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Presentación

El siglo xxi presenta enormes retos ambientales para la humanidad, como el cam-
bio climático, la pérdida y fragmentación de ambientes naturales, la toxificación y 
contaminación y la extinción de especies y poblaciones. La conservación del medio 
ambiente se encuentra en una situación crítica, por lo que es fundamental generar 
estrategias para solucionar esos problemas ambientales globales, en especial la ex-
tinción, para mantener la diversidad biológica por un lado, y la calidad y el bienestar 
de la humanidad, por el otro. 

Entre las miles de especies de plantas y animales que se encuentran en peligro 
de extinción, hay algunos que destacan por la gran extensión que requieren para su 
conservación, tales como el jaguar. 

El jaguar es el felino más grande de América y al encontrarse desde México 
hasta Argentina, requiere de estrategias sólidas y coordinadas a nivel internacional 
para su conservación. 

México lleva la vanguardia en este tema. En la última década, gracias al trabajo 
coordinado entre el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales, la iniciativa privada, 
los ejidos y comunidades rurales, las organizaciones de conservación de la sociedad 
civil y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ancj), se han realizado 
dos censos nacionales, 13 Simposios nacionales con especialistas y más de 13 años 
de investigación y trabajo de campo, logrando en este año una importante recu-
peración del jaguar mexicano equivalente al 20 por ciento de su población. Sin 
embargo, para asegurar la supervivencia del jaguar, es necesario llevar estos avances 
y compartir las experiencias de los diversos casos a lo largo de la extensión de su 
hábitat. Esto llevó a la coordinación del Simposio Internacional de Ecología y Con-
servación del Jaguar y otros Felinos Neotropicales en Cancún. 
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El Simposio Internacional fue único en su género, ya que se logró la partici-
pación de especialistas de 22 países, 20 de ellos de Latinoamérica, pertenecientes 
a más de 100 instituciones. Se trató en detalle el estudio y conservación de felinos 
a nivel regional y continental, enfatizando temas de ecología, manejo, protección, 
conflicto con el humano, tráfico ilegal, educación ambiental, políticas públicas, y 
conservación en corredores biológicos, reservas privadas y reservas sociales.

El éxito del simposio se debió, sin duda alguna, al apoyo económico y logístico 
de la Alianza wwf Fundación Telmex-Telcel, lo que permitió llevar a cabo un sim-
posio de esta magnitud y calidad. Es importante recalcar, de manera adicional, que 
Alianza ha apoyado nuestro trabajo para el estudio y la conservación del jaguar en 
México por más de una década, con lo que hemos tenido grandes logros e impacto, 
como este simposio internacional. Además del apoyo de la Alianza, también fue 
fundamental el apoyo de otras instituciones como la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
(fmcn) y la ancj.

El simposio tuvo resultados concretos en acciones y políticas públicas para la 
conservación de jaguar a escalas regionales, nacionales e internacionales. Cabe des-
tacar a los siguientes acuerdos:

•  Establecer la “Alianza Internacional para la Conservación del Jaguar” para 
apoyar la consolidación de actividades de investigación y conservación del 
jaguar y otros felinos silvestres en más de 20 países latinoamericanos. Esta 
alianza será similar a la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar 
que conformamos en México, que ha tenido un gran impacto en promover 
el estudio y conservación del jaguar en el país. 

•  Llevar a cabo el Segundo Simposio Internacional para la Conservación del 
Jaguar y otros Felinos Neotropicales en algún país de Sudamérica en el 2020. 

Estas colaboraciones ayudarán a conocer más y a generar trabajo futuro para 
asegurar la supervivencia del felino más grande de América, su hábitat y sus presas.

Es un enorme orgullo presentar este documento que refleja el liderazgo de 
México en la generación de estrategias para el estudio y la conservación de felinos. 
Hay poco tiempo, muchos retos por delante y mucho por avanzar de manera coordi-
nada entre países. Este simposio, y los que sigan, son una fuente de esperanza ante 
las complicadas situaciones a las que enfrenta el jaguar, la diversidad biológica y la 
humanidad. 

Gerardo ceballos

Heliot ZarZa

josé f. GonZáleZ-maya

Greta cerecedo-Palacios

Ciudad de México
15 de junio de 2018
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Investigación y conservación  
del jaguar y otros felinos en América: treinta años  
de progreso para el futuro del felino del continente

Gerardo Ceballos y José F. González-Maya

Los estudios y el conocimiento sobre del jaguar y otras especies de felinos de Améri-
ca, desde aspectos de historia natural hasta temas complejos de su ecología y con-
servación, han aumentado considerablemente tanto en volumen como en cobertura 
geográfica en las ultimas décadas (e.g. Goldman, 1932; Seymour, 1989; Medellín et 
al., 2002; Maffei et al., 2011; Medellín et al., 2016; Lorenzana et al., 2020). Dichos 
avances dependen en gran parte del desarrollo de la tecnología, en especial del 
avance fundamental que significaron las cámaras-trampa (Karanth y Nichols, 1998; 
Glover-Kapfer et al., 2019). Este tipo de herramientas, junto con avances computa-
cionales y por ende en los métodos de análisis, hacen del jaguar una de las especies 
de felinos más estudiadas en el planeta (Ceballos et al., 2016; Andrade et al., 2018). 
De estudios puntuales y locales, en pocas localidades específicas (Schaller and Craw-
shaw Jr 1980, Brown 1983, Rabinowitz and Nottingham Jr 1986), actualmente se 
cuentan con estimaciones globales de la especie (De la Torre et al., 2018a) así como 
de análisis y bases de datos de gran envergadura, desde espaciales (Morato et al., 
2018) hasta moleculares (Lorenzana et al., 2020). 

Actualmente, se tienen estimaciones confiables de poblaciones desde México 
hasta Argentina (Ceballos et al., en prensa; de la Torre et al., 2018a), entre muchos 
otros aspectos ecológicos y biológicos, lo que ha significado avances en el entendi-
miento de sus principales aspectos de conservación, con especial énfasis en el efecto 
de la pérdida y fragmentación del hábitat (Espinosa et al., 2018; Srbek-Araujo et al., 
2018; Lorenzana et al., 2020) y principalmente sobre el conflicto con actividades 
humanas (Krafte Holland et al., 2018; Marchini and Macdonald, 2018; Kelly, 2019). 
Dicho conocimiento ha dado las herramientas conceptuales y metodológicas para 
abordar los principales problemas de conservación a lo largo del continente (De la 
Torre et al., 2018a). Sin embargo, aún existen algunos vacíos que deben ser aborda-
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dos para lograr procesos exitosos y asegurar la permanencia de la especie a perpe-
tuidad, y fundamentalmente, la traducción de todo este bagaje de información en 
acciones concretas de conservación.

Es estimulante observar el avance en el estudio y conocimiento de la especie, 
y por supuesto de todos los felinos neotropicales, como se refleja claramente en los 
resultados de este simposio. Con más de 10 ponencias magistrales y talleres, más de 
100 ponencias y carteles distribuidos en nueve ejes temáticos, y con cerca de 300 
participantes de 22 países, este es probablemente el evento de mayor envergadura 
e importancia alrededor del jaguar en la historia, y probablemente uno de los más 
grandes del mundo alrededor de una especie. Sin embargo, y más allá del evento, 
es de resaltar la fundamental trascendencia de los contenidos que reflejaron los 
enormes avances en el conocimiento y conservación del jaguar y otros felinos en 
América. Los avances son formidablemente significativos, y en un periodo menor 
a 30 años se avanzó de un puñado limitado de investigaciones de pocos grupos, a 
una masa crítica de investigadores e investigaciones de estas especies en el Neotró-
pico; actualmente se desarrollan iniciativas de investigación y conservación en casi 
la totalidad de países de la región Neotropical, abarcando casi todos los aspectos 
relacionados con el estudio de estas carismáticas especies.

