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Resumen ejecutivo
El tráfico de vida silvestre (TVS) es una amenaza creciente para la vida silvestre y para las
comunidades humanas del mundo. Aunque la mayoría de los esfuerzos para comprender y
abordar el TVS se han enfocado en África y Asia, donde especies de la mega-fauna carismática,
como los elefantes, rinocerontes y tigres han disminuido debido al comercio ilegal, recientemente
ha resurgido un mercado internacional de las partes y derivados del jaguar (Panthera onca),
vinculado a la demanda asiática, atrayendo la atención hacia el TVS en América Latina. Desde
que se realizaron las primeras incautaciones de partes y derivados del jaguar destinadas hacia
China en el año 2014 en Bolivia, se han llevado a cabo una serie de inversiones, investigaciones,
proyectos y reuniones internacionales en la región con el objetivo de abordar el tráfico del jaguar
y el TVS en general. Este informe tiene como objetivo proporcionar un resumen de la dinámica
del tráfico del jaguar según la evidencia disponible sobre este tema, y proporcionar
recomendaciones para preparar a las autoridades y a la comunidad conservacionista de la región
para la implementación de acciones orientadas a enfrentar esta amenaza.
El presente informe resume los hallazgos de un mapeo sistemático de evidencia, abarcando 559
artículos académicos y literatura gris sobre temas relacionados con la conservación del jaguar.
La mayoría de los 48 artículos que fueron seleccionados por contener evidencia específica sobre
el tráfico del jaguar, se enfocaron en México y Brasil, mostrando una importante brecha
geográfica en la evidencia. Los artículos seleccionados ayudaron a identificar las principales
tipologías y motivaciones de los actores involucrados en el tráfico del jaguar. A diferencia de otras
cadenas de TVS, donde los roles de los distintos actores involucrados en la cadena se
caracterizan por ser altamente heterogéneos y especializados, la cadena de tráfico del jaguar
parece ser bastante simple. En ella aparecen actores comunes, principalmente los cazadores
rurales, agricultores y ganaderos quienes frecuentemente intervienen en la oferta, la distribución
y la demanda de partes y derivados del cuerpo del jaguar. En menor escala, se registraron otros
actores como el sector turístico, ciudadanos chinos y narcotraficantes. Las partes y derivados del
cuerpo del jaguar más buscados incluyen pieles, cráneos y dientes, los cuales suelen ser
obtenidos en áreas forestales cerca o dentro de áreas protegidas, y luego transportados hacia
grandes centros urbanos o áreas de turismo. Es en estos puntos donde las partes y derivados
son ofrecidos a consumidores finales quienes los solicitaron por adelantado (en persona o a
través de las redes sociales), son exhibidos en joyerías o mercados artesanales, o son vendidos
de manera oportunista por vendedores ambulantes.
Con base a la información analizada, el suministro de partes y derivados del cuerpo del jaguar
no solo tiene origen en motivos económicos, sino que principalmente fue resultado de encuentros
fortuitos con jaguares o situaciones de conflicto entre humanos y jaguares. El deseo de mostrar
un estatus social alto y masculinidad, así como el miedo generalizado hacia los jaguares por
parte de la población, son otras motivaciones para la caza, tráfico, y coleccionismo de partes y
derivados de su cuerpo. Pocos artículos mencionaron el tráfico internacional de partes y
derivados del cuerpo del jaguar (principalmente destinados hacia Asia), a través de compañías
de correo locales y/o aerolíneas comerciales. Los usos de las partes y derivados del cuerpo del
jaguar varían mucho, incluyendo, por ejemplo, la decoración personal o del hogar, la medicina y

los rituales culturales. Asimismo, de acuerdo a la literatura, los principales factores contribuyentes
al tráfico del jaguar incluyen los conflictos entre humanos y vida silvestre, la caza de animales
cinegéticos, la demanda asiática, el tráfico de drogas, la migración y el turismo.
Basándonos en esta información, el informe establece una serie de recomendaciones para las
autoridades y la comunidad conservacionista para abordar el tráfico de jaguares y el TVS en
general. Las recomendaciones se centran en: 1) recopilar más información sobre los actores,
mercados y dinámicas detrás del tráfico del jaguar; 2) cambiar los costos y beneficios del TVS
en múltiples niveles de la cadena de tráfico; y, 3) aumentar la preparación de la comunidad
conservacionista para abordar el tráfico de esta especie. A partir de estas recomendaciones, el
informe busca apoyar y guiar las próximas acciones para la conservación del jaguar y para
abordar el TVS, de acuerdo con la Hoja de Ruta del Jaguar 20301 y la Declaración de Lima sobre
TVS2.

