
El Jaguar

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Bartolo, Bruno

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:11:43

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/345923

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/345923


EL JAGUAR 
Conocido también como Otorongo o Panthera Onca como nombre científico, es el 
felino más grande de América y el tercero en el mundo. Es considerado el rey de la 
selva en nuestro país y, además, es un gran cazador. 
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Coeficiente de fuerza de mordida

Humano 18

Gato doméstico 59 

León 110

Tigre 125

Jaguar 138

Hábitat

Diferencias con otros felinos

* 2º Felino más grande del mundo.
* Llega a pesar 80 kilos en promedio.
* Hembra y macho son diferentes.
* Animal poco activo.

* 4º Felino más grande del mundo.
* Llega a pesar entre 40 a 90 kilos.
* Tiempo de vida en libertad: 20 años.
* Si son de color negro, se les conoce como       
  pantera.

La mordida del jaguar se considera cómo 
una de las más potentes y peligrosas del 
mundo. Su mandíbula puede destrozar el 
caparazón de una tortuga. Según un 
estudio, se ha podido establecer la fuerza 
de la mandìbula al momento de hacer 
presión. 

Fuerza de la mordida dividida entre 
el peso del ser vivo. Se mide la 
presión en kilos.

El color de la piel del Jaguar 
varía de amarillo pálido a cafè 
rojizo, con manchas blancas en 
el pecho y parte interna de las 
extremidades. Sus manchas se 
llaman rocetas.

El otorongo tiene como principales 
amenazas vulnerables a su existencia: 
la deforestación de su hábitat, la 
cacería por su piel y los incendios 
forestales de su entorno.
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El olfato del jaguar esta muy bien 
desarrollado. Puede detectar su presa a 
gran distancia. Sus bigotes perciben las 
vibraciones de aire y los utiliza para cazar 
en el agua.

Se alimenta de presas como peces, aves 
de gran tamaño, ciervos, tapires y 
carpinchos. Incluso, puede cazar 
anacondas adultas, caimanes y 
puercoespines. Más de 80 especies 
conforman su régimen alimenticio.

Las hembras alcanzan la madurez 
sexual entre los 14 y 24 meses de 
edad y los machos entre los 24 y 36 
meses.

La época de apareamiento aumenta 
en épocas de lluvia cuando hay mayor 
cantidad de comida.

La hembra suele dar a luz a dos crías 
después de tres meses y medio de 
gestación, a veces puede tener tres 
cachorros. 

Los cachorros son 
amamantados hasta 
los 6 meses, pero tres 
meses antes han 
empezado a consumir 
carne.

Puede vivir un 
promedio de 11 a 12 

años en libertad y 
hasta 25 en cautiverio.

Cuando las crías 
cumplen año y medio, y 
tienen el tamaño de un 
perro, la madre los 
abandona.

* Felino más grande del mundo.
* Llega a pesar entre 100 a 300 kilos.
* Alcanza velocidades de 90 km/h
* Puede medir de 2.22 a 3.33 cm.
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Zonas donde aún se puede 
encontrar
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Gracias a una membrana reflectante 
que concentra la luz en su campo 
focal, le ha permitido desarrollar una 
visión extraordinaria tanto de noche 
como en el día. Vé mejor en la 
oscuridad y tiene visión binocular.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Nombre científico:
Panthera Onca

Familia:
Felidae

Reproducción:
1 vez al año


