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RESUMEN

Se modeló la distribución potencial del jaguar para Honduras usando el programa de 
nicho ecológico MaxEnt. Se utilizaron 100 registros de jaguar y 19 variables climáticas 
para la modelación. El modelo identificó la Región de la Moskitia y el Caribe hondureños 
como sitios de distribución potencial con un área aproximada de 42,192 km2. El área de 
distribución potencial del jaguar abarca 18 áreas protegidas. Áreas dedicadas a la agri-
cultura representan el 27.65% del territorio, siendo la transformación del hábitat una de 
las mayores amenazas para la especie. Se identificaron cuatro sitios críticos basados 
en las presiones de cambio del uso del suelo y el del avance de la frontera agrícola que 
presionan la conectividad entre las áreas protegidas claves, siendo estos: primero; entre 
el Parque Nacional Cusuco, y el Parque Nacional Jeannette Kawas. Segundo; entre las 
áreas protegidas del Parque Nacional Punta Izopo, y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat.  
Tercero; Entre el Parque Nacional Nombre de Dios y el Parque Nacional Capiro Calentura. 
Y cuarto; entre el Refugio de Vida Silvestre  Laguna de Guaymoreto y el Parque Nacional 
Sierra del Río Tinto, La Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano. Los territorios 
indígenas  de la Moskitia se muestran como la región de distribución potencial con me-
nos intervención agrícola. La implementación del Plan de Conservación del Jaguar es 
fundamental para mantener los hábitats y los corredores entre áreas protegidas y de esta 
manera  mantener una población de jaguares saludables para Honduras.
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ABSTRACT

We model the potential distribution of jaguars for Honduras using the MaxEnt program. 
The model identified The Moskitia and Caribbean region an area for jaguar. Potential 
distribution encompassing 42,192 km2. 100 records of jaguar occurrence and 19 bio-
climatic variables were used for modelling. 18 protected areas are included as part of 
the distribution area. Agricultural use is presented 27.65% of the modelling area, being 
one of the most threaten activities for the jaguar habitat. Four critical points were iden-
tified based in the pressures of the land use transformation for agriculture, affecting 
connectivity between key protected areas. These sites were identified as follows: First 
point; between Cusuco National Park to Jeannette Kawas National Park. Second point; 
between Punta Izopo National Park to Texiguat Wildlife Refuge. Third point;  between 
Nombre de Dios National Park to Capiro Calentura National Park and Fourth point ; 
between Guaymoreto Lagoon Wildlife Refuge to Sierra del Río Tínto National Park and 
the Río Plátano Biosphere Reserve. The Indigenous territory of La Moskitia, appear 
as the jaguar potential distribution area with the least agricultural alteration. The imple-
mentation of The Jaguar Conservation Plan is essential to maintain habitat and corri-
dors in the potential distribution of jaguar to preserve a healthy population in Honduras. 

Key words: Modelling, potential distribution, ecological niche, presence, Moskitia.

INTRODUCCIÓN

El jaguar (Panthera onca) es el felino 
más grande de América y el tercero en 
tamaño corporal en el mundo (Sander-
son et al., 2002). Su distribución va des-
de la parte Sureste de Arizona, Suroeste 
de Nuevo México en los Estados Unidos 
(Johnson y Williams, 1997; Grigione et 
al., 2007), México desde las selvas tro-
picales del sureste hasta el Río Bravo 
en el Golfo, en la Sierra Madre Occi-
dental de la Costa del Pacifico hasta los 
límites con Belice y Guatemala, en los 
bosques tropicales húmedos de Centro-
américa hasta Sur América (Rabinowitz, 
1999; semarnap, 2000; Sanderson et al., 
2002). Vive en diferentes hábitats don-
de su abundancia está probablemente 
relacionada con las presas, agua y co-
bertura vegetal, su distribución altitudi-
nal va desde el nivel del mar hasta los  
1,900 msnm (Sunquist y Sunquist, 2002; 
Castañeda et al., 2011a; Castañeda et 
al, 2011b). Se estima que el jaguar ha 
perdido el 54% de su rango geográfico 
desde el año de 1900, desapareciendo 

