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RESUMEN: El Ocelote (Leopardus 
pardalis) es uno de los cinco felinos que 
se registran en Honduras. Se distribuye 
ampliamente desde los Estados Unidos 
de Norteamérica hasta el norte de 
Argentina, sur de Brasil y Uruguay, a 
través de México y América Central; la 
tendencia de las poblaciones actuales 
dentro de su rango de distribución es el 
decrecimiento, y en los Estados Unidos 
de Norteamérica y México es 
considerada como una especie 
amenazada, mientras que en Argentina, 
Brasil y Colombia se le califica como 
Vulnerable. Honduras mantiene la 
categorización de la UICN como de 
Preocupación Menor, según la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
En el año 2014 se aprobó el Plan de 
Monitoreo e Investigación para el 
Parque PAG, 2014), menciona que es 
prioritario la estimación de la 
abundancia y distribución de los cuatro 
felinos que ocurren en PANACAM, 
teniendo en cuenta que cuatro de los 
cinco felinos registrados para el país, a 
excepción del jaguar (Panthera onca), 
ocurren en el PANACAM. En el mes de 
noviembre del año 2018, en el marco 
de la implementación del programa de 
monitoreo e investigación del Parque, 

se colocaron seis trampas cámara en las 
inmediaciones del sitio conocido 
localmente como El Planón, hacia el este 
del Cerro Azulito, entre los 1600 y 
1800 m snm.   Con la evidencia 
fotográfica y reporte de 14 individuos 
como resultado de seis años de foto 
trampeo entre los años 2010 y 2019, 
se procedió a hacer una revisión de los 
patrones de las manchas de cada 
individuo a fin de determinar el número 
relativo de individuos registrados hasta 
ahora en el Parque. De los 14 registros, 
12 resultan ser individuos diferentes 
según el patrón de las rosetas.  
PALABRAS CLAVE: Bosque nublado, 
áreas protegidas, vida silvestre, fauna, 
investigación y monitoreo. 
 
ABSTRACT: The ocelot (Leopardus 
pardalis) is one of the five felines 
registered in Honduras. It is distributed 
widely from United States of North 
America, through the north of 
Argentina, southern Brazil, Uruguay, 
México and Central America. The 
tendency of the actual population is to 
decline, and in the United States and 
Mexico is considered as a threatened 
species, and in Argentina, Brazil and 
Colombia is treated as vulnerable. 
Honduras follows the IUCN 
categorization as a species of Least 
Concern, according to the Biodiversity 
National Strategy. In the 2014 was 
approved the research and monitoring 
plan for the Park, in which it is state that 
the one of the priorities in biological 
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monitoring is the one related to the 
abundance and distribution of felines 
considering that four of the five 
registered species in the country occur 
in PANACAM, with the exception of the 
jaguar. In November 2018, in the frame 
of the implementation of the research 
and monitoring program, six camera-
traps were placed in the site known as 
El Planon, east of the Cerro Bonito hill, 
between 1600 and 1800 masl. With the 
photographic evidence and reports of 
14 individuals as a result of six years of 
camera trapping activity between 2010 
and 2019, it is decided to proceed to 
review the rosettes pattern of each 
photographed individual in order to 
determine the relative number of how 
many ocelots have been registered in 
the Park. From the 14 records, result 
that 12 are different individuals 
according to rosette pattern. 
KEY WORDS: Cloud forest, protected 
areas, wildlife, fauna, research and 
monitoring. 
 
El Ocelote (Leopardus pardalis) es uno 
de los cinco felinos que se registran en 
Honduras. Se distribuye ampliamente 
desde los Estados Unidos de 
Norteamérica hasta el norte de 
Argentina, sur de Brasil y Uruguay, a 
través de México y América Central; la 
tendencia de las poblaciones actuales 
dentro de su rango de distribución es el 
decrecimiento, y en los Estados Unidos 
de Norteamérica y México es 
considerada como una especie 
amenazada, mientras que en Argentina, 
Brasil y Colombia se le califica como 
Vulnerable (Paviolo, et al., 2015). La 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), a 
través de su Lista Roja de Especies 
Amenazadas, lo categoriza como de 
Preocupación Menor (LC) dado que, a 
pesar de los reportes de decline en 