Dentro de los aspectos más estudiados, en especial para el jaguar, resalta la 
estimación de parámetros poblacionales (densidad, abundancia, ocupación) en nu-
merosas localidades del continente, muchos de los cuales han sido ya publicados en 
literatura científica (González-Maya et al., 2012; Ceballos et al., 2016; Jedrzejewski 
et al., 2016; Jordan et al., 2016; Kasper et al., 2016; Medellín et al., 2016; Coro-
nel-Arellano et al., 2017; Escobar-Lasso et al., 2017; De La Torre et al., 2018b; Mora-
to et al., 2018; Petit et al., 2018; Srbek-Araujo, 2018; Figel et al., 2019; Meyer et al., 
2019; Rabelo et al., 2019). Muchos de los trabajos en este simposio abordaron des-
de estimaciones básicas hasta programas de monitoreo, con ejemplos de México, 
Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador y 
Argentina (este volumen). Otro tema que resaltó fue el de múltiples ejercicios a nivel 
de priorización espacial y conectividad entre poblaciones a lo largo del continente y 
en general en paisajes fragmentados (De la Torre et al., 2018a; Espinosa et al., 2018; 
Srbek-Araujo et al., 2018; Zárrate-Charry et al., 2018; McBride y Thompson, 2019; 
Meyer et al., 2019; Portugal et al., 2019; Lorenzana et al., 2020). Estos temas son 
claramente identificados como una de las principales prioridades para la conserva-
ción de la especie. Por ejemplo, se presentaron aproximaciones a diferentes aspectos 
espaciales y de conectividad para la especie, basados desde esfuerzos de campo 
hasta modelos geográficos y aspectos moleculares en Colombia, México, Perú y 
Brasil (este volumen). 

Adicionalmente, el análisis y aproximaciones al conflicto con humanos estu-
vo fuertemente representado en el simposio como uno de los retos principales de 
conservación para la especie a lo largo de su distribución (Inskip and Zimmermann, 
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2009; Marchini, 2010; Marchini, 2014; Marchini y Macdonald, 2018), con trabajos 
de Brasil, México, Panamá, Paraguay y Argentina. También se presentaron múltiples 
aproximaciones a aspectos locales de conservación, la inclusión de comunidades, y 
el trabajo a nivel de paisaje, como base fundamental para la conservación de la es-
pecie (Conforti y Cesar Cascelli de Azevedo, 2003; Zimmermann et al., 2005; Gon-
zález-Maya et al., 2010; Ávila-Nájera et al., 2011; Ceballos et al., 2011; Ceballos et 
al., 2015; Koprowski et al., 2019). Este apartado estuvo dominado por trabajos de 
México, pero también con representación de Costa Rica y Colombia. 

Por último, múltiples aspectos de la historia natural, así como de otras amenazas 
fueron abordadas a lo largo del simposio, con ejemplos de todos los países participantes 
(este volumen), y abordando desde aspectos tróficos y evolutivos, hasta de infraestruc-
tura, tráfico ilegal, entre otros. En menor medida, pero igual presente, se presentaron 
importantes esfuerzos en otros felinos en múltiples países, resaltando los avances para 
otras especies de la familia, y aunque en menor medida, sientan las bases para extender 
los grandes esfuerzos de conservación del jaguar a otras especies menos carismáticas 
pero igualmente requirentes de esfuerzos de conservación (Dickman et al., 2015).

Ejercicios recientes que analizan la distribución de la especie a escala continen-
tal (De la Torre et al., 2018a; Jedrzejewski et al., 2018), dan muestra de las necesi-
dades comunes en la mayoría de países, pero también de los retos globales para la 
conservación de la especie. En ese sentido, son de resaltar los esfuerzos nacionales 
de evaluación de poblaciones, distribución y estado de conservación, con ejemplos a 
resaltar en México y Brasil principalmente (Chávez et al., 2007; Astete et al., 2008; 
Tôrres et al., 2008; Carrillo et al., 2011; Ceballos et al., 2011; Rodríguez-Soto et al., 
2011; Desbiez y de Paula, 2012; Desbiez et al., 2012; Nijhawan, 2012; Rodríguez-So-
to et al., 2013; Ceballos et al. 2016), y la integración regional en ejercicios multina-
cionales (Thompson et al., este volumen). Destaca en este sentido el lanzamiento de 
la Alianza Latinoamericana para la Conservación del Jaguar en el marco del evento.

La multiplicidad, variedad, multidisciplinariedad y amplitud de temas y apro-
ximaciones presentadas en el desarrollo del simposio dan cuenta de la importancia 
ecológica, biológica y cultural de este grupo de felinos en general (Dickman et al., 
2015), y del jaguar en particular (Medellín et al.. 2016). Además indican la comple-
jidad y el enorme reto que representa su conservación (De la Torre et al., 2018a). 
Esta evidencia es un claro indicio de que actualmente se cuenta con la información 
necesaria y las herramientas científicas, tecnológicas e incluso políticas para el dise-
ño e implementación de estrategias efectivas de conservación. Sin embargo, dichas 
condiciones deben ser articuladas con políticas públicas y acciones a múltiples esca-
las (Rands et al., 2010), atendiendo las realidades y necesidades nacionales y locales 
(Ceballos et al., 2016; Wilson et al., 2016). 

Este simposio demuestra la enorme capacidad existente en los países de la 
región, de los esfuerzos locales existentes, y la fortaleza de la ciencia regional para 
afrontar un reto de la magnitud que implica la conservación de felinos en el Neotró-
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pico; condición necesaria para lograr la meta final de su conservación (Wilson et al., 
2016). Esperamos que esta enorme muestra de los esfuerzos que se desarrollan en 
el Neotrópico sea una señal y muestra clara de que se está avanzando para asegurar 
la conservación del jaguar y felinos neotropicales. Cada día más actores se suman a 
dichos esfuerzos, probablemente haciendo actualmente de la región una potencia 
en la conservación de felinos a nivelo global. El tiempo será testigo de la bondad de 
estos esfuerzos que tiene como objetivo conservar la diversidad biológica.
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La sexta extinción masiva

Dr. Gerardo Ceballos 
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, México

La pérdida de la diversidad biológica como resultado del impacto de la creciente 
población humana es uno de los problemas ambientales globales más severos, y 
probablemente el único verdaderamente irreversible. Miles de especies y cientos de 
miles de poblaciones de mamíferos (y todas las demás formas de vida), incluidos los 
jaguares, son arrastradas a la extinción cada año. Las tasas actuales de extinción de 
vertebrados a nivel mundial son cada vez más altas que las tasas de “extinción de 
fondo” que prevalecen en el Pleistoceno, estimado en 1 mamífero extinto por cada 
5,000 especies en 100 años (es decir, 1 E / MSY). Entonces, las especies de vertebra-
dos que se extinguieron en los últimos 100 años tendrían que haber desaparecido 
en 10,000 años. Pero centrarse exclusivamente en la extinción de especies socava la 
magnitud de la crisis de extinción. Una muestra de todos los vertebrados indica que 
más de 32% de todas las especies tienen poblaciones en declive, incluyendo tanto 
a especies comunes como raras. Estas estimaciones revelan una actual, excepcional 
y rápida pérdida de biodiversidad que indica que una sexta extinción masiva ya está 
en marcha. Esta “aniquilación biológica” destaca la magnitud actual del evento de 
la sexta extinción masiva en curso de la Tierra. Todavía es posible evitar la dramática 
pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a través de los esfuerzos 
de conservación. La ventana de oportunidad para hacerlo, sin embargo, se está 
cerrando rápidamente. Lo que está en juego, en última instancia, es el destino de 
la humanidad.



30  S IMPOSIO INTERNACIONAL DEL JAGUAR Y OTROS FELINOS NEOTROPICALES

¿Aún estamos a tiempo de conservar  
las poblaciones más australes de jaguares?

