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Resumen 
De acuerdo a la información histórica disponible para Honduras, el Jaguar se distribuía a lo largo del territorio nacional. 
Actualmente, se tiene conocimiento que su hábitat se limita a la franja del Caribe y la región de La Mosquitia hondureña, 
desconociendo para toda esta región aspectos básicos de su ecología, incluyendo su abundancia. El objetivo del presente 
estudio fue estimar la densidad de jaguares en el sitio llamado Tapalwas, al sureste de La Mosquitia hondureña, en un área 
de 100 km2. El área de estudio está constituida por bosque latifoliado muy húmedo tropical y sabana de pino, en donde la 
intervención humana se limita a actividades de cacería de subsistencia por el grupo indígena Miskito. Se utilizaron trampas 
cámara de sensor activo en 20 estaciones, siguiendo el protocolo propuesto por WCS durante 60 días. A partir de un 
esfuerzo de muestreo de 2400 noches trampa, se capturaron 16 especies de mamíferos, y un total de 49 fotos de Jaguar. 
De éstas, se identificaron cuatro individuos (tres machos y una hembra), estimándose una densidad de 4,2 Jaguares / 100 
km². La presencia de Pumas y Ocelotes dentro del área de estudio evidencian simpatrismo entre las tres especies, asumiendo 
que este fenómeno obedece a la disponibilidad y abundancia de alimento. Estos resultados son críticos para la conservación 
del Jaguar en el país. 
Palabras Clave: captura-recaptura, Felidae, Miskito, Mesoamérica, simpatricidad. 
 
Jaguar (Panthera onca) density in Honduras: first camera-trap study in Honduran Mosquitia. 
 
Abstract 
According to historical information available for Honduras, Jaguars were historically present across the country. At present its 
distribution is limited to the Caribbean coastline and the region of La Mosquitia, without data on basic aspects of its ecology 
including its abundance. The objective of the present study was to estimate Jaguar densities in Tapalwas, southeast of La 
Mosquitia, in an area of 100 km² during sixty consecutive days. It is composed of broadleaf forest and pine savannahs, 
where human activities are limited to subsistence hunting by Miskitos tribe. Twenty sites of camera traps were set following 
WCS protocol. During 2400 trap nights, 16 mammal species were captured, with 49 Jaguar photographs. Of these, four 
Jaguars were identified by their distinct spot patterns (three males and one female) estimating a population density of 4.2 
Jaguars/100 km². The presence of pumas and ocelots in the area of study indicate that these three species are sympatric, 
assuming this is due to the access and abundance of food. These results are critical for Jaguar conservation in Honduras. 
Key words: capture-recapture, Felidae, Mesoamerica, Miskito, sympatricity. 
 

Introducción 

 

El Jaguar (Panthera onca) es el felino más grande de 

América y el tercero en el mundo, cuya distribución va 

desde los desiertos al norte de México hasta el 

bosque húmedo tropical de Centro y Suramérica 

(Sanderson et al. 2002).  

 

 

Recientes esfuerzos para conocer el rango de 

distribución y conservación del Jaguar en América, 

han evidenciado la carencia de información sobre 

datos poblacionales (Sanderson et al. 2002). 

 

Las investigaciones de más de tres décadas sobre 

Jaguares, han estado dirigidas a conocer su 

distribución y el impacto en zonas ganaderas, no así 

en la estimación de densidades poblacionales 

(Sanderson et al. 2002). En la actualidad, existen 
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amplias áreas de conservación del Jaguar que no 

cuentan con información básica sobre la especie, 

siendo este un dato fundamental para entender el 

estado de conservación a lo largo de su distribución. 

La mayoría de lugares donde se han estimado 

poblaciones de Jaguares están basados en 

ocurrencias y supuestos de rangos hogareños (Schaller 

& Crawshaw 1980, Rabinowitz & Nottingham 1986, 

Crawshaw & Quigley 1991, Aranda 1998), mientras 

que estimaciones robustas aún son escazas en el 

continente. 