algunos países, no parece afectar la 
especie en general (Nielsen et al. 2015).   
Honduras mantiene la categorización de 
la UICN como de Preocupación Menor, 
según la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (SERNA, 2008). En un 
estudio sobre la distribución de felinos 
silvestres en Honduras basado en 
informes de monitoreo biológico, 
artículos científicos y comunicaciones 
personales, Portillo y Elvir (2013) 
mencionan que la fragmentación de 
hábitats entre las áreas protegidas de la 
región central del país (en la que ubica 
al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar 
(PANACAM) junto a otras cinco áreas), y 
la cacería son factores que interrumpen 
el tránsito natural de los felinos entre 
estos espacios de conservación, aun 
cuando se mantienen enlaces entre los 
bosques de pino encino y paisajes 
productivos. Entre los años 2006 y 
2013, el ocelote fue registrado en 78 
ocasiones por medio de cámaras 
trampa, en 11 de 15 áreas protegidas 
que fueron evaluadas para conocer la 
situación de mamíferos medianos y 
grandes dentro de sus límites; los 
mayores registros se dieron en el área 
de Rus-Rus (26), en RB Río Plátano (14), 
en PN Pico Bonito (12), y en el PN La 
Tigra (6) (Portillo y Elvir 2013).  En el 
año 2014 se aprobó el Plan de 
Monitoreo e Investigación para el 
Parque (PAG 2014), menciona que es 
prioritario la estimación de la 
abundancia y distribución de los cuatro 
felinos que ocurren en PANACAM. El 
objetivo de esta investigación es 
establecer una base para futuras 
investigaciones sobre la distribución y 
abundancia de Leopardus pardalis.  En 
el año 2010 Fundación Panthera 
registró dos individuos en un sector de 
los 4 senderos establecidos para la 
visitación turística del Parque (Panthera-
PAG, 2010). Portillo y Elvir (2013) 
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reporta que un esfuerzo de muestreo en 
los años 2011 y 2012, realizado 
durante los meses de noviembre y 
diciembre para el PANACAM, se 
registraron dos ocelotes, entre los 400 
y 1500 msnm., pero no se tiene registro 
fotográfico de los eventos. En estos 
casos no se siguió un protocolo para la 
colocación de las cámara-trampa. Para 
el año 2014 se logró la foto captura de 
tres individuos en el sector de los 
senderos; en el año 2015, durante las 
prácticas de campo de un taller sobre el 
uso de trampas cámara, se registraron 
cuatro individuos en el sendero el 
Venado, donde las cámaras trampa se 
colocaron a 100m de distancia entre 
cada una (Portillo et al. 2015). Los 
senderos El Venado y Sinaí tienen una 
longitud de 0.6 Km y de 5.2 Km., 
respectivamente. Ambos senderos junto 
al sendero Los Vencejos y el sendero de 
conexión, cubren un área aproximada 
de 19.77 hectáreas (0.1977 km²) (ICF-
PAG 2016). En el mes de junio del año 
2018, la Fiscalía del Ambiente atendió 
denuncia de la muerte de un ocelote por 
parte de un vecino en la comunidad de 
Bacadilla, Municipio de Taulabé, en la 
zona de amortiguamiento del Parque, 
cuya foto, en posesión del animal, fue 
divulgada en los medios de 
comunicación y redes sociales. En el 
mes de marzo del presente año 2020 
se reporta la muerte de un ocelote 
debido a disparo hecho por cazador en 
las inmediaciones de la comunidad de 
Santa Elena (Ivo Alvarado, com. pers. 
2020); según el reporte el individuo era 
una hembra y estaba acompañada de 
dos cachorros. Lamentablemente, en 
búsquedas posteriores que hizo el 
personal de PANACAM en la zona del 
evento, los cachorros no fueron 
encontrados. 
 

En el mes de noviembre del año 2018, 
en el marco de la implementación del 
programa de monitoreo e investigación 
del Parque, se colocaron seis trampas 
cámara en las inmediaciones del sitio 
conocido localmente como El Planón, 
hacia el este del Cerro Azulito, entre los 
1600 y 1800 msnm, con una distancia 
promedio entre cada trampa cámara de 
50 metros. En cada sitio se colocó una 
cámara trampa. No se estableció ningún 
protocolo; se colocaron de manera 
aleatoria en sitios que indicaban el paso 
probable de animales y oportunidad de 
foto captura.  Con la evidencia 
fotográfica y reporte de 14 individuos 
como resultado de seis años de foto 
trampeo entre los años 2010 y 2019, 
se procedió a hacer una revisión de los 
patrones de las manchas de cada 
individuo a fin de determinar el número 
relativo de individuos registrados hasta 
ahora en el parque. Los ocelotes son 
individualmente identificables por sus 
marcas en el cuerpo (Trolle y Kery 
2005), por lo que sus patrones de 
manchas presentes en ambos lados del 
cuerpo, cola y cuello constituyen un 
aspecto clave en la identificación de 
individuos (Hermes Calderón 2004; 
Palomo Muñoz 2015; Torres-Romero 
2017). El contar con fotografías de 
ambos lados del animal la identificación 
es más confiable y efectiva (Palomo 
Muñoz 2015), dado que las rosetas no 
presentan la misma forma y distribución 
en ambos lados (ver Foto 13, como 
ejemplo).  
 
