
34

Onca y PantherOnca y Panther



35

Érase una vez un jaguar llamado Onca, quien tenía un hermano, 
Panther. Eran muy grandes, de color amarillo y con muchas 
manchas negras por todo el cuerpo. 

Un día, caminando por la selva, pensaban en lo enormes y 
elegantes que eran. Mientras jugaban en el camino, Onca y 
Panther comenzaron a discutir quién era más grande y quién 
tenía las garras más largas. Onca le dijo a Panther:

 – ¡Yo soy mucho más grande que tú! 
 – ¡Podrás ser más grande que yo, pero mis garras son más  
    largas que las tuyas y puedo raspar muchos más árboles!  
 – le respondió Panther.

Comenzaron a empujarse por todos lados hasta que chocaron 
con un árbol viejo y lo doblaron. Se dieron cuenta de que ese 
árbol podría aplastarlos y lastimarlos. Onca, con su gran tamaño, 
y Panther, con sus grandes garras, decidieron unir fuerzas para 
reparar lo que hicieron. Panther comenzó a rasgar el árbol para 
disminuir el peso, mientras que Onca decidió empujar para que 
el árbol no cayera.

Los hermanos dejaron el árbol más pequeño y menos pesado 
como la única solución encontrada. También se dieron cuenta 
de que no deben pelear y que son aún más fuertes y grandes si 
trabajan en equipo. Desde entonces, caminan siempre juntos por 
la selva, ayudándose y protegiéndose de los peligros.
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Aprendamos
Panthera onca o jaguar

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque Panthera es una palabra en latín que proviene del griego 
panther que significa ‘pantera’ o ‘leopardo’. Onca se deriva de 
la deformación de la palabra latina linx, sin embargo, su nombre 
común es jaguar.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago PUCE. 

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago PUCE. 
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Su descripción:

El jaguar es considerado un animal felino y terrestre, con hábitos 
diurnos y nocturnos. Su interacción con otros animales es escasa, 
puesto que lo hace solo para situaciones de apareamiento. 
Se caracteriza por poseer garras filosas que utiliza para marcar 
los árboles, también utiliza su orina como señal de que va a 
apropiarse de un territorio. El jaguar, al vivir en un área boscosa, 
es más pequeño que los que viven en áreas abiertas. Su cuerpo 
tiene una apariencia fuerte y recia, el color del pelaje dorsal varía 
de oro pálido a un rojo oxidado y presenta una serie de marcas 
circulares oscuras en forma de roseta que rodean a una o más 
manchas pequeñas de color negro (Castellanos, Castellanos y 
Vallejo, 2019). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer las características del jaguar del Oriente.
• Promover la importancia de escuchar y ayudar a los 

demás.
• Aprender valores como la amistad, amor, 

compañerismo.


