
La pieza está impresa en Respecta 60, material que contiene un 
60% de fibras recicladas y cuenta con certificación FSC®.

Este papel es 100% reciclable y libre de cloro elemental (ECF).

Respecta es una gama de papeles finos recubiertos certificados 
FSC® que garantiza:
La fibra proviene de una fuente responsable en términos 
ambientales, económicos y sociales.
Uso de fibra reciclada postconsumo.
Reducción de emisiones de CO2.
Procesos de producción eco-compatibles.

En Perú, la iniciativa de conservación 
del jaguar fue realizada con el apoyo

Datos de contacto

Jose Luis Mena Álvarez
Director de Vida Silvestre
jl.mena@wwfperu.org

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un 
futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

Por qué estamos aquí

www.wwf.org.pe

WWF Perú
Trinidad Morán 853 Lince

Lima 14 – Perú
Tel.: +51 (1) 440 5550
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El Perú es uno de los diez países megadiversos, 
primero en diversidad de especies de mariposas, 
segundo en extensión de bosques amazónicos, tercero 
en diversidad de aves, cuarto en anfibios y quinto en 
mamíferos. Esta biodiversidad que nos caracteriza 
es clave para garantizar los beneficios brindados por 
los ecosistemas, de los que dependemos todos los 
seres humanos. Y es que, nos proveen el agua que 
bebemos, los alimentos que consumimos, y cumplen 

un rol fundamental en la regulación del clima, la disponibilidad del recurso hídrico, 
la calidad del aire, entre otros elementos que necesitamos para sobrevivir. A todos 
estos se les conoce como servicios ecosistémicos.

A pesar de esta gran riqueza biológica, en los últimos años, la deforestación 
continúa siendo una gran amenaza para los ecosistemas terrestres. Cada año, 
150,000 hectáreas de selva amazónica desaparecen en Perú, principalmente debido 
a la expansión agrícola y la minería ilegal. El cambio climático es otro importante 
desafío. Se estima que afecta al 16% del producto bruto interno y a las actividades 
económicas de un tercio de la población. 

WWF EN EL PERÚ
Nuestra visión para el 2021 
es que el Perú conserve 
su diversidad biológica 
en paisajes prioritarios y 
mantenga su contribución 
ambiental y cultural hacia el 
mundo, dentro de un marco 
de equidad, mayor bienestar 
humano y reducción de la 
huella ecológica.
 

PERÚ, SANTUARIO DE 
LA BIODIVERSIDAD

SEGUNDO PAÍS CON MAYOR 
EXTENSIÓN DE BOSQUES 

AMAZÓNICOS



INDICADOR DE UN 
ENTORNO SALUDABLE

LA NATURALEZA Y LOS 
SERES HUMANOS

GUARDIÁN DE LA 
AMAZONIA NORTE

NUESTRO TRABAJO 
CONTINÚA

PROTEGIENDO A ESTE 
ASOMBROSO FELINO

El jaguar es uno de los indicadores del estado de conservación 
de los bosques. De tal forma, un ecosistema saludable se 
caracteriza por poblaciones viables de jaguares y de las 
presas de las que se alimenta. Además es considerada una 
especie sombrilla, ya que su conservación asegura la de 
otras especies con las que convive.
 
Los corredores biológicos son una propuesta para mantener 
poblaciones viables de especies con amplio requerimiento 
de territorio, como el jaguar. Estos contribuyen a asegurar 
el intercambio genético y la conectividad entre poblaciones, 
permitiendo su conservación en el largo plazo. Para el 
jaguar, el corredor Napo-Putumayo es de gran importancia, 
porque, además, demuestra el enorme valor de esta zona 
compuesta por áreas protegidas, como solución a una de las 
más grandes amenazas de la Amazonia: la deforestación. 

WWF promueve un enfoque de coexistencia entre la 
naturaleza y los seres humanos, por ello contribuye a la 
conservación de los jaguares y los lugares donde viven, 
la conservación de otras especies, y la provisión de 
servicios ecosistémicos para los seres humanos. En ese 
sentido, impulsa la realización de actividades productivas 
sostenibles y el trabajo con las comunidades que habitan 
alrededor de las áreas naturales protegidas.

