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Integraron el trabajo de redacción de cada capítulo y las diferentes líneas de acción:
1. Biología, estado de conservación, y estudio del jaguarete en Paraguay.
1.1. Descripción de la especie e Historia Natural 
  Silvia Saldívar, Víctor Martínez.
1.2. Importancia Cultural 
 Nora Neris.
1.3. Distribución y Estado de Conservación
 Anthony Giordano, Silvia Saldívar.
1.4. Amenazas para la Conservación
 Diego Giménez, María Belén Ortiz, Laura Villalba.
1.5. Acciones de Conservación e Investigación en Paraguay 
 Silvia Saldívar, Myriam Velázquez, María Luisa Ortiz, Rosalía Fariña, Anthony Giordano, Marianela  
 Velilla, Jeffrey Thomp son, Isabel Gamarra de Fox, Laura Villalba.

2. Plan de Acción para el manejo y la conservación del jaguarete en Paraguay.
2.1 Líneas de Acción
2.1.1. Investigación y Visión Ecorregional 
 Jeffrey Thompson, Marianela Velilla, Silvia Saldívar, Myriam Velázquez.
2.1.2. Políticas Públicas 
 Ana María Macedo, Laura Villalba, Rocío Barreto, Ignacio Ávila, Diego Giménez, Nélida Rivarola.
2.1.3. Manejo in situ
 Laura Villalba, Andrea Weiler.
2.1.4. Manejo ex situ
 María Luisa Ortiz, Violeta Berdejo, Silvia Saldívar.
2.1.5. Educación, Comunicación, Concienciación y Turismo.
 Diego Giménez, Ramón Chilavert, Griselda Acosta, Oscar Arévalos, Cintia Vera.
2.2. Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción.
 María del Carmen Fleytas, Laura Villalba, Leonardo Maffei.
2.3. Recomendaciones para la Financiación del Plan de Acción 
 María del Carmen Fleytas.

3. Protocolos de Actuación y de Traslocación del jaguarete en Paraguay.
(Anexo II). Propuesta de Protocolo de Actuación.
 Laura Villalba, Leonardo Maffei.
(Anexo III). Protocolos de Captura, Emergencias Médicas y Traslocación.
 Sybil Zavala, Roy T. McBride. 
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2.1. Líneas de Acción Objetivo general 

2.1.1. Investigación y visión ecorregional

La investigación y el monitoreo son componentes primor-
diales en la toma de decisiones y manejo eficiente para la 
conservación del jaguarete a nivel nacional, regional y global. 
Éstos deben generar datos que llenen vacíos de información, 
e impulsen nuevos objetivos y estrategias de conservación y 
manejo adaptativo, tal como la conectividad transfronteriza 
con poblaciones de países limítrofes, y otros mencionados 
dentro del plan de manejo.
 La información generada servirá de base para planificar e 
implementar acciones de manejo que deberán regirse acorde 
a necesidades y exigencias expresadas dentro del plan de 
manejo; tal como la implementación de una base de datos 
pública con registros (actuales y futuros) de la presencia del 
jaguarete, puma y especies presa; administrada por determi-
nadas instituciones a corto, mediano y largo plazo, aseguran-
do su acceso público.  Para ello será necesario definir térmi-
nos para el uso e inclusión de nuevos datos en el mismo. Esto 
puede ir acompañado de registros fotográficos y los ejempla-
res individualizados con estudios genéticos. Asimismo, puede 
ser enriquecido mediante la cooperación con investigadores 
de proyectos similares en otros países.
 A nivel país existe una necesidad de impulsar programas 
de capacitación dirigidos a profesionales de diversas cien-
cias, ONGs, OGs y estudiantes de carreras ambientales en 
metodologías de bajo costo acompañados de tecnologías 
eficaces para el uso de métodos cuantitativos y ecológicos 
con énfasis en estimaciones de parámetros de poblaciones, 
estudios genéticos, epidemiología, parasitología y ecología 
de vida silvestre; especialmente a veterinarios, para la captura 
y cuidado de ejemplares silvestres y a investigadores, para el 
análisis de los datos obtenidos.
 Esto facilitará en un futuro inmediato impulsar estudios 
estimativos de densidad y tasas vitales del jaguarete con 
escalas temporales y espaciales adecuadas; mediante el uso 
de diversas herramientas como cámaras trampa, telemetría 
con GPS, análisis genéticos de materia fecal, métodos de 
captura-recaptura, etc., que permitan individualizar ejem-
plares de la especie y avanzar en los conocimientos de com-
portamiento, dieta, dispersión, nicho ecológico, genéticos, 