Dr. Agustín Paviolo
Instituto de Biología Subtropical, conicet-Universidad Nacional de Misiones, Argentina

El jaguar ha desaparecido de 50% de su distribución original en los últimos 150 años, 
y este proceso ha sido drástico en los extremos norte y sur de su distribución. Recopila-
mos información publicada y no publicada sobre el estado de las poblaciones australes 
de la especie y las acciones para su conservación. El área analizada abarcó Argentina, 
Uruguay, Paraguay, el Bosque Atlántico de Brasil, y Centro-sur de Bolivia. La especie 
subsiste en entre 6 y 9% de su distribución original en la región, en 16 poblaciones que 
presentan crecientes niveles de aislamiento. La mayoría de las poblaciones tienen menos 
de 25 individuos y sólo cuatro tienen más de 50 animales. Algunas poblaciones ya han 
mostrado importantes pérdidas de variabilidad genética. Estimamos una población total 
de entre 500 y 1800 individuos en la región y entre 450 y 700 si excluimos la población 
del norte del Chaco. La pérdida de hábitat ha sido clave en la desaparición de la especie, 
pero la caza furtiva de jaguares determina que las poblaciones se encuentren bajo su 
capacidad de carga. Algunas poblaciones han mostrado recuperaciones recientes, o se 
han mantenido estables. Las acciones de conservación han sido variadas, y existe una 
iniciativa de reintroducción en el noreste de Argentina. En el corto plazo las acciones 
deben enfocarse en reducir la mortalidad de la especie y mantener la integridad del 
hábitat. En algunos casos, será necesario realizar suplementación de individuos o trans-
locaciones para mantener la viabilidad demográfica y genética de las poblaciones.

Jaguar - human conflict:  
scaling the problem and potential solutions

Dr. Leandro Silveira
Jaguar Conservation Fund / Instituto Onça-Pintada, Brasil

The main threats of the jaguar are loss of habitat and connectivity, prey depletion 
due to overhunting and jaguar rancher conflict. To enhance jaguar conservation, 
some actions have included: to respond to reports of livestock depredation, and 
provide advice and assistance to improve livestock management practice; to under-
stand and address the hunting of jaguar prey and raise awareness about the laws; 
monitor and safe-guarding jaguar core populations; to maintain and identify corri-
dors for jaguar movement and to develop national, regional and local monitoring 
programs for jaguars and their prey. Still, we might be prioritizing the wrong threat: 
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we already have laws, regulations or mecanisms to garante minimum habitat and 
prey for jaguars but still we have no scheme to solve the conflict. Some of the po-
tencial solutions include: 1) compensation for good quality jaguar habitat through 
better ranking of reseves, corridors and surroundings; 2) payment for environmental 
services and 3) jaguar trophy hunting.

Un enfoque integrado hacia la conservación  
del jaguar en América:  

¿qué pueden enseñarnos los tigres?

Dra. María José Villanueva
wwf México

Solitario, bello y elusivo, el jaguar es el felino más grande de América. Sin embargo, 
durante los últimos 50 años, los jaguares se han vuelto aún más elusivos ya que su po-
blación ha disminuido a más de la mitad. Con menos de 16,000 jaguares en América 
Latina, se les considera una especie en peligro crítico en muchos lugares. Eso incluye a 
México que alberga ¼ parte de la población total, donde han sufrido la fragmentación 
y pérdida de hábitat, la caza furtiva ilegal, la pérdida de presas y el conflicto con los 
humanos, especialmente los rancheros que intentan proteger su ganado. Reconocien-
do que la conservación del jaguar no tendrá éxito sin un enfoque integrado, wwf ha 
estado buscando otras áreas de nuestro trabajo para los modelos que podrían aplicarse 
con éxito. En particular, contamos con importantes lecciones aprendidas sobre cómo 
los procesos intergubernamentales han aportado para la recuperación del tigre. En 
2014, los gobiernos de los 13 países del área del tigre establecieron una ambiciosa y 
visionaria meta de conservación de las especies: duplicar el número de tigres salvajes 
para 2022 (T x 2). Hay aspectos clave que han hecho que el proyecto T x 2 tenga éxito y 
que se pueda aplicar a la conservación del jaguar tales como: 1) conservación a escala 
de paisaje; 2) que los gobiernos consideren a los felinos en la planificación de nueva 
infraestructura; 3) promover una gestión efectiva en los sitios; 4) estrategias de cero 
caza furtiva; 5) apoyo y fortalecimiento de guarda parques; 6) implementar sistemas 
seguros para conflictos humanos - felinos. wwf ha involucrado a los gobiernos que po-
seen tigres, especialmente a través de la Iniciativa Global Tiger y el Global Tiger Forum, 
para apoyarlos con sus compromisos mediante la participación de socios, apoyo de po-
líticas y soluciones colaborativas. Mantener el impulso político ha sido un componente 
vital de nuestro trabajo para duplicar los tigres salvajes. Afortunadamente, los jaguares 
están siguiendo una línea similar y un buen momento político. El 1 de marzo de 2018, 
wwf junto con otras onG internacionales y los gobiernos de México y Colombia se 
reunieron para celebrar el Foro de alto nivel jaguar 2030 en la sede de la onu en Nueva 
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York. Representantes de 14 países del área de distribución y más de 50 expertos de 
importantes organizaciones internacionales de conservación lanzaron una declaración 
conjunta para promover la conservación de jaguares en América. Este 1er. Simposio 
Internacional sobre Jaguar y Conservación de Felinos Neotropicales, tiene la oportuni-
dad de convertirse en una plataforma de conocimiento e información que apoye a los 
tomadores de decisiones y guíe las acciones de conservación sobre el terreno.

Movement ecology of jaguar:  
where we came from, where we are, where we are going?

Dr. Ronaldo Gonçalves Morato
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Terrestres, Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, Atibaia, SP, Brazil

Pioneer studies on jaguar movement considered the species’ space use based on 
limited amount of data collected using VHF telemetry system. Despite this techno-
logical limitation, all those studies revealed important aspects of the jaguar ecology. 
In the last few years, technological advances in the tracking system have facilitated 
the collection of a large amount of data on tagged jaguars. Alongside, the develop-
ment of advanced analytical tools has opened new opportunities to investigate jaguar 
movement in detail. In this way, the most recent studies have uncovered new aspects 
of the species movement behavior such as movement path, distance moved, home 
range crossing time, movement tortuosity, direction, and etc. All these information 
have been used also to investigate the species response to a variety of natural and an-
thropogenic variables. At this point, all the equipments and analytical tools have been 
developed to understand the external factors driving animals’ decision to move, how-
ever, we still haven’t developed equipments and tools to investigate internal factors 
such as body temperature, heart rate, and ect, driving the species decision to move.

Redes internacionales de colaboración y su aplicación  
en la políticas públicas de conservación 

Dr. Rodrigo A. Medellín
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, México

Hemos avanzado mucho en los últimos años en el conocimiento del jaguar y sus 
necesidades de conservación. Casi todos los países megadiversos son países en vías 
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de desarrollo, y se ubican en África, Asia y América Latina (aquí designados como el 
sur). Todos ellos tienen una influencia muy antigua y profunda de los países desarro-
llados de Europa y también de Estados Unidos de América (aquí designados como el 
Norte). Usualmente la conservación en los países del sur es mediada por perspecti-
vas, filosofías y enfoques dictados y aplicados por el norte, con pocas aportaciones 
a la toma de decisiones provenientes del sur. Es claro que la mejor forma de resolver 
los problemas de conservación en el sur es que los países del sur unan esfuerzos, 
comparen perspectivas y aprendan unos de otros, sin mediación de otros países. 
El aislamiento entre los países del sur llega frecuentemente al absurdo, cuando las 
organizaciones mundiales de conservación no promueven la comunicación entre 
países vecinos, si no sucede a través de la mediación de las oficinas centrales, siem-
pre ubicadas en Europa o Estados Unidos. Pero ya hay ejemplos claros y brillantes de 
alianzas sur-sur que dejan fuera toda duda respecto a que ésta es la solución para al-
canzar la conservación de la biodiversidad. La Red Latinoamericana y del Caribe para 
la Conservación de los Murciélagos (relcom), incorpora a 22 países que han logrado 
coordinar estrategias, prioridades, acciones, objetivos, e indicadores de éxito para 
contrarrestar las cinco amenazas más importantes que afectan a los murciélagos. 
Se mantienen en contacto, tienen proyectos coordinados, y se reúnen en congresos 
cada tres años y los avances son palpables. Hoy existe una red muy extensa de áreas 
y sitios de importancia para la Conservación de los Murciélagos (aicoms y sicoms), 
y otras líneas de acción. Esta estrategia además ha sido compartida y adaptada para 
su aplicación en el continente africano, con la creación de la red Bat Conservation 
África. A través de la utilización de los acuerdos multilaterales internacionales como 
la uicn, la cbd, la cms y otras, los esfuerzos cristalizan en cada país y la conservación 
avanza de manera coordinada. Es tiempo de que los países latinoamericanos unan 
sus fuerzas para formar una alianza así, que asegure el futuro del jaguar y otros 
felinos en toda la región.

