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Atardecer en el Pantanal 



Entre jaguares y caimanes. 

Salimos del campamento antes del amanecer, la cita es a las 5:30 AM. 
Los sonidos de la selva, entre cantos de grillos, ranas y algunas aves en la 
distancia, con la luna aún brillando entre los árboles, nos confirman que 
estamos en otro mundo. Vemos el amanecer desde la lancha, navegando 
contra corriente por el río que fluye lentamente entre la selva. Pasamos 
junto a los playones que se forman ocasionalmente a lo largo del cauce y 
vemos decenas de capibaras descansando despreocupados.  Seguimos 
nuestra ruta y más adelante un grupo de nutrias gigantes juega en el agua 
entre las ramas de un árbol caído, mientras una de ellas devora un 
pescado sin compartir ni una escama con sus compañeras.  Vemos pasar 
tucanes sobre nosotros y una cigüeña jabirú emprende majestuosa su 
vuelo cuando nos acercamos demasiado. Sobre el río, los ojos de los 
caimanes parecen advertirnos nuestra suerte si llegáramos a caer al agua. 
Pero buscamos algo más… al mítico “balam” de los Mayas, el jaguar. El 
lugar: el Pantanal, en Mato Grosso, Brasil. 
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Una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, el Pantanal es 
un enorme humedal que abarca aproximadamente 180 mil kilómetros 
cuadrados, ubicado principalmente en el estado de Mato Grosso do Sul en 
Brasil, pero también en parte del vecino estado de Mato Grosso al norte y 
de Bolivia y Paraguay al este. 

Hay muy pocos sitios en el mundo como el Pantanal – rivaliza contra 
las reservas de la India y Alaska e inclusive con la selva de Borneo en 
oportunidades de observación de fauna, desde aves hasta mamíferos y 
depredadores. Más de mil especies de aves, 400 especies de peces, 300 de 
mamíferos y 480 de reptiles, además de una enorme cantidad de especies 
de insectos y otros invertebrados; en términos de flora, el Pantanal alberga 
más de 3 mil 500 especies de plantas. De acuerdo a los expertos, los 
jaguares más grandes del planeta habitan en Pantanal. 

Nota: todas las fotografías mostradas en este libro son de animales en plena 
libertad, en su hábitat. Ninguno de ellos fue manipulado o molestado en ninguna 
manera para capturar su imagen. Todas las fotografías tomadas por el autor.  
© Ernesto Sánchez-Proal, 2012 
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Impresionante escena de un yacaré (Caiman yacare) en proceso de devorar a su presa, recién capturada en un afluente 
del río Cuiabá.  
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Yacaré mostrando sus afilados colmillos – el maxilar 
superior tiene dos pequeños huecos por donde atraviesan 
los dos colmillos inferiores frontales, permitiendo que 
tengan una mayor longitud. 

La dieta del yacaré es exclusivamente carnívora; ingiere 
principalmente caracoles y otros moluscos y crustáceos, 
además de peces, a los que acecha inmóvil con la boca 
abierta para tragarlos cuando se ponen a su alcance. Es 
capaz de cazar otros reptiles y aún mamíferos pequeños en 
caso de necesidad, pero evita hacerlo por el consumo 
energético que implica; salvo en caso de autodefensa o 
hambre extrema, no es agresivo hacia el humano. 
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La cigüeña Jabirú (Jabiru 
mycteria) es la mayor cigüeña del 
Nuevo Mundo. Con una altura de 
120-140 cm y una envergadura (alas
desplegadas) de 3 metros, es una ave
inconfundible de los humedales
americanos, siendo abundante en zonas
como los llanos venezolanos o el
pantanal. Se parece bastante a su
pariente africano, el marabú, pero a
diferencia de éste no come cadáveres
aunque sea carnívoro, prefiere pescar
dentro del agua. No es un ave sociable.
Se le encuentra en solitario; las parejas
construyen nidos voluminosos sobre
grandes árboles, con puestas de 2 a 4
huevos.
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Arriba: Tucanillo o arasarí castaño (Pteroglossus 
castanotis), un ave de colorido maravilloso que mide 37 a 47 cm de 
longitud incluidos 10 cm del pico y pesa 220 a 310 g. 

