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Resumen
Se realizó una revisión de alcance para mapear, resumir y conocer la exten-
sión de la evidencia sobre el uso de recursos alimenticios del jaguar (Pan-
thera onca) y su interacción con los humanos. Se identificaron 105 estudios 
en bases de datos electrónicas; 57 analizaron el uso de recursos alimenticios 
del jaguar y 48 describieron su interacción con los humanos. Los estudios 
se publicaron en 51 revistas, principalmente en inglés, de 1993–2021 en 
14/19 países donde habita el jaguar. La evidencia demostró la variabilidad 
y el consumo de presas del jaguar; existen resultados contrastantes con res-
pecto a la diversidad de presas consumidas. Se encontró que la frecuencia 
de depredación del ganado se relaciona con la abundancia y disponibili-
dad de presas naturales, y la distancia de los ranchos al hábitat del jaguar.  
La interacción del jaguar con el humano presentó un panorama interesante 
y contrastante, ya que la percepción sobre el jaguar varió dependiendo del 
contexto sociocultural y el lugar de estudio. Los resultados evidenciaron un 
efecto negativo de las actividades humanas sobre la distribución y densidad 
del felino, y se presentó evidencia sobre cacería furtiva y ataques al humano, 
aunque la información fue insuficiente para determinar a profundidad las 
causas. Se requiere realizar más investigación y difusión sobre estas temá-
ticas a nivel local en las regiones donde habita el jaguar, ya que estas son 
las zonas donde son necesarias la toma de decisiones y acciones para la 
conservación del jaguar en coexistencia con las comunidades y la ganadería.

Palabras clave: Conservación; Depredadores; Ganado; Percepciones; Ecología espacial; 
Grandes felinos.
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Contribución del estudio
El jaguar es el felino más grande del continente americano. Su distribución y abun-
dancia se relaciona con la presencia de presas y el tipo de vegetación; aunque su 
rango de hábitat ha disminuido debido a la actividad antropogénica, la cual amena-
za su permanencia y función ecológica como depredador. Realizamos una revisión 
de alcance para mapear y resumir la investigación realizada sobre el uso de recur-
sos alimenticios del jaguar, y su interacción con el hombre. Nuestros resultados 
sugieren una percepción variable sobre el jaguar, que depende del lugar de estudio 
y los aspectos socioculturales. Identificamos potenciales efectos negativos sobre la 
distribución y densidad del jaguar en diferentes escenarios debido al impacto de 
las actividades humanas sobre el jaguar. Encontramos variabilidad y patrones dife-
renciales de consumo de presas del jaguar y detectamos que la frecuencia de de-
predación hacia el ganado se relaciona con la abundancia de sus presas naturales.

Introducción
El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de América, habita 8.7 millones 
de hectáreas que corresponden al 46 % de su distribución original(1) y cuenta con 
una población estimada entre 30 mil y 170 mil individuos,(2) los cuales se distri-
buyen principalmente en la cuenca amazónica.(3) Diversos estudios han expuesto 
el grado de vulnerabilidad del jaguar ante la pérdida y fragmentación de su hábi-
tat,(4-6) lo cual ha repercutido en efectos negativos en su distribución, abundancia 
y diversidad genética,(7) por lo tanto, la especie se ha catalogado como amenaza-
da(8) y su comercio está prohibido,(9) incluso en diversos países como Argentina, 
Costa Rica y México, es una especie en peligro de extinción.(6, 10, 11)

Para evitar la extinción del jaguar, es necesario mantener sus poblaciones locales y  
la conectividad de su área de distribución,(3, 12) así como hacer compatibles las ac-
tividades humanas con la conservación de su hábitat y de sus presas naturales.(13)  
La alteración de los bosques y selvas donde habita el jaguar se debe principal-
mente al cambio de uso de suelo, la transformación del paisaje y el incremento 
de la actividad humana.(14) Dichos factores no solo han afectado negativamente el 
hábitat y la distribución del felino, sino que han generado un creciente conflicto hu-
mano-jaguar que amenaza su conservación.(13) Además, la variabilidad poblacional 
de sus presas ligada a la disminución de las mismas debido a la cacería por parte 
del ser humano,(15) han incrementado el riesgo de depredación del ganado que 
regularmente termina con la matanza del jaguar en represalia por los supuestos 
ataques.(16, 17)

Entender los hábitos de alimentación y el consumo de presas por parte del 
jaguar es importante para plantear estrategias de conservación que eviten la dis-
minución de sus presas y mitigar la depredación hacia el ganado.(17, 18) En este 
sentido, se ha generado información abundante y diversa sobre los hábitos de 
alimentación y uso de presas del jaguar.(19,  20) 

Así mismo, debido a que la interacción humano-jaguar es una de las principa-
les amenazas que confrontan las poblaciones de jaguares,(13) se requiere entender 
cuál es la percepción y perspectivas que tienen las personas que habitan en zonas 
cercanas a los felinos o que incluso son afectados por el jaguar. Existen percepcio-
nes negativas generadas por el miedo a la depredación del ganado y los ataques 
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fortuitos a personas,(21) las cuales influyen en las actitudes y el comportamiento, 
como la matanza de los jaguares, y que pueden afectar la aceptabilidad social, la 
cual además varía regionalmente.(22) Sin embargo, también existen percepciones 
positivas asociadas al valor ecológico que tiene la especie y que facilitan la coexis-
tencia y conservación del felino. 

Debido a la importancia que tiene el componente social en la investigación 
sobre el jaguar, en años recientes se ha estudiado de forma más intensa la interac-
ción del jaguar con los humanos, lo cual ha resultado fundamental para conocer y 
evaluar las percepciones y actitudes de las personas hacia el jaguar. De esta forma 
se han aportado las bases para enfrentar la problemática de extinción de la especie 
y definir estrategias de conservación que permitan la coexistencia pacífica entre 
depredadores, comunidades locales y el ganado.(23) 

Los resultados de la presente investigación representan una base para en-
tender mejor la extensión de los estudios del jaguar dentro de ambos enfoques,  
ya que nos permitirá conocer la forma en la que se percibe al jaguar, así como  
las principales características de sus hábitos de alimentación y sus principales pre-
sas. Este resumen de la evidencia es importante para comprender mejor la in- 
teracción jaguar-humano y establecer estrategias para reducir la cacería de las presas  
del jaguar y así potencialmente disminuir los ataques al ganado. 