Introducción
El tráfico ilegal de vida silvestre (TVS)
amenaza en forma creciente a la vida
silvestre y a las comunidades
humanas del mundo. El TVS afecta a
cientos de especies de animales y
plantas, incluyendo los elefantes,
jaguares y orquídeas, acelerando su
riesgo de extinción. El TVS se
beneficia de la corrupción y de las
estructuras de gobernanza débiles a
lo largo de la cadena de tráfico,
socavando el estado de derecho y la
Crédito: Musuk Nolte
seguridad
general
de
las
comunidades que viven en proximidad de la vida silvestre y los paisajes naturales. Además, el
TVS a menudo se lleva a cabo en el contexto de otros delitos organizados, por lo que se incluye
dentro de las agendas de la seguridad nacional (Douglas y Alie, 2014). A pesar del aumento de
las inversiones para abordar el TVS, esta actividad ilícita es altamente rentable y continúa
extendiéndose hacia nuevas regiones, afectando a nuevas especies (Esmail et al., 2018).

1

La Hoja de ruta de Jaguar 2030 fue el resultado de un compromiso para salvar al jaguar entre las organizaciones
internacionales de conservación y 14 estados del área de distribución del jaguar durante la Conferencia de las Partes
(COP)
14
del
Convenio
sobre
la
Diversidad
Biológica.
https://www.panthera.org/cms/sites/default/files/Panthera_Jaguar2030Roadmap_ENG.pdf
2 La Declaración de Lima sobre TVS, que fue adoptada en octubre de 2019 por 20 países después de la Primera
Conferencia de Alto Nivel sobre Comercio Ilegal de Vida Silvestre en las Américas, reconoció a TVS en la región como
un delito grave y declaró al jaguar como una especie emblemática en la lucha contra TVS.
http://TVSlima2019.pe/noticias/paises-de-las-americas-se-adhieren-la-declaracion-de-lima-para-luchar-contra-elcomercio-0

La región de América Latina y el Caribe se encuentra entre las más biodiversas del mundo. Como
es de esperarse, su amplia gama de organismos únicos ha sido objeto del tráfico ilegal, facilitado
por los altos niveles de corrupción, pobreza y crimen organizado de la región. A pesar de esto,
el TVS en América Latina ha recibido menos atención y financiamiento que en otras regiones y,
por lo tanto, su escala, causas y dinámicas de mercado, siguen siendo en gran medida
desconocidos. Sin embargo, actualmente la comunidad conservacionista ha puesto particular
atención a la reciente reaparición del tráfico del jaguar (Panthera onca), el felino más
emblemático de la región. En particular, los vínculos entre el tráfico del jaguar y la demanda
china, como lo sugieren los datos provenientes de incautaciones y otras observaciones recientes
en varios países (Lemieux y Bruschi, 2019; Núñez y Aliaga-Rossel, 2017; Reuter et al., 2018;
Verheij, 2019; WCS., 2019), han estimulado una creciente preocupación por la seriedad del TVS
en la región, influenciada por las alarmantes tasas de TVS provocadas por la demanda asiática,
que ha diezmado la mega-fauna africana y asiática durante las últimos décadas.
En este contexto, este informe tiene como objetivo proporcionar una visión general del tráfico del
jaguar en América Latina, basada en la evidencia actual disponible, con el fin de informar las
estrategias de intervención ante esta amenaza. El informe resume los principales actores y
motivaciones de la cadena de tráfico del jaguar, desde la oferta hasta la demanda, así como
algunos de los métodos utilizados para obtener y comercializar partes y derivados del cuerpo del
jaguar. Finalmente, este informe ofrece recomendaciones prácticas para acciones que las
autoridades u otros miembros de la comunidad conservacionista podrían implementar en
múltiples niveles para evitar la intensificación del tráfico del jaguar.

Métodos
Este informe se basa en un mapeo sistemático de la evidencia sobre el tráfico del jaguar,
centrándose en los diferentes niveles de la cadena de tráfico (oferta, distribución, demanda). El
mapeo sistemático es un método para recopilar, describir y catalogar información sobre un tema
de interés (James et al., 2016). A partir de esta metodología, se identificaron palabras clave
relacionadas con la población o especie de interés (el jaguar) y con exposiciones relevantes
(actos de cacería y tráfico de partes y derivados del cuerpo del jaguar) (Collaboration for
Environmental Evidence, 2018). Las búsquedas se realizaron en las plataformas “Web of
Knowledge”, “Open Gray” y “Google Scholar” para obtener literatura académica y no académica.
Para el caso de Google Scholar, se consideraron los primeros 100 resultados de la búsqueda.
También se revisó la biblioteca de WCS para obtener publicaciones internas sobre jaguares y
tráfico de jaguares. Las búsquedas se realizaron en inglés, español y portugués, durante un
período de 19 años, del 2000 al 2019.
Los resultados de la búsqueda se examinaron en tres etapas diferentes (título, resumen y cuerpo
completo) siguiendo un conjunto de criterios de inclusión. Más específicamente, los artículos
debían mencionar explícitamente a los jaguares y debían referirse a las dimensiones humanas
de la conservación del jaguar, o usar métodos de las ciencias sociales para la recolección de
datos sociales, como entrevistas o cuestionarios. Tras una revisión del texto completo de los

