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¿Porque los jaguares atacan al
ganado?
Los jaguares pueden matar al
ganado si no hay suficiente presas
silvestres para comer o si el jaguar es
viejo o está herido y no pueden casar
su presa.
Protéjanse del jaguar
Los jaguares son animales silvestres.
Evitan por lo general espacios amplios y abiertos y las viviendas.

BLPA

LA PREVENCIÓN ES MÁS
BARATA Y MÁS EFECTIVA
QUE VENGANZA

COMO
PROTEGER SU
GANADO

Belmopan
Tel: 822-1524/2079
Fax: 822-1523

Humberto Wohlers or Tony Garel
The Belize Zoo
Tel: 220-8004
Email: animalmgt@belizezoo.org

Dr Rebecca Foster
Belize Jaguar Program Coordinator
Panthera
Email: rfoster@panthera.org

Usted puede hacerle difícil que el
jaguar ataque al ganado para que
eviten las ganaderías y cazar su presas silvestres en lugar de la ganado.
No deje que el jaguar se dé cuenta
que el ganado es presa fácil.
The Belize Zoo &
Tropical Education Center

….. ¿COMO?
BELIZE LIVESTOCK
PRODUCERS ASSOCIATIO
47.5 Western Highway, Belize

10 MANERAS COMO PROTEGER
SU GANADO
1. Jaguares se mueven entre el monte. Mejore
sus cercas para mantener su ganado en los
pastos y a los jaguares afuera.

7. En grandes pastos introduzca búfalo del
agua entre la manada. Se es conocido que
los búfalos defienden contra el jaguar. Es
necesario para manejar con cuidado el
búfalos para que ellos no lleguen a ser
fieros.

4. Los jaguares cazan en la oscuridad. Por la
noche utilice luces eléctricas alrededor de sus
ceras para alejar al jaguar.

8. En pastos pequeños utilice animales
guardianes como burros.

2. Jaguares cazan mejor bajo monte.
Mantenga las orillas del los pastos a buena
distancia de los montes así el jaguar no se le
hace fácil depredar el ganado.

5. Los animales jóvenes y pequeños son los
que están en alto riesgo. Protéjalos de noche
teniéndolos cerca de la casa. Considere
utilizando las cercas electrificada.
9. Los jaguares prefieren presas silvestres.
Favorezca animales salvajes en y alrededor
de su tierra para que jaguares no tenga que
cazar ganado y oveja.
.

3. A los jaguares les gusta el agua. Encierre
riachuelos y aguadas y asegúrese que su
ganado tome agua del abrevedero lejos del
las orillas del monte.

6. Controle la reproducción estacional así
tendrá mejor protección para los terneros.

10. Los jaguares heridos no pueden cazar
animales salvajes apropiadamente por lo
tanto que atacan ganado. Disparar contra
jaguares a menudo los hiere, y llegan a ser
asesinos de ganado.

