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INTRODUCCIÓN

Este documento quiere realizar una descripción de las condiciones de vida de la
especie Jaguar en su hábitat natural y las consecuencias que el cautiverio produce sobre
la salud física y psicológica de los individuos que viven en el zoo de Barcelona.

Según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN),
el estado de conservación del jaguar es
de Casi Amenazado:
http://www.iucnredlist.org/details/15953/0

Razones:
• La alta tasa de desforestación en América Latina.

Los jaguares
del zoo de
Barcelona se
hallan en el
segundo nivel
del programa
de cría para
especies en
peligro. Pese a
ello, no se
hallan incluidos
en ningún
programa de
reintroducción.

• La persecución en las zonas de cría de ganado
donde a menudo son recibidos a tiros pese a la legislación de protección.
• La caza comercial y la captura de jaguares por su
piel: pese a que se ha reducido drásticamente desde mediados de los años setenta gracias a las cam-

pañas antipiel y controles que han ido progresivamente cerrando los mercados internacionales, aún
hay demanda de patas de jaguar, dientes y otros
productos.
El zoo de Barcelona pertenece a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Esta asociación establece dos niveles de programas de cría: el primero, el Programa Europeo para las Especies
Amenazadas EEP (European Endangered Species
Programme) y el segundo, el Libro de registro Europeo ESB1 (European Studbook) para especies con
un nivel de amenaza menor.
Los jaguares del zoo de Barcelona se hallan en el
segundo nivel del programa de cría para especies en
peligro European Studbook (ESB). Pese a ello, no se
hallan incluidos en ningún programa de reintroducción.

ACTUALIDAD
En el zoo de Barcelona hay dos instalaciones individuales para jaguares, una al lado dela otra.

Foto de una de las instalaciones de los jaguares
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Imagen de uno de los jaguares
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EL JAGUAR EN LIBERTAD
DISTRIBUCIÓN

DESPLAZAMIENTO, ÁREA DE CAMPEO
Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Los jaguares tienen una amplia
distribución, se
encuentran desde
el sur de Arizona
y Nuevo México
hasta el norte de
Argentina y noreste de Brasil.

Los jaguares
tienen una
amplia
distribución.
La mayor
concentración
se halla en la
cuenca del
Amazonas.

Existen pocas estimaciones precisas de las distancias
de desplazamiento de los Jaguares durante sus movimientos nocturnos, pero basados en el seguimiento
de pistas, los cazadores experimentados adivinaron
que las hembras se movían 3-4 km por noche y los
machos alrededor de 10 km.

Actualmente cubren un área de aproximadamente
8.750.000 kilómetros cuadrados, el equivalente al
46% de su zona de distribución histórica. La mayor
concentración de jaguares se halla en la cuenca del
Amazonas e incluye partes de las áreas del Pantanal
y Chao, al sur. Esta área se extiende al norte y al este
de la costa del Caribe, de Venezuela y las Guayanas.
Las poblaciones se han reducido principalmente en
el norte de México, Estados Unidos, norte de Brasil,
y sur de Argentina, y han sido extirpadas en la región
Argentina Montaña y las praderas de las Pampas.
Los Jaguares no se suelen encontrar en las elevaciones más altas, como Pantepui o Puna, pastos de
montaña.
PATRONES DE ACTIVIDAD
Los estudios de radiotelemetría muestran que los Jaguares presentan patrones de actividad variables.
En México, Belice y Venezuela el felino es principalmente nocturno, pasando el día descansando en
matorrales enmarañados, cuevas o en densa cubierta vegetal antes de activarse con la puesta del sol.
Los Jaguares de Perú y Brasil eran tan activos durante el día como lo eran durante la noche.
La variación en los patrones de actividad es común y
probablemente refleja las diferencias en los patrones
de actividad diarios y estacionales de sus presas,
cambios en la disponibilidad de presas y posiblemente la perturbación humana. El ganado normalmente es atacado durante el día, así como los cocodrilos y las tortugas; los ciervos y pecarís es más
probable que estén activos en la noche o cerca de la
salida y la puesta del sol.
Los felinos que son frecuentemente acosados por las
personas durante el día, normalmente se vuelven
nocturnos.
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En el Oeste de México, los Jaguares con radio-collar
viajaban hasta 20 km en una noche de caza. Las medidas territoriales muestran una variación considerable entre zonas y estaciones. En un rancho al Sur del
Pantanal, los territorios de estación seca de cuatro
hembras variaban de 97-168 km2 y se solapaban de
manera extensiva. En qué medida este solapamiento
era influenciado por el parentesco se desconoce, pero dos de las hembras eran madre e hija. El territorio
de un macho adulto en la misma área era de 152 km2.
Durante la estación húmeda sus territorios eran de
cuatro a cinco veces más pequeños que los de la estación seca, debido a que grandes áreas se inundaban hasta profundidades de ocho a nueve pies, y las
presas se concentraban en los terrenos elevados.
En un rancho al Oeste del Pantanal, donde las inundaciones de la estación húmeda no eran tan severas,
los territorios de una presunta madre y su hija se solapaban completamente y medían 38 km2. Sus territorios se solapaban ligeramente con el de otra hembra,
la medida del cual era de 25 km2. El territorio de un
macho adulto se solapaba con los territorios de estas
tres hembras.
La medida media de los territorios de tres machos
adultos de Jaguar en el Parque Nacional de Iguazú,
Brasil, era de 110 km2 (rango: 86-139 km2); el territorio de una hembra adulta es, de media, de 70 km2.
En el bosque tropical seco del Oeste de México, la
medida de los territorios de las hembras de Jaguar es
de aproximadamente 25 km2 en la estación seca y de
65 km2 en la estación húmeda. En este hábitat, las
presas que se concentraban alrededor de las zonas
de abastecimiento de agua durante la estación seca
se dispersaban a lo largo del bosque con la llegada de
las lluvias.
Las densidades de Jaguares son remarcablemente similares en toda la familia de felinos. En zonas del Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y México, las densidades varían desde 1-3.5 adultos por 100 km2. La
densidad de Jaguares en Belice se estima en 8.8
adultos/100 km2, mientras que las mayores densidades registradas (10-11 Jaguares/100 km2) son del
Pantanal de Brasil, una vasta llanura natural inundada.
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JAGUARES EN CAUTIVERIO
En el siguiente mapa podemos ver, con un rectángulo
naranja, el espacio donde vive uno de los jaguares del
zoo de Barcelona.