A la izquierda: Cardenal sin copete (Paroaria capitata), un 
ave pequeña pero de elegante colorido. 
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Abajo: Garza tigre colorada (Tigrisoma 
lineatum).  

Arriba: Garza morena (Ardea cocoi), una especie 
abundante en Pantanal. Aquí sobre un poste de una cerca 
al lado de la carretera Transpantaneira. 
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	 Búho cornudo (Bubo virginianus) adulto y polluelo, que mira curioso 
entre las ramas al fotógrafo intruso. 

8



	 Carancho o cara-cara de cresta 
(Caracara plancus), a diferencia de 
sus tímidos  parientes de 
Norteamérica, este género de aves en 
Pantanal toleran bastante la presencia 
del ser humano. 
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El jacinto o guacamaya azul 
(Anodorhynchus hyacinthinus), 
hermoso, realmente espectacular, es la 
especie de guacamaya de mayor 
tamaño. Alcanzan un tamaño medio de 
70 cm de longitud (pudiendo alcanzar 
100 cm), con una envergadura de 120 a 
140 cm y un peso de 1.5 a 1.7 kg. En 
peligro de extinción, estas aves son 
codiciadas por su alto precio en el 
mercado para venderlas como mascotas 
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Una pareja de guacamayas azules. Estas aves 
forman parejas de por vida. 

Una joven guacamaya azul, aún sin 
pareja.
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Jacana de zarzo (Jacana jacana), similar a su pariente de Norteamérica excepto en el pequeño zarzo (piel 
roja) que cuelga a los lados de su pico y en su frente, formando también una pequeña cresta. Aquí en busca de 
alimento entre el pantano, mismo que cruza sin ensuciarse. 
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Chajá (Chauna torquata). A pesar de ser pariente 
de un orden característico de aves acuáticas como los 
patos y gansos, tiene un aspecto más parecido a 
galliformes y gruiformes, como pavos, avutardas, 
sisones etc, con los que no están emparentados. Se debe 
a convergencia evolutiva al compartir hábitos 
principalmente terrestres.  
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Arriba: El gavilán caracolero (Rostrhamus 
sociabilis) es una especie gregaria, forma bandadas en 
invierno. Una vez localizado el caracol, lo captura y va 
a su rama favorita a comérselo. Con una pata se sujeta 
en la rama y en la otra sostiene al caracol. Mientras lo 
sostiene con la garra, con el pico hace un agujero en la 
concha, en la parte más inicial de la espiral donde el 
caracol está retraído y por él lo extrae. 

Derecha:  Águila colorada o halcón de collar 
negro (Busarellus nigricollis), se alimenta de peces, 
insectos acuáticos y moluscos. 
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	 Titirijí común 
(Todirostrum cinereum).  
Se extiende desde el sur 
de México hasta el 
noroeste de Perú, el este 
de Bolivia y el sur de 
Brasil. Su hábitat natural 
son las zonas arboladas 
abiertas como los claros 
y los márgenes de las 
selvas húmedas, además 
de los bosques 
secundarios, aunque 
evita el interior de las 
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	 Comorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus). 
Muy pocas aves son tan exitosas como esta especie. Se 
distribuye a lo largo de los trópicos y subtrópicos 
americanos, del Río Grande y el Golfo y costas 
californianas de los Estados Unidos al sur a través de 
México, Centroamérica y en América del Sur. También lo 
encontramos en Bahamas, Cuba y Trinidad.  

	 













	 Detalle de otro comorán, aquí mostrando su 
enorme talento como pescador. 
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	 Anhinga (Anhinga anhinga). Su 
nombre se deriva del lenguaje Tupi y 
significa pájaro-serpiente. Estas aves no 
tienen plumas impermeables, por lo que 
después de bucear para literalmente 
arponear a su presa, deben secarse al sol 
extendiendo las alas. Aquí una hembra 
al atardecer. 