artículos que cumplían con los criterios iniciales, incluimos aquellos que mencionaban
explícitamente la posesión o comercialización de las partes o derivados del cuerpo del jaguar
después de un evento de cacería. El contenido de esos artículos se analizó completamente y se
organizó de acuerdo a los diferentes niveles de la cadena de tráfico del jaguar (oferta,
distribución, demanda), incluyendo los actores, causas y usos de las partes y derivados del
cuerpo del jaguar. Excluimos todos los textos que ofrecían información estrictamente ecológica
o biológica sobre jaguares, estudios de conflictos entre humanos y jaguares que se enfocaban
exclusivamente en prácticas de manejo de ganado o factores ambientales asociados con el
riesgo de ataques, así como estudios que trataban sobre otras especies y estudios no
relacionados.

Resultados
Se revisaron un total de 559 artículos académicos de la plataforma “Web of Knowledge”,
excluyendo aquellos que estaban duplicados. De estos, 116 (21%) fueron revisados a texto
completo, y 34 (6%) fueron seleccionados tras mencionar explícitamente eventos de tráfico y
posesión de partes y derivados de jaguares. Se incluyeron 14 artículos de literatura gris
adicionales, obteniendo un total de 48 artículos. Los métodos de recolección de datos más
comunes utilizados por estos estudios incluyeron entrevistas con agricultores y ganaderos,
cazadores y expertos. Otros métodos utilizados fueron las narraciones de experiencias
personales, la observación de participantes y revisiones secundarias de literatura. La mayoría de
los artículos (51%) trataron sobre eventos que ocurrieron en Brasil y México, seguidos por
Surinam y Belice. Otros países de la región fueron menos estudiados, mostrando sesgos
geográficos en la investigación sobre el tráfico del jaguar.

Tipologías de Actores:
La estructura de las cadenas de TVS, la cual se determina en parte por quiénes y cuántos
participantes están involucrados en esta actividad, es fundamental para la aplicación de políticas
y acciones efectivas y sostenibles para abordar el TVS. Por ejemplo, la forma en que se
organizan las redes de TVS, de manera jerárquica o dispersa, puede influir en el diseño de
estrategias para la aplicación de la ley, control y vigilancia. Si bien las redes del TVS son diversas,
se pueden identificar tres tipos básicos de actores: (a) proveedores, (b) comerciantes (también
llamados "intermediarios") y (c) consumidores (Felbab Brown, 2017). De los 48 artículos
revisados, el 46% describe las tipologías de los proveedores, el 35% identifica a los
consumidores, mientras que apenas el 19% de los artículos menciona a los intermediarios. Esto
puede apuntar hacia una brecha crítica de información en la dinámica de comercio ilegal del
jaguar, ya que los intermediarios a menudo son una parte crucial de la cadena, facilitando el
transporte y acceso a los productos a través de fronteras internacionales (Phelps et al., 2016).
Sin embargo, la falta de información sobre los intermediarios también puede indicar que los

mismos no necesariamente están presentes dentro de la cadena de tráfico de jaguares actual, lo
que sugiere que las transacciones se dan en forma directa entre proveedores y consumidores.
Al examinar los artículos, encontramos las siguientes tipologías de actores:


Proveedores: la mayoría de los artículos mencionan a los cazadores (ya sean cazadores
de subsistencia o cazadores profesionales y/o contratados) como proveedores. El
siguiente tipo de proveedor más mencionado es el de las comunidades indígenas y
habitantes rurales de etnicidad mixta. Esto se alinea con Felbab Brown (2017), quien
destaca la participación de las comunidades locales por motivos de subsistencia o porque
no pueden resistir la presión de las redes globales de caza furtiva. La siguiente categoría
de proveedores incluye ganaderos, agricultores y pescadores, que en algunos casos se
superponen con las categorías anteriores. Los proveedores de ascendencia china fueron
mencionados una sola vez.



Intermediarios: las comunidades indígenas y otros habitantes rurales de etnicidad mixta
fueron la categoría más común de comerciantes de jaguares. Este grupo fue seguido por
los asiáticos (incluyendo personas con descendencia china y otros países) y los
cazadores en general. Otros tipos de comerciantes que se mencionaron con menos
frecuencia fueron los narcotraficantes, personas pertenecientes al sector turístico,
extranjeros de origen europeo, comerciantes especializados y elites residentes de zonas
urbanas.