en algunos países como Uruguay y El 
Salvador. Las poblaciones de jaguares 
enfrentan problemas como la cace-
ría, competencia con los humanos por 
presas, cacería de subsistencia, frag-
mentación, deterioro y pérdida del há-
bitat  (Swank y Teer, 1989; Sanderson 
et al., 2002; Ceballos et al., 2007). Se 
encuentra en la lista roja de uicn como 
casi amenazado (www.iucnredlist.org). 
Se han determinado 90 poblaciones 
viables de jaguar en todo el rango de 
distribución de la especie. Las áreas 
que albergan estas poblaciones se co-
nocen como Unidades de Conserva-
ción de Jaguar, que reúnen requisitos 
tales como: un número de 50 o más ja-
guares, hábitat apropiado y abundancia 
de especies presas (Sanderson et al., 
2002; Rabinowitz y Zeller, 2010). Para 
alcanzar de manera óptima la conser-
vación de la especie se propuso esta-
blecer “El Corredor del Jaguar” el cual 
es una iniciativa de Wildlife Conserva-
tion Society (wcs) y la Organización no 
Gubernamental (ong) Panthera. 
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 Para Honduras la región de la 
Moskitia es considerada como una de las 
90 Unidades de Conservación de Jaguar 
(icf, 2011). Se suman esfuerzos del go-
bierno de Honduras y ong’s, nacionales 
e internacionales que propician la conec-
tividad del hábitat a nivel de paisaje  para 
los jaguares en una serie de bloques 
entre áreas protegidas,  zonas bosco-
sas no protegidas y sistemas productivos 
en Honduras y el istmo mesoamericano 
(Salom et al., 2010). Para Honduras el ja-
guar se encuentra en lista de preocupa-
ción según resolución gg-dapvs-003-98 
afe/cohdefor (serna, 2008).
 Según Reid (2009) señala que el 
área de distribución  original del jaguar 
debió comprender básicamente todo el 
territorio hondureño. Se han realizado 
estudios y monitoreos para estimar su 
distribución y abundancia  durante los 
años 2001-2014 volviéndose una de las 
especies más estudiadas para Honduras 
(Mora et al., 2011). Estudios recientes indi-
can que el jaguar está distribuido en parte 
de los territorios indígenas de La Moskitia 
hondureña. Desde El Cabo de Gracias a 
Dios, la cuenca alta del Río Kruta, la co-
munidad de Auka, Mocorón y del sistema 
Lagunar de Karatasca y Warunta (Casta-
ñeda, 2009). Así mismo se ha registrado 
al jaguar en las áreas protegidas en La 
Moskitia hondureña siendo estas: La Re-
serva del Hombre y Biósfera del Río Plá-
tano (rhbrp). La Reserva de la Biósfera 
Tawhaka (rbt), El Parque Nacional Patuca 
(pnp), las montañas de Warunta así como 
en la región de Rus Rus-Mabita (Marine-
ros y Martínez, 1998; Demmer et al., 2002; 
Castañeda, 2007; Castañeda, 2008a; 
Castañeda, 2008b; Portillo y Vásquez, 
2009; Portillo y Hernández, 2011; Casta-
ñeda et al., 2013a; Portillo, 2013;). Se ha 
registrado lo largo de toda la costa Caribe 
de Honduras desde la frontera Honduras-
Guatemala- la barra del Río Motagua has-
ta el Cabo de Gracias a Dios. La mayoría 
de los registros proceden de las áreas 

protegidas como El Parque Nacional  Cu-
suco (pnc) y Cuenca del Río Tulián y la 
Zona Productora de Agua del Merendón 
(icf, 2011). Entre los años 2010 y 2011 se 
realizaron estudios con trampas cáma-
ras donde se evidencia la presencia del 
jaguar en los humedales costeros en el 
Parque Nacional Jeannette Kawas (pnjk); 
y en los bosques nublados de la Cordille-
ra Nombre de Dios, registrando esta es-
pecie a elevaciones de hasta 1900 msnm 
(Castañeda et al., 2011a; Castañeda et 
al., 2011b., Castañeda et al., 2013c). La 
presencia del jaguar en áreas protegi-
das, de la zona central y sur del país es 
incierta ya que no se ha documentado 
su presencia en los diferentes monitoreo 
realizados (icf, 2011). Existe una pro-
puesta para establecer el corredor jaguar 
por diferentes organizaciones privadas 
e instituciones del Estado de Honduras 
que propone un enlace de los paisajes 
naturales y las áreas productivas de la 
región de la Moskitia, Caribe y Occidente 
de Honduras. Esta propuesta de corredor 
está basada en los monitoreos, consultas 
y evidencias (huellas, fotografías, consul-
tas y avistamientos directos), que se han 
logrado registrar en estas tres regiones. 
Sin embargo, se desconoce la distribu-
ción potencial basada en las caracterís-
ticas bioclimáticas del país. El presente 
análisis tiene como objetivo contribuir a 
la identificación de la distribución poten-
cial del jaguar en Honduras por medio de 
un modelo de nicho ecológico basado en 
las variables bioclimáticas y su presen-
cia. 