Al contar con fotografías de un solo 
lado, cada individuo se contó como 
diferente a los demás, a excepción de 
uno de los individuos del cual se logró 
foto-captura de ambos lados. Para la 
identificación de los individuos, se ha 
asignado una nomenclatura basada en 
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Figura 1. Patrón de actividad de acuerdo a los reportes de los años 2010, 2014, 2015, 2018 y 2019

el año de su registro: A-10, donde “A” 
se refiere al primer individuo, la letra A 
como primera letra del alfabeto, y el 
número 10, al año 2010 cuando ocurrió 
el registro, y así sucesivamente para 
cada individuo. En el caso de que un 
mismo individuo se haya registrado en 
dos o más ocasiones, se asigna una 
letra minúscula al año, por ejemplo, B-
14 y B-14a, B-14b, etc., según los 
registros del año.   
 
De los 14 registros, 12 resultan ser 
individuos diferentes según el patrón de 
las rosetas (no se cuenta con registro 
fotográfico de los individuos reportados 
en los años 2011 y 2012). Se puede 
identificar a cuatro machos (B-10, B-14, 
C-15, y B-18) por lo visible de sus 
testículos, y un quinto macho es A-18, 
considerando su tamaño en relación a la 
persona que lo sostiene, además de que 
R. Romero, Asistente de Dirección 
Ejecutiva de PAG, estuvo en el momento 
de la denuncia y confirmó que en efecto 
era un macho (Rommel Romero com. 
pers. 2019). A excepción de B-18, que 
fue foto-capturado en la zona núcleo del 
Parque, todos los demás fueron 

registrados en la zona de 
amortiguamiento, tres en subzona de 
Uso Intensivo, dentro de la red de 
senderos para uso turístico al noroeste 
del Parque, que es donde ha ocurrido el 
mayor esfuerzo de foto-trampeo en el 
área protegida; A-18 y A-20 fueron 
cazados en inmediaciones de 
comunidades cercanas a la carretera 
CA-5. 
  
El ocelote tiene hábitos de actividad 
nocturnos y crepusculares, pero 
también es activo durante el día (Paviolo 
et.al. 2015). Los reportes de los 10 
individuos (A-18 y A-20 no cuentan) 
muestran horas de mayor actividad 
entre las 18:00 y las 04:00 horas, 
mostrando alguna actividad al 
amanecer y el atardecer, así como al 
mediodía. 
 
Todos los individuos registrados 
mostraron características de ser 
individuos adultos, condición que, en 
estado silvestre se alcanza a los 24/30 
meses de edad, y pueden vivir hasta 10 
años o más (Murray y Gardner 1997). 
De las foto-capturas (Ver Anexo) 
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Cuadro 1. Ocelotes registrados e identificados en un período de 10 años en PANACAM. Nota: DE= Durante 
evento; (DM)= Durante Monitoreo; sd= Sin determinar

Año Individuo Lado 
identificado 

Fuente que 
genera 
registro 

Sitio de 
captura 

Frecuencia 
de captura 

(*) 