Métodos
En la presente investigación, se realizó una revisión de alcance para clasificar, resu-
mir y difundir los resultados de las investigaciones que abordan el uso de recursos 
alimenticios por parte del jaguar y su interacción con el humano. Una revisión de 
alcance es un estudio secundario que representa una forma actual y novedosa 
para reunir, sintetizar y presentar volúmenes abundantes de estudios de un tema 
específico.(24) Las revisiones de alcance se basan en una metodología explícita 
que sigue un riguroso proceso sistemático para buscar, seleccionar y sintetizar las 
fuentes de evidencia más relevantes dentro de un campo de estudio.(25)

Además, las revisiones de alcance permiten resumir hallazgos de un cuerpo de 
evidencia que es heterogéneo en sus métodos o enfoques.(26) En consecuencia, 
son una metodología adecuada para hacer recomendaciones basadas en evidencia 
a los actores involucrados en la toma de decisiones.(27) 

Protocolo y objetivos de investigación 
La investigación se realizó siguiendo un protocolo que se desarrolló a priori de 
acuerdo con la declaración PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Re-
views and Meta-analysis Protocol)(28) y que se encuentra disponible a solicitud al 
autor de correspondencia. El estudio se reportó en cumplimiento con la extensión 
PRISMA-ScR para revisiones de alcance.(26) Los objetivos de la revisión de alcance 
se plantearon de acuerdo con el marco metodológico propuesto por Arksey & 
O’Malley.(25) El objetivo del estudio consistió en resumir y difundir los hallazgos de 
investigación de las publicaciones que reportan el uso de recursos alimenticios por 
parte del jaguar y su interacción con el humano. Para cumplir el objetivo, primero 
se clasifica y mapea la investigación en los diferentes campos de estudio y después 
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se describen de forma resumida los hallazgos de las investigaciones de acuerdo 
con áreas particulares de estudio para así generar un resumen de resultados para 
los tomadores de decisiones.(25) 

Criterios de elegibilidad
Debido a la naturaleza de la investigación, para definir los criterios de inclusión 
se eligió el enfoque POS (Population, población; Outcomes, variables de estudio; 
Study, tipo de estudio) de la declaración PRISMA.(29) En el Cuadro 1 se resumen las 
definiciones de cada criterio. En breve, se consideraron investigaciones primarias 
y secundarias disponibles en texto completo y publicadas en inglés, portugués 
o español de 1980 a diciembre de 2021 que incluyeron como tema principal o 
secundario al jaguar (Panthera onca) ya sea en vida libre, cautiverio o en estudios 
teóricos/modelación. Además, los estudios debieron incluir por lo menos una de 
las variables definidas: 1) interacción con humanos y 2) recursos alimenticios. 
En el presente estudio no se incluyó literatura gris (estudios no publicados) para 
asegurar un nivel de metodología homogéneo y comparable entre los estudios 
seleccionados.(30)

Fuentes de información 
Para obtener las publicaciones se realizaron búsquedas en PubMed, Scopus, Biblio-
teca Virtual en Salud (BVS), ScienceDirect, Web of Science y CAB abstracts. Para 
ello, se definieron los términos de búsqueda a partir de búsquedas piloto en las 
cuales se evaluaron y seleccionaron los términos que arrojaron los mejores resul-
tados a juzgar por el número de registros encontrados y su relevancia en el tema 
evaluado. En el Cuadro 2 se presentan ejemplos representativos de los comandos 
de búsqueda para dos bases de datos electrónicas de acuerdo con los grupos de 
variables incluidos en el estudio. 

Proceso de búsqueda
El proceso de búsqueda en las bases de datos electrónicas se realizó por un solo 
revisor del 22 de febrero al 05 de marzo de 2020 y después se actualizaron en  
diciembre de 2021. En todas las bases, las búsquedas se limitaron al título y resumen 
de los registros, además de que se utilizaron los filtros metodológicos disponibles 
en cada base (por ejemplo: tipo de documento, idioma, período de búsqueda, dis-
ponibilidad del estudio, entre otros). Además, con el objetivo de encontrar estudios 
adicionales que no se identificaron mediante el proceso de búsqueda, un segundo 
revisor realizó una búsqueda cruzada de las referencias de algunos artículos. Una 
vez finalizado el proceso de búsqueda, los registros de los estudios encontrados se 
descargaron y se agregaron a una biblioteca de EndNote X9 (Clarivate, USA). 

Selección de las fuentes de evidencia
Previo a la etapa de selección de estudios, se eliminaron los registros duplicados 
de la biblioteca, primero de forma automática y después de forma manual, revi-
sando los registros para encontrar estudios repetidos. Para completar el proceso 
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Cuadro 1. Criterios de elegibilidad con enfoque POS y comandos de búsqueda en bases electrónicas

Criterio Definición Términos de búsqueda

(P) Población Estudios que incluyan de forma directa o indirecta a individuos 
de jaguar (Panthera onca), ya sea en preservación (manejo en 
instalaciones creadas para ello) o conservación (vida libre en hábitat 
natural), así como cualquier aspecto relacionado

jaguar OR Panthera onca OR 
panther OR felidae OR neotropical 
mammals OR felids OR big cats 
OR big carnivores

(O) Variables* Interacción con humanos: incluye estudios que reportan 
cacería de jaguares, ataques a humanos, depredación de animales 
domésticos (ganado principalmente), pérdida de hábitat y 
fragmentación debido a la agricultura o expansión de comunidades

human-jaguar OR poachers OR 
conflict OR perception OR attacks

Recursos alimenticios: incluye estudios que describen la presencia 
y densidad de presas naturales del jaguar en el hábitat utilizado por 
los jaguares, así como los patrones de alimentación

diet OR feces OR prey OR 
depredation OR food availability 
OR foraging ecology OR feeding 
OR hunt OR peccary OR deer OR 
tapir

(S) Tipo de estudio Se incluirán sólo estudios primarios y secundarios publicados como 
artículos de texto completo revisados por pares en idioma inglés, 
portugués o español. El período de publicación considerado fue de 
1980 a diciembre de 2021

* Los estudios incluyeron al menos una de las variables definidas.