MéTODO

ÁREA DE ESTUDIO

Honduras se localiza geográficamente 
entre los 15°00´ de latitud Norte, 13°33´ 
latitud Sur, 83°9´ longitud Este y 86°30´ 
de longitud Oeste. El estudio compren-
de la región de la Moskitia (el departa-
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mento de Gracias a Dios y Olancho), el 
Caribe hondureño (los departamentos 
de Colón, Atlántida, Yoro y Cortés), y 
la región Occidental de Honduras (los 
departamentos de Santa Bárbara y Co-
pán). La región de la Moskitia se ubica 
en la zona de vida del bosque húmedo 
tropical (bh-T) y el bosque muy húme-
do subtropical (bmh-ST) con rangos 
altitudinales entre los 10 - 800 msnm, 
con predominancia de los ecosistemas 
del bosque latifoliado de tierras bajas y 
las sabanas de pino (Pinus caribaea). 
Con temperaturas máximas promedio 
de 30.2°C, y rangos de precipitación 
anual entre 1,500 y 3,100 con una hu-
medad relativa que oscila entre el 74-
82 %. La región del Caribe y Occidente 
de Honduras se localiza en la zonas de 
vida del bosque húmedo tropical (bh-
T), bosque muy húmedo sub tropical 
(bmh-ST), y el bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB) con rangos al-
titudinales éntre los 200 - 2,200 msnm 
con predominancia de los ecosistemas 
de bosques latifoliado nublado y latifo-
liado de tierras bajas, bosques mixtos 
(P. caribaea y Quercus sp), bosques de 
pino (P. caribaea), humedales y playa 
del Caribe, con temperaturas máximas 
promedio de 24°C y rangos de precipi-
tación anual entre 2,400 y 2,800, con 
una humedad relativa de entre 85 y 
88% (Holdrige, 1971; Mejía y House, 
2001; dapvs, 2005).

Registro y Colecta de Datos

Se obtuvieron 100 registros considera-
dos como datos de la presencia de ja-
guar para Honduras (Cuadro 4). Se revi-
saron diferentes fuentes de información 
para ordenar la base de datos, siendo 
estos: los registros de Marineros y Mar-
tínez (1998), cuyos datos provienen de 
avistamientos, huellas, pieles, cráneos, 
y consultas (n=25). Los datos del moni-
toreo del jaguar de Portillo et al., (2006) 

cuyos registros son huellas y fotografía 
(n=9). Los registros de Estrada (2007) 
provenientes del proyecto de Biodiversi-
dad en Áreas Prioritarias (probap, 2001-
2005), realizado en 15 áreas protegidas 
y consistieron en huellas, avistamientos 
directos, cráneos y pieles (n=30). Los 
registros de las consultas de Castañeda 
(2009) (n=14). Y los registros fotográfi-
cos entre los años 2006-2014, incluidos 
en los informes de monitoreo y artículos 
científicos donde se utilizó trampas cá-
mara (n=22) siendo estos los siguientes, 
(Castañeda, 2007; Castañeda, 2008b; 
Portillo et al., 2008; Castañeda, 2008a; 
Castañeda, 2008b; Portillo y Vásquez, 
2009; Portillo y Hernández, 2011, esna-
cifor, 2012,  Castañeda et al.,  2013a y 
Castañeda et al., 2013b, Portillo, 2014), 
y fotocapturas de jaguar en el sitio de 
Farallones manejada por Fundación di-
nant (com. Pers.). 