Consumidores: los consumidores más frecuentes son los ganaderos, agricultores y
pescadores, seguidos por cazadores y personas indígenas/locales. Se mencionaron
también otros consumidores como los criadores de animales, los cazadores oportunistas
y de trofeos y las personas que viven en zonas urbanas. Otro grupo importante de
consumidores son los turistas, considerando que muchas de las incautaciones de partes
y derivados del cuerpo del jaguar se realizaron en destinos turísticos populares y que el
turismo ha sido reconocido como un impulsor del tráfico del jaguar (Arias y Milner ‐
Gulland, 2019; Reuter et al., 2018). Además, los mercados identificados para las partes
y derivados del jaguar se centraron en América Latina, Europa y Asia. Es importante tener
en cuenta que, aunque los consumidores chinos dominan el mercado mundial de vida
silvestre, la demanda está aumentando en otras regiones asiáticas, como lo son el este
y el sudeste asiático (Felbab Brown, 2017).

De acuerdo a la figura 1, existe una superposición entre los actores involucrados en la oferta, el
comercio o distribución y la demanda de partes y derivados del cuerpo del jaguar. En particular,
los ganaderos, agricultores, pescadores, cazadores y comunidades indígenas, son todos
habitantes rurales que se encuentran cerca del hábitat del jaguar, y actúan como proveedores,
comerciantes y consumidores de sus partes. Lo mismo sucede con los miembros de la diáspora
china, que parecen estar involucrados en todos los niveles de la cadena de tráfico.

Figura 1 Actores en el tráfico de jaguares

Ubicación de la oferta, el comercio y la demanda:
La mayoría de los artículos sugirieron que la cadena de tráfico del jaguar es predominantemente
doméstica, con los procesos de oferta y demanda desenvolviéndose dentro de las fronteras de
varios países latinoamericanos. Como se mencionó anteriormente, en muchos casos, los
cazadores, agricultores y comunidades que viven en áreas rurales cerca del hábitat del jaguar y
las áreas protegidas fueron tanto la fuente como la demanda de partes y derivados del cuerpo
del jaguar. Arias y Milner‐Gulland (2019) describieron a este grupo como ´poseedores´ de partes
y derivados del cuerpo del jaguar, ya que “debido a sus actividades de subsistencia y ubicación
geográfica en áreas rurales y forestales, es probable que los poseedores entren en contacto con
los jaguares, optando por retener las partes del cuerpo del jaguar para su propio uso,
generalmente como decoración, trofeos o comida". Los poseedores se convierten en
proveedores cuando eligen comercializar las partes y derivados del cuerpo del jaguar,
transportándolas personalmente hacia centros urbanos más grandes y/o áreas turísticas, a
menudo utilizando vehículos privados o transporte público, o con la ayuda de intermediarios
(Arias y Milner‐Gulland, 2019). A medida que se trasladan de las zonas rurales a los centros
urbanos, las partes y derivados del cuerpo del jaguar aumentan su valor (Kelly, 2018; Arias y
Milner‐Gulland, 2019). El 23% de los artículos (principalmente de literatura gris) mencionaron el
tráfico internacional de jaguares desde países latinoamericanos como Bolivia, Surinam, Brasil,
Colombia y Perú, hacia mercados extranjeros como China, América del Norte o Europa. Si bien
algunos de estos informes se basaron en información proveniente de incautaciones, la mayoría
se basó en la experiencia personal de los autores o en relatos anecdóticos.

Métodos para matar y comercializar:
Apenas el 9% de los informes mencionaron los métodos utilizados para cazar jaguares. De ellos,
la estrategia más común es dispararlos de manera oportunista o intencional durante excursiones
de caza (deportiva o de subsistencia) a menudo con la ayuda de perros de caza que son capaces
de detectar el olor de un jaguar (y de otra fauna), persiguiéndolo hasta que se convierta en un
blanco más fácil (generalmente al subir a un árbol). Otro método para matar jaguares era
dispararles o atacarlos con un arpón mientras nadan a través de cuerpos de agua como ríos o
lagos, donde son más fáciles de observar. Otros métodos menos comunes incluyen la colocación
de un cebo (a menudo con el cadáver de ganado que ha sido atacado debido al conflicto entre
humanos y jaguares), envenenamiento, el uso de trampas de metal o armadillas, encontrarlos
indefensos en sus guaridas y el uso de lazo o señuelos de sonido.
Después de matarlos, la extracción de partes del cuerpo del jaguar se realiza en el sitio donde
se mató al animal o en comunidades cercanas. Las partes del cuerpo del jaguar se pueden
vender en su estado natural o, en muchos casos, se limpian, pulen o procesan hacia productos
secundarios como billeteras o “pasta de jaguar3”. Luego, las partes permanecen en la comunidad,
o se transportan a centros urbanos o destinos turísticos, donde pueden venderse a precios más
altos. Las partes y derivados del cuerpo del jaguar llegan a los consumidores finales mostrándose
de manera abierta o encubierta en mercados, joyerías o tiendas de souvenirs, o mediante los
esfuerzos de proveedores e intermediarios por acercarse directamente a compradores
potenciales en las calles. En otros casos, las partes y derivados del cuerpo del jaguar se
comercializan a petición de los consumidores, en cuyo caso la transacción es totalmente
encubierta y aún más difícil de identificar (Arias y Milner ‐ Gulland, 2019). De manera creciente,
las redes sociales juegan un papel importante en la facilitación del tráfico de partes y derivados
del cuerpo del jaguar. Por ejemplo, los resultados preliminares de una investigación reciente del
tráfico jaguares en línea, realizada por WCS, revelaron que las partes del cuerpo de esta especie,
y particularmente sus colmillos, se venden en 37 plataformas en línea diferentes, incluidas redes
sociales y sitios especializados de comercio en línea. En relación a las partes y derivados del
cuerpo del jaguar comercializadas internacionalmente, las incautaciones realizadas en Bolivia y
China indican que los servicios de correo se utilizan para enviar los artículos hacia Asia, o de
manera alternativa, los intermediarios los llevan personalmente en su equipaje a bordo de
aerolíneas comerciales.