Mitigación de impactos de la infraestructura carretera  
en el sistema de corredores biológicos para consolidar  

la conservación del jaguar en México

Biól. Marco A. Lazcano Barrero 
Reserva Ecológica El Edén A.C. 

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar A.C., Quintana Roo, México

La mitigación de los impactos derivados de la infraestructura carretera existente y pro-
yectada, en las regiones donde habita la especie, en especial del “efecto barrera” es 
condición esencial para mantener la conectividad y asegurar la permanencia del jaguar 
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en México. Actualmente los jaguares siguen estando presente en la mayor parte de las 
Áreas Naturales Protegidas (anP) de México y su conservación a mediano y largo plazo 
solo será posible mediante el establecimiento y la consolidación de Corredores Biológi-
cos (cbj) que garanticen la conectividad ecosistémica entre anP. Por lo anterior consi-
deramos indispensable que, en las carreteras existentes, en proceso de construcción y 
bajo planeación que se encuentren vinculadas a los cbj para la conservación del jaguar 
se contemplen e implementen medidas de mitigación, incluyendo, el establecimiento 
de pasos para la fauna silvestre, con el propósito de evitar que se ponga en riesgo la 
viabilidad poblacional del jaguar y la fauna asociada manteniendo el flujo genético 
entre anP. En este sentido la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar que 
implementa la ancj considera como prioritario dentro y asociado al sistema de cbj: 1) 
Identificar las carreteras existentes y planeadas que real o potencialmente representan 
una barrera para la conectividad de las poblaciones de jaguar en el país. 2) Elaborar 
un Manual de Mejores Prácticas para la Planeación, Construcción, Estudio y Mitigación 
de Impactos de las Carretera Sobre La Fauna Silvestre. 3) Generar las medidas de miti-
gación pertinentes para dichas carreteras, incluyendo la implementación de pasos de 
fauna, habilitación de pasos de drenaje y enmallado en las zonas críticas. 4) Evaluar el 
desempeño de las carreteras en operación que actualmente cuentan con pasos para el 
jaguar y otras especies de fauna silvestre que se encuentran inmersas en los cbj. 

De lo global a lo local: la iniciativa jaguar friendly  
y la conservación a escalas locales

Dr. José F. González-Maya
Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras – Procat Colombia/Internacional

El jaguar ha perdido el 55% de su distribución en los últimos 100 años a causa de 
las actividades humanas, y dada su distribución amplia es categorizado como Casi 
Amenazado por la Lista Roja de Especies Amenazadas de uicn. Evaluamos el estado 
de conservación del jaguar a escala continental, encontrando 34 subpoblaciones de 
las cuales 33 se encuentran en alguna categoría de amenaza. De estas subpoblacio-
nes, las ubicadas en la Cordillera de Talamanca y la Península de Osa en Costa Rica, 
y en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, resaltan por su aislamiento y 
estado de conservación Críticamente Amenazado. Luego de analizar las necesidades 
de conservación de la especie (i.e., hábitats núcleo, corredores biológicos y zonas de 
conflicto) y evaluar los medios de vida y situación socioeconómica de las dos zonas, 
se diseñó el certificado Jaguar Friendly, como una ecoetiqueta para sistemas produc-
tivos que contribuyan a la conservación de la especie en el paisaje. Con pilotos en 
sistemas de café, se presentan los resultados preliminares de la iniciativa en estos dos 
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paisajes con excelentes y prometedores resultados. Actualmente con comercializa-
ción directa en mercados de Estados Unidos de América, la ecoetiqueta promete un 
avance significativo en la ampliación del hábitat y mejoramiento de las condiciones 
del jaguar en dos regiones estratégicas del continente.

Las respuestas de la fauna silvestre a la fragmentación 
del hábitat en Borneo: el caso de la cuenca del río 

Kinabatangan en Sabah, Malasia

Dra. Milena Salgado Lynn
Danau Girang Field Centre, Sabah, Malasia

La biodiversidad asiática se encuentra seriamente amenazada por la pérdida y la 
fragmentación del hábitat. Los 270 km2 del santuario de vida silvestre del bajo Ki-
nabatangan (Lower Kinabatangan Wildlife Sancturary, lkws), en Sabah, están com-
puestos por 10 lotes de selva con distintos grados de perturbación y aislamiento 
dentro de un mosaico altamente modificado por la actividad humana. Más de 80% 
de la cuenca ha sido convertida para uso no-forestal, particularmente para el cultivo 
industrial de palma de aceite. A pesar de ello, por su alto índice de biodiversidad, el 
lkws es considerado como el último bastión para la conservación en las tierras bajas 
del este de Sabah. Es también el único eslabón entre los manglares del este y las sel-
vas primarias en el centro del estado. Por lo tanto, el lkws es un laboratorio natural 
ideal para evaluar el impacto antropogénico de la fragmentación del hábitat en las 
poblaciones de la fauna silvestre y para establecer lineamientos sobre el desarrollo 
de corredores riparios.

Diez años de investigación en la región han servido para explorar el mecanismo 
de supervivencia empleado por varias especies emblemáticas, tales como el elefante 
de Borneo, el orangután, los monos násicos, la pantera nebulosa, las civetas y otros 
carnívoros pequeños, los varanos y los cocodrilos de estuario, por mencionar algu-
nos. Los resultados de tecnologías avanzadas como las cámaras trampa, los collares 
con GPs, la ecología molecular, los drones y los conjuntos de datos provienientes de 
la alta resolución lidar (Light Detection and Ranging), se combinan para desarrollar 
tanto planes estatales para el manejo de las especies
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Proyectos de conservación de felinos en distintos países: 
lince ibérico, leopardo del atlas y tigre siberiano

Dr. Vicente Urios
Grupo de Investigación Zoología de Vertebrados. Universidad de Alicante, España

Son proyectos desarrollados en los últimos quince años que, por la distinta situación 
geográfica, escaso número de ejemplares, características de su población y distinta 
problemática pueden aportar enseñanzas para la conservación de felinos en el mun-
do y para la conservación de poblaciones aisladas de jaguares.

El lince ibérico (Lynx pardinus) es una especie endémica de la Península Ibérica. 
Hasta los años 40 del siglo pasado se podía encontrar en casi todas las zonas ade-
cuadas. A partir de los años 60 empieza una fuerte regresión que lo lleva al borde 
de la extinción al principio del año 2000. Se inicia entonces un proyecto de cría en 
cautividad con posterior suelta de ejemplares y paralelamente comienza un plan de 
recuperación de su presa principal (75%) que es el conejo (Ornitholagus cunnicu-
lus). También se disminuyen los factores que incrementan su mortalidad: atropellos 
y caza ilegal principalmente. Consiguiendo que en el periodo 2002 al 2010 se pase 
de 53 linces a 196, y que actualmente sobrepasen los 300 ejemplares, habiendo 
colonizado nuevas áreas en España.

La población del leopardo (Panthera pardus) del norte de África se fue redu-
ciendo a lo largo del siglo xx habiéndose dado por extinguidos los últimos ejempla-
res en el Atlas marroquí a finales de siglo. En el año 2003 se encuentran huellas e 
indicios y hasta el 2016 se desarrolla una búsqueda exhaustiva por todo el territorio 
marroquí analizándose más de 70,000 fotografías de cámaras trampa sin resultado 
positivo, año en que damos por extinguidos a los últimos ejemplares.