Modelación de la Distribución 
Potencial

Para identificar el área potencial de la 
distribución del jaguar se realizó la mo-
delación de nicho ecológico con 100 
registros con la presencia de la espe-
cie. Se utilizó el programa MaxEnt 3.3.3 
(Phillips et al., 2006; Phillips y Dudik, 
2008), el cual utiliza un algoritmo que 
evalúa similitudes bioclimáticas entre 
los registros que se usan en la mode-
lación., estimando la probabilidad para 
cada pixel de la región estudiada con-
tenga a la especie, dada las relacio-
nes no aleatorias entre los puntos de 
presencia y las variables ambientales 
utilizadas (Pearson et al., 2007). En la 
modelación de la distribución potencial 
se utilizaron 19 variables bioclimáticas 
para Honduras (temperatura, humedad 
y precipitación), tomados de la base de 
datos Worldclim. Para la construcción 
del modelo del nicho ecológico se se-
leccionó el 80% de los datos (n= 80) 
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como puntos de entrenamiento y el 20 
%  (n=20) como puntos de prueba. Los 
puntos de prueba se seleccionaron de 
manera aleatoria a través del método 
de validación cruzada para cada inte-
racción (n=10000). Se desarrolló bajo 
la opción básica  de los parámetros de 
máxima entropía 10 modelaciones  con 
los 100 registros con el 20% de datos de 
prueba al azar, removiendo los registros 
duplicados. Para evaluar la capacidad 
discriminatoria y desempeño del mo-
delo se consideró el resultado del área 
bajo la curva (auc). La curva de caracte-
rísticas operativas del receptor (roc), la 
cual es una medida de evaluación que 
realiza el algoritmo de MaxEnt a través 
de una prueba binomial (Moisen et al., 
2006). Se utilizó la distribución proba-
bilística preliminar cuyos valores están 
entre 0 y 1 para generar los modelos 
que muestran solo los requerimientos 
ambientales; esta distribución probabi-
lística representada en el mapa de sa-
lida usa una escala de colores para in-
dicar esta probabilidad de condiciones 
la cual es posible reclasificar, en tres 
categorías; Los valores entre 0.62-1 in-
dican condiciones óptimas para la distri-
bución potencial del jaguar. Los valores 
entre 0.38-0.62 indican condiciones in-
termedias, y los valores menores a 0.38 
indican condiciones desfavorables para 
su distribución potencial, esto basados 
en la correlación presencia/condiciones 
bioclimáticas (http://www.hamstermap.
com), (Phillips, J. 2005; Phillips et al., 
2006). Una vez obtenido el modelo, el 
resultado de sensibilidad y de omisión 
que definen si el modelo es o no ade-
cuado para asumir la distribución poten-
cial de la especie (Phillips et al., 2006), 
se escoge el modelo con la auc de ma-
yor sensibilidad y se define un polígono 
de la distribución potencial del jaguar. 
Este polígono abarca los tres rangos de-
finidos arriba (condiciones óptimas, con-
diciones intermedias y condiciones des-

favorables) que se interceptan usando 
la opción (GeoProcessing en gis) con 
el mapa de Rivera (2009) para obtener 
los ecosistemas y estado del uso del 
suelo. Este polígono con la distribución 
potencial de la especie basada en los 
valores intermedios (valores mayores a 
0.38) que indican las áreas con las con-
diciones intermedias de aquéllos luga-
res donde la especie se puede encon-
trar de manera potencial (Figura 1y 2).

RESULTADOS

El modelo de distribución potencial ge-
nerado por MaxEnt originó un valor de 
auc de evaluación de 0.942 indicando 
un buen desempeño y ajuste del mo-
delo y que no es aleatorio. El modelo 
predice una gran extensión de hábitat 
potencial para el jaguar con un área 
aproximada de 42,192 Km2, en los de-
partamentos de Gracias a Dios, Olan-
cho, Colón, El Paraíso, Atlántida, Cor-
tes, y Santa Bárbara. Este polígono se 
sobrepone a ocho categorías genera-
les del mapa de ecosistemas de Rivera 
(2009). El bosque latifoliado representa 
el 66.98% del área de este polígono y la 
agricultura presenta el 27.65%, siendo 
principalmente plantaciones de palma 
africana, pastos para ganadería, piña, 
cítricos y caña de azúcar. Las sabanas 
de pino y sus ecotonos representan el 
2.67%. El resto de las categorías re-
presentan menos del 1% del área de 
distribución potencial del jaguar (Cua-
dro 1). Los departamentos donde existe 
la mayor cantidad de sistema agrícola 
que son parte del área potencial de ja-
guar son: Colón con 39%, Atlántida con 
29%, Cortés con el 13%, Olancho con 
el 11%, Yoro con el 4%, El Paraíso con 
el 3%, Gracias a Dios con el 1% y Santa 
Bárbara < del 1% (Cuadro y Figura 2). 
Dentro del área de distribución poten-
cial se contabilizan 18 áreas protegidas 
con un total de 24,350 Km2, siendo la 
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Figura 1. Mapa de la distribución potencial generado por MaxEnt con un valor de auc de evaluación de 0.942 indicando un 
buen desempeño y ajuste del modelo. El modelo predice un área potencial aproximada de 42 192 Km2, para el jaguar. los 
valores en escala amarillo, anaranjado y rojo (entre 0.62-1) indican una alta probabilidad de condiciones favorables para la 
especie (consideradas como condiciones óptimas), los valores intermedios en diferentes tonos de color verde (entre 0.38-
0.62) indican las áreas con las condiciones típicas de aquéllos lugares donde la especie se ha registrado (consideradas 
como condiciones intermedias), y los valores inferiores en los diferentes tonos de azul claro a oscuro (entre 0.0-0.38) 
indican condiciones desfavorables para la distribución potencial del jaguar. Los puntos de color blanco representan el 80% 
de los datos (n=80) como puntos de entrenamiento y los puntos de color rosado representan el 20% (n=20) como puntos de 
prueba. Los puntos de prueba se seleccionaron de manera aleatoria a través del método de validación cruzada para cada 