Cuadro 2. Ejemplos de comandos de búsqueda en bases electrónicas

Base Comando de búsqueda

PubMed Recursos alimenticios: ((jaguar[Title/Abstract] OR Panthera onca[Title/Abstract] OR panther[Title/
Abstract] OR felidae[Title/Abstract] OR neotropical mammal[Title/Abstract] OR felids[Title/Abstract] OR 
big cats[Title/Abstract] OR big carnivores[Title/Abstract]) AND (diet[Title/Abstract] OR feces[Title/Abstract] 
OR prey[Title/Abstract] OR depredation[Title/Abstract] OR food availability [Title/Abstract] OR foraging 
ecology[Title/Abstract] OR feeding[Title/Abstract] hunt[Title/Abstract] OR peccary[Title/Abstract] OR 
deer[Title/Abstract] OR tapir[Title/Abstract]))
Interacción con el humano: ((jaguar[Title/Abstract] OR Panthera onca[Title/Abstract] OR panther[Title/
Abstract] OR felidae[Title/Abstract] OR neotropical mammals[Title/Abstract] OR felids[Title/Abstract] OR big 
cats[Title/Abstract] OR big carnivores[Title/Abstract]) AND (human-jaguar[Title/Abstract] OR Poachers[Title/
Abstract] OR conflict[Title/Abstract] OR perception[Title/Abstract] OR attacks[Title/Abstract]))

Scopus Recursos alimenticios: TITLE-ABS-KEY (jaguar OR Panthera AND onca OR panther OR felidae OR 
neotropical AND mammal OR felids OR big AND cats OR big AND carnivores) AND (diets OR feces OR 
prey OR depredation OR food AND availability OR foraging AND ecology OR feeding OR hunt Or deer OR 
tapir OR peccary)
Interacción con el humano: TITLE-ABS-KEY (jaguar OR panthera AND onca OR panther R felidae OR 
neotropical AND mammals OR felids OR big AND cats OR big AND carnivores) AND (human-jaguar OR 
poachers OR conflict OR perception OR attacks) 
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de selección de los estudios, en primer lugar se aplicaron los criterios de selección 
a los títulos y después a los resúmenes, con lo cual se eliminaron todos aquellos 
estudios no relacionados con nuestro tema. En segundo lugar, se obtuvieron los 
artículos en texto completo para realizar el proceso de elegibilidad, para lo cual 
se aplicó un formato de elegibilidad basado en los criterios de inclusión. Previo a 
su aplicación, se realizaron pruebas pilotos con el formato de elegibilidad utilizan-
do 5 % del total de estudios a evaluar. El proceso de evaluación del formato de 
elegibilidad, así como la selección final de los estudios incluidos en la revisión de 
alcance la realizó un solo revisor.

Creación de cuadros de datos
Para la creación de los cuadros de datos, un solo revisor extrajo la información 
más relevante de los estudios seleccionados, la cual posteriormente fue verificada 
por un segundo revisor. Para realizar el proceso, los revisores desarrollaron un for-
mato de extracción el cual se estandarizó mediante pruebas piloto en 5 % de los 
estudios seleccionados al azar. No se contactó a los autores de los estudios para 
corroborar la información extraída. 

Variables extraídas y síntesis de resultados
De los artículos incluidos se extrajo lo siguiente: 1) características generales del 
estudio, autor principal, año de publicación, revista, enfoque de la revista y país de 
origen donde se realizó el estudio; 2) principales características de la población 
en estudio, especie evaluada, estado conservación/preservación de los animales 
(vida libre o cautiverio) y enfoque del estudio (incluye jaguares o basado en regis-
tros, modelos teóricos o cuestionarios); 3) objetivo del estudio, breve descripción 
del objetivo principal del estudio; 4) descripción metodológica del estudio, breve 
descripción de los métodos y técnicas empleadas para desarrollar la investigación;  
y 5) hallazgos principales, descripción puntual sobre los resultados de la inves-
tigación. Toda la información extraída se vació en una base de Excel para facili-
tar el manejo de los datos. Adicionalmente, se construyeron gráficas en Prism 9  
(GraphPad, Inc. Software, CA, USA) para realizar el mapeo la investigación realizada 
sobre el jaguar. 

Resultados y discusión
Selección de las fuentes de evidencia
En total, se obtuvieron 1 096 registros de publicaciones mediante las búsquedas 
en las bases de datos. PubMed y BVS contribuyeron con 71.7 % de los registros 
(786/1 096). Adicionalmente, a partir de búsquedas cruzadas se identificaron  
24 publicaciones más. Después de realizar la eliminación de duplicados, se inclu-
yeron 645 publicaciones para el proceso de selección. Posteriormente, se des-
cartaron 493 publicaciones basándose primero en la revisión del título y después  
en el resumen, quedando así 151 registros que fueron recuperados en texto com-
pleto. Durante el proceso de elegibilidad, se aplicaron los criterios de inclusión 
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a los textos completos y como resultado se excluyeron 46 publicaciones por las 
siguientes razones: no incluyeron la población definida (15), presentaron un enfo-
que diferente al definido (9), no correspondieron al tipo de estudio definido (14), 
no incluyeron las variables definidas (8). Finalmente, se incluyeron en total 105 
publicaciones en la síntesis narrativa, de los cuales 57 se enfocaron en evaluar los 
hábitos alimenticios del felino y 48 abordaron el estudio de la interacción de los 
jaguares con el humano (Figura 1). 