La población de tigre siberiano (Panthera tigris altaica) localizada en la cordi-
llera de Sijoté-Alín ronda en torno a los 400 ejemplares y se detallan las medidas de 
conservación tomadas por Rusia, fundamentalmente la creación de un grupo espe-
cializado en el control de la caza furtiva que es su principal amenaza. La población 
se ha estabilizado los últimos años.
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El jaguar en Panamá:  
conflicto, educación y conservación

Moreno R.,1,2 Meyer N.,1,3 Artavia A.,1 Young N.,1 Ortega J.,1  
Brown E.,1 Sánchez E.,1 Cisneros I. y Caicedo M.1

1Fundación Yaguará Panamá
2Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Panamá

3El Colegio de la Frontera Sur, Departamento de la Conservación de la Biodiversidad, 

Campeche, México

El jaguar (Panthera onca) está catalogado como “En peligro de extinción” en Pana-
má. Además de la pérdida de cobertura boscosa, el conflicto con los seres humanos 
ha sido la causa principal de la disminución de las poblaciones del jaguar en Pana-
má. En efecto, hemos recopilado datos de un mínimo de 331 jaguares que fueron 
matados entre los años 1989 hasta mayo del 2018, casi siempre en represalia. Para 
mitigar el conflicto y contrarrestar sus efectos en la población del jaguar, es necesa-
rio trabajar con los diferentes actores, en particular el gobierno, los ganaderos y las 
comunidades locales, para desarrollar un programa de educación y sensibilización 
ambiental que ayude a tener un mayor alcance. Presentamos diferentes alternativas 
que se han probado para mejorar la convivencia entre humanos y jaguares en Pana-
má. Para complementar este trabajo y con el fin de tomar decisiones adecuadas e 
implementar estrategias de conservación efectivas, llevamos también investigación 
científica sobre la ecología espacial, no solo de los jaguares sino también de sus 
presas y otras especies simpátricas. Usamos datos de ocurrencia obtenidas mediante 
cámaras en más de 20 sitios en Panamá para evaluar el uso de hábitat, además de 
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determinar el estado de las poblaciones de mamíferos grandes. Nuestros resultados 
resaltan la discontinuidad de ocupación de varias especies, en particular el jaguar, 
el pecarí de labios blancos, el tapir, y el hormiguero gigante. Este hallazgo sugiere 
que el Corredor Biológico Mesoamericano no es funcional en Panamá para algunas 
especies de mamíferos, lo cual puede tener consecuencias graves sobre las metapo-
blaciones.
 

Museo del Jaguar, elemento de identidad  
en Sinaloa, México

Ayala Rubio M.V.,1 Osuna Caldera R.,1 Sicairos López H.,1  
Quintero González R.,1 Rubio Rocha Y.G.,2,4 Cruz Morelos A.3  

y Osuna Barrón M.4

1Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad, Culiacán, Sinaloa
2Facultad de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán Sinaloa, México

3Acuario Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa
4Museo del Jaguar, Cabazán, San Ignacio, Sinaloa

El Museo del Jaguar surge posterior al 1er Censo Nacional del Jaguar (cenjaGuar 
2010) y gracias a la voluntad de las personas de Cabazán; fue establecido como un 
espacio dedicado a promover el conocimiento científico y la conservación del jaguar 
(Panthera onca) a través de la cultura, cumpliendo así, no solo el rol de exhibición 
que tienen los museos convencionales, sino también el de la educación ambien-
tal. Los talleres de educación ambiental son la herramienta inicial para concientizar 
principalmente a niños, y para la transmisión de la información recabada en la in-
vestigación bibliográfica y de campo. Desde su fundación el 30 de marzo de 2012 
se han realizado seis festivales culturales, beneficiando a más de 800 personas de 
la región, y se han recibido más de 10,000 visitantes en los seis años de actividad, 
desde turistas, hasta científicos. De esta manera el Museo contribuye al beneficio 
de las comunidades al inducir la participación ciudadana mediante el préstamo de 
servicios como guías de turismo, alimento, hospedaje y artesanías; impulsando la 
economía local. El Museo del Jaguar ha logrado rescatar y dignificar al jaguar como 
una especie emblemática de gran valor ecológico y cultural, posicionándose como 
un elemento de orgullo y de identidad en Sinaloa.
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Protegiendo la casa del jaguar:  
el caso de la Sierra Gorda, Querétaro, México

Pedraza R.
Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. (GESG), Querétaro, México

Con casi 100,000 habitantes distribuidos en 638 localidades, el consolidar una eco-
nomía de la conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es la principal 
tarea del GesG para la protección del hábitat del jaguar en el extremo sur de la 
población que persiste en el noreste del país, desde los estados de Nuevo León 
y Tamaulipas. El consolidar capacitación, diversificación productiva, valorizar eco-
nómicamente la infraestructura natural, orientar políticas públicas y consolidar un 
producto de carbono a nivel subnacional, el pago por servicios ambientales y la 
operación de reservas privadas está consolidando un mosaico de estrategias para 
aminorar presión humana sobre el hábitat del jaguar y otras especies. En total 75 mi-
croproyectos productivos operando 6,000 ha de bosques bajo pagos por captura de 
CO2 a través del Mecanismo Estatal de Compensaciones de Carbono de Querétaro, 
el registro (unfccc y semarnat) y operación de la primera nama verde en México, 
7,000 ha protegidas como reservas privadas, 65 Festivales de la Tierra, difusión y 
posicionamiento de la rbsG en diversos medios, obstrucción exitosa de permisos de 
tala (dos autorizaciones, 6,600 ha no intervenidas), etc. Nuestra experiencia tiene 
aprendizajes replicables, y ha demostrado ser una herramienta efectiva y multinivel 
para la coparticipación entre la sociedad civil y el Gobierno Federal para la protec-
ción y manejo de áreas protegidas y el hábitat del jaguar.

Perspectivas de 30 años de experiencia en conservación 
de jaguar en Costa Rica

Montalvo V.H.,1 Cruz-Díaz J.C.,1,2 Sáenz C.1 y Carrillo E.1 
1Instituto Internacional en Manejo y Conservación de Vida Silvestre, Universidad Nacional, 

Heredia, Costa Rica
2Predator and Prey Conservation Program, Osa Conservation, Puerto Jiménez, Costa Rica

El Programa Jaguar y la Universidad Nacional de Costa Rica ha realizado investiga-
ción de monitoreo de las poblaciones de jaguar y sus presas en Costa Rica por 28 
años usando una gran variedad de métodos y enfoques, en diversos ecosistemas 
con diferentes problemáticas. Como resultado de este proceso ha sido posible iden-
tificar y adaptar líneas de investigación necesarias para la obtención de información 
crucial sobre la especie y que pueda traducirse en acciones efectivas para su con-
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servación. Los tres sitios de estudio son Parque Nacional Corcovado (Pnc), Parque 
Nacional Santa Rosa (Pnsr) y Parque Nacional Barbilla (Pnb). Los métodos usados 
en el Pnc han sido la estimación de índices de abundancia basados en huellas y 
rastros desde 1990 hasta el año 2015. Se ha hecho el seguimiento de 52 individuos 
de chanchos de monte (Tayassu pecari) y 3 jaguares (Panthera onca) por dos años 
usando radio telemetría. Actualmente se conduce una red de cámaras trampa con 
más de 200 cámaras trampa con diversos actores, incluidos las comunidades locales. 
En el Pnsr hemos realizado monitoreo ecológico mediante fototrampeo desde 2001 
hasta la fecha, el seguimiento de dos jaguares (Panthera onca) por dos años usando 
GPs/radio telemetría. Análisis de dieta y distribución en torno a fuentes permanentes 
de agua y la generación de un índice de riesgo de ataque de felinos a ganado usan-
do diversas variables para su diagnóstico. En el Pnb hemos monitoreado mediante 
fototrampeo del 2009-2018 al mismo tiempo que en territorios indígenas y reservas 
forestales. Al mismo tiempo se ha trabajado con el conflicto humano-felino para la 
búsqueda de soluciones. En este trabajo presentamos datos que muestran que en el 
Pnc las poblaciones de jaguares y sus presas han venido decreciendo en los últimos 
ocho años, debido principalmente a la cacería y el narcotráfico. En el caso del Pnb, 
las poblaciones de jaguares son bajas pero estables y están relacionadas con el uso 
de la vida silvestre por parte de las comunidades indígenas. Contrariamente, en el 
Pnsr, las poblaciones de jaguares y sus presas han aumentado significativamente, 
debido a la regeneración del bosque, los programas de educación ambiental y el 
control y protección de la cacería. Esto demuestra que, si se hace un buen manejo 
de las áreas protegidas, el resultado será la conservación de especies como el jaguar. 

