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E
studios recientes indican que el ja-
guar está ampliamente distribuido en 
toda la región de La Mosquitia hon-

dureña donde se tienen reportes provenientes 
del Cabo, Gracias a Dios, de la cuenca alta 
del río Kruta cerca de la comunidad de Auka, 
de varios puntos en el sistema lagunar de 
Caratasca, Warunta y Mocorón. También se 
ha reportado al jaguar en las tres principales 
áreas protegidas de La Mosquitia, Biósfera de 
río Plátano, Biósfera Tawahka Asagni y Par-
que Nacional Patuca en Olancho.

También hay reportes técnicos, incluyendo 
fotografías y videos, de la presencia de estos 
felinos en las zonas de Farallones, en el mu-
nicipio de Limón, en Colón, en  las vegas de 
los ríos y criques de cultivos de banano y pal-

Como en la mayoría de la pro-
blemática forestal y de vida 
silvestre, la actual burocracia 
hondureña muy poco avanza 
en la protección de los jagua-
res.

Una de las líneas de acción del plan para la conservación del jaguar en Honduras es 
la conservación ex situ, en zoo criaderos legalmente establecidos.

 Huellas de jaguar en las playas cercanas a plantaciones de palma africana en Fa-
rallones, Limón, Colón, parte del Corredor del Jaguar en la costa norte hondureña.

La degradación que sufren los bosques hondureños por la tala ilegal y los incen-
dios destruyen los hábitats de los jaguares.

¿Se está protegiendo 
adecuadamente 
a los jaguares?
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La evidencia más 
antigua de la 

existencia del jaguar 
en Honduras 

viene de los mayas
ma africana en la zona norte y en el Parque 
Nacional Blanca Jeannette Kawas en Tela, 
Atlántida.

Plan Para su 

conservación

El 1 de marzo del 2012 se lanzó pública-
mente el Plan Nacional para la Conservación 
del Jaguar (Pantheraonca) en Honduras, al 
mismo tiempo que se irmó un convenio en 
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El Corredor del Jaguar enlaza poblaciones importantes de jaguares dentro del paisaje humano en Honduras, especialmente en 
la zona norte y nororiental del país.

 La evidencia más antigua de la existen-
cia del jaguar en Honduras viene de los 
mayas y sus iguras se aprecian en el 
parque arqueológico Ruinas de Copán.

Cámaras fotográicas tipo trampa que se utilizan para monitorear la presencia y ruta 
de los jaguares.

apoyo a esta iniciativa entre la Fundación 
Panthera de Estados Unidos de América y 
el Instituto de Conservación Forestal (ICF). 
Con este plan se pretende evaluar, recupe-
rar y proteger áreas de hábitat crítico para 
el jaguar, ejecutar proyectos de monitoreo e 
investigación y diseñar estrategias que per-
mitan reducir los niveles de cacería de las 
especies presas de este felino en el territorio 
nacional y especialmente en las unidades de 
conservación de este mamífero. De igual ma-
nera ofrece un escenario de trabajo para los 
actores claves, una gama de profesionales de 
la conservación, que utilizarán los lineamien-
tos para asignar recursos en la conservación 
de la especie y su hábitat; implementar accio-
nes de educación ambiental y participación 
comunitaria que garanticen el desarrollo de 
una conciencia pública amigable con el ja-
guar.