interacción (n=10000).

Categoría de los ecosistemas en el área potencial del jaguar Valor en %

Bosque Latifoliado 66.98

Agricultura 27.65

Sabana de Pino 2.67

Bosque de Pino 0.87

Bosque Mixto 0.06

Bosque de Manglar 0.92

Bosque Deciduo 0.84

Área Urbana 0.01

Total 100.00

Cuadro 1. Representación porcentual de los ecosistemas presentes en el 
área aproximada (42,192 Km2) de distribución potencial del jaguar para 
Honduras.
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Figura 2. Mapa de la distribución potencial del jaguar donde se muestra el traslape (27.65%) con las zonas de cambio de uso 
del suelo principalmente con  plantaciones de palma africana, pastos para ganadería, piña, cítricos, caña de azúcar y cacao. 

rhbrp el de mayor aporte en área con un 
34.18%, el pnp con 15.46%, La rbt con 
10.30%, El pnjk con 3.26%, el Parque 
Nacional Sierra del Río Tinto (pnsrt) con 
2.85%, el Parque Nacional Pico Bonito 
(pnpb) con 2.22% y el Parque Nacional 
Sierra de Agalta con 2.13%. El resto de 
las áreas protegidas aportan menos del 

2% de su territorio en la distribución po-
tencial del jaguar (Cuadro 3). Una cifra 
relevante es que el 20.06% del área de 
la distribución potencial del jaguar se 
encuentra en los territorios indígenas 
los cuales son títulos privados en la re-
gión de la Moskitia hondureña.

Departamentos Porcentaje del área superficial que contiene agricultura 

Cortés 39%

Atlántida 29%

Colón 13%

Olancho 11%

Yoro 4%

El Paraíso 3%

Gracias a Dios < 1%

Santa Bárbara < 1%

Total 100%

Representación porcentual de los sistemas agrícolas en el área de 
distribución potencial del jaguar por departamento. Las zonas agrícolas 
representan el 27.65% del total del área de distribución potencial del 
jaguar en Honduras.
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DISCUSIÓN

El modelo reconoce la región de la 
Moskitia y el Caribe hondureño como 
el área con las condiciones para la dis-
tribución potencial del jaguar. Varias 
áreas protegidas presentan una alta 
probabilidad de condiciones favorables 
para la especie dado los valores indica-
dos por el modelo (Phillips et al., 2005; 
Phillips et al., 2006). Aún y cuando el 
modelo da valores intermedios en la 
distribución potencial del jaguar fuera 
de los límites de las áreas protegidas, 
esta no es viable debido a que en su 
mayoría son áreas de alta actividad en 
el cambio de uso del suelo como es la 
palma africana, cultivos de piñas, cítri-
cos y áreas urbanas. Los registros para 
el jaguar se dan a partir del año 1998 
al 2014, provenientes en su mayoría 
de áreas protegidas declaradas en el 
año 1987. Las áreas de cambio del uso 
del suelo en la parte caribe de Hon-
duras fue establecida por las empre-
sas transnacionales a principios de los 
años 1900, y a principios de los años 
1990 en la región de la Moskitia, por lo  
tanto los registros de jaguares para la 
modelación de la distribución potencial 
se considera como datos contemporá-
neos. El conservar las áreas protegi-
das y su conectividad es fundamental 
para el paso del jaguar y sus presas, 
ya que su función como enlace del pai-
saje terrestre es primordial para man-
tener espacios relativamente seguros, 
aumentando las probabilidades de su-
pervivencia del jaguar (Bennet, 2004). 
Las diferentes amenazas a la que se 
encuentran expuestos los espacios na-
turales de la distribución potencial del 
jaguar son latentes y en avance, ya que 
estudios sobre la conversión del uso 
del suelo indican proyecciones para el 
año 2030, donde se reflejan incremen-
tos relevantes en la ganadería extensi-
va a un 12.1% y la palma africana un 