WWF Perú con el apoyo de HP, promueve la investigación 
y generación de información que sustente la toma de 
acciones para la conservación de esta especie. El jaguar, 
al ser estrictamente carnívoro, cumple un rol clave 
en el mantenimiento de los procesos ecológicos y en 
el funcionamiento del ecosistema. Por ello, conservar 
poblaciones saludables de jaguar equivale a conservar 
poblaciones de otras especies de fauna, así como grandes 
extensiones de bosque en nuestra Amazonia.

La naturaleza es fuente de alimentos, agua y 
trabajo para las personas (principalmente, debido a 
actividades como el turismo y la pesca), además, es un 
medio de transporte. Es también única por su riqueza 
paisajística, y referencia cultural y de espiritualidad 
según las cosmovisiones locales. A estos beneficios 
que brindan los ecosistemas se les conoce como 
servicios ecosistémicos.

Asimismo, la finalidad de trabajar en las áreas 
naturales protegidas va de la mano con la necesidad 
de asegurar su sostenibilidad financiera y como 
consecuencia, su conservación en el largo plazo. El 
enfoque basado en los corredores biológicos y paisajes 
priorizados, permite identificar áreas protegidas, 
territorios de comunidades indígenas y propuestas 
de reservas indígenas, que promuevan la protección 
y tránsito de especies indicadoras del estado de 
conservación en el largo plazo, pero también de la 
salud del bosque.

Actualmente, WWF Perú está implementando la 
segunda etapa de monitoreo de jaguar en el Corredor 
Napo-Putumayo, con la finalidad de recopilar mayor 
información, hacer seguimiento de las tendencias de 
la población, con el fin de generar información para 
desarrollar estrategias que aseguren la coexistencia 
entre el jaguar y el ser humano, y la conservación de 
los bosques del Amazonas.

Gracias a esta iniciativa se han obtenido resultados 
inéditos que fortalecen el esfuerzo regional para 
la promoción de la conservación del jaguar y sus 
presas, y facilitan la toma de decisiones, por parte 
de las autoridades, sobre las medidas requeridas 
para la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Gracias a la contribución de HP, WWF Perú ha realizado 
evaluaciones sobre el estado del jaguar en áreas protegidas 
y en concesiones forestales, con el propósito de conocer el 
estado de las poblaciones de jaguar y de las amenazas que 
enfrenta la especie.

Desde el año 2017, WWF ha realizado estudios para 
determinar la ocupación y abundancia de jaguares y sus 
presas instalando un total de 129 estaciones de cámaras-
trampa, en tres áreas del Corredor Napo-Putumayo: 
Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador), 
Parque Nacional Gueppi-Sekime (Perú) y en el Territorio 
Indígena Predio Putumayo (Colombia).

Como resultado, se identificaron más de 30 jaguares y se 
estima la presencia de al menos 2000 en todo el Corredor 
Napo-Putumayo, a una densidad de 1.5 jaguares x 100 km2. 
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, se determinó 
la ocupación y abundancia de jaguares y sus presas en un 
esfuerzo que implicó el análisis de 64.700 fotos tras 10.500 
horas de trabajo a lo largo de 540 km2.

JAGUAR: 
EL ASOMBROSO FELINO 
DEL AMAZONAS
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Uno de los principales afectados por un uso no 
sostenible de los recursos de la biodiversidad 
es el jaguar (Panthera onca), el felino más 
grande en América y el tercero en el mundo. 
Su distribución global abarca desde Estados 
Unidos hasta Argentina. Cada individuo 
requiere entre 200 y 1000 km2 para obtener 
su alimento y refugio. En la actualidad, casi el 
90 por ciento de su población se encuentra en 
la cuenca del Amazonas. 

En los últimos 100 años, ha perdido 
aproximadamente la mitad de su rango de 
distribución. Entre las principales amenazas 
que enfrenta están: la deforestación, la caza, 
tráfico ilegal, pérdida de las especies de las 
que se alimenta y conflictos con los seres 
humanos. 


