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RESUMEN 

Se conoce que el puma es el más común 

de los dos grandes felinos que ocurren en 

el continente americano, dada la 

versatilidad de sus requerimientos de 

bienestar, siendo considerada una especie 

de preocupación menor en la Lista Roja de 

la UICN.  Aún cuando se sabe que ocurre 

en varias partes del territorio nacional, sus 

registros verificables son pocos.  Se 

reportan dos registros de puma en el 

Parque Nacional Azul Meámbar usando 

trampas cámara, uno en la sub-zona de 

Uso Turístico Intensivo en el año 2010, a 

una elevación aproximada de 1200 msnm, 

y una segunda, nueve años después, en la 

zona núcleo, a una elevación entre los 

1600 y 1800 msnm. 

 

PALABRAS CLAVES: Bosque 

nublado, Honduras, León de montaña, 

Sistema nacional de áreas protegidas. 

 

 

 

ABSTRACT 

It´s known that the puma is the most 

common of the two big cats that lives in 

the continent, due to the versatility of the 

welfare requirements, and considered as 

one of the Least Concern species in the 

IUCN Red List.  Even though it´s well 

known that occurs in various sites at 

national level, there are very few reliable 

records. Here we have two records of 

puma sights at the Azul Meambar National 

Park, through the use of camera traps, one 

at the Use of Intensive Tourism Sub-zone, 

in the year 2010, at an approximate 

elevation of  1200  meters above sea level, 

and a second one, nine years after, at the 

nuclear or core zone at an elevation 

between 1600-1800 meters above sea 

level. 
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El puma es considerado una especie de 

Preocupación Menor en la Lista de 

Especies de la UICN (2019), está 

registrada por Honduras como especie del 

Apéndice II ante la CITES y es 

considerada una especie de Preocupación 

Especial (SERNA, 2008; CITES 2019).  

Es de hábitos tanto diurnos como 

nocturnos; se alimenta de gran variedad de 

vertebrados y prefiere mamíferos grandes 

y medianos como ser venados (Odocoileus 

virginianus, Mazama temama), 
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tepezcuintes (Cuniculus paca), guatusas 

(Dasyprocta punctata),  coatí (Nassua 

narica), armadillo (Dasypus 

novemcinctus), chancho de monte (Pecari 

tajacu), mico de noche (Potos flavus)  

(Reid, 2009; Estrada Hernández, 2006; 

Soria Diaz, 2014), aunque se sabe que, 

según su distribución, es de hábitos 

alimenticios variados y puede depredar 

mamíferos pequeños, como ratones, hasta 

grandes herbívoros como el alce, en 

Norteamérica (Bustamante, A. et.al., 

2014),.  Habita en una gran variedad de 

hábitats en todo tipo de bosques en 

montañas, tierras bajas, y desiertos 

(Nielsen C., et.al. 2015), incluyendo 

paisajes alterados por la actividad humana 

(De Angelo et al. 2011). 

El Parque Nacional Azul Meámbar 

(PANACAM) se ubica en la cordillera 

Central del País, particularmente en la 

Sierra de Montecillos que nace en el 

Departamento de Cortés, atraviesa el 

Departamento de Comayagua, para 

finalizar en el departamento de la Paz.  El 

Pico Maroncho (2744msnm), (en la Sierra 

de Montecillos, Montaña de Santa 

Bárbara; y los Cerros El Ocotal (2060m), 

El Zancudal (2318m), y Peña Quemada 

(2459m) son los puntos más altos (Pineda 

Portillo, 2007). PANACAM ocupa un área 

de 33 mil hectáreas en la Montaña Cerro 

Azul Meámbar cuyo punto más alto está a 

los 2,090 msnm. 

Según el Plan de Manejo vigente, la 

cobertura vegetal del Parque la 

comprenden bosques latifoliado húmedo, 

bosques de pino ralos y densos, y bosques 

mixtos de pino-roble/encino.  Esta 

cobertura da lugar a cuatro ecosistemas: 

Bosque montanos y sub-montanos, bosque 

tropical siempre verde latifoliado montano 

superior, el bosque tropical siempre verde 

mixto montano inferior, y el bosque 

tropical siempre verde aciculifolio sub-

montano (ICF-PAG, 2016). 

Los bosques de pino, de pino-encino, y 

los sub-montanos de hoja ancha son los 

más amenazados por la agricultura 

migratoria, el monocultivo de café, y los 

incendios provocados.  Sin embargo, lo 

escarpado de sus montañas y cerros, 

aunado al esfuerzo de protección de PAG 

permite que porciones importantes de 

estos bosques aun permanezcan, lo cual, 

además de ofrecer un refugio a la fauna del 

lugar, permite que el recurso agua siga 

ocurriendo y beneficiando a muchas 

comunidades. 