Excepto por dos estudios con enfoque global, el resto de las publicaciones 
se realizaron dentro del continente americano (Figura 2B). A nivel regional, las in-
vestigaciones se realizaron a lo largo del continente, con la mitad de las publica-
ciones (51.4 %) provenientes de Sudamérica y una cantidad similar de estudios 
realizados en Norteamérica y Centroamérica (21 y 22 estudios, respectivamente). 
El 88.6 % de las publicaciones (93/105) se realizaron en una sola nación e in-
cluyeron a 14 de los 19 países de América donde se distribuye el jaguar. Brasil y 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de la selección de artículos incluidos en la revisión de alcance.
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México aportaron el mayor número de estudios sobre el tema (30 y 21 estudios, 
respectivamente), seguidos de Costa Rica, Belice y Venezuela con 10, 8 y 6 publi-
caciones, respectivamente. Por su parte, Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala y 
Paraguay aportaron entre 4 y 2 estudios cada uno, mientras que Ecuador, Guyana, 
Guyana Francesa y Nicaragua contribuyeron con un estudio cada uno.

A pesar de que nuestra revisión identificó fuentes de evidencia de las tres re-
giones del continente y al menos 14 diferentes países en los cuales se reportó por 
lo menos un estudio sobre el jaguar, la mayoría de las investigaciones se realizaron 
en Norte y Sudamérica; principalmente en países como Brasil y México. Este resul-
tado no solo demuestra un gran interés por la investigación del jaguar en ambos 
países, también resalta la disparidad de publicaciones entre los demás países del 
continente; en consecuencia, es necesario incentivar la investigación y publicación 
sobre el jaguar en aquellos países en los cuales no se encontraron investigaciones, 
así como incrementar el número de estudios en los países que cuentan con pocas 
fuentes de evidencia. 

Además, se requiere reforzar la colaboración internacional entre instituciones 
académicas y de gobierno, así como buscar fuentes de financiamiento para rea-
lizar los estudios en países de bajos recursos, tal y como lo hace la Secretaría de 
Medio ambiente y Recursos Naturales en México,(31) que mediante su Programa 
de Acción para la conservación del jaguar, destina fondos para la investigación y la 
conservación. De forma similar, la colaboración entre el sector social y la academia 
es fundamental para fomentar la participación y vinculación entre las comunidades 
y autoridades locales para apoyar los esfuerzos de conservación del jaguar.(2) 

En total, 100/105 estudios incluidos en la revisión fueron investigaciones pri-
marias, de las cuales 60 % incluyeron jaguares en vida libre, realizaron monitoreo 
o colectas en campo, mientras que 35.2 % de las investigaciones se basaron en 
aspectos teóricos, bases de datos, registros o entrevistas. Las cinco investigacio-
nes secundarias se basaron en revisiones de literatura, revisiones sistemáticas o  
meta-análisis para analizar diferentes aspectos relacionados con los jaguares y otros 
felinos (Figura 2C). 

Resultados de las fuentes de evidencia de los enfoques analizados
Las 105 investigaciones se publicaron en 51 revistas, entre las cuales nueve revistas 
concentraron 51.4 % del total de las publicaciones, donde Biological Conservation 
(18), Plos One (8), Revista de Biología Tropical (6) y Oryx (5) fueron las cuatro 
principales. Las revistas restantes tuvieron 1-2 publicaciones cada una (Figura 2D).

La mayoría de las fuentes de evidencia que identificamos se publicaron en 
revistas especializadas en temas de conservación, fauna silvestre, biología de las 
especies, biodiversidad y ecología, indicativo de la importancia que tiene la in-
vestigación en estos temas para incrementar el conocimiento sobre el jaguar. Sin 
embargo, también resalta el hecho de que 51.4 % de las fuentes de evidencia 
que incluimos se publicaron tan solo en 9 de las 51 revistas que identificamos en 
la revisión, lo que refleja que la investigación sobre el felino se concentra en un 
reducido grupo de revistas. 

Además, 91.5 % de las investigaciones se publicaron en inglés, importante 
en términos de difusión del conocimiento, aunque al mismo tiempo implica una 
restricción para comunicar los resultados a personas no angloparlantes, quienes 
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Figura 2. A) Distribución acumulada de los estudios publicados entre 1985 y 2021, B) porcentaje de estudios por región de 
origen de la investigación y distribución de estudios por país en América, C) porcentaje de estudios de acuerdo con el enfoque 
y D) diez principales revistas donde se publicaron los estudios. 
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predominan entre los países en los que se distribuye el jaguar y donde se realiza 
la mayoría de la investigación.

Estudios enfocados en el uso de recursos alimenticios  
del jaguar
De acuerdo con la Figura 3A, los 57 estudios que evaluaron el uso de recursos ali-
menticios del jaguar, se subdividieron en: fuentes naturales de alimentación (45) 
y depredación de ganado (12). Dentro de la primera categoría, 33 investigaciones 
se enfocaron en describir los hábitos de alimentación del jaguar, de los cuales, 
26 estudios evaluaron el consumo de las presas del jaguar en diferentes escena-
rios,(32-57) siete determinaron los hábitos de depredación del jaguar sobre algu-
nas especies acuáticas.(58-64) Los 12 estudios restantes que evaluaron las fuentes 
naturales de alimentación analizaron la variabilidad y disponibilidad de la base de 
presas del jaguar, cuyo término refiere la riqueza y la abundancia de las presas 
consumidas con más frecuencia por este felino.(65-76) Por último, de las 12 publi-
caciones que se enfocaron en la depredación del ganado por parte del jaguar, siete 
estudios describieron y analizaron las características de los ataques,(77-83) mientras 
que los cinco restantes evaluaron los factores de riesgo de los ataques.(84-88)

Síntesis de resultados de la evidencia del uso  
de recursos alimenticios
En el Cuadro S1 se resumen los principales resultados de los 57 estudios que eva-
luaron el uso de recursos alimenticios del jaguar. Los estudios que examinaron el 
consumo de presas del jaguar demuestran que los felinos depredan con mayor 
frecuencia mamíferos grandes como el venado (Odocoileus virginianus), seguido 
de animales de tamaño mediano como el pecarí (Pecari tajacu) y el capibara 
(Hydrochoerus hydrochaeris) y en menor frecuencia los mamíferos de menor ta-
maño como el coatí (Nasua narica) y el armadillo (Dasypus novemcinctus).(89) 
Sin embargo, los estudios presentan resultados contrastantes con respecto a la 
diversidad de presas que consumen los jaguares, ya que algunos estudios indican 
que la diversidad de presas fue baja, mientras que otros estudios indican una diver-
sidad alta debido a que se encontraron de 12 a 15 restos de diferentes especies 
consumidas por el jaguar. 

