
Panthera Onca en las Américas
Hoy en día, el 90% de los jaguares se encuentra en la 
zona amazónica, la mayor parte en Brasil. La región del 
Pantanal en Brasil es reconocida como una de las áreas 
con la mayor densidad de jaguares en el mundo. Se 
estima que hay 6.7 jaguares por 100km2. Aunque este 
número es alto, es importante reconocer que muchas de 
las poblaciones de jaguares saludables y estables, están 
limitadas a micro territorios, ya sean en Brasil, Perú o 
México. Hoy, su rango y territorio se ve limitado por la 
presencia humana.

Poblaciones de Panthera Onca por país
•  El IUCN estima una población de 64,000 ejemplares, 

57,000 de los cuales están en el Amazonas. 
•  Se considera que existen 34 sub poblaciones en 

América, de las cuales 25 están amenazadas y 8 en 
peligro de extinción.

Los censos de jaguar más recientes estiman las 
siguientes poblaciones:
•  Brasil: ≈ 10,000 (CITES)
•   Sur Este de Perú: ≈ 6,000 (WWF)
•  México: ≈ 4,500 (Censo Nacional)
•  Guyana y Suriname: ≈ 2,000–3,500 (CITES)
•  Bolivia: ≈ 2,500 (UN)
•  Ecuador: ≈ 1,600 (CITES)
•  Colombia: ≈ 1,500 (UNAM)

NUEVOS PROBLEMAS AMENAZAN AL JAGUAR

DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA el jaguar 
(Panthera onca) aparece representado como 
una de las deidades mas importantes en las 
distintas culturas que abarcaban el Nuevo 
Mundo. Los Mayas, Incas y Aztecas, tres 
de los imperios mas grandes de América, 
rendían culto al Dios Jaguar. Para muchos 
el jaguar sirvió como un símbolo de poder, 
valor y coraje. Su representación mitológica 
y espiritual lo destaca como uno de los 
animales más emblemáticos de América.

•  Nicaragua: ≈ 500 (IUCN)
•  Argentina: ≈ 200 (CITES)
•  Peninsula Osa, Costa Rica ≈ 50 (INOGO)
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¿Qué nuevos problemas amenazan al jaguar?
En 1960 el contrabando de piel de jaguar incrementó 
drásticamente por la demanda internacional generada 
por la industria de la moda. Durante esa época, se 
mataban alrededor de 15,000 jaguares y 80,000 ocelotes 
cada año en Brasil. En 1975, cuando se firmó CITES 
(Convention on International Trade in Endangered 
Species), el jaguar se añadió al Apéndice I de CITES, 
prohibiendo el comercio internacional de productos de 
jaguar para fines comerciales.

La demanda China
Desde entonces, el comercio de productos de jaguar ha 
dado un cambio drástico. Mientras que en los años 60 
el comercio se enfocaba en pieles envidadas a Europa, 
ahora el comercio se enfoca en colmillos principalmente 
enviados a China. En los últimos años han surgido nuevas 
rutas de tráfico hacia China, donde el mercado de jaguares 
podría estar aumentando debido a las estrictas medidas 
del gobierno Chino contra el contrabando de tigres. Los 
productos de jaguar en el comercio incluyen colmillos, 
cráneos, garras y pieles. Los jaguares ahora se enfrentan 
a un nuevo problema, el cual no solamente proviene de 
la demanda China pero también es suministrado por 
ciudadanos Chinos que residen en Sudamérica.

¡Debemos tomar acción!
El jaguar no solo es un patrimonio de la cultura 
y biodiversidad de las Américas, pero también es 
indispensable para el bienestar de nuestros ecosistemas. 
Los traficantes de productos de jaguar amenazan 
nuestra riqueza ambiental. Debemos tomar las 
medidas necesarias para combatir el comercio de 
nuestra emblemática especie. Esto incluye incrementar 
vigilancia y aplicación de la ley en puertos y fronteras, 

concientización y educación, reducir la demanda de 
partes y productos de jaguar y colaboración diplomática 
con contrapartes en Asia.
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Para más información:  
Contactar a Alejandra Goyenechea 

agoyenechea@defenders.org
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EL COMERCIO CHINO

En los últimos años, en diversos 
países de América Latina, se han 
encontrado a ciudadanos Chinos en 
posesión de productos de jaguar.

n   Bolivia: 2013–2018, se han 
encautado más de 400 colmillos 
(98 jaguares) enviados hacia 
China.

n   Bolivia: 23 de Febrero, 2018. 
Una pareja de residentes Chinos 
con sédulas de identidad Boliviana es 
encautada con 185 colmillos de jaguar.

n   Brasil: 2017, se interceptaron 50 paquetes con 
productos de jaguares enviados hacia China.

n   Perú: 2015, se confiscaron 38 colmillos enviados 
hacia China.

n   Surinam: 2018, detuvieron a 8 personas de 
descendencia China con productos de jaguar.