 

En Honduras, el Jaguar se distribuía históricamente en 

más del 60% del territorio nacional a excepción de la 

parte insular conocida como las islas de la Bahía 

(Pineda 2005). Actualmente, la pérdida de su hábitat, 

la competencia por presas con los humanos y su 

cacería llevaron a esta especie a su extirpación del 

sur, centro y occidente de Honduras, encontrándose 

únicamente en las regiones de la costa del Caribe y 

La Mosquitia hondureña. Las estimaciones de 

abundancia y distribución actuales están basadas en 

avistamientos directos de la especie, huellas y 

hallazgos de cráneos, colmillos, pieles y otras 

evidencias físicas del animal, realizadas por personas 

que habitan en estas regiones (Cruz 2002, Estrada 

2007), sin embargo, hasta ahora no se han 

desarrollado esfuerzos sistemáticos para documentar 

su información ecológica más básica. 

 

Como una de las estrategias de conservación del 

Jaguar a nivel regional, Wildlife Conservation Society 

(WCS) inició una serie de censos a nivel 

mesoamericano, con el objetivo de producir los 

primeros datos poblacionales de esta especie, a fin 

de proponer en el corto plazo estrategias de 

conservación en los sitios llamados Unidades para la 

Conservación de Jaguar (UCJ), espacios identificados 

con grandes masas boscosas y con poblaciones 

potencialmente estables para su residencia 

permanente y mantenimiento de sus poblaciones al 

largo plazo (Sanderson et al. 2002). WCS ha 

reconocido a la región de La Mosquitia hondureña 

como una UCJ por ser el segundo bosque latifoliado 

más extenso y continuo de la región mesoamericana, 

el cual se extiende hasta La Mosquitia nicaragüense. 

Esta región es conocida como El Corazón del 

Corredor Mesoamericano, el cual abarca más de 1,5 

millones de hectáreas e incluye tres áreas protegidas 

bajo estatus legal: el Parque Nacional de Patuca y 

las Reservas de la Biosfera Tawahka y del Río 

Plátano, este último declarado como patrimonio 

mundial por la UNESCO (Castañeda 2007). 

Actualmente en Honduras el Jaguar se encuentra 

protegido bajo la resolución número Gg-Apvs-003-

98 del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Pese a 

los esfuerzos legales de proteger y mantener viable 

su hábitat y su integridad física, el Jaguar aún se 

encuentra bajo un alto riesgo de desaparecer, debido 

a la alta actividad ganadera establecida en la parte 

Caribe desde la bahía de Omoa, Tela, Ceiba, Trujillo, 

así como la parte oeste de la región La Mosquitia en 

donde el avance de la frontera agrícola se da a una 

velocidad mayor de 5.300 ha por año 

(PROBAP/AFE-COHDEFOR 2005), lo cual conlleva a 

la pérdida de su hábitat, cacería y persecución por 

parte de ganaderos y en ocasiones por pobladores 

locales inmigrantes que habitan cerca de sus 

territorios y que temen la pérdida de sus animales 

domésticos y/o de sus pequeños niños, pudiéndose 

convertir en presas fáciles de captura. 

 

El objetivo principal de este estudio fue la estimación 

de la densidad de Jaguares en un sitio UCJ en La 

Mosquitia hondureña, que permita ser un punto de 

partida para los procesos de conservación de la 

especie a nivel de país y la región mesoamericana. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

La Mosquitia de Honduras se considera un bosque 

tropical muy húmedo, sin embargo, la región se divide 

en tres subregiones: el bosque húmedo del Atlántico, 

las sabanas de pino y los bosques de manglares 

(Agudelo 1987). Dentro de ésta se encuentra el área 

de estudio, Tapalwas, el cual es un bosque muy 

húmedo tropical, con formación rocosa cárstica, con 

pendientes suaves de 5%-10%, temperaturas anuales 

de 30ºC y precipitaciones anuales de hasta 3000 mm 

(Zuñiga 1990). Se ubica específicamente en 

14º38’00’’N y 84°26’00’’O, limita al norte con las 

montañas de Colón, al sur con el río Segovia y el 

área protegida de Bosawas frontera con Nicaragua, 

al oeste con la comunidad de Awasbila y al este con 

las sabanas de pino de Kakaopauni. 
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La selección del sitio se realizó con base en registros 

previos de la presencia de Jaguares (Estrada 2007), 

sus características topográficas planas y su red de 

senderos antiguos usados por los antepasados 

Miskitos, los cuales comunican las comunidades de las 

sabanas de pino con las comunidades indígenas 

Miskitas y Tawahkas cercanas al río Patuca.  

 
Figura 1. Tapalwas, sitio del estudio mostrando las veinte 

estaciones de trampas cámara en el contexto regional y 

nacional. 