Las fuentes de evidencia demostraron que los jaguares comúnmente consu-
mieron de 15 a 28 diferentes especies de presas.(33, 43, 48) En algunos sitios de 
Sudamérica, 61 especies(76) e incluso hasta 153 presas fueron registradas para la 
región del Pantanal en Brasil.(53) Más aún, los estudios que analizaron la depre-
dación sobre especies acuáticas demuestran que los jaguares también consumen 
huevos de tortugas y tortugas adultas, así como huevos y ejemplares de crocodilios 
(Cocodrilia),(63, 64) sin que esto represente una amenaza para dichas poblaciones. 
Además, los resultados sugieren que los jaguares suelen compartir presas con 
otros jaguares durante la temporada baja de anidación de la tortuga.(58, 59)

En conjunto, los resultados de la presente revisión de alcance demuestran 
que los jaguares pueden presentar patrones diversos de consumo de presas, los 
cuales no solo dependen del tamaño de las mismas, sino que también varían 
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Figura 3. Diagrama de sankey de la clasificación de los 105 estudios incluidos en la revisión de alcance de acuerdo con el 
enfoque y los subtemas de investigación: A) uso de recursos alimenticiones del jaguar y B) interacción con el humano.
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dependiendo de la disponibilidad de las presas y los sitios donde se realizaron 
las investigaciones. También resalta el hecho de que la disponibilidad de recur-
sos alimenticios del jaguar es compartida por lo menos con otros cuatro grandes 
depredadores: puma (Puma concolor), ocelote (Leopardus pardalis), jaguarundi 
(Herpailurus yagouaroundi) y margay (Leopardus wiedii).(75) En algunos sitios la 
competencia entre ambos felinos no se reporta(57) y la coexistencia entre ellos está 
en función de la segregación temporal,(73) el reparto de biotopos(32) y el espectro 
del tamaño de las presas.(47, 52) 

Las investigaciones enfocadas en analizar el efecto que tiene la riqueza y dis-
ponibilidad de presas sobre los hábitos alimenticios del jaguar no solo muestran la 
relación existente entre la selección de los diferentes tipos de presas disponibles 
dentro de un ambiente, sino que además revelan una asociación entre las caracte-
rísticas del hábitat, su grado de conservación y la disponibilidad de presas, lo cual 
afecta los patrones de alimentación del jaguar.(36, 42) Por ejemplo, la depredación 
de ganado ocurre de forma más frecuente en áreas distantes a los ranchos, mien-
tras que las actividades humanas como la agricultura limitan la presencia del jaguar 
y su base de presas.(86) Los estudios demuestran que en diferentes naciones 
existen condiciones favorables para ser utilizados como hábitats potenciales para 
el jaguar y sus presas, además de que se reporta una mayor diversidad de presas 
en áreas conservadas, así como una mayor densidad de jaguares en donde existe 
mayor abundancia de las presas.(84)

El consumo dirigido y constante de los cazadores furtivos sobre las grandes pre-
sas del jaguar como los venados (Cervidae) y los cerdos del monte (Tayassuidae)(70)  
pronostica un modelo de aprovechamiento de la fauna insostenible y pone en 
riesgo a las poblaciones de jaguar.(41) Además, previamente, se ha documentado 
tanto una correlación positiva entre la densidad del jaguar y la disponibilidad de 
presas,(67) así como la existencia de actividades antropogénicas que limitan la pre-
sencia del jaguar y sus presas de mayor tamaño.(44) Es por ello que se requiere de 
una mayor información por país o región en relación con los parámetros poblacio-
nales del jaguar y la disponibilidad de sus presas para hacer predicciones sobre las 
necesidades de este felino. 

Los estudios que aportan evidencia sobre la depredación de ganado por parte 
de los jaguares sugieren la existencia de diferentes factores que incrementan el 
riesgo de ocurrencia de los ataques, entre los cuales destaca una reducida diver-
sidad y abundancia de presas naturales, así como la perturbación del ambiente 
natural, la distancia a la que se encuentran los potreros o áreas de alimentación con 
respecto a los bosques (a menor distancia, mayor depredación) y la temporada del 
año (mayor depredación durante la temporada seca).(79-81) 

Respecto a la preferencia de los jaguares hacia las características del ganado, 
los estudios presentaron información contrastante debido a que algunos estudios 
indican que todas las clases de edad son consumidas;(77, 83) en tanto que otros 
estudios indican un consumo de animales adultos y por último, otros estudios in-
dican una selección basada en la biomasa y tamaño de las presas debido a que se 
consumen terneros de poca edad y bajo peso.(82) En relación con los ataques a 
los animales domésticos, los estudios que incluimos evidencian la depredación de  
ganado por el jaguar.(79, 87, 90) Los ataques se asociaron a una baja abundancia  
de presas y a la cercanía con los bosques conservados; sin embargo, de acuerdo 
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con algunas estimaciones, las pérdidas de ganado no son significativas ya que va-
riaron entre 0.9 % y 2.8 % del tamaño total del hato.(83, 86)

Las fuentes de evidencia sugieren heterogeneidad con respecto al tamaño del 
ganado que prefiere el jaguar, ya que este puede variar desde los terneros hasta 
los ejemplares adultos de mayor masa corporal, algunos estudios evidenciaron 
la tendencia de ataques hacia los terneros de 3 a 9 meses de edad.(80, 82) En 
nuestra revisión, no se encontraron reportes de depredación del ganado por parte 
del jaguar en todos los países donde se distribuye esta especie. En consecuencia, 
es posible que la prevalencia de ataques al ganado pueda ser mayor al extender la 
investigación del tema hacia el resto de países o incluso cuando se evalúan otros 
depredadores naturales como el puma, los cuales presentan mayores tasas de de-
predación que el jaguar.(55) 

