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Poco a poco el 
gran jaguar…

Se esta 
convirtiendo en 
un fantasma……..



El jaguar en Peligro; acciones reales para su 
conservación en Panamá



Es importante mantener las investigaciones 
científicas



Sitios de estudios, Fundación Yaguará Panamá
y colaboradores

1. Parque Nacional Soberanía
2. Reserva de Uso Múltiple Donoso
3. Nusagandi, Guna Yala
4. Parque Nacional Darién
5. Fincas Ganaderas Darién y otras
6. Reserva Privada Chucanti
7. P N Santa Fe
8. P N Cerro Hoya
9. Estudio Piloto: El Montuoso
10. P N San Lorenzo
11. Humedal Damani Guariviara
12. Comarca de Cemaco
13. Fincas Privadas
14. Parque Nacional Volcán Barú
15. Parque Nacional El Cope
16. Parque Nacional Coiba
17. San San Pond Sack
18. Finca Madroño, Chepo
19. BP Palo Seco, Nueva Zelanda & Bajo 

Culubre, BPPS @yaguarapanama

Estudios con cámaras 
trampa, desde el 2000 
hasta la fecha….
> 24 sitios de estudio



Amarillo: Presente; 
Negro: poca información; 
Celeste: conflicto actual;
Rojo: Extinción local

Distribución y estatus del jaguar en Panamá

EN PELIGRO CRITICO





Ocelote o manigordo



Hormiguero gigante o Oso caballo



Tapir, macho de monte o MACHO



Puercos de monte o chanchos de monte



Jaguar o tigre



RELEVANCIA de continuar con investigación científica: 

-Tendencias de la poblaciones.

- Tener el antes, durante y el después: ¿Como sabemos si lo  
que se hace ha funcionado o no?.

-Hay que mantener monitoreos a largo plazo…desde esa 
perspectiva podemos ayudar mejor a la toma de decisiones 
y no solo hacer ciencia por hacer ciencia…

-Hoy día la ciencia debe ser aplicada, no tenemos mucho 
tiempo…



Ámbitos hogareños entre 37 a 1,268 km2 

Morato et al. 2016
En base 44 jaguares
1998-2016



Coclé
Proyecto FYP, Sociedad Panameña de 
Biología & Villa Tavida Lodge & Spa 



Parque Nacional Santa Fe



Hay perdida de 
Biodiversidad 

y 
de muchos jaguares, 

pero también las 
personas pierden 

animales domésticos…



@yaguarapanama

En los últimos 25 años en Panamá 
230 jaguares han matado (Moreno et al. 2015. Cat News)

Pero el número real puede ser ± 500 !!!

Moderador
Notas de la presentación
1.5 a 2 por cada 100 km2 (cada 100 km2 – 3 jaguares) 35,000 km2 de área potencial. Con 3 individuos = 1,050 Con 2 indivudos = 7006.6 jaguares se matan cada año / cada 3 años de esa población tiene 1 cría Los jaguares hembras son sexualmente activas entre los 2 años 1/2 a tres años. Pueden vivir entre 12-18 años pero la verdad que no se cuenta con mucha información de esto, pero creo que esto es un buen estimado.Las crías hembras permanecen un poco mas de tiempo con la mama que los machos. Los machos son usualmente expulsados por los machos dominantes de la zona y esto es un mecanismo para que estos machos no se crucen con sus hermanas y las madres. Ok permanecen con la madre entre 2 a 3 años en promedio, aunque algunas veces es un poquito mas. Usualmente tienen entre 1 y tres crías o cachorros, pero usualmente vive solo una o dos.Así que si tenemos a una hembra que vive 15 años, estamos hablando de que puede tener mas o menos 4 a 5 partos, ósea que podrían engendrar entre 4 a 8 o 10 crías mas o menos en toda su vida, en el mejor de los casos. Pero yo de lo que he logrado ver y hablado con otros colegas que saben del tema prefiero ser mas conservador y hablar de unas 6 a 8 crías en 15 años. Ósea, hoy día los matan mas rápido de lo que ellos se pueden reproducir.Un Abrazo



2015: 23

2016: 40

Jaguar matado en  2016 , MIAmbiente



2017



Colleague de cortes de periódico

Para todos…



Ecos del Agro
Blanca Gómez

Desde Octubre de 2014……….



Necesitamos actuar rápido…



Turismo de aventura/científico
Con Universidades y organizaciones 

nacionales y extranjeras







Estudios o proyectos pilotos con las 
personas de las comunidades



Proyecto piloto en la 
Rivera del Rio 
Chucunaque Darién, 
con un 
ganadero/campesino



Promover un cambio en la forma en que se percibe al jaguar: de un animal 
que genera conflictos a un símbolo de riqueza y oportunidades.

@yaguarapanama

Quebrada Ancha Parque Nacional 
Chagres

Moderador
Notas de la presentación
La comunidad realizó una exposición fotográfica con las imágenes tomadas, en la que los niños de la escuela local fueron los jueces. A los tres primeros puestos se les dieron premios adicionales.



Moderador
Notas de la presentación
Contar anécdota de cuando te llamaron y como enfocaste el tema para ayudar a la comunidad.  





Comunidad Embera , Pijibasal, Darién

Proyecto con el 
Fondo Darién y 
HHMI-Yaguará 

Panamá



Evaluando la conectividad del corredor biológico 
Mesoamericano a través del uso de mamíferos claves en 

Panamá



Collares GPS en puercos de monte, jaguares y tapires….



Hay otras iniciativas en Cañita de Chepo…



En Penonomé, Coclé



Hay eventos de depredación en la zona de la Reserva 
Hidrológica Cerro Verde

El Coclesano



Coclé
Proyecto FYP, Sociedad Panameña de Biología & Villa Tavida
Lodge & Spa, Diciembre 2016. 







Nuevo Tonosi, San Antonio, Parque Nacional Portobelo

2015-2017



Talleres



Comunicación informal…., pero efectiva



PROYECTO: CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y SU BIODIVERSIDAD 
MEDIANTE ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN ALTO ORTIGA DE SANTA FE

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Xit9NqLcwYVBRM&tbnid=dBaZltGGssGPxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://m.facebook.com/fundacionnaturapanama&ei=cMl7U-WfLJHMsQSZuYDoBw&bvm=bv.67229260,d.cWc&psig=AFQjCNF-BQH8NW29TsY-54xQpRE0ATnwmg&ust=1400707787656535


Dr. Eric Flores y Víctor Mendoza Guardaparque de MIAMBIENTE





“Una esperanza para ellos, con el jaguar 
de la mano" 



Si es posible...
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Un rugido por la conservación
Sociedad Panameña de Biología 

Moderador
Notas de la presentación







Contacto

rmoreno@yaguara.org
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