17



Cigüeña jabirú, el ave representativa de Pantanal. 
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	 	 	 	 	 Estas cigüeñas jabirú fueron captadas a lo largo de la  
                                                    Transpantaneira, mientras buscaban alimento en el pantano. 
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Jacamará coliverde (Galbula galbula), se alimenta de insectos. Su largo pico le permite atrapar abejas y avispas y 
evitar que le piquen con su aguijón, mismo que les quita golpeándolos contra una rama.  

20



Derecha y arriba izquierda: Martín pescador de collar (Megaceryle torquata), muy común en Pantanal. . 
Abajo izquierda: Martín pescador verde (Chloroceryle americana).  
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	 Tucán toco (Ramphastos toco), una  
de las aves más elegantes de Sudamérica.  
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	 Arriba: Loro de frente azul 
(Amazona aestiva), estas son aves 
muy longevas, en las que se han 
dado casos extremos de animales 
que han sobrevivido hasta edades 
de 70 ó 90 años. 

	 Derecha: Guacamaya 
azul-amarilla (Ara ararauna), come 
los frutos de un árbol, su pareja 
estaba a pocos metros en el mismo 
árbol. Estas aves forman parejas de 
por vida. Instantes después de 
tomada la foto ambas 
emprendieron el vuelo. 
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	 Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), es el mayor de los cérvidos de América del Sur, 
alcanzando los 2 m de longitud y 1,20 m de altura hasta la cruz. 

Arriba derecha: macho tallando su cornamenta en unos matorrales. Derecha: hembras. Todos captados a lo 
largo de la carretera Transpantaneira. 
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Mono aullador del Amazonas (Alouatta nigerrima), especie endémica del centro-sur del Amazonas, en 
Brasil. Izquierda y arriba derecha: macho, de color negro. Abajo izquierda: hembras. 
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	 Es la más larga 
entre los mustélidos; los 
adultos miden entre 1,5 
y 1,8 m y pesan entre 22 
y 45 kg. 

	 A diferencia de 
los otros mustélidos es 
una especie social, con 
grupos familiares que 
suelen tener de tres a 
ocho miembros. Estos 
grupos están basados en 
una pareja reproductora 
dominante y son 
extremadamente unidos 
y cooperativos 


Nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) miran con curiosidad al fotógrafo. 
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	 La nutria gigante muestra una variedad de 
adaptaciones adecuadas para un estilo de vida anfibio, las 
cuales comprenden un pelaje excepcionalmente denso, una 
cola fuerte en forma de ala y pliegues interdigitales en los 
miembros. La especie prefiere los ríos y arroyos de agua 
dulce.

	 Esta nutria observa el panorama fuera de su 
madriguera antes de lanzarse al agua. 


	 
	 A pesar de ser una especie por lo general pacífca 
es territorial y se ha observado agresión entre los 
diferentes grupos. La nutria gigante tiene hábitos diurnos 
y se le ve activa durante todo el día. Es la especie de nutria 
más ruidosa y se han documentado vocalizaciones que 
indican alarma, agresividad y tranquilidad. 

	 En esta foto una joven nutria juega con un adulto, 
probablemente su madre. 
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Tienen membranas interdigitales en sus patas, las cuales utilizan para maniobrar e impulsarse durante el nado 
lento.
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	 La nutria gigante es un animal especialmente ruidoso, con un 
repertorio complejo de vocalizaciones. Puede usar gritos vacilantes en 
acometidas fingidas contra intrusos y usa un gruñido de tono bajo como 
advertencia de agresión. Puede emitir sonidos, dirigidos a otros grupos, como 
aviso de avanzadas no hostiles.  Este individuo se separó de su grupo y parecía 
llamar a sus compañeros, buscándolos.   
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	 Página anterior: 
secuencia de una nutria 
comiendo su recién 
capturada presa, un 
enorme bagre. Un 
compañero llegó a tratar 
de compartir del festín 
pero fue repelido, 
ciertamente con poca 
cortesía.