Establecer un programa nacional y regional de monitoreo e investigación de la Panthera onca que genere 
información científica útil para la conservación y manejo de la especie.  

patológicos y epidemiológicos. Todo esto, en laboratorios 
aptos para dichos análisis y con estándares mínimos para su 
almacenamiento y conservación. Además, dichos estudios 
deben propiciar otros estudios del efecto del cambio de uso 
de suelo, pérdida y fragmentación de hábitat, impacto del 
cambio climático sobre la especie, etc.
 Así mismo, resulta necesaria la implementación de estu-
dios con telemetría con GPS en animales translocados que 
permitan su seguimiento y monitoreo. Estos estudios debe-
rán ir acompañados con permisos de captura que exijan la 
preservación de muestras para futuros estudios genéticos, 
epidemiológicos y parasitológicos. Para la  traslocación o rein-
troducción de ejemplares se deben analizar áreas naturales 
potenciales como sumidero, teniendo en cuenta áreas ocupa-
das por humanos y la posibilidad de realizar el rescate genéti-
co de poblaciones endémicas. 
 Y, aún más, se debe definir la aplicación que tendrán las 
informaciones recabadas de poblaciones en cautiverio (con-
servación ex situ) en la investigación de poblaciones silvestres 
de la especie (conservación in situ).
 Es importante, dado el comercio ilegal y la cacería vin-
culada a actividades humanas, definir estándares mínimos 
para reunir información sobre conflictos generados por la 
coexistencia entre humanos y felinos, ya sea a través de 
entrevistas u otras vías; que sean aplicables en los objeti-
vos de conservación a nivel nacional. Dichos datos deben 
estar documentados.
 Finalmente, todo esto debe ir englobado en acuerdos 
entre instituciones, nacionales e internacionales, que inviertan 
en las mencionadas líneas de investigación, aprovechando las 
iniciativas existentes para la creación de corredores biológi-
cos, estudios sobre el jaguarete y sus presas, y otras como las 
pertenecientes al CSE de la UICN; las acciones de conserva-
ción y el potencial de investigadores y organizaciones para el 
cumplimiento de trabajos propuestos con miras a influir en la 
toma de decisiones gubernamentales a favor de la conserva-
ción de la biodiversidad. Y por otro lado, impulsar la coope-
ración interinstitucional para combatir el comercio ilegal en 
Paraguay y sus conexiones a redes de tráfico internacionales.
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2.1.2. Políticas públicas

La política pública actual está conformada por normativas 
que regulan de manera individual los recursos ambientales 
con que cuenta la República del Paraguay, teniendo Leyes 
tales como la 96/1992 “De Vida Silvestre”175, 352/1994 “De 
Áreas Silvestres Protegidas”176, 5.302/2014 “De Conserva-
ción de la Panthera onca”31 y otras, que buscan la protección 
del patrimonio natural de nuestro país.
 Los planteamientos que encontraremos en esta línea de 
acción, buscan congeniar las normativas y optimizar la ejecu-
ción de las mismas, mediante la conformación de mesas de 
trabajo y coordinación de acciones y esfuerzos para lograr las 
metas planteadas en la conservación del jaguarete, sin dejar 
de resaltar que muchos elementos y procesos de la biodiver-
sidad se verán beneficiados gracias a este trabajo conjunto.
 Una vez estudiadas las normativas y teniendo claro los 
vacíos y contradicciones legales actuales, deberán redac-
tarse nuevos planteamientos y propuestas que busquen la 
optimización de las normativas vigentes y llenar los vacíos 

legales reconocidos, además de promover la erradicación 
de las contradicciones que frenen los trabajos de conserva-
ción del jaguarete. 
 La firma de convenios entre las instituciones abocadas a la 
protección y conservación del jaguarete y la biodiversidad del 
Paraguay, e instituciones que financien estas actividades será 
crucial para la ejecución de las mismas. Esta unión de fuer-
zas y recursos deberá estar asegurada siempre por un marco 
legal claro, que brinde la seguridad a inversores y ejecutores, 
de que todas las decisiones tomadas y acciones puestas en 
acción cuentan con el respaldo legal necesario.
 El fortalecimiento de las instituciones con responsabili-
dad ambiental deberá ser un foco de atención pues sólo así 
las líneas de acción aquí planteadas podrán contar con el 
acompañamiento de los entes gubernamentales, quienes son 
Autoridad de Aplicación de las políticas públicas en todo el 
territorio nacional, y cuya participación es clave para la conse-
cución de los objetivos del presente plan.