Partes del cuerpo, cantidades y precios:
Como se muestra en la figura 2, las partes del cuerpo del jaguar más frecuentemente traficadas
son las pieles (31%), seguidas por cráneos o cabezas (20%) y colmillos (13%). Las garras/patas,

“Pasta de jaguares”: sustancia elaborada al “hervir el cuerpo del jaguar en ollas grandes por 5 días… Este proceso
genera una substancia negra y parecida a goma; que se utiliza para la artritis, para mejorar la salud en general, y para
incrementar la potencia sexual”, para su probable exportación hacia China (Lemieux and Bruschi, 2019).
3

carne y/o jaguares vivos fueron mencionados con la misma frecuencia (7.5%). Otras partes
fueron la grasa (5%) y huesos (4%). Las partes que se mencionaron con menor frecuencia son
los cadáveres completos (1.3%) y los testículos (2.5%).
Figura 2 Porcentaje de partes de jaguares
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En total, de los 48 artículos analizados, 18 estimaron el número de jaguares muertos
(aproximadamente 750 jaguares en 20 años) y solo 11 discutieron las cantidades de artículos
comercializados (jaguares enteros o partes del cuerpo). De acuerdo a los artículos analizados,
las partes y derivados del cuerpo del jaguar más comercializados fueron las pieles (en pequeñas
cantidades, en promedio dos citaciones por artículo). Los precios de las partes muestran grandes
variaciones. Por ejemplo, las pieles se venden en un rango de $ 20 USD a $ 5,000 USD mientras
que los colmillos oscilan entre $ 5 USD y $ 250 USD. La variación en precios puede estar
relacionada con diferencias culturales y con el lugar de residencia del vendedor (Kelly, 2018).
Además, Felbab-Brown (2017) señala que las diferencias en los precios dependen del lugar en
que se comercializan las partes, ya sea en el origen o en los puntos de tránsito o destino, así
como del nivel de protección de la especie traficada en cada uno de los países.

Motivaciones detrás del tráfico de jaguares y usos de las partes y derivados
del cuerpo del jaguar:
Los artículos mencionaron distintos motivos para matar o capturar jaguares vivos, o bien para
comercializar sus partes. Como se muestra en la figura 3, las represalias ante el conflicto entre
humanos y jaguares fueron citadas como la razón predominante para matar jaguares, con un
46% de artículos apuntando hacia esta conclusión. Otros propósitos comunes para la cacería de
jaguares incluyen la demostración de estatus social, valentía o masculinidad (31%); razones
económicas o comerciales (23%); miedo (21%); consumo personal (de la carne) o de
subsistencia (17%). Por otro lado, algunos de los usos de las partes y derivados del cuerpo del

jaguar incluyen la decoración personal o del hogar (44%), la preparación de medicamentos
hechos con grasa de jaguar (17%), la práctica de rituales culturales (13%), los trofeos de caza
(10%), para formar parte de colecciones privadas o zoológicos (6%) y finalmente para mantener
a los especímenes vivos como mascotas (6%). Arias y Milner-Gulland (2019) identificaron otros
factores que incentivan los niveles de oferta y demanda del tráfico de jaguares en Mesoamérica,
incluyendo los conflictos entre humanos y jaguares, la cacería de vida silvestre, la creciente
demanda asiática por esta especie, el narcotráfico, la migración y el turismo. El mismo estudio,
junto con Reuter et al. (2018), también identificó algunos factores institucionales, políticos y
legales que facilitan el tráfico del jaguar, incluyendo la falta de recursos financieros y humanos
de la comunidad conservacionista, la ineficaz aplicación de la ley, las leyes anticuadas, y la
corrupción, entre otros.

Figura 3 Razones para matar y usar

Recomendaciones
Con base en los resultados del análisis, identificamos tres categorías clave de recomendaciones
para informar las estrategias de lucha contra el tráfico de vida silvestre (CWT), que incluyen: (a)
recomendaciones para llenar las brechas de conocimiento sobre el tráfico del jaguar; (b)
sugerencias para cambiar los costos y beneficios de los actores involucrados en la cadena de
tráfico del jaguar, y (c) recomendaciones para fortalecer la capacidad de la comunidad
conservacionista para abordar el tráfico del jaguar (Tabla 1).

