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CONNECTIONS…   WITH GEOGRAPHY & BIOLOGY 

EL JAGUAR 

Map, drawing & text by Bryce Hedstrom 
 

El jaguar es un gato grande con manchas (spots) que vive por casi toda Latinoamérica.  El rango del jaguar extiende 

desde el estado de Arizona en el sur de los Estados Unidos, el centro de México, por Centroamérica, y hasta 

Paraguay y el norte de Argentina.  Aunque normalmente vive en los bosques, el jaguar puede vivir en muchos 

lugares diferentes, si hay agua y no hay muchas personas.  No viven en  las montañas altas, ni en los desiertos muy 

secos (dry).  Pueden andar en la tierra, pueden nadar en el agua y pueden subir los árboles. 

El jaguar se parece al leopardo de África, pero es más grande y 

fuerte.  Es compacto y tiene muchos músculos, como un león.  

Tiene piernas cortos, pero fuertes.  Puede saltar muy alto y atacar 

animales grandes como caimanes (alligators), capibaras, venados 

(deer)  y anacondas. También come animales pequeños como 

ratas y ranas.  La boca del jaguar es tan fuerte que puede matar a 

un animal por morder (biting) la cabeza.  Puede matar a animales 

tan grandes como vacas y caballos y puede pulverizar sus huesos 

con su boca fuerte. 

Generalmente los jaguares son animales solitarios.  Viven solos y 

no van en grupos.  A veces hay jaguares negras.  Todavía son jaguares, pero se llaman panteras negras.  El jaguar 

era un símbolo muy importante para la gente pre-colombiana de Latinoamérica a causa de su gran poder.  Los 

Aztecas, por ejemplo, tenían una clase de guerreros (warriors) buenos que se llamaban “Guerreros Jaguares”. 

 

PREGUNTAS                      El rango del jaguar (amarillo) 

1.  ¿Por qué algunas personas se confunden el jaguar con el 

leopardo? 

2.  ¿Cómo son diferentes los jaguares y los leopardos? 

3.  Según el mapa, ¿cuál es el único país en Latinoamérica dónde 

no viven los jaguares?   

4.  ¿Por qué? 

5.  ¿Cuáles son los países en Sudamérica que no tienen jaguares 

en parte de su territorio? 

6.  ¿Por qué? 

7.  ¿Por qué el rango del jaguar probablemente no se extiende 

más al norte en los Estados Unidos? 