Objetivo específico

Promover líneas 
de investigación 
sobre los aspec-
tos prioritarios 

para el estudio de 
la especie

Realizar estudios enfocados a la esti-
mación de densidad poblacional de 

jaguaretes en áreas prioritarias. 

Censos basados en diseños 
metodológicos y análisis que 
evalúen la estimación pobla-
cional (n° de individuos/km2 

en áreas prioritarias).

ITAIPU BINACIONAL, 
WCS, FACEN, SEAM, 

ONGs, OGs.
10 años con evaluación 

cada 5 años

1 a 10 años

10 años

10 años

5 a 10 años

10 años

10 años

10 años

10 años
Investigadores Organi-
zaciones o Instituciones 

involucradas

OGs, ONGs, Empresas, 
Universidades

SEAM

10 años

2 años

Desarrollar una base de datos con registros 
directos e indirectos (huellas, restos óseos, 
heces, etc.) del jaguarete, complementados 

con encuestas que contengan criterios 
mínimos para la toma sistematizada de 

datos de interés (distribución, ocurrencia de 
conflictos, y otros).

Base de datos sistematizada 
y en constante actualización. 

Criterios mínimos definidos 
e implementados en 

encuestas.

ITAIPU BINACIO-
NAL, SEAM, ONGs, 

Universidades. 

Capacitar a investigadores (profesio-
nales, estudiantes) sobre conflictos y 
técnicas de monitoreo y el posterior 

análisis de los datos.

Propiciar investigaciones de la especie 
y el intercambio de experiencias a 

nivel transfronterizo.

Talleres de capacitación 
periódicos (cada 2 a 3 

años).

Convenios entre países 
involucrados

Investigadores (nacio-
nales o internacionales) 
con experiencias en el 

área.

OGs, ONGs, 
Universidades.

Implementar sistemas de muestreo que mida 
ocupancia de la especie en diferentes áreas 

y que sirvan para el análisis sobre tendencias 
en espacio y tiempo.

Sistema de muestreo 
definido e implementa-

do en investigaciones de 
ocupancia.

WCS, SEAM, ONGs, 
OGs.

Realizar proyectos de investigación en 
base a tecnologías más utilizadas (cámaras 

trampa, radiocollares, etc.), priorizando 
estudios de: genética, dinámica poblacional, 
uso de hábitat, dieta, técnica antidepredato-
rias, patologías y efectividad de corredores 

biológicos.

Publicaciones o informes 
accesibles a investigado-
res o público en general

 Realizar investigaciones enfocadas al 
componente socioeconómico y su incidencia 

sobre la especie.
Convenios entre países 

involucrados
OGs, ONGs, 

Universidades

Crear alianzas estratégicas que permitan el 
financiamiento de proyectos de monitoreo, 

con Organizaciones Gubernamentales 
(Presupuesto General de la Nación, EBY, IB, 

Conacyt), ONGs y Empresas Privadas

Alianzas efectivas 
entre Organizaciones y 

Empresas

Realizar investigaciones que relacio-
nen el componente socioeconómico 
con la problemática de la especie.

Realizar investigaciones sobre el 
estado de conservación de especies 

presas más importantes

Publicaciones o informes 
accesibles a investigado-
res o público en general

Investigadores Organi-
zaciones o Instituciones 

involucradas

Desarrollar criterios técnicos y el 
modo de financiamiento para traslo-

cación o reintroducción, incluyendo el 
posterior monitoreo de los animales 

en las áreas definitivas.

Reglamentación 
aprobada

Identificar aspectos 
socioeconómicos, 

culturales y ecológicos 
relacionados a la 

cacería del jaguarete y 
sus presas

Identificar el efecto 
de la fragmentación 

de hábitat y el cambio 
climático sobre la 

especie

Reforzar las políti-
cas públicas para 

la conservación de 
la especie a partir 

de los aportes de la 
investigación

IndicadoresActividades Tiempo estimado 
de ejecución

Instituciones 
involucradas
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