En algunas regiones ganaderas de Brasil, no se registraron ataques ni consumo 
de ganado en más de 20 años gracias a la mejora de las prácticas ganaderas.(43)  
Además, también es necesario considerar que la mayoría de los eventos de depre-
dación del ganado no son reportados debido a que los rancheros toman represalias 
directas contra el felino, resultado en matanzas. México es el único país que cuenta 
con fondos económicos para resarcir daños por ataques y pérdidas derivadas por 
la depredación de jaguar y otros carnívoros silvestres.(91) A pesar de lo anterior, no 
es práctica común que los ganaderos reporten los siniestros a la autoridad, quizá 
porque hay burocracia y los tiempos de respuesta son tardados, o porque los pro-
ductores desconocen sobre el programa. 

En cualquier caso, es necesario hacer una evaluación pertinente para conocer 
los motivos por los que el programa de remuneración no esta funcionando como 
se esperaría para bien de los ganaderos. Además, es fundamental mantener un 
monitoreo continuo en los lugares en donde exista un mayor conflicto entre los 
ganaderos y los jaguares, además de que se requiere entender mejor la percepción 
hacia el jaguar por parte de las personas afectadas, ya que de esta forma se pueden 
plantear soluciones potenciales y alternativas para evitar la cacería en represalia. 

Estudios enfocados en aspectos de interacción del jaguar  
con humanos
Un total de 48 publicaciones se enfocaron en temas relacionados con la interacción 
del jaguar con los humanos. Tal como se muestra en la Figura 3B, las publicaciones 
se clasificaron de acuerdo con el tipo de interacción; interacciones directas, con 
nueve estudios que se subdividieron en ataques a humanos (2) y caza furtiva (7); 
e interacciones indirectas, con 39 estudios distribuidos en las subcategorías impac-
to de las actividades humanas (23) y percepciones sobre el jaguar (16). 

De los nueve estudios que evaluaron interacciones directas entre el jaguar y el 
humano, dos publicaciones reportaron ataques a humanos,(92, 93) cuatro estudios 
presentaron reportes de cacería(94-97) y otros tres estudios analizaron la intención 
de caza del felino por parte de ganaderos y residentes de zonas adyacentes al 
hábitat del jaguar.(98-100) Dentro de las 16 publicaciones que se enfocaron en las 
percepciones sobre el jaguar, 12 estudios evaluaron el significado y las perspectivas 
que las personas tienen sobre el jaguar y su conservación(90, 101-111) y cuatro estu-
dios analizaron la percepción sobre el felino asociada a la depredación del ganado 
y las potenciales represalias.(112-115)
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De las 23 investigaciones que incluyeron el impacto de las actividades hu-
manas sobre el jaguar, cuatro estudios evaluaron la respuesta de los jaguares y 
sus poblaciones frente a diferentes actividades humanas,(116-119) nueve estudios 
determinaron el uso del hábitat del jaguar y los factores que afectan su distribu-
ción de acuerdo con los cambios inducidos por la actividad humana en diferentes 
escenarios(120-128) y por último, 10 estudios analizaron el efecto de la pérdida de 
hábitat, la fragmentación y la transformación del hábitat del jaguar a causa de las 
actividades humanas.(129-138)

Síntesis de resultados de la evidencia de la interacción  
del jaguar con el humano
En el Cuadro S2 se resumen los principales resultados de los 48 estudios que evalua-
ron la interacción del jaguar con el humano. Entre las publicaciones que reportaron 
caza furtiva o intención de caza del jaguar en regiones rurales o áreas naturales prote-
gidas, dos estudios no presentaron razones por las cuales fueron cazados los felinos, 
mientras que otros dos estudios presentaron diversas causas potenciales de la ca-
cería: como trofeos de caza, cacería comercial o de subsistencia y debido al riesgo 
que representa para la vida humana. 

Entre los estudios se presentó evidencia contrastante con respecto a la inten-
ción de caza del jaguar; en algunos casos se reportó el desacuerdo de la matanza 
del felino, mientras que en otros casos los entrevistados expresaron su desagrado 
por los jaguares y su intención de cazarlos, principalmente por miedo, para preve-
nir posibles ataques hacia el ganado y como trofeos de cacería. De forma similar, 
algunas veces se mencionó la cacería en represalia por ataques al ganado como el 
principal factor de la matanzas, en tanto que en otros estudios dicho factor no fue 
la causa más común de la matanza. En nuestra revisión, solo se incluyeron cuatro 
estudios que reportaron la cacería furtiva del jaguar, por lo cual es posible que los 
resultados de la búsqueda no reflejen en gran medida la realidad que enfrentan las 
poblaciones de jaguares con respecto a esta amenaza. 

Es por ello necesario incrementar el trabajo de campo y generar confianza 
para que las personas se atrevan a cooperar. Además de intensificar las búsquedas 
de literatura con criterios más amplios que permitan la integración de información 
valiosa que puede estar en tesis, reportes y otros documentos publicados con li-
neamientos que no corresponden a los criterios y motores de búsqueda definidos 
para esta publicación. 

