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Conozcamos al Jaguar
(Panthera onca)

El Jaguar es el felino más grande de América, vive en casi todo el
continente, desde el este de los Estados Unidos hasta las selvas tropicales
de Sudamérica. En Bolivia vive en los montes de Cochabamba, Chuquisaca,
La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

En la zona del chaco boliviano,
argentino y paraguayo, se lo conoce
como “yaguareté”, proviene del
guaraní “yagua eté” que significa
“fiera de verdad” ó “fiera
auténtica”. En el resto de Bolivia se lo
conoce como jaguar ó tigre.

Este hermoso felino se encuentra 
Vulnerable a la extinción.
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Descripción del Jaguar

La cabeza

La cabeza y cuello del jaguar son
robustos, su mandíbula inferior
es pronunciada y extremadamente
fuerte. Como todo gran carnívoro
posee colmillos largos y duros.
La fortaleza combinada de la
mandíbula y colmillos produce
una mordedura letal, capaz de
perforar el caparazón de una
tortuga o el cráneo de las
presas que atrapa.

De sus mejillas y hocico brotan
bigotes largos y blancos que le
sirven como órganos táctiles
sensibles al movimiento.

El jaguar es un diestro depredador
nocturno, está habituado a los
lugares oscuros. Sus ojos poseen
una membrana que concentra la
luz en su retina, por ello sus ojos
parecen brillar en la oscuridad
reflejando un color verde
amarillento.

Sus orejas son redondeadas,
blancas en la parte interior y
negras detrás de las puntas.

Las patas y la cola

Las patas del jaguar son cortas
y con grandes garras retráctiles,
al caminar dejan una huella de
gran tamaño claramente visible.
Su cola puede medir entre 50 y 65
cm de largo, en ella se observan
manchas en forma de anillos.

4



El cuerpo

Su cuerpo es musculoso, puede
medir entre 1,20 a 1,80 m de
largo y pesar entre 60 y 150
kg. Los machos son más grandes
que las hembras.

Su piel tiene un fondo amarillo
rojizo; debajo del hocico, las 
mandíbulas, la garganta y las 
partes bajas del cuerpo, su color 
adquiere tonos más pálidos; en 
sus patas predomina el blanco.

Su pelaje tiene distintivas manchas
negras tipo rosetas, redondas,
alargadas y con uno o varios puntos
en su interior. Las manchas son
más pequeñas en la cabeza, en el
cuello y las patas.

No hay dos jaguares con el mismo
patrón de manchas, éstas son como
las huellas digitales de los humanos.

El jaguar y la pantera negra son
de la misma especie; la diferencia
radica en que la pantera tiene
exceso de melanina, un pigmento
que causa el característico color
oscuro de la pantera, sin embargo
al observar con detenimiento su
pelaje, se pueden descubrir las
manchas típicas de la especie.
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Su comportamiento

El jaguar es solitario, durante
el día suele descansar a orillas
de los ríos y sobre los
troncos de los árboles, es más 
activo durante el amanecer
y en las noches.

Este felino es un excelente
cazador, su vista, olfato y
oído están muy bien 
desarrollados. Es muy hábil 
para correr y trepar árboles, 
además de ser excelente 
nadador. Marca su territorio 
orinando, defecando y 
arañando los árboles, para 
ello se yergue en sus
patas traseras y levanta 
las patas delanteras lo más 
alto que pueda. Cuando 
otro macho encuentra los 
arañazos, mide la altura a la 
que llegan sus garras, si 
sus marcas son más bajas 
abandona el lugar, si no se 
queda para luchar. 

El jaguar es un animal muy 
curioso y juguetón, en
ocasiones ha sido visto 
persiguiendo mariposas.
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La alimentación
del Jaguar

El jaguar es carnívoro, ya que se
alimenta exclusivamente de carne;
caza acechando a su presa, trepán-
dose a los árboles y oculto en espera
de su presa. Puede permanecer sin
moverse durante mucho tiempo y
por las manchas de su pelaje se con-
funde fácilmente con las vegetación,
haciendo difícil detectarlo a primera
vista.

El jaguar prefiere presas grandes
como: troperos y tatetúes (chanchos
de monte), capibaras, tapires, antas,
urinas o venados, aunque también
caza otros animales de
menor tamaño como: monos, jochis,
tortugas, caimanes y anacondas;
cuando es necesario, come especies
pequeñas como: ranas, aves y peces.

El jaguar devora sus presas
pequeñas rápidamente, en cambio,
las presas grandes las come poco a
poco. Posee tanta fuerza que puede
arrastrar sus presas (mucho más
grandes que él) por varios metros, e
incluso subirlas a los
árboles.