Métodos 

Para la estimación de la densidad absoluta del 

Jaguar se utilizó el método de captura y recaptura 

(Maffei et al. 2004, Silver et al. 2004) utilizando 

trampas cámara y bajo los lineamientos del protocolo 

propuesto por Silver (2004). Las cámaras utilizadas 

para el estudio fueron de fabricación Camtraker y 

Deercam, empleando el sistema de detección pasivo. 

Éstas fueron programadas para funcionar de manera 

continua (día y noche) con intervalos de tres minutos 

entre cada foto (programación del sensor 1-4-8) 

durante los 60 días de estudio (Karanth & Nichols 

1998) del 12 de enero al 13 de marzo de 2008, 

para cumplir con el supuesto de una población 

cerrada (Karanth & Nichols 1998, 2002). 

 

Las 20 estaciones de las cámaras fueron colocadas a 

lo largo de los senderos de aproximadamente dos 

metros de ancho (Figura 1) de acuerdo a la 

oportunidad de captura (registros previos de huellas 

o avistamientos). Cada estación la conforman dos 

cámaras colocadas a aproximadamente 2 m de 

separación y a 60 cm del suelo, donde cada estación 

fue georeferenciada con un GPS Garmin E-trex para 

generar los mapas haciendo uso del programa 

ArcView 3.2 (ESRI systems).  

Se imprimieron las fotos con Jaguares y se 

identificaron los diferentes individuos capturados y los 

recapturados con base en su patrón de rosetas único 

(Figura 2). Los datos obtenidos fueron ordenados en 

tablas de Excel para luego ser analizados por el 

programa CAPTURE (Rexstand & Burnham 1991), y se 

construyeron áreas buffer para calcular el área 

efectiva de muestreo, asignándole a cada estación un 

radio de 3,6 km, con el fin de cubrir un área total de 

100 km², evitando dejar espacios entre cada una de 

las estaciones con el objeto de cumplir con el supuesto 

de que todo Jaguar tiene probabilidad de ser 

fotografiado en al menos una de las estaciones del 

área de muestreo (Silver et al. 2004). 

 

Resultados 

Se estimó un esfuerzo de muestreo de 2400 noches-

trampa, registrando 16 especies de mamíferos 

distribuidos en doce familias, donde la Guatuza 

(Dasyprocta punctata) fue la especie más abundante 

(Tabla 1). Dentro de estas doce familias se encuentra 

la familia Felidae con tres de las cinco especies de 

felinos de Honduras (Panthera onca, Puma concolor, 

Leopardus pardalis). De acuerdo al total de imágenes 

tomadas en los 60 días, 84 correspondieron a felinos, 

23 registran Ocelotes, 12 Pumas y 49 Jaguares. Al 

analizar las imágenes de Jaguares, se identificaron 

cinco individuos de acuerdo al patrón de rosetas (3 

machos (Figura2), 1 hembra, 1 juvenil). 

 

 
Figura 2. Jaguar macho, con su patrón de manchas únicas 

lo cual permite su identificación. 

Para la estimación de la densidad absoluta de 

Jaguar se trabajó con el modelo M(o) y el estimador 

Jacknife, estimando un total de cuatro individuos, con 

una probabilidad de captura p-hat = 0,0625, un 

error estándar de EE=0,3048, y un intervalo de 
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confianza del 95% de 4-4 (perfil de intervalo 

probable 4-5). A partir de las distancias máximas de 

movimientos de los Jaguares identificados, se estimó 

una Máxima Distancia Media Recorrida promedio de 

2,87 km de radio, para un área efectiva de Jaguares 

de 96 km2. Así, la estimación poblacional obtenida 

fue de 4,2 Jaguares/100 km². 

 

Tabla 1. Total de capturas y abundancia relativa de todas las especies de mamíferos capturadas según 

familia para el estudio. 

Nombre científico Familia 
Nombre común en 

Honduras 
Capturas 

Abundancia 
Relativa 

Panthera onca Felidae Jaguar 15 6,25 
Puma concolor Felidae Puma 10 4,17 
Leopardus pardalis Felidae Ocelote 20 8,33 
Tapirus bairdii Tapiridae Tapir 4 1,67 
Tayassu pecari Tayassuidae Pecari 27 11,25 
Tayassu tajacu Tayassuidae Quequeo 1 0,42 
Mazama americana Cervidae Tilópo 1 0,42 
Tamandua mexicana Myrmecophagidae Oso Hormiguero 2 0,83 
Eira barbara Mustelidae Cadejo 2 0,83 
Cuniculus paca Dasyproctidae Tepezcuintle 7 2,92 
Dasyprocta punctata Dasyproctidae Guatuza 171 71,25 
Nasua narica Procyonidae Pizotes 2 0,83 
Dasypus novemcinctus Dasypodidae Armadillo/Cusuco 22 9,17 
Mephitis macroura Mephitidae Zorrillo 1 0,42 
Didelphis sp Didelphidae Tacuazín 7 2,92 
Peromyscus sp Muridae Rata Silvestre 18 7,5 