Tabla 1 Recomendaciones clave (adaptado de Arias y Milner‐Gulland, 2019)

Recomendaciones para llenar vacíos de
conocimiento sobre el tráfico del jaguar

Recomendaciones para cambiar los costos y
beneficios de los actores en la cadena de tráfico
del jaguar (adaptado de Cooney et al., 2017)

Recomendaciones para fortalecer la preparación
de la comunidad conservacionista para abordar el
tráfico del jaguar

Información sobre actores

Generar beneficios de la conservación del jaguar

Reformas legales













Realizar investigaciones usando métodos de las ciencias
sociales sobre las tipologías, motivaciones y las redes
sociales de los actores involucrados en el tráfico del jaguar,
mediante el uso de entrevistas con informantes clave,
encuestas (utilizando métodos de cuestionamiento directo e
indirecto), grupos focales, observación de participantes,
etnografía, entre otros.
Utilizar el análisis de redes sociales, para diseñar
intervenciones más efectivas que aborden actores clave
(nodos) o conexiones (vínculos) entre ellos (Clifton et al.,
2016).
Llevar a cabo una investigación detallada sobre el papel de
la diáspora china en la demanda de partes del cuerpo de
jaguar y otros productos de vida silvestre, mediante la
participación de investigadores chinos que puedan
comprender mejor la cultura y el idioma de esas
comunidades.
Abordar la falta de información sobre las tipologías de los
comerciantes o intermediarios del jaguar, particularmente
para el comercio internacional.



Disminuir los costos de vivir con jaguares




Información sobre mercados






Investigar el uso de colmillos de jaguar y otras partes y
derivados del cuerpo del jaguar en China, y la medida en la
cual éstos sustituyen a otros felinos como los tigres y
leones.
Realizar visitas sistemáticas y aleatorias a mercados físicos,
incluidas las tiendas de joyas y recuerdos, y los mercados
de artesanías, para determinar la presencia de partes del
cuerpo del jaguar.
Realizar un monitoreo sistemático de las redes sociales y
las plataformas de comercio electrónico, teniendo en cuenta
los requisitos éticos y de privacidad de esas plataformas.



Información sobre la dinámica de tráfico





Realizar preguntas detalladas a las personas que son
detenidas por los esfuerzos de aplicación de la ley, para
conocer las redes y dinámicas de la cadena de tráfico.
Realizar investigaciones encubiertas o periodismo
investigativo para descubrir la identidad de los
comerciantes, los precios, usos, métodos y rutas utilizadas
para contrabandear partes y derivados del cuerpo del
jaguar.
Analizar bases de datos de incautaciones, redes sociales y
plataformas de comercio electrónico, datos secundarios

Fortalecer los derechos territoriales y la propiedad de los
recursos por parte de las comunidades locales, mediante la
elaboración de planes de gestión sostenibles y justos.
Proporcionar incentivos basados en la naturaleza, como el
pago por servicios ambientales (PSA), generar
oportunidades de empleo en el monitoreo de jaguares o en
la conservación de la vida silvestre, y turismo basado en
jaguares (cuando este sea apropiado). Estos incentivos
deben distribuirse adecuadamente entre las personas.



Crear y fortalecer programas de conflicto humano-jaguar
financieramente sostenibles.
o Informar a las comunidades sobre la existencia del
programa y responder a informes de conflictos entre
humanos y jaguares, realizando inspecciones en el sitio
para verificar los ataques.
Reducir las pérdidas financieras derivadas del mal manejo
de las tierras agrícolas y ganaderas, mediante:
o Protección de cultivos frente a la depredación por
herbívoros a través de barreras físicas o áreas de
amortiguamiento.
o Mejora de la productividad, alcanzando rendimientos
sostenibles.
o Mejorar la salud del ganado (a través de vacunación,
una mejor nutrición, controles veterinarios y manejo de
la fertilidad).
o Prevención de accidentes del ganado (incluidos, entre
otros, ataques de jaguar) y/o robo mediante la
construcción de corrales seguros y un monitoreo
adecuado del ganado.
Mitigar los ataques de jaguar por medio de:
o Eliminación adecuada de cadáveres y restos de ganado.
o Alarmas de luz o sonido, campanas.
o Burros guardianes o perros.
o Eliminación de los "jaguares problemáticos” de manera
compasiva
Establecer incentivos para la tolerancia.
o Seguros ante la pérdida de ganado por ataques de
jaguar, certificación para la carne y productos lácteos
provenientes de fincas amigables hacia el jaguar,
programas de restitución de ganado.