Recordemos, según se ha descrito en el apartado anterior, que su territorio es de decenas de km2, llegando a los 150km2.

El territorio
de un jaguar en
libertad es de
decenas de km2,
llegando a los
150km2.

Comparativa: superficie instalación del jaguar en relación al resto del Parque de la Ciutadella

COMPORTAMIENTO Y ESTADO EN CAUTIVERIO. ESTEREOTIPIAS EN EL ZOO DE BARCELONA
A través de estudios y etogramas1 diseñados por la
doctora Carmen Maté, exdirectora del Zoo de Barcelona, el equipo colaborador de investigación del zoo
de Barcelona realizó, durante el periodo 2001-2008,
una serie de estudios con un gran volumen de recogida de datos.
A continuación presentamos los datos correspondientes al etograma ‘Mapa Conductual de la actividad del jaguar (Panthera onca) en las instalaciones del Zoo de Barcelona’.
Los datos de aquel estudio, referentes a conductas
aberrantes o estereotipias son los siguientes:
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• Deambulación aberrante (DA): Actividad repetitiva o estereotipada caminando con un patrón fijo en
recorrido y tiempo.

En este vídeo podemos ver esta estereotipia. De hecho, en el momento de la
grabación esta deambulación de un lado a otro de la jaula se produce con presencia de público, factor añadido a los
problemas que le supone el cautiverio.
bit.ly/1IcL9sq

Instrumento de la etología, parte de la zoología que estudia las costumbres y el comportamiento de los animales desde un punto de vista
biológico, que permite el registro por escrito de datos referentes al comportamiento y a las costumbres del animal estudiado.
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR LAS ESTEREOTIPIAS
La deambulación aberrante, tanto la lineal, la circular
como en ocho, puede provocar:

La deambulación
aberrante
puede provocar
desgaste
energético,
problemas
ortopédicos,
podológicos y de
columna.

• Desgaste energético
• Exacerbación de problemas ortopédicos concomitantes
• Problemas de columna por giros excesivos
• Problemas podológicos como laceraciones en los
cojinetes plantares.
En general, el hecho de presentar estereotipias, también puede provocar (Vickery and Mason, 2005):
• Reducción de la diversidad comportamental
• Disminución de la respuesta a estímulos ambientales
• Reducción del comportamiento exploratorio
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• Animales poco competentes en el cuidado de los
cachorros
• Reducción de la condición corporal y del éxito reproductivo
• Heridas
• Alteraciones neuroquímicas: serotonina, dopamina, opioides.
• Un empeoramiento en la respuesta inmunitaria de
los animales debido al estrés asociado a las estereotipias que comporta un aumento de la incidencia de
ciertas enfermedades infectocontagiosas como pueden ser: leptospirosis (Ullman, 2012), toxoplasmosis
(Andre, 2010), herpesvirus tipo 1 (Batista, 2005), inmunodeficiencia felina (White et al, 2011), panleucopenia felina (Duarte et al, 2008), calicivirus (Harrison,
2010), brucelosis (Almeida, 2013), etc.
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