Sexo 

2010 A-10 Izquierdo Monitoreo 
Fundación 
Panthera 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) sd 

2010 B-10 Derecho Monitoreo 
Fundación 
Panthera 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) macho 

2011 Sin dato No aplica Portillo R. y F. 
Elvir (2013) 

PN Azul 
Meámbar 

No aplica No 
aplica 

2012 Sin dato No aplica Portillo R. y F. 
Elvir (2013) 

PN Azul 
Meámbar 

No aplica No 
aplica 

2014 A-14 Izquierdo Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) sd 

2014 B-14 Izquierdo Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

1 (DE) macho 

2014 C-14 Derecho Monitoreo 
PAG 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) sd 

2015 A-15 Izquierdo Taller Felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

3 (DM), 2 
registros 
en 2019 

macho 

2015 B-15 Izquierdo Taller felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) ¿macho? 

2015 C-15 Izquierdo Taller Felinos 
y sus presas 

Sendero 
Sinaí 

2 (DE) sd 

2018 A-18 Izquierdo Acto de caza 
ilegal 

Zona de 
Bacadilla 

1 macho 

2018 B-18 Derecho Monitoreo 
PAG 

El Planón 3 (DM), 2 
registros 
en 2019 

sd 

2018 C-18 Ambos Monitoreo 
PAG 

El Planón 11 (DM), 8 
registros 
en 2019 

macho 

2020 A-20 Derecho Acto de caza 
ilegal 

Zona de 
Santa 
Elena 

1 Hembra 
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resaltan las siguientes situaciones: Los 
tres individuos del 2014 cruzan el  
mismo sitio con 21 días de diferencia 
entre el primer y segundo individuo, y 
11 días entre el segundo y tercero, 
indicando un posible traslape de  
territorios, solo se pudo determinar un 
macho (B-14); El mismo sitio que B-18 
cruza el 08 de noviembre, lo cruza C-18 
el 05 de diciembre, indicando un 
traslape de territorios, solo se pudo 
determinar un macho (C-18); en otra 
situación, B-18 cruza un sitio el 03 de 
abril y lo vuelve a cruzar 20 días 
después, el 23 de abril. En el caso de C-
18, una de las cámaras la cruzó en tres 
oportunidades (febrero 13, marzo 23, y 
abril 15) tomando 38 días entre el 
primer y segundo cruce, y 23 días entre 
el segundo y tercero; en una segunda 
cámara cruzó el sitio en dos 
oportunidades (febrero 16 y abril 08) 
tomando 38 días entre cruce. Una 
tercera cámara-trampa registro solo 14 
días entre dos cruces que hizo por el 
mismo sitio. Del individuo A-15, fue 
fotografiado la primera vez en el año 
2015, en el sendero El Sinaí en la 
subzona de uso público intensivo, 
sector noreste del Parque. La recaptura 
ocurrió en el mes de febrero del año 
2019, en la montaña de Laguna Seca 
ubicada a una distancia aproximada de 
10 Km en línea recta. Esperamos que en 
futuros monitoreos podamos obtener 
nuevas recapturas de éste y de otros de 
los individuos registrados para conocer 
el uso que hacen del hábitat disponible 
en el Parque. 
 
Dado que estos resultados provienen 
de una actividad de monitoreo general, 
sin ningún diseño particular para una 
especie determina, se considera que los 
individuos B-10, C-14 y B-18 son 
diferentes individuos, sin embargo, 
puede ocurrir que sean uno de los otros 

individuos registrados. En cuanto al 
probable traslape de territorios, este 
comportamiento ya ha sido reportado 
por Dillon y Kelly (2008) y Miller y 
Mosquera (sin año). En un futuro diseño 
de estudio sobre los ocelotes en 
PANACAM se tendrán en cuenta 
criterios considerados, por ejemplo, por 
Pérez-Irineo y Santos-Moreno (2014) 
quienes en el análisis de los datos 
tuvieron en cuenta solamente el flanco 
con mayor número de registros; o bien, 
Boas Goulart, et al. (2009), quienes 
consideraron como la misma captura, o 
un registro válido, los registros 
ocurridos en el intervalo de una hora y 
en el mismo día.    
 
La convivencia con las otras especies de 
felinos en el parque nos muestra la 
capacidad de mantener las cuatro 
especies que habitan en PANACAM, por 
lo que la funcionabilidad de la cadena 
aún mantiene cierta integridad a lo 
largo de la misma con mamíferos 
medianos y pequeños como fuente de 
alimento.  El diseño y ejecución de 
estudios como el realizado por Davis et 
al. (2010) sobre el uso de habitat y co-
existencia de jaguar (Panthera onca), 
puma (Puma concolor), Ocelote 
(Leopardus pardalis) y zorro gris 
(Urocyon cinereoargenteus), en Belice, 
ayudaran a una mejor comprensión de 
cómo, éstas especies están utilizando 
los diferentes hábitat del Parque. 
 
Los registros de las trampas-cámara 
desde el año 2010 publicados por 
Hernández (2013), y los logrados hasta 
el año 2019, en proceso de preparación 
para su publicación, han evidenciado 
que el Parque mantiene condiciones 
que favorecen la presencia de las 
especies presa, como ser, tepezcuintle 
(Cuniculus paca), cusuco (Dasypus 
novemcinctus), guatusa (Dasyprocta 
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punctata), zarigüeyas (Didelphis spp.), 
marmosas (Marmosa spp), pavas 
(Penelope purpurascens)pavillas 
(Penelopina nigra), quequeo (Pecari 
tajacu), pizote (Nasua narica), palomas 
(Geotrygon sp ), Tinamus (Tinamu 
major), y monos (Atteles geofroyi y 
Allouata palliata) . 
 
Se requiere de nuevas investigaciones 
para diseñar estrategias de manejo y 
conservar las poblaciones de ocelotes 
que ocurren en el Parque, lo que implica 
obtener conocimientos sobre: a) su 
ecología, su distribución, su abundancia 
relativa, rangos de acción, y las 
densidades en el bosque nublado del 
Parque Azul Meámbar, en terreno 
bastante montañoso y de colinas 
escarpadas; c) el uso que hace de la 
zona núcleo y paisajes fragmentados 
con cultivos, pero con ocurrencia de 
corredores entre parches de bosque; y 
d) su ocurrencia en las inmediaciones de 
las comunidades aledañas a la zona 
núcleo. 
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II. Recaptura del individuo A-15 
 

 
III. Casos de cacería reportados 

 
 