Programa de conservación de jaguares,  
algunos pasos

Maffei L.1 y Polisar J.²
1Programa de Conservación del Jaguar, Wildlife Conservation Society, Nueva York, EUA

2Wildlife Conservation Society – Global Conservation New York City, EUA

El jcP ha cambiado su objetivo de apoyar estudios aislados de jaguares a trabajar de 
forma continua en varias unidades de conservación de jaguares. Las que se están tra-
bajando en la actualidad son la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, Bosawas 
en Nicaragua y Honduras, Yasuni en Ecuador, Amazonas en Brasil, Madidi-Tampoba-
ta en Bolivia y Perú, Amazonía Peruana y Gran Chaco en Paraguay y Bolivia.
En los últimos años nuestro trabajo se ha enfocado en apoyar varios proyectos, que 
incluyen esfuerzos con trampas cámara en Nicaragua, donde se ha obtenido infor-
mación no solo sobre la densidad de jaguares en la principal área de conservación 
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del país, sino también sobre la fauna silvestre. Desarrollamos dos estudios con tram-
pas cámara en Perú: uno en el norte (Loreto), un estudio de ocupación sobre espe-
cies cinegéticas y otro en el sur del país, en el Parque Nacional Manu para estimar 
la densidad de jaguares. Pronto estarán disponibles publicaciones de estos estudios. 
Hemos estado trabajando mayormente en el Gran Chaco, en Paraguay apoyando 
investigaciones en varias estancias ganaderas, donde se han probado exitosamente 
varias técnicas antidepredatorias, además de realizar un monitoreo de jaguares con 
trampas cámara. En Bolivia hemos implementado un plan de monitoreo del jaguar 
y sus presas con 25 guardaparques del Parque Nacional Kaa Iya. Recientemente, 
debido a la amenaza del tráfico de piezas de jaguares en Bolivia y Brasil, desarro-
llamos una encuesta para Mesoamérica sobre tráfico con la participación de 22 
entrevistados.

Presencia del jaguar y otros felinos en la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán Cuicatlán (Puebla-Oaxaca)

Reyes Flores F., Soriano Flores L., García Méndez S. y Seil D.
Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán-Peace Corps, Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, Tehuacán, Puebla

El presente trabajo se realizó en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (rbtc), 
Área Natural Protegida (anP) con una superficie de 490,000 ha comprendidas en 31 
municipios del estado de Oaxaca y 20 del estado de Puebla. Numerosos estudios 
botánicos evidencian la gran biodiversidad florística de esta anP, para el caso de la 
fauna los trabajos de fototrampeo iniciaron desde el año 2006 en la cañada Oaxa-
queña. Por parte de la dirección del anP con los proyectos de monitoreo biológico 
comunitario 2015-2018 trabajó con 12 comunidades (Sierra Chilac-Tepelmeme-Tla-
cuilotepec) en la colocación de cámaras trampa con el objeto de recabar informa-
ción de fauna silvestre con énfasis en felinos obteniendo 1154 días-trampa que 
arrojaron 98 registros de cinco especies de felinos (Panthera onca, Puma concolor, 
Lynx rufus, Puma yagouaroundi y Leopardus wiedii). Las actividades de monitoreo 
biológico comunitario lograron recabar información sistemática sobre la diversidad 
faunística en los doce núcleos agrarios, fortaleciendo las capacidades y habilidades 
locales. Los resultados de este trabajo han permitido que la dirección de la rbtc dirija 
los esfuerzos de conservación y acciones de vigilancia con los dueños y poseedores 
de la tierra donde se distribuyen estos felinos, además de acciones que fortalecen 
actividades productivas tradicionales en estas comunidades. 
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Densidad, patrón de actividad y depredación del jaguar 
(Panthera onca) en la Reserva de la Biosfera El Cielo, 

Tamaulipas

Soria-Díaz L.,1 Martínez-García L.1, 2 y Carrera-Treviño R.2

1Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, México
2Laboratorio de Fauna Silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 

Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México

El jaguar (Panthera onca), destaca por ser una especie indicadora y sombrilla en el 
ecosistema. Sin embargo, la presencia humana en el hábitat del jaguar ha gene-
rado conflictos y por ello sus poblaciones están amenazadas. En la Reserva de la 
Biosfera El Cielo (rbc), Tamaulipas, los trabajos con los que se cuenta se limitan a 
pocas publicaciones. Los objetivos de la presente investigación fueron: determinar 
la densidad poblacional del jaguar, analizar sus patrones de actividad y su traslape 
temporal con el puma (Puma concolor), y evaluar los daños por depredación en 
animales domésticos. Entre abril 2013 hasta la fecha se han colocado 54 estaciones 
dobles de trampas cámara. Adicionalmente, se han aplicado 136 encuestas semi-es-
tructuradas a los habitantes de la rbc, con el objeto de recabar información sobre 
daños en animales domésticos por ataques de jaguar. Con un esfuerzo de muestreo 
de 20,580 días trampas cámara, se han logrado identificar 53 individuos de jaguar 
diferentes y estimado densidades de 5.9 ± 1.3 a 12 + 2.5 ind/100 km². Con respecto 
a la actividad del jaguar y el puma, se encontró que existe un traslape (índice de Cze-
kanowski = 0.7), en el que ambas especies mostraron un comportamiento nocturno. 
Las encuestas mostraron que después de las aves de corral, los perros, los gatos y los 
cerdos fueron los animales de traspatio más depredados por los jaguares (n = 107). 
Este estudio representa el primer esfuerzo que aporta información sobre la ecología 
de la especie para la rbc. 
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Acciones para la conservacion de pantera nebulosa 
(Neofelis diardii) en Sabah, Malaysia

Goossens B.1,2,3 Hearn, A.4 Guerrero-Sánchez S.1,2 Evans M.N.1,2  
MacDonald D.4 Abu Bakar M.S.3

1Danau Girang Field Centre, Sabah Wildlife Department. Malasia
2Cardiff School of Biosciences, Cardiff University, Reino Unido

3Sabah Wildlife Department, Malasia
4Wildlife Conservation Research Unit, Department of Zoology, University of Oxford

La pantera nebulosa (Neofelis diardi), endémica de las islas de Borneo y Sumatra 
en el sudeste asiático, está siendo afectada por la rápida fragmentación del hábi-
tat, causada principalmente por el cambio de uso de suelo y la modernización de 
infraestructura carretera. En los últimos años, diversos equipos de investigadores 
han generado información de referencia sobre su demografía, comportamiento y 
ecología en este paisaje fragmentado. En el 2017, Danau Girang Field Centre (dGfc) 
y Sabah Wildlife Department (swd), en colaboración con Wildlife Conservation Re-
search Unit (WildCRU-Oxford University), organizaron un taller internacional involu-
crando organizaciones gubernamentales, académicas y del sector privado, donde se 
compartieron resultados de diversas investigaciones sobre la especie en su rango de 
distribución, concluyendo con la elaboración de un plan de acción para su conserva-
ción. Actualmente se estima que la población de panteras se encuentra alrededor de 
los 750 individuos, que se verán seriamente afectados por la falta de conectividad. 
Una de las ideas más relevantes del taller es la creación de corredores biológicos para 
la especie, a través de la restauración de tierras de baja productividad comercial, y 
el fortalecimiento de reservas privadas. El uso de tecnología de vanguardia para es-
tudios de viabilidad de hábitat y el establecimiento de medidas de mitigación opor-
tunas fueron también temas relevantes, así como el fortalecimiento de brigadas de 
vigilancia contra la cacería y tráfico ilegal, y la creación de un mapa de distribución 
actual y potencial con un adecuado análisis de riesgo para la especie.