2.6%. El incumplimiento de las políticas 
de ordenamiento territorial producen 
efectos negativos en el ambiente y la 
estructura agraria en el país (Razo et 
al., 2007). En los últimos años la región 
del Caribe ha perdido cerca del 90% de 
los humedales, lo cual genera incerti-
dumbre en cuanto a la dinámica de ex-
pansión en el cambio de uso del suelo 
y sus efectos futuros en la cobertura de 
la tierra y de los ecosistemas costeros, 
potencialmente corredores del jaguar 
(Craven, 2010 y Carrasco et al., 2008). 
El departamento de Copán no es inclui-
do como área de la distribución poten-
cial del jaguar.

CONCLUSIONES

Los territorios indígenas de la Moskitia 
se muestran como la región de distri-
bución potencial con menos interven-
ción agrícola. La parte Este de las áreas 
protegidas de pnp, rbt y la rhbrp mues-
tran fuertes presiones del avance de la 
frontera agrícola, afectando una buena 
porción del área de distribución poten-
cial del jaguar. La vigilancia y búsqueda 
de estrategias para conservar el área de 
la distribución potencial del jaguar debe 
ser prioritaria especialmente en los si-
tios considerados críticos por ser puntos 
de interacción entre el paso de jaguares 
y la transformación del uso del suelo de 
manera acelerada, los extensos cultivos 
ya establecidos y las grandes poblacio-
nes urbanas. Estos sitios considerados 
críticos son: primero; entre el pnc y el 
pnjk. Segundo; entre el Parque Nacional 
Punta Izopo, y El Refugio de Vida Sil-
vestre Texiguat. Tercero; entre el Parque 
Nacional Nombre de Dios y El Parque 
Nacional Capiro Calentura y cuarto; en-
tre El Refugio de Vida Silvestre Laguna 
de Guaymoreto, El pnsrt y La rbhrp en 
los departamentos de Cortés, Atlántida 
y Colón (Figura 3). 
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 El avance de la frontera agrícola  
es una de las mayores amenazas dentro 
de la distribución potencial señalado en 
este estudio, así mismo la cacería a la 
que está sometido el jaguar y sus presas, 
probablemente se exceptúa la cacería de 
subsistencia de grupos indígenas que 
habitan en los territorios de la Moskitia. 
Urge atender y cumplir el Plan de Con-
servación del Jaguar para Honduras. Es 
importante continuar con los monitoreos 
en cada una de las áreas protegidas y 
espacios naturales incluidos en la distri-
bución potencial del jaguar para conocer 
mejor su ecología y su dinámica pobla-
cional. Se suma a esta problemática la 
percepción del daño que tiene la activi-
dad ganadera en los territorios del jaguar 
y su distribución potencial. 

 Como aspecto prioritario y de 
rápido proceder, es el involucramien-
to de los ganaderos, comunidades y 
la población en general en el plan de 
conservación de jaguar para Hondu-
ras y las actividades que este implica. 
La supervivencia del jaguar y su há-
bitat dependen mucho de la gestión y 
voluntad política de las instancias de 
gobierno, sociedad civil, academia y 
empresa privada, es necesario coordi-
nar acciones que permitan mantener y 
proponer estrategias para mantener el 
enlace del paisaje entre los diferentes 
sistemas naturales y agrícolas como un 
corredor viable y estable para el jaguar 
en Honduras. 
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Figura 3. Mapa de los sitios considerados críticos para el paso de jaguar en el área de la distribución potencial. 1) Entre el 
Parque Nacional Cusuco (pnc) y el Parque Nacional Jeannette Kawas (pnjk). 2) entre las áreas protegidas Parque Nacional 
de Punta Izopo (pnpi) y el Refugio de Vida Silvestre de Texiguat (rvst).3) entre el Parque Nacional Nombre de Dios (pnnd) y 
Parque Nacional Capiro y Calentura (pncc) y 4) entre Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaymoreto (rvslg), el Parque 

Nacional Sierra del Río Tinto (pnsrt) y la rhbrp en los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón y Gracias a Dios.
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