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Se estudió la descendencia de una pareja adtilta de Jaguar manchado
y melánico, a partir del año 1975, desde este año y hasta 1978 se
obtuvieron 6 partos, con un promedio de dos c r í a s por parto, cuatro
crías por año.

Comparando la producción de esta pareja con los da-

tos promedios para la especie (17, 18, 19, 20, 22 y 25) la podemos
calificar como una pareja eficiente desde el punto de vista reproductivo.

Recomendamos basados en nuestros resultados un manejo r e -

productivo del tipo descrito.

Se efectuaron comparaciones con las raciones alimenticias suministradas por diferentes zoológicos, y resultó ser la aquí empleado un
poco mayor en cantidad y más costosa que aquellas raciones en las
cuales se reemplaza la carne en un 50% por una mezcla concentrada.

No contamos con datos para recomendar reemplazar un 50% de la
carne por concentrado adecuadamente balanceado, con m i r a s a disminuir costos de producción, puesto que es posible asumir que con
una alimentación como la suministrada en el Zoológico Santa Fe, la
producción de cachorros sea más elevada.
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La despreporción entre los precios de las pieles obtenidas en los
medios naturales y de éstas producidas mediante la acción humana
(1:10), repite lo que se dá en relación a otros recursos naturales de
origen animal y vegetal, en los cuales los precios de las mercaderías son muy diferentes dependiendo de la forma de producirla.

Es-

ta situación pone en evidencia el hecho de que la economía no asigna
valor a la acción de la naturaleza, sino únicamente al producto del
trabajo de los seres humanos.

Los bajos precios del producto de

origen natural mantienen en estado de atraso la actividad, de modo
que sólo mediante el paulatino encarecimiento, resultado de su destrucción y dilapidación, hacen posible la producción artificial, en este
caso en zoocriaderos.

Los países productores de éstas y otras pieles (7, 8, 9, 10, 13),
deben organizarse con el fin de proteger y controlar la explotación
de los recursos naturales, y así evitar su extinsión, con una explotación racional como es el establecimiento de zoocriaderos que permitan lograr mejores precios para tales r e c u r s o s .