Su reproducción
y ciclo vital

La hembra alcanza la madurez sexual
aproximadamente entre los 12 y 24
meses de edad y el macho entre los
24 y 48 meses.

El jaguar es solitario y sólo busca compa-
ñía durante la época de celo. Cuando
encuentra pareja, cazan y permanecen
juntos por algunas semanas.

El tiempo de gestación (embarazo) es
de 100 días. Para tener sus
cachorros, las hembras buscan lugares
apartados y protegidos como cuevas,
huecos y matorrales. Por lo general, nacen
una a cuatro crías, con un peso
promedio de 800 gr.

Días después de que nacen los cachorros,
el macho abandona a su pareja.

Las crías dependen absolutamente de la
madre. Nacen con los ojos cerrados
e indefensos, al cabo de dos semanas
abren sus ojos y no salen de sus
madrigueras porque son presa fácil de
cualquier otro animal. La madre jaguar
carga con sus pequeños todo el tiempo,
en situaciones de peligro los traslada
con su boca, a lugares más seguros.

A los 5 meses de edad, los jaguares
dejan de mamar y ya se alejan del refugio.
Cazan junto a su madre hasta cumplir
su primer año, luego recorren solos la
selva.



Lugares donde habita

El jaguar prefiere vivir en los bosques húmedos, continuos y
de vegetación densa, con acceso a fuentes de agua ya que,
siendo un excelente nadador, puede cruzar grandes ríos. 
También habita en las sabanas y en los bosques secos.

En Bolivia se encuentra en los Departamentos de Pando, La
Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, por
debajo de los 2.000m, y sus poblaciones se distribuyen en
las ecorregiones de los Bosques Amazónicos de Pando, Beni y
Santa Cruz, los Bosques Amazónicos Preandinos, Subandinos
y Montanos, el Bosque Seco Chiquitano, el Bosque Tucumano
Boliviano, el Cerrado Chaqueño y Chiquitano, el Chaco Serrano,
el Gran Chaco, las Sabanas Anegadas y las Sabanas Inundables
del Pantanal.
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Su rol ecológico

El jaguar es un 
depredador, es decir que se
alimenta de otros animales
que a su vez se alimentan 
de plantas, granos y semi-
llas.

El jaguar se encuentra en lo
más alto de la cadena trófica
o cadena alimentaria. Desde
esta posición el jaguar cumple
con un rol ecológico funda-
mental en los ecosistemas, al
regular las poblaciones de los
animales que le sirven de
alimento, evitando que algunas
especies herbívoras se vuelvan
numerosas, lo que influiría en
la dinámica y estructura de
los bosques.

Esto quiere decir que cuando 
la población de jaguares está 
estable, no existe invasión 
de roedores ni de
serpientes, por ejemplo.

La conservación del jaguar es
crucial para el mantenimiento
de los sistemas ecológicos,
ya que su vida ampara,
paradójicamente, a los animales
que le sirven de alimento, pues
de ellos depende el funciona-
miento de la cadena 
alimenticia.

Estado poblacional

Las amenazas a su conserva-
ción están relacionadas principal-
mente con la destrucción y
deforestación de su hábitat y
con la disminución de las
presas con las que se alimenta.

En la actualidad, este bello
gato se encuentra en categoría
vulnerable a la extinción, el
número de ejemplares ha
disminuido de manera
dramática.

El comercio de su piel, la caza
deportiva, la deforestación, la
expansión de los cultivos y
de la actividad ganadera, que
amenazan los espacios
naturales donde el jaguar se
alimenta y caza, ponen en serio
riesgo la vida y sobrevivencia
de esta importante especie.

Ante la pérdida de sus fuentes
de abastecimiento, el jaguar se
ve obligado a atacar al
ganado y otros animales de cría.
Por eso es importante aplicar
buenas prácticas en las activida-
des ganaderas, para asegurar
que se mantengan áreas
boscosas en buen estado de
conservación.



Acciones para proteger al Jaguar

Conocer las leyes que protegen la vida silvestre
e impulsar a que las demás personas las 
cumplan.

No practicar cacería de ningún tipo. No com-
prar pieles de animales, ni productos medicina-
les o artesanales hechos con partes de ellos.

Evitar comprar muebles hechos con maderas
exóticas como la mara o el cedro, porque 
destruyen la selva y en consecuencia 
destruyen el hábitat natural de muchos 
animales incluyendo al jaguar.

Denunciar los incendios forestales y evitar
hacer fogatas o bien, apagarlas correcta-
mente luego de utilizarlas.

Denunciar la caza del jaguar y la posesión de
su piel u otras partes de su cuerpo como 
trofeos.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:

¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...