Es necesario aplicar mayores esfuerzos para lograr la conservación de la espe-
cie, integrando las necesidades de las personas y comunidades, incluso del sector 
ganadero que en algunos casos se han dispuesto, bajo información e incentivos, 
a mejorar sus prácticas y conservar al jaguar.(102) Recientemente, una revisión 
sistemática sobre el conflicto de ganadería-depredadores naturales reportó que la 
compensación económica y las estrategias de manejo ganadero fueron las medi-
das más efectivas para promover la conservación del jaguar.(107)

En los dos estudios que reportaron ataques hacia humanos, se incluyeron 
tres ataques no fatales (de los cuales una persona fue atacada en dos ocasio-
nes)(92, 93) y un ataque fatal.(93) Ambos estudios describieron las características 
de las víctimas, así como el lugar donde ocurrió el ataque, aunque no presentan 
las posibles causas por las cuales fueron atacadas las personas, por lo cual no 
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se presenta evidencia sobre la reacción que tienen los jaguares en vida silvestre 
cuando se encuentran en proximidad a un humano o los motivos específicos que 
provocan el ataque hacia los humanos. En los dos estudios que reportaron ataques 
a personas por parte del jaguar, no se muestra suficiente evidencia que señale al 
jaguar como un elemento de peligro constante e inminente para los humanos. Los 
casos citados son elementos valiosos para informar sobre el riesgo de la cacería y 
las posibles situaciones de presencia y/o ataque de jaguar en selvas densas. No 
obstante a estos casos en sudamerica, no es posible señalar al jaguar como un 
elemento de peligro constante e inminente para los humanos, para ello se necesita 
mayor evidencia. Afortunadamente, en la literatura revisada no se encontraron he-
chos similares para norte y centro América; o bien quiza sea necesario intensificar 
la búsqueda de reportes de caso o considerar otros criterios de búsqueda que 
permitan generar mayor información sobre ambos temas, se requiere realizar una 
revisión con otro enfoque donde se incorporen tanto literatura gris como paginas 
web especializadas que abran este panorama.

Los estudios enfocados en analizar la percepción hacia los jaguares eviden-
ciaron una perspectiva contrastante hacia los felinos, la cual varía entre las dife-
rentes regiones en donde se distribuye el jaguar y las poblaciones humanas de 
dichas áreas. Las personas que trabajan en áreas boscosas o cercanas a las áreas 
protegidas piensan en el jaguar como una especie beneficiosa ya que atraen al 
turismo, ayudan a disminuir la depredación de cultivos y están a favor de proteger 
la especie. En contraste, los ganaderos y personas que viven en zonas urbanas 
perciben al jaguar como un depredador del ganado y como un animal al cual le 
temen por lo que tendrían la intención de matar a algún ejemplar; en su mayoría, 
las opiniones fueron basadas en experiencias ajenas a ellos y no en situaciones 
que ellos hayan experimentado.(90, 101) Las poblaciones de zonas rurales no per-
ciben al jaguar como una especie amenazante, aunque algunos ganaderos opinan 
lo contrario. Las poblaciones indígenas ven al jaguar como una especie con la cual 
pueden compartir el hábitat pero además como un animal que pueden aprovechar 
para alimento, como uso medicinal y para ornamentos; aunque en ciertos casos 
también es percibido como un animal peligroso.(105, 110)

La investigación sobre la percepción del jaguar resultó escasa y con resultados 
contrastantes, por lo que no se presenta suficiente evidencia para generalizar de 
forma sólida como son percibidos estos felinos por parte de los seres humanos 
que coexisten con ellos en áreas vecinas o dentro de las reservas. Además, los 
resultados de las investigaciones sugieren que la percepción del jaguar varía entre 
las diferentes regiones y países donde se realizó la investigación e incluso entre los 
grupos culturales.(90, 106) Por ejemplo, en México, el jaguar emerge como una es-
pecie de gran valor biocultural reconocida por su uso comestible y medicinal,(105) 

así como por su belleza y papel en los ecosistemas, razones por las cuales los 
pobladores locales sugieren que merece vivir.(15, 102) Aunque también se reconoce 
como un animal nocivo.(81) Mientras que en un estudio sobre percepción del ja-
guar en Brasil, los autores encontraron un gradiente que va desde una perspectiva 
positiva (merece vivir) hasta una negativa (matarlo por depredación al ganado o 
miedo).(104) 

Las investigaciones con enfoque en impacto de las actividades humanas evi-
dencian que los jaguares evitan zonas con alto impacto humano debido a que en 
dichas áreas sus presas tienen una población disminuida o ausente; además de 
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que las carreteras representan un peligro para los jaguares al afectar la abundancia 
(por atropellamiento) y distribución (fragmentación del hábitat) de las poblacio-
nes de esta especie. En las zonas donde predomina la ganadería, los individuos 
machos son los que suelen ser atraídos a estos lugares. La evidencia sugiere que 
estos felinos prefieren zonas boscosas y áreas protegidas donde la presencia del 
humano es casi nula.

 Por otra parte, en el caso de poblaciones de jaguares que viven en zonas 
fragmentadas, estos prefieren mantenerse cerca de fuentes de agua (como ríos) y 
pueden utilizar algunas áreas de actividad humana como corredores, cuando éstas 
son adecuadamente manejadas e integran zonas o fragmentos de bosque disper-
sos en el área (islas ecológicas). Esta serie de resultados sugieren cierta sensibili-
dad de la especie felina ante la destrucción y fragmentación de sus hábitats(15, 137)  
y sus corredores naturales,(128) ya que se han reducido las subpoblaciones de 
jaguares, afectando su abundancia y su distribución a nivel local, regional y conti-
nental.(3, 139-141) 

Diversas investigaciones basadas en información de campo con fototram-
peo,(47, 70, 73, 120, 137, 142) con telemetría,(35, 60, 87) y registros recopilados o publi-
cados(48, 107) modelaron diversos escenarios para las subpoblaciones del felino, 
con lo cual aportaron mayor evidencia a la hipótesis de que las poblaciones se ven 
afectadas negativamente por el desarrollo de las actividades antropogénicas mal 
planeadas y ejecutadas bajo esquemas carentes de sustentabilidad. Las activida-
des humanas que representan la principal amenaza a la permanencia del jaguar 
son la ganadería, la construcción de presas y carreteras y la deforestación de los 
bosques.(68, 128) En tanto que la cacería deportiva y la matanza en represalia(70) 
por la depredación al ganado(35, 66, 86, 143) representan un riesgo acumulativo para 
los jaguares. 

