religioso, por lo que su figura está 
presente en numerosos sitios arqueológicos. Gobernantes 
y chamanes se atribuían sus cualidades: ser los cazadores 
más audaces y fuertes. Seres que se movían sin ser notados, 
enigmáticos y escurridizos. 
Los huicholes creían que los jaguares eran sus ancestros. 
Entre los nahuas la piel del jaguar representaba el cielo 
nocturno. Entre los mayas el término ek aludía tanto a las 
estrellas como a las manchas del felino. Representado con 
lirios en su cabeza simbolizaba la fertilidad.

El jaguar es el único felino del género Panthera en América y 
el tercero en tamaño entre los grandes felinos del mundo. 

Tigre
Panthera tigris 

Longitud: hasta 3.3 m
Es el más grande de todos los felinos.

Habita en Asia. 

Jaguar
Panthera onca
Longitud: hasta 2.4 m
Es el felino más 
grande de América. 
Los individuos de 
mayor tamaño 
habitan en Brasil. 

León
Panthera leo
Longitud: hasta 2.9 m
Es el más sociable de 
los grandes felinos.
Habita en África y en 
el Parque Nacional de 
Sasan-Gir, India. 