	 Derecha: un 
grupo de nutrias sale 
rápido del pantano y se 
dirige al río, minutos 
después vimos a un 
jaguar llegar por ese 
lado.
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	 Una familia de capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris) se desplaza a la orilla del río Cuiabá. Estos son los 
roedores más grandes del mundo y un eslabón esencial en la cadena ecológica de Pantanal. El nombre capibara 
proviene del guaraní kapiÿva y significa 'señor de la hierba'; mientras que su nombre científico hydrochaeris, significa 
'puerco de agua' en griego. 
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	 Dos capibaras bebés se separaron temporalmente de sus padres. Uno de ellos 
los llama con un tono de alarma. Papá y mamá regresaron pronto. 
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	 Otra familia de capibaras descansa en una de las playas que se forman a lo largo del Cuiabá. Deben estar 
siempre atentos de los yacarés  y jaguares. 
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	 Los capibaras viven en grupos, que pueden 
estar constituidos por una pareja y sus crías, o por  
un grupo más grande de ejemplares adultos. 
La medida de losgrupos varía entre seis y 
 veinte animales. Es común verlos juntos en 
familias formando parte de grupos más grandes.  
Vimos  muchas de estas familias, la mayoría  
con dos crías. 
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	 El hábitat de los agutíes es principalmente el 
sotobosque de las selvas tropicales y el bosque de 
galería, aunque se adapta a las sabanas y campos de 
cultivo. Se alimentan de frutos y semillas, 
especialmente de palmas, tubérculos y brotes de 
hierba. Acostumbra enterrar una semilla cada vez que 
se alimenta, para comerla cuando haya escasez. 
Excavan madrigueras con varias galerías de más de 60 
cm y cubren con ramas y hojas las entradas. 
Son diurnos, más activos en la mañana temprano y al 
final de la tarde. 


	 Agutí (Dasyprocta azarae), un enorme roedor 
que habita desde el sur de México hasta Brasil y 
Argentina. Este fue captado en una mancha de bosque 
en los llanos de Pantanal, cerca de Río Claro. 
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	 Hermoso ejemplar del rey de Pantanal, el jaguar (Pantera onca), captado al atardecer mientras estaba muy 
activo, de cacería. El jaguar está emparentado y se asemeja mucho en apariencia física al leopardo (Panthera pardus), 
pero generalmente es de mayor tamaño, cuenta con una constitución más robusta y su comportamiento y hábitat son 
más acordes a los del tigre (Panthera tigris). 
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	 Una preciosa hembra sale de lo tupido de la selva. Después emergió su compañero. Parecía sorprendida 
con nuestra presencia al otro lado del río, pero al final ambos siguieron allí. 
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	 Este enorme ejemplar, un macho con una musculatura impresionante, 
muestra profundas cicatrices en el rostro y el labio inferior totalmente partido a la 
mitad. Sin embargo se ve muy bien nutrido y además con una hembra – evidencia 
de su fortaleza y superioridad. Seguramente libró una pelea muy sangrienta contra 
otro macho algunas semanas antes.  
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	 Fuimos 
increíblemente 
afortunados de 
encontrar a esta pareja. 
Como la mayoría de los 
félidos, es un animal 
solitario. Por lo general 
los adultos sólo se 
encuentran para el 
cortejo y el 
apareamiento. Las 
hembras alcanzan la 
madurez sexual entre 
los 12 y 24 meses de 
edad y los machos entre 
los 24 y 36 meses.  Las 
hembras indican que 
son fértiles con marcas 
odoríferas urinarias y 
una mayor vocalización. 
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	 Nos topamos con este joven ejemplar a medio día, un horario  
poco común para encontrar a un jaguar tan activo. Parecía estar de 
cacería. Sus colmillos frontales aún no están completamente  
desarrollados.
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	 La noche llega de lleno y la cacería continúa. Este jaguar estaba a unos 
dos kilómetros del campamento. No es en absoluto recomendable caminar 
solo, de noche, en el Pantanal. 
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	 Al siguiente día, por la tarde, tuvimos la enorme 
fortuna de encontrar al mismo individuo. Ahora del otro 
lado del río y a unos 5 Km de distancia del avistamiento de 
la noche anterior. 