En algunos temas se encontraron resultados contrastantes debido a que al-
gunas fuentes de evidencia evaluaron los posibles impactos negativos de las ac-
tividades antropogénicas sobre el jaguar y sugieren que los felinos podrían no 
adaptarse a los cambios y perecer en consecuencia.(101, 128, 137) En cambio, otros 
estudios mencionaron que el jaguar tiene la capacidad para ajustarse a disturbios 
provenientes del ecoturismo modificando sus periodos sus actividades(123, 126) y 
utilizar senderos construidos.(76) Aunque también es posible que la adaptación se 
deba al nivel e intensidad del disturbio,(121-124) y al comportamiento diferenciado 
entre hembras y machos.(128) 

En el análisis de la interacción del jaguar con los humanos, particularmente 
en el tema del impacto derivado de las actividades humanas; encontramos 23 in-
vestigaciones que representan el 48 % de los hallazgos que evidencian el impacto 
de las actividades antropogénicas sobre las poblaciones de jaguar. En este sentido, 
podemos mencionar que grandes cambios en el paisaje (como la construcción 
de presas) pueden no constituir una barrera para el jaguar, ya que al ser randes 
nadadores pueden no limitar su paso,(132) pero sí destruir hábitats altamente pro-
ductivos y con ello la riqueza y abundancia de especies presas de las que depende 
el felino.(130) 

A pesar de ello, los jaguares pueden sobrevivir en paisajes dominados por 
actividades agropecuarias, pero que se integren por una red de parches de vege-
tación natural conservadas que integran al final un corredor biológico que permite 
la conexión entre los jaguares, sus presas y el resto de la fauna, entre estos co-
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rredores están los ambientes riparios, humedales(120) y las montañas o terrenos 
accidentados que permiten la permanencia y el resguardo de jaguares y sus presas. 
Otro factor de riesgo corresponde a la pérdida de inviduos por atropellamientos en 
carretera;(139, 144) sin embargo, es necesario realizar investigaciones en todos los 
temas mencionados considerando escalas locales y monitoreos permanentes para 
evaluar con mayor profundidad estos supuestos.

Limitaciones 
Nuestra revisión de alcance presenta algunas limitantes. En primer lugar, con el 
objetivo de mantener un nivel metodológico adecuado y comparable entre los 
estudios, únicamente incluimos fuentes de evidencia publicadas en texto completo 
en revistas revisadas por pares, por lo que toda la literatura gris fue excluida de la 
revisión. Es posible que dicha decisión genere un sesgo sobre la información dis-
ponible en los temas que abarcamos en nuestra revisión, ya que existen muchos 
reportes, tesis, registros y otros materiales sobre el jaguar que no fueron incluidos 
debido a que se consideran literatura gris. También se excluyeron capítulos de 
libros publicados asumiendo el riesgo de dejar fuera información valiosa que con-
tribuye a la temática. En segundo lugar, a pesar de que generamos subcategorías 
para clasificar a las fuentes de evidencia de cada enfoque, en algunas ocasiones 
se presentó una gran heterogeneidad en los subtemas específicos que se abor-
daron en los estudios. Si bien dicha heterogeneidad demuestra lo versátil que es 
la investigación sobre el jaguar, al mismo tiempo limita la capacidad para resumir 
la evidencia y en algunos casos obtener conclusiones generales sobre el cuerpo 
de evidencia. En tercer lugar, fuera de Brasil y México, se presentó una enorme 
disparidad en el número de fuentes de evidencia de los demás países en los que 
habita el jaguar, lo cual puede generar un panorama sobre el jaguar basado en su 
mayoría en los resultados de los estudios de ambos países. 

Conclusiones
La presente revisión de alcance demostró la existencia de un panorama interesante 
y a veces contrastante de la evidencia sobre la interacción del jaguar con el huma-
no a nivel continental. En general, se encontró poca evidencia sobre cacería furtiva 
y ataques al humano, lo cual no permitió comprender a profundidad las causas de 
la matanza del jaguar o las razones por las cuales el felino atacó a las personas. 
Nuestros resultados evidenciaron una percepción variable sobre el jaguar, la cual 
puede ser negativa o positiva dependiendo del lugar de estudio y de las experien-
cias previas de los entrevistados. 

La evidencia del impacto de las actividades humanas sobre el jaguar sugiere 
efectos negativos sobre su distribución y densidad con lo cual se demuestra la 
sensibilidad de las poblaciones del felino a la antropización de sus hábitats, aun-
que también indica una potencial adaptación del felino frente a los cambios en el 
ambiente provocados por el humano. Por otra parte, la evidencia sobre el uso de 
recursos alimenticios demostró la importancia de la investigación sobre los patro-
nes de diversidad y disponibilidad de la base de presas del jaguar y la forma en 
la que las variaciones influyen en su dieta. La frecuencia de ataques al ganado se 
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relaciona con la baja abundancia de presas naturales del felino, así como con la 
cercanía de los potreros y sitios de alimentación a las zonas conservadas y lejos de 
los ranchos o asentamientos humanos. No obstante, los estudios indicaron que la 
depredación de ganado, para algunos casos no representa pérdidas significativas, 
que es el caso de grandes productores. 

En cambio, para los pequeños productores con menos de treinta y cinco ca-
bezas de ganado o ganadería de subsistencia, la pérdida de un animal puede tras-
tocar la economía familiar basada en la producción de autoconsumo. Adicionado 
a esto, la compensación o el tiempo de la misma no compensa el valor de los 
animales perdidos. 

Esta revisión de alcance sugiere la necesidad de profundizar en investigaciones 
socio-ambientales ya que se requiere entender con más profundidad la relación 
entre las comunidades humanas con su entorno, con la valoración de los bienes y 
servicios que ofrece la biodiversidad, especialmente el jaguar. 

Los esfuerzos deben incluir las escalas locales con sus componentes socio-
culturales que permitan evaluar las percepciones, actitudes, los posibles conflictos 
y sus soluciones, solo así se podrá aspirar a una posible y justa conservación del 
jaguar y sus hábitats, basado en los conocimientos científicos y en los intereses de 
las personas y comunidades.



http://veterinariamexico.fmvz.unam.mx
19

/
29

Hábitos alimenticios del jaguar y su interacción con el humano Artículo Científico

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2023.1107
Vol. 10  2023

Disponibilidad de datos
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se encuentran disponibles mediante solicitud al autor para correspondencia.
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