Promover reformas legales que tipifiquen el TVS como un
delito grave con estrategias disuasorias adecuadas (multas
y encarcelamiento) y abriendo más líneas de investigación y
evidencia.
Las leyes nacionales deben estar alineadas con los
reglamentos de la CITES.
Fortalecer de manera participativa las leyes de manejo
comunitario para aumentar la justicia percibida de las leyes
de vida silvestre.

Fortalecimiento de la gobernanza

Desarrollar la capacidad de las autoridades de vida silvestre,
o





Brindando apoyo institucional, financiero y técnico al
personal de oficina y de campo, particularmente en
áreas protegidas.
o Proporcionando capacitación y acceso a bases de datos,
para que las autoridades pasen de una posición
reaccionaria a ser capaces de realizar investigaciones
de inteligencia del TVS.
Promover asociaciones entre el gobierno, las ONG, las
comunidades y la academia.
o Coordinar proyectos de investigación entre las
autoridades de vida silvestre y las universidades, para
diseñar investigaciones que aborden especies con
lagunas de información clave, a escalas geográficas
relevantes, según lo necesiten los tomadores de
decisiones.
o Fortalecer las colaboraciones con el sector terciario,
particularmente en áreas con brechas de recursos,
promoviendo la gestión conjunta del hábitat del jaguar y
de otras áreas de preocupación.
o Promover buenas relaciones entre las autoridades de
vida silvestre y las comunidades locales, proporcionando
servicios que sean valorados por la población local.
Corrupción y seguridad
o Combatir la corrupción a través de la rotación
estratégica del personal (mientras que esta no sea
perjudicial para el trabajo en curso), mediante la
instalación de sistemas de auditoría transparentes,
particularmente al manejar el tráfico de vida silvestre y
las licencias de posesión de vida silvestre.
o Garantizar la seguridad de la comunidad
conservacionista mediante seguros de salud y vida
adecuados y estableciendo colaboraciones
institucionales con la policía o el ejército en áreas de alto
riesgo.

Recomendaciones para llenar vacíos de
conocimiento sobre el tráfico del jaguar

(incluidos informes de noticias, literatura gris y académica),
buscando incidentes de tráfico de jaguares y cambios en las
tendencias de tráfico a lo largo del tiempo.

Recomendaciones para cambiar los costos y
beneficios de los actores en la cadena de tráfico
del jaguar (adaptado de Cooney et al., 2017)
Reducir los beneficios de participar en el TVS


Aprovechamiento de tecnologías








Monitorear la caza dentro y fuera de las áreas protegidas,
expandiendo las áreas actualmente cubiertas por armadillas
fotográficas, tecnologías acústicas o SMART.
Invertir en sobrevuelos o drones para monitorear el alcance
de las incursiones ilegales y la pérdida de hábitat del jaguar.
Establecer alianzas con laboratorios genómicos para
analizar los elementos confiscados que no son
identificables, como la carne de jaguar, incluyendo análisis
de ADN y de isótopos. Cuando no exista la capacidad de
realizar estas pruebas localmente, se deben facilitar los
permisos CITES de manera rápida y confidencial para
exportar muestras sospechosas hacia laboratorios en otros
países.
Invertir en tecnologías fáciles de usar, accesibles y portátiles
que faciliten la identificación de las especies y el origen de
las muestras de vida silvestre, particularmente si estos
equipos son donados a universidades o autoridades locales.
Aumentar la detectabilidad de los productos de jaguar
comercializados a través de perros rastreadores, u olfateo
electrónico.

Monitoreo





Monitorear las poblaciones de jaguar y de las presas del
jaguar, particularmente en áreas cercanas a mercados o
rutas de TVS.
Monitorear los cambios en los precios de las partes y
derivados del cuerpo del jaguar.
Registrar a todos los jaguares que se encuentran en
cautiverio en colecciones privadas, zoológicos con licencia o
sin licencia y centros de rescate. Idealmente, se debería
tomar muestras de ADN de los individuos en cautiverio, y
agregar los datos a una base de datos compartida y
colaborativa que permita investigar el origen poblacional de
las partes confiscadas. Se debe realizar un monitoreo
constante de los nacimientos y muertes de jaguares en los
centros de cautiverio para asegurar que los individuos no
sean reemplazados por jaguares extraídos de la naturaleza.






Reducir la aceptabilidad social de matar y traficar jaguares a
través de métodos de sensibilización y cambio de
comportamiento (Wallen y Daut, 2018).
o Comprender el público objetivo y las tendencias de
consumo.
o Implementar intervenciones dirigidas al cambio de
comportamiento, siguiendo las guías de la
mercadotecnia social, el diseño centrado en el ser
humano o teorías del cambio, incluyendo la evaluación
adecuada de los resultados.
o Promover la educación y la conciencia de la ley de las
comunidades locales y de los consumidores potenciales
(incluidos los turistas), enfocándose en los riesgos y
utilizando un marco positivo centrado en los beneficios
de los jaguares y su conservación.
 Las campañas de concientización en los destinos
turísticos deben apuntar a los colmillos de jaguar,
pero también a los de otras especies como
cocodrilos, tiburones, leones marinos y dientes de
carnívoros más pequeños, ya que su disponibilidad
envía mensajes mixtos.
Generar confianza entre el público objetivo y las autoridades
de vida silvestre.
Aprovechar de la influencia social de líderes como
celebridades culturalmente relevantes, autoridades, etc.
Disminuir los precios de las partes y derivados del jaguar
para desincentivar el tráfico, proporcionando alternativas
sostenibles.
Aumentar los costos de oportunidad del TVS ofreciendo
otros medios de subsistencia o creando alternativas de
medios de vida que estén condicionadas a la conservación
del jaguar.

