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CIENCIA
SUS DIENTES, PIELES Y CRÁNEOS SON VENDIDOS EN EL MERCADO CHINO

El felino más grande de América, 
amenazado por el tráfico de especies

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN NUEVO ESTUDIO publicado recientemente en la revista Conservation Biology revela que entre 
2012 y  2018 fueron asesinados más de 800 jaguares en Centro y Sudamérica para comercializar sus 
dientes, pieles y cráneos para enviarlos de contrabando a China. La especie ya está clasificada como 
casi amenazada y el tráfico internacional de partes de jaguares está mermando la población, pues se 
estima que en estado salvaje viven alrededor de 173,000 ejemplares. Los investigadores del estudio 

vinculan el contrabando de jaguares a la reciente llegada de trabajadores chinos para megaproyectos 
como presas y carreteras, debido a que las inversiones chinas en la región se han duplicado durante la 

última década y no tanto a las comunidades chinas que llevan mucho tiempo establecidas en la región.

PANTHERA ONCA
Félido carnívoro de la subfamilia de los 

Panterinos y género Panthera y es la única 
de las cinco especies actuales del género 

que habitan en América. También es el 
félido más grande de América y el tercero 

del mundo, después del tigre y el león.

DISTRIBUCIÓN
La especie es endémica de Centro y Sudamérica y China 

es el principal destino del tráfico ilegal de jaguares.
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COMPARATIVO 
Es uno de los felinos más grandes del mundo y  los 

ejemplares machos alcanzan a tener un peso de 100 kilos.
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CONSERVACIÓN
La especie se encuentra catalogada como especie 
casi amenazada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza.
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Visión 
Una membrana 
en el fondo del 
ojo concentra la 
luz en la retina, 
lo que le per-
mite moverse 
y observar con 
muy poca luz a 
su alrededor.

Cabeza 
Es robusta y con 

una mandibula 
extremadamente 

potente y sus oídos 
son extremadamente 

agudos.

Pelaje 
Éste actúa como las 

huellas dactilares 
de los humanos, ya 

que cada una de sus 
manchas es única 

en cada uno de los 
ejemplares. 

Cola 
Suele ser más corta 

que las patas traseras y 
mide unos 55 centíme-
tros aproximadamente. 

Estructura 
Este animal posee 

extremidades cortas 
y robustas, lo cual le 

brinda habilidades 
a la hora de escalar, 

cazar y nadar.

Color 
La piel de este felino varía 

de amarillo pálido a café 
rojizo, con manchas blancas 

en el pecho y parte interna 
de las extremidades. 

Olfato 
Mantiene su hocico 

abierto para así facilitar 
el ingreso de moléculas 
a sus órganos olfativos, 
esto le ayuda a detectar 

a sus presas a largas 
distancias.

Patas 
Entre sus dedos y las 

almohadillas, tiene pelos que 
absorben el sonido, lo que les 

permite moverse sin hacer 
casi nada de ruido.

MÉTODO DE CAZA
Esta especie está acostumbrada a emboscar a su presa ya que no son muy buenos para perseguir por mucho tiempo.

Sigilosos 
Se mueve muy lento y sin hacer tanto rui-
do, escuchando y acechando a su presa.

Zona de emboscada 
Se mueven en una 

zona que conozcan y 
éstas pueden incluir 
pequeños lagos para 

alentar a la presa.

Movimientos clave 
En cuanto se decide a atacar procura que no esté 

tan lejos y normalmente lo hace con un salto desde 
un punto ciego de su presa.

Ataque 
Cuando tiene a su presa, 
el jaguar busca morder 

el cuello para asfixiar a su 
presa o bien trata de sal-
tar sobre su espalda para 
quebrar sus veértebras.
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Entre 
2013 y 2018, 

unos 171 jaguares 
fueron masacrados en 
los bosques bolivianos, 
en la que se considera 
una de las peores ma-

tanzas desde los 
años setenta

173
Mil ejemplares  

se estima hay  
en la naturaleza 

HÁBITAT
son endémicos de 

América y se les puede 
encontrar en selvas 

tropicales y bosques 
húmedos.

PARTES COMERCIALIZADAS
Debido al incremento de la demanda en el 
mercado chino, se ha visto un incremento 

sustancial en el tráfico de las partes del animal.

Dientes 
Son cotizados en más de 
20 mil dólares en el mer-
cado chino y se cree son 

señal de estatus, fuerza y 
poder. 

Pieles 
La industria de la moda y la 
decoración en el hogar son 

los motivos por el cual es 
traficada su piel.

Cráneos 
Los huesos  de jaguar 

son muy valorados en la 
medicina tradicional china 

ya que se cree otorga un 
rendimiento sexual mayor.

AMENAZAS
La pérdida de hábitat y las 

actividades económicas que hay 
en la zona donde habitan son las 

mayores amenazas para el jaguar.

Incremento de  
minería y tala 
Debido a esto, los 
jaguares han perdido 
gran parte de su 
hábitat.

Ganadería y  
agricultura 
Debido a la pérdida 
de su territorio el ja-
guar busca alimento 
en las granjas a su 
alrededor.

Caza furtiva  
La constante 
demanda de piel, 
huesos y cachorros 
hace que la caza 
incremente en todo 
su territorio.

AUGE DE NATALIDAD DE ANTÍLOPE SAIGAS . Guardabosques de  ACBK y del Gobierno de 
Kazajistán, realizó un censo de población en la meseta de Ustyurt de Kazajistán, descubriendo que en 

el 2019 se había recuperado más del doble que la población contada sólo dos años antes.
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