	 Lo reconocimos por la leve cicatriz en la cara, un 
poco arriba de la nariz sobre el hocico, visible en algunas 
fotografías.
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	 La tarde comenzaba apenas y  nuestro jaguar no disimulaba el sueño, 
seguramente resultado de una noche de cacería muy intensa. Es impresionante 
el bostezo, mostrando el poder de sus fauces y el enorme tamaño de sus 
colmillos.
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	 A pesar de su posición en la cima de la cadena alimenticia, o quizás precisamente por estar en la cima,   al 
jaguar no le importó retozar a modo de un cachorro frente a nuestra lancha, a unos 40 metros de distancia sobre el 

río.

45



	 La mirada a los ojos de un jaguar en libertad a corta distancia evoca emociones profundas, ancestrales. El 
pulso se acelera y el estómago se encoje. La combinación de belleza y peligro hipnotiza…  
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Es hora de ir a cazar para la cena. No somos una  
	 	 	 	 	 	 	 	 presa 	 fácil, a bordo de una lancha y a unos 20 metros  
	 	 	 	 	 	 	 	 de distancia de la orilla del agua. Un capibara se antoja  
	 	 	 	 	 	 	 	 más fácil. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nadar a través del río no es problema.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Después cruzar el valle – seguramente en la orilla  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 habrá alimento. El jaguar está estrechamente  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 asociado a la presencia de agua y destaca, junto  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 con el tigre, por ser un félido al que le gusta  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 nadar.
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Movemos la lancha río abajo. De pronto el jaguar emerge a pocos metros de distancia, asomándose entre los 
lirios. Ahora está mucho más activo, está avanzada la tarde. 
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	 Sigue buscando. La orilla del 
río parece el mejor lugar para 
encontrar la cena. Sabe que estamos 
allí, pero parece importarle poco. 
Sigue su camino. 
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	 	 	 	 	 	                Siguió por unos 150 o 200 metros más por la 	
	 	 	 	 orilla del río, entre los lirios. No tuvo suerte 
	 	 	 	 en encontrar comida en este trecho.  

Después volvió  
	 	 	 	 	 	  a internarse en la selva, creímos que ya lo habíamos  
	 	 	 	 	 	 	 perdido, había sido un espectáculo que se ve 

una vez en la vida. 
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Minutos después el rey de Pantanal emerge de nuevo de la selva, en toda su gloria, radiante, y como su fuera un 
favor especial nos permite verlo otra vez. El sol está ya muy abajo. 
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A menudo se le describe como un animal nocturno pero más específicamente es crepuscular (su mayor actividad se 
desarrolla al amanecer y a la puesta del sol).  
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El jaguar es fundamentalmente solitario. Caza tendiendo emboscadas, siendo oportunista a la hora de 
elegir  a sus presas. Aquí acechando a un capibara. 
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	 Panthera onca, es el único miembro del género 
Panthera existente en la actualidad en el Nuevo Mundo. 
Pruebas de ADN muestran que el león (Panthera leo), el 
tigre (Panthera tigris), el leopardo (Panthera pardus),  

	 Panthera onca, el leopardo de las nieves 
(Panthera uncia) y la pantera nebulosa (Neofelis 
nebulosa) comparten un antepasado común y que este 
grupo tiene una edad de entre 6 y 10 millones de 
años; el registro fósil indica que la aparición de 
Panthera se produjo hace entre 2 y 3,8 millones de 
años.}
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	 Entre los factores que amenazan al jaguar se incluyen la pérdida y la 
fragmentación de su hábitat. Este majestuoso animal muere con frecuencia a 
mano de los humanos, especialmente en conflictos con ganaderos. 
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	 En la cultura Maya, el jaguar era denominado Balam. El Dios del Sol se transformaba en jaguar para poder 
viajar durante la noche por el mundo de los muertos. Su piel moteada representaba las estrellas. El sol jaguar al caer la 
tarde luchaba contra Xilbalban (el inframundo). Y luego, el animal moteado se muta en sol negro, viajero de la tierra 
subterránea.Y sale una vez más al día siguiente. Su repetida victoria en el inframundo le otorga al jaguar poderes 
como guía del alma de los muertos.  
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