El jaguar en el sistema normativo, retos y mecanismos 
para su conservación

Morales-García A.D. y Morales García J.J.
Biofutura A.C., México

La presente obra analiza la importancia del jaguar (Panthera onca) de manera in-
tegral en el contexto socio ambiental mexicano así como los principales retos que 
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enfrenta este felino para contar con una protección efectiva en el sistema normativo 
mexicano, se examina la eficacia de las instituciones ambientales penales y admi-
nistrativas asociadas al combate de ilícitos y delitos ambientales que afectan a esta 
especie, los resultados de este análisis dan a conocer los principales problemas que 
enfrenta el jaguar para contar con una protección efectiva asociado con el acceso a 
la justicia ambiental concluyendo que la pérdida de hábitat, el tráfico de vida silves-
tre y las muertes directas del jaguar de origen antropogénico afectan gravemente 
las poblaciones de esta especie en México, asimismo es necesario contar con una 
estrategia integral nacional que incluya elementos culturales para dar esperanza a 
esta majestuosa especie emblemática de México.

Estado actual e iniciativas de conservación  
de felinos en Costa Rica

González-Maya J.F.,1 Gómez-Hoyos D.A.1 y Schipper J.2

1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Internacional y  

Fundación Sierra to Sea Costa Rica. Las Alturas, Puntarenas, Costa Rica
2Arizona Center for Nature Conservation, Phoenix Zoo, Phoenix, AZ, EUA

Costa Rica representa un ícono de conservación a nivel regional e internacional, 
y posee una biodiversidad única por su heterogeneidad de ecosistemas y su privi-
legiada posición geográfica. A pesar de los enormes avances en conservación, en 
términos de cobertura natural, legislación ambiental y cobertura de áreas protegi-
das, la mayoría de las especies aún enfrentan serios problemas de conservación a 
escala nacional. De las seis especies de felinos, el jaguar es la que mayor atención 
ha recibido, contando con ejercicios sistemáticos a lo largo del país que proveen una 
sólida base de información. No es el caso para las otras cinco especies, las cuales 
sólo cuentan con información escasa y dispersa en algunas regiones. Se han hecho 
ejercicios sistemáticos de evaluación del estado de conservación, y algunos paráme-
tros ecológicos, para el jaguar a escala de país, los cuales han permitido conocer 
mejor el estado de la especie, así como son la base para el futuro Censo Nacional. 
Actualmente, existen iniciativas para la conservación de felinos, y otras especies, en 
varias regiones que varían desde el seguimiento y mitigación de atropellamientos 
hasta el avance significativo de la cobertura de áreas protegidas privadas. Se resaltan 
las iniciativas relacionadas con la reducción y mitigación de situaciones de conflicto 
en la zona norte del país, así como la iniciativa Jaguar Friendly, la cual certifica sis-
temas productivos amigables para el jaguar en zonas prioritarias para conectividad, 
actualmente en su fase piloto en el país y con el primer lote de café comercializado 
en Estados Unidos. La conservación de felinos en Costa Rica requerirá de mayores 
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esfuerzos para entender múltiples aspectos de la situación de estas especies en el 
país, así como un mayor número y cobertura de iniciativas directas de conservación 
que aseguren su permanencia al largo plazo en este ícono centroamericano.

Aguadas y bebederos artificiales para la conservación  
del jaguar. El caso Calakmul

Simá Pantí D.E., Zúñiga J.A., Coutiño C.E., Pérez F., Gutiérrez E.,  
The M.A., Ocaña M.A., Borges E. y Tamay L.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México

La Reserva de la Biosfera Calakmul, en el sur de México, presenta características 
geológicas particulares, una región de lomeríos kársticos con presencia de dolomi-
ta, condición por la cual no existen cuerpos de agua permanentes, siendo el agua 
un recurso limitante conocidas localmente como “aguadas”, que almacenan agua 
de lluvia. El tamaño de las aguadas varía desde unos 100 m2 hasta varias ha, están 
distribuidas en el paisaje de manera dispersa y en baja densidad. La disponibilidad 
de agua no está garantizada cada año ya que depende de varios factores como los 
patrones de precipitación y la temperatura; debido al cambio climático global se está 
presentado una disminución progresiva en la precipitación total anual. Se estable-
cieron seis bebederos artificiales de 800 litros en los bordes de las aguadas secas, 
se usaron 6 cámaras-trampa se estimó el índice de abundancia relativa, diversidad 
y patrones de actividad del jaguar y otros felinos silvestres en aguadas y bebederos. 
Los resultados del esfuerzo de muestreo de 816 trampas/noche, 484 fotografías, 14 
especies de fauna de las cuales 4 son aves y 10 mamíferos, distribuidas en 7 órdenes 
y 10 familias. Se obtuvo el IAR: jaguar: 6.12, ocelote: 1.23, puma: 2.45, yaguarun-
dí: 1.23, y para el tigrillo: 1.22. Se determinó que los jaguares son crepusculares 
al amanecer y en el atardecer. Se concluye que los bebederos tienen una función 
importante en la permanencia de jaguares dentro del anP de Calakmul que permite 
que los felinos no salgan a las comunidades y zonas ganaderas y este proyecto es 
una acción anticipada al cambio climático. 
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Cuarenta años produciendo ganadería ovina  
en tierra de jaguares

Chico F. 
Rancho Tigre Grande, Quintana Roo

Gran parte del problema actual es la pérdida de la biodiversidad por efectos del 
hombre. Al meter cría de borregos en nuestro rancho nos dimos cuenta que tenía-
mos al jaguar y puma como vecinos residentes, por lo que empezamos a analizar 
cómo producir sin afectar nuestra producción ni afectar a estos animales. Notamos 
que habíamos invadido sus terrenos y que se había cambiado una parte de la cadena 
alimenticia de estos animales, por lo que se tomaron varias acciones: el presidente 
de la asociación ganadera local elaboró un protocolo para ganaderos y gente del 
campo en donde se les indica cómo identificar el tipo de ataque y cómo acceder 
al seguro ganadero, haciendo la reflexión de que el seguro es una buena forma de 
ayuda al campesino, pero no es la solución al verdadero problema. Otra herramien-
ta, el foto trampeo, nos ayudó a entender el comportamiento del jaguar frente a 
nuestros animales, con lo que diseñamos mejor las instalaciones. Una de las solucio-
nes para esto es la ganadería intensiva, con la que se genera un impacto más susten-
table en los ecosistemas. Con este sistema, se le permite al ganadero producir mayor 
cantidad de forraje y por ende mayor cantidad de animales, todo en menores áreas 
de impacto ecológico, permitiendo así conservar áreas de selva intactas que servirán 
como grandes corredores faunísticos y para la conservación de la biodiversidad.

Megaproyectos, deforestación y cacería:  
el jaguar en la costa Caribe de Nicaragua

Jordan C.A. y Dans A.J.
Global Wildlife Conservation, Austin Texas, EUA y Panthera, Nueva York, EUA

A pesar de la importancia cultural del jaguar para algunos grupos étnicos en la 
costa Caribe nicaragüense, la especie está altamente amenazada por la cacería, la 
perdida de hábitat, y propuestas de mega-proyectos. En esta presentación, resumi-
mos el contexto para el jaguar en el sureste de Nicaragua, haciendo énfasis en la 
zona núcleo de uno de los cinco bosques más grandes de Centroamérica, la Reserva 
Biológica Indio Maíz. Entre 2009-2012 hicimos un muestreo amplio con cámaras 
trampas en el sureste del país, y analizamos la ocupación del jaguar en el contexto 
del desarrollo humano. Además, recientemente realizamos encuestas de la cacería 
furtiva de jaguares para poder entender los patrones históricos de esta cacería en 
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esta zona del país. Mientras la costa Caribe de Nicaragua aun cuenta con hábitat 
potencial para la especie a nivel de Centroamérica, la deforestación y las propuestas 
de mega-proyectos para el Caribe del país, como el Canal Interoceánico, amenazan 
la ocupación del jaguar y la conectividad de su hábitat. A la par de la destrucción de 
hábitat, nuestros datos indican que la cacería de jaguares ha aumentado significati-
vamente en los últimos años. Es muy probable que el corredor del jaguar se desco-
necte en los años que vienen sin una intervención significativa por parte del Estado e 
instituciones pertinentes. En esta presentación concluimos con estrategias políticas y 
conservacionistas para mejorar el contexto de conservación del jaguar en Nicaragua.