 

Según los registros de horas de las fotos obtenidas, 

los Jaguares muestran actividad a lo largo de las 24 

horas del día, al igual que los Pumas y Ocelotes 

(Figura 3). Los patrones de actividad muestran una 

sobreposición temporal amplia entre Jaguares, Pumas 

y Ocelotes. Las tres especies son activas día y noche, 

en donde frecuentan los mismos senderos 

monitoreados por trampas cámara, pero a diferentes 

horas cada especie y en diferentes estaciones. 

 

Discusión 

Este primer esfuerzo para estimar el número de 

Jaguares en la región de La Mosquitia es de suma 

importancia debido a que aporta los primeros datos 

de densidad de esta especie para el país, lo cual 

permitirá sentar la línea base para ser comparada 

con otras regiones de Honduras, así como tomar 

decisiones de manejo y conservación para la especie. 

Cabe mencionar que el área cubierta para el muestro 

no es representativa estadísticamente al área total de 

los ecosistemas y la región de La Mosquitia, sin 

embargo, si representa una estimación confiable que 

provee de información base para toda la región.  

 

La información relacionada con la simpatricidad de 

las especies corresponde a conducta de 

territorialidad y jerarquía entre estas especies antes 

reportadas, en donde se asume que el Jaguar es la 

especie social dominante dentro de la estructura 

jerárquica de los felinos (Morse 1974, Persson 1985) 

por lo cual los Pumas y Ocelotes evitan a los 

Jaguares. Esta relación espacial entre las especies de 

felinos capturados en el área, demuestran la 

capacidad de convivencia tolerada probablemente 

por la disponibilidad de presas y la oportunidad de 

captura de las mismas. 

 
Figura 3. Gráfico en donde se observa la actividad del 

Jaguar a lo largo de las 24 horas del día de manera 

continua y de igual forma el simpatrismo con Pumas y 

Ocelotes. 

 

Es de suma importancia realizar de manera 

sistemática y sostenible el censo de Jaguares en otros 

puntos de la región La Mosquitia, en áreas 

intervenidas y no intervenidas, el cual nos permita 

comparar poblaciones de la especie. Se requiere 

estudios más específicos de telemetría que generen 

datos más exactos de rangos hogareños de hembras 

Horas de actividad de los 3 felinos capturados
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y machos y sus patrones de conducta. Iniciar un 

programa de educación que permita a los 

pobladores a convivir con estos grandes felinos e 

incorporarse a su conservación buscando los 

beneficios mutuos de contar con Jaguares en esta 

región. Incentivar a la declaratoria de estas áreas 

que aún se encuentran en estados prístinos y con 

grandes extensiones territoriales aptos para la 

conservación de los Jaguares y otras especies únicas 

en la región mesoamericana 

 

En la actualidad, nuevos frentes de colonización 

avanzan en la región de La Mosquitia en búsqueda 

de tierras, especialmente en la región oeste de las 

Reservas de la Biosfera del Río Plátano y Tawahka, y 

el Parque Nacional Patuca, las áreas más impactadas 

por la intervención humana. Muchas de las especies 

de mamíferos han sido afectadas y están siendo 

fuertemente reducidas en número y distribución por la 

presión ejercida por dichas actividades 

antropogénicas. 

 

En términos generales, los resultados del presente 

estudio indican que aún existen poblaciones de 

Jaguar en relativo buen estado de conservación, 

estando dentro del rango aproximado en 

Mesoamérica (Salom 2005, González-Maya et al. 

2008), lo que además puede indicar que la región 

aún soporta poblaciones viables de esta especie y sus 

presas. Es de suma importancia continuar estimando 

las poblaciones de Jaguar en la región de La 

Mosquitia hondureña para ir consolidando la base de 

datos del censo de Jaguares para el país, como base 

fundamental para la conservación de la especies en 

el “Corazón del Corredor Mesoamericano”. 
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