De acuerdo con Portillo y Elvir (2013), el 

puma ha sido registrado en los Parques 

Nacionales Azul Meámbar, Celaque, La 

Tigra, y en el Refugio de Vida Silvestre La 

Muralla; comentan también que se le ha 

observado fuera de los límites de estas 

áreas protegidas, indicando que esta 

especie está adaptada a la presencia 

humana, lo que concuerda con lo 

planteado por De et al. (2011) sobre el 

efecto de la transformación del paisaje del 

Bosque del Atlántico del Paraná superior, 

sobre el puma y jaguar.  Con lo anterior, 

asumen que el puma usa estas áreas como 

sitios de paso o traslado dado que son áreas 

relativamente pequeñas y con poca 

conectividad con áreas de bosque de roble-

pino, de pino, o bien, con otras áreas 

protegidas, como lo planteado por Soriano 

Varela (2016), en base a la ocurrencia del 

puma en un poblado del Estado de 

Hidalgo, México. 

En el año 2010 el Puma fue registrado en 

dos ocasiones por medio de trampas 

cámara colocadas por la Fundación 

Panthera en un sector del sendero El Sinaí 

a una elevación de aproximadamente 1200 

msnm (Castañeda, 2010).   Posteriores 

esfuerzos realizados por diferentes 

iniciativas en otros sectores del Parque 

durante los años 2012, 2014, 2015 y 2018 

no obtuvieron nuevos registros. 

Después de nueve años transcurridos 

desde el primer registro en el año 2010, se  
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Figura 1: Puma registrado en Sendero Sinaí, año 2010 (Foto Fundación Panthera, PAG). 

 

  
Figura 2: Pumas registrados en El Planón, 2019 (PAG, 2019). 

 

colocan trampa-cámara en la zona central 

del Parque, en un sector nuevo conocido 

localmente como “El Planón”, dentro de la 

zona núcleo, donde no se habían realizado 

esfuerzos de monitoreo de la fauna del 

parque.  Se colocaron 17 trampas-cámara 

que estuvieron colocados por un período 

de 6 meses, comprendidos entre 

noviembre 2018 a junio del 2019.  Se 

lograron 15 fotos-captura en tres trampas-

cámara.         

Considerando la fecha 19 de abril y la 

hora en las dos fotocapturas (07:48am y 

08:09am, respectivamente) se puede 

inferir que se trata del mismo individuo 

considerando que las trampas-cámara 

fueron colocadas siguiendo una línea 

recta, aproximada, y a una distancia 

estimada de 50 metros entre cada una; lo 

anterior permite deducir que el individuo 

estaba siguiendo un camino conocido en 

su territorio.  Hubo otro registro logrado el 

día 22 de mayo en otro sector de la línea 

de trampas-cámara. 

Sin el monitoreo debido ni las técnicas de 

investigación adecuadas no podemos decir 

que los registros logrados en el 2010 por 

Fundación Panthera (figuras 1 y 2) y los 

mostrados en las figuras 3 y 4 previas, sean 

el mismo animal. Ambos registros tienen 

un espacio de tiempo de aproximadamente 

ocho años de diferencia entre cada uno, y 

hay ocho kilómetros de distancia entre los 

sitios donde se lograron las foto-capturas. 

Los registros muestran que el 

PANACAM, tanto en su zona núcleo y la 

de amortiguamiento, son de importancia 

para la ocurrencia del puma como sitio de 

paso o traslado, pero también como sitio 

de alimentación al haberse registrado la 

presencia de Quequeo (Pecari tajacu), 

tepescuintle (Cuniculus paca), guatusa 

(Dasyprocta punctata), pizote (Nasua 

narica), y cusuco (Dasypus 

novemcinctus), que son presas típicas para 

la especie (Estrada Hernández, 2006). 

El contar con solamente los registros de 

los años 2010 y 2019 de la presencia de 
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puma luego de los monitoreos realizados 

también en 2012, 2014, 2015 y 2018, 

indica la necesidad de diseñar un plan de 

monitoreo específico para la especie a fin 

de lograr mejor información sobre el uso 

que hace del hábitat dentro de los límites 

del parque, su relación con las áreas 

adyacentes, al igual que sobre las especies 

presa, y de otras que ocurren en su rango 

de acción. 
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