Durante la presentación del plan, funciona-
rios del ICF irmaron un  convenio de coope-
ración técnica y cientíica con el presidente de 
la Corporación Panthera, Alan Rabinowitz, a 
in de impulsar acciones para la conservación 
del jaguar en Honduras. Mediante la irma del 
convenio, con vigencia de cinco años, se pre-
tende, establecer vínculos entre cientíicos ex-
tranjeros y hondureños, con el in de adquirir 
conocimientos y generar información sobre 
la biología y ecología del jaguar. También se 
busca trabajar de forma conjunta con el sector 
ganadero, las etnias y población del corredor 
de jaguares en Honduras, para la implemen-
tación de prácticas de manejo que permitan 
reducir el número de ataques de felinos sobre 
animales domésticos. Además, se impulsará 
la cooperación con los organismos guberna-
mentales y no gubernamentales en acciones 
para la conservación y manejo de la vida sil-
vestre, especíicamente en lo relacionado al 
jaguar, sus especies presa y su hábitat. El Plan 
Nacional de Conservación del Jaguar se logró 
gracias al apoyo de la Fundación Panthera y 
el Proyecto Ecosistemas (inanciado por el 
Fondo Global del Ambiente-GEF a través del 
PNUD) y otros aliados estratégicos.

La Visión de País 2010–2038 y el Plan de 
Nación 2010-2022, en el enunciado del linea-
miento estratégico No. 7 visualiza lo siguien-
te: “Honduras será una nación reconocida in-
ternacionalmente por su riqueza natural y por 
la actitud de un Estado comprometido con la 
protección y la conservación ambiental, la 
lucha contra el cambio climático y la cultura 
de un pueblo decidido a crecer en perfecta ar-
monía con su patrimonio natural”. Este plan 
de protección del jaguar, entra en consonan-
cia con la construcción de esta visión, dando 
inicio a un proceso ordenado y comprometido 
como país hacia la promoción de la conviven-
cia armónica jaguar-humano.

En los últimos 5 años se ha producido un 
avance rápido e importante en la generación 
de información desde distintas áreas del 
país sobre el estado de las poblaciones del 
jaguar, con varios proyectos importantes de 
investigación en proceso actualmente. Por 
lo anterior, es primordial contar con el Plan 
Nacional para la Conservación del Jaguar en 
Honduras, como herramienta estratégica de 
planiicación que oriente por los siguientes 
10 años el quehacer de los involucrados en la 
conservación de la especie y su hábitat.

La evidencia más antigua de la existencia 
del jaguar en Honduras viene de los mayas. 
Los tallados en piedra, los jeroglíicos y dibu-
jos encontrados en el valle de Copán veriican 
la presencia del jaguar en la zona occidental 
de Honduras en la era precolombina. Los 
mayas usaban las pieles de jaguar y atrás del 
Altar Q frente al templo 16 en Copán se en-
contraron enterradas 14 osamentas de felinos, 
principalmente de jaguar. Por otro lado, los 

primeros registros históricos del jaguar son 
posiblemente los de Wells (1857), quien se-
ñaló la presencia de felinos grandes en varias 
áreas del país. En América Latina hay planes 
de conservación para el jaguar en Argentina, 
Costa Rica y México. Honduras es el cuarto 
país, de los 18 que conforman la distribución 
natural del jaguar en el mundo, que avanza 
en esta línea de planiicación para la conser-
vación.

Los estudios de trampas cámaras realiza-
dos entre 2010 y 2011 comprueban la pre-
sencia del jaguar en los humedales costeros 
como los encontrados en el Parque Nacional 
Jeannette Kawas y en los bosques nublados 
de la Cordillera Nombre de Dios hasta eleva-
ciones de 1900 metros sobre el nivel del mar. 

Es probable que este felino se encuentre 
también en áreas protegidas del interior, sin 
embargo su distribución en la zona central y 
sur del país es incierta. El trabajo de valida-
ción de campo del corredor del jaguar reali-
zado por la Fundación Panthera entre 2008 
y 2011 indica que este felino se encuentra a 
lo largo de toda la costa Caribe de Honduras. 
El mismo trabajo muestra reportes recientes 
de jaguar a lo largo de la frontera Honduras-
Guatemala desde la barra del río Motagua 
hasta el departamento de Copán. La mayoría 
de los reportes en esta zona se concentran en 
las áreas protegidas como los parques nacio-
nales Cusuco y Cerro Azul de Copán, Cuenca 
del Río Tulián y la Zona Productora de Agua 
Merendón en Cortés.