Aumentar los costos de participar en el TVS




Aumentar los riesgos de detección y aprehensión.
o Fortalecer los puntos de control en las carreteras y las
patrullas fronterizas.
o Monitorear los puertos de entrada y salida, verificando la
documentación de envío en busca de licencias e
inconsistencias.
o Involucrar a las comunidades en la aplicación de la ley.
o Proporcionar el mandato legal para que las autoridades
de vida silvestre lleven a cabo incautaciones y
detenciones.
o Proporcionar recursos al personal de aplicación de la
ley, en particular vehículos y combustible, incluso los
fines de semana.
Aumentar las posibilidades de un enjuiciamiento exitoso.

Recomendaciones para fortalecer la preparación
de la comunidad conservacionista para abordar el
tráfico del jaguar

Recomendaciones para llenar vacíos de
conocimiento sobre el tráfico del jaguar

Recomendaciones para cambiar los costos y
beneficios de los actores en la cadena de tráfico
del jaguar (adaptado de Cooney et al., 2017)
o
o


Proporcionar capacitación adecuada a los jueces.
Estimular el establecimiento de tribunales ambientales
especializados, con suficiente personal para manejar los
casos.
Aumentar los costos materiales
o Aumentar el precio de las municiones u otros equipos de
caza furtiva, así como implementar barreras para
acceder a las armas, como controles de registro de
armas, licencias de caza, etc.

Recomendaciones para fortalecer la preparación
de la comunidad conservacionista para abordar el
tráfico del jaguar

Conclusiones
El jaguar es una de las especies más emblemáticas de Latinoamérica. Tiene gran importancia
socio-ecológica al ser una especie clave para el mantenimiento del equilibrio ecológico, y estando
presente en la herencia cultural de varias culturas prehispánicas y de la sociedad latinoamericana
en general. A pesar de esto, los jaguares son percibidos como una amenaza y como un recurso
para las comunidades locales y, de manera creciente, para actores externos que buscan
enriquecerse del comercio ilegal de sus valiosas partes.
La reaparición local e internacional de tráfico de jaguar ha alarmado a la comunidad
conservacionista atrayendo la atención sobre el TVS en Latinoamérica. Esto ha elevado la
amenaza del TVS a los jaguares, junto con la pérdida de hábitat y al conflicto entre humanos y
la vida silvestre. La priorización y toma de decisiones futuras para asegurar la conservación de
los jaguares debe estar basada en evidencia, para asignar fondos de forma efectiva y promover
esfuerzos que garanticen la sobrevivencia a largo plazo de esta especie.
Este reporte tuvo como objetivo proveer información clave sobre el estado actual del tráfico de
jaguares en la región, en base a una búsqueda amplia de evidencia en la literatura académica y
gris. El tráfico del jaguar está representado en la literatura como una actividad oportunista y como
una situación local que ocurre a través de los distintos países, donde actores locales,
particularmente comunidades de rurales, están involucrados en todas las etapas de la cadena
de tráfico. Dado su enfoque local, el reporte enfatiza la adopción de iniciativas dirigidas a
comunidades locales que habitan en zonas cercanas a los jaguares, buscando no solo reducir el
costo asociado a habitar cerca de estos grandes depredadores, sino también aumentar el
beneficio que los jaguares y la naturaleza brindan a dichas comunidades. Los resultados también
apuntan -aunque menos prevalentemente-, a un aumento importante de casos internacionales
de tráfico de jaguares con destino a Asia, que amenaza con cambiar la naturaleza oportunista
del tráfico de jaguares hacia una cacería intencional, con efectos potencialmente devastadores
para las poblaciones de jaguares. Por lo tanto, el reporte sugiere realizar mayores
investigaciones sobre el papel del mercado asiático y la diáspora china en el tráfico de jaguares,
sin descartar otras líneas de investigación hacia otros consumidores, como los turistas.
Finalmente, la literatura señala factores socioeconómicos, políticos e institucionales más amplios
que facilitan el tráfico de jaguares. En respuesta a estos, el reporte recomienda abordar los retos
legales y gubernamentales para la aplicación de la ley, en especial en lo relativo a estructuras de
gobernanza entre actores de la comunidad conservacionista.
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