Importancia de los pagos por servicios ambientales para 
conservar al hábitat del jaguar en la Lacandona

Arroyo-Gerala P.,1 Vázquez P.,1 León R.,1 Arriaga S.,1 Castro E.,1  
Ortiz F.,1 Towns V.,1 Carabias J.,1 De la Maza J.1 y De la Torre A.2

1Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C., México 

²Instituto de Ecología, unam, México 

El cambio de uso de suelo ha ocasionado la disminución del hábitat del jaguar a lo 
largo de su distribución. Actualmente las poblaciones más importantes se encuen-
tran confinadas en áreas naturales protegidas y a los fragmentos de selva que las 
rodean, volviendo a estos sitios fundamentales para la conservación de la especie. 
El Pago por Servicios Ambientales (Psa) es un esquema de conservación que puede 
ayudar a proteger estos sitios fuera de la reserva y que conforman parte importante 
de su hábitat. Por ello evaluamos la efectividad del Psa implementado en el muni-
cipio de Marqués de Comillas, área colindante a la Reserva de la Biosfera Montes 
Azules (rbma), para conservar el hábitat del jaguar. Asimismo, identificamos sitios 
prioritarios para la especie que deben de ser contemplados por Psa y realizamos 
recomendaciones sobre el manejo y los criterios de selección para ser considera-
dos por las autoridades ambientales encargadas de otorgar el programa. Esto se 
realizó por medio del monitoreo de la especie con cámaras-trampa en fragmentos 
conservados por Psa y el análisis de información publicada del hábitat y corredores 
funcionales para la especie en la región. Observamos que gran parte del hábitat de 
la especie se encuentra conservado por el Psa y se tiene evidencia de individuos de 
la rbma que utilizan estos fragmentos. Con estos resultados concluimos que este 
programa contribuye a la conservación del hábitat de la especie y se recomienda a 
las autoridades ambientales la inclusión de criterios que permitan la conectividad del 
hábitat del jaguar.
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Monitoreo comunitario como ayuda para determinar la 
presencia de felinos en el centro de México

Ramírez-Bravo O.E.1,2, Camargo-Rivera E.E.2 y Morales Manuel O.E.3

1Grupo de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, Instituto de 

Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
2Motocle A.C., San Andrés Cholula, México

3Facultad de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México

Generalmente no hay suficiente información sobre los ecosistemas y las especies 
a nivel regional por lo que, es necesario generar una estrategia que ayude a incre-
mentar este conocimiento. Sin embargo, el conocimiento local no ha sido tomado 
en cuenta por la baja credibilidad que se le da a este tipo de información. Estamos 
trabajando con comunidades locales para generar una metodología de monitoreo 
comunitario que sea efectiva y confiable para determinar la presencia, distribución y 
abundancia de especies en el Área Protegida de Necaxa. Con ayuda de personal del 
área natural organizamos un taller validado por la Universidad Estatal en monitoreo 
de flora y fauna. Determinamos especies importantes y se elaboró una hoja de datos 
comunitaria. Con los participantes se espera generar una línea base sobre la pre-
sencia y distribución de especies y cambios relacionados al clima. Al taller asistieron 
16 personas de cinco comunidades diferentes, durante el mismo, se trabajó con los 
participantes para desarrollar una guía de identificación comunitaria de la región, así 
mismo, se identificaron las problemáticas en las que se enfocarían las comunidades. 
Hasta el momento se han hecho transectos para identificar la presencia de rastros en 
campo y se han puesto cámaras trampa en las cuales se han identificado diferentes 
especies de aves y mamíferos. Con la capacitación adecuada, es posible incrementar 
el interés por el medio ambiente de las comunidades y que los participantes puedan 
llevar a cabo de forma confiable el monitoreo biológico en sus regiones.
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Escalas para el manejo y conservación de grandes felinos: 
¿estamos evaluando lo que realmente necesitamos  

para la toma de decisiones?

Isasi Catala E.
Wildlife Conservation Society, Nueva York, EUA

Las poblaciones de grandes carnívoros neotropicales, principalmente los felinos, es-
tán sufriendo una drástica disminución en los últimos años, debido al efecto combi-
nado de amenazas que ocurren a diferentes escalas, como la pérdida del hábitat y la 
cacería, en grandes áreas geográfica. Los modelos de ocupación son herramientas 
que han favorecido la evaluación de las interacciones entre las actividades humanas 
que generan estas amenazas y el estado de conservación de las especies, tomando 
en cuenta la heterogeneidad espacial y temporal a la que ocurren. La inferencia 
que puede obtenerse a partir de estos modelos puede servir para la evaluación de 
la distribución de las especies hasta su uso de hábitat, y otras métricas a diferentes 
escalas, que pudieran ser útiles para la toma de decisiones. Por tanto, la capacidad 
de evaluar cambios en el estado de conservación de estas especies depende de la 
correcta definición de las escalas espaciales y temporales a las que debemos desa-
rrollar las evaluaciones. Aunque el tema de las escalas ha sido objeto de amplias 
discusiones en el campo de la ecología, para los grandes carnívoros aún no se ha 
llegado a un consenso sobre a qué escalas se debería trabajar para asegurar su ma-
nejo y conservación. El propósito de este trabajo es mostrar algunos casos de estudio 
y discutir sobre la importancia de definir las escalas de trabajo para la obtención de 
información útil para la toma de decisiones, tomando en cuenta no sólo las caracte-
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rísticas de las especies, sino la dimensión a la que las diferentes amenazas generadas 
por las actividades humanas ocurren e interactúan con estas.

Comparación de métodos espacialmente y no 
espacialmente explícitos para estimar la densidad  

de felinos silvestres

Espinosa S.1, 2 y Gil-Sánchez J.M.3

1Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
2Escuela de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador

3Departamento de Zoología, Universidad de Granada, Granada, España

Los métodos analíticos para estimar la densidad poblacional de felinos, principal-
mente de especies con pelaje manchado, a partir del foto-trampeo han migrado 
desde el análisis convencional de captura-recaptura (cr), frecuentemente implemen-
tado con el programa caPture, a modelos espacialmente explícitos de captura y 
recaptura (secr). Se asume que la estimación de densidad con secr es más robusta, 
pues prescinde de la estimación de un área efectiva de muestreo, paso que añade 
subjetividad al método convencional. secr incorpora los movimientos de los anima-
les y permite el uso de covariables que pueden dar más significado ecológico a los 
resultados. Usamos datos de dos estudios de foto-trampeo con felinos silvestres, 
el jaguar Panthera onca en Ecuador (cuatro sitios) y el gato montés Felis silvestris 
silvestris en España (cinco sitios), para comparar los resultados de cr y secr. Estima-
mos la densidad convencional con caPture y usamos modelos secr Bayesianos con 
los programas R y WinBUGS. La selección de modelos de densidad no fue un pro-
ceso tan sencillo como simplemente ignorar los modelos cr, que en algunos casos 
proveyeron mejores estimados de densidad. En varias ocasiones la convergencia de 
cadenas Markov en secr solo se logró al compartir parámetros críticos como λ0 (tasa 
de encuentro en el centro de actividad), o σ (cambios en la tasa de encuentro en 
relación con la distancia del centro de actividad). En general, la diferencia promedio 
entre cr y secr fue pequeña, por lo que creemos que cuando el tamaño de las grillas 
de captura es limitado o cuando las tasas de captura son bajas, cr puede ser una 
mejor opción para la estimación de densidad. 



MONITOREO BIOLÓGICO 55

Densidad de yaguareté (Panthera onca)  
en el Chaco Seco paraguayo en relación  

al uso de la tierra

Thompson J.J.,1,2 Velilla M.,1,2 Rojas Bonzi V.,1,2 Cantero N.,1  
Cabral H.,1,2 Britez E.,1 Campos Krauer J.M.,2,3,4,5 Cartes J.L.1,2  

y Yanosky A.1,2

1Asociacion Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay
2Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay (conacyt), Asunción, Paraguay

3Centro Chaqueño para la Ciencia e Investigación, Fortín Pátria, Paraguay
4Department of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, Gainseville, Florida EUA

5College of Veterinary Medicine, University of Florida, Gainseville, Florida EUA

Desde el año 2000, el oeste de Paraguay y en particular el Chaco Seco, ha expe-
rimentado una de las tasas más altas de deforestación en el mundo, debