
 

No Permita que los Jaguares se Conviertan en los Próximos Tigres 

“Los expertos temen que, a medida que las partes de tigre se vuelvan más difíciles de 

obtener, se consolide un nuevo comercio ilícito de partes de jaguar.” 1 

Los jaguares y los tigres son dos grandes felinos que pertenecen al género Panthera y comparten muchas similitudes. 

Tienen áreas de distribución contemporáneas e históricas distintas, pero ambas son especies icónicas en sus respectivas 

regiones, los jaguares en América y los tigres en Asia2. Ambas fueron incluidas en el Apéndice I de la CITES en 1975 debido 

a la gran demanda de sus partes y productos. Desgraciadamente, las similitudes entre estas especies constituye una 

amenaza adicional para el jaguar. 

Amenazas de los tigres y jaguares: 

• Destrucción del hábitat   

• Caza furtiva    

• Comercio ilegal 
 

 

La demanda internacional de partes y productos de tigres ha reducido sus poblaciones a niveles alarmantes. Por ello, los 

traficantes han encontrado en el jaguar el sustituto ideal de los tigres, consolidando un comercio ilegal de jaguares que 

no existía hasta hace unos pocos años. 

 

Usos de los especímenes de tigre Usos de los especímenes de jaguares 

Derivados para la medicina Garras Órganos Garras 
Huesos Bigotes Calavera Cola 
Pieles Pegamento en cubo Pieles Grasa de jaguar 
Dientes Vino de tigre Dientes Carne 

 

Hay más tigres en cautiverio que en el medio silvestre Jaguares no son comúnmente criados en cautividad  

• En la actualidad se mantienen aproximadamente 12, 
5743 tigres en cautividad, principalmente en el este y el 
sudeste de Asia. 

• Solamente hay aproximadamente 3,900 tigres en el 
medio silvestre  

• Sin embargo, se pueden encontrar ejemplares en 
colecciones privadas y, cada vez más, en santuarios 
ilegales relacionados con el comercio ilegal de 
especies silvestres.4   

 

 

Debemos actuar ahora para proteger la especie representativa de las Américas 

Aunque el estado de conservación actual de los tigres es mucho más grave que el de los jaguares, ambas especies están 

muy amenazadas y sus trayectorias podrían ser muy similares si no actuamos ahora.  

• Hay que parar la caza furtiva y comercio ilegal de jaguares  

• Prevenir que los jaguares se mantengan y/o críen en cautiverio 

Para más información, contactarse con Alejandra Goyenechea (agoyenechea@defenders.org) u Orion Cruz (ocruz@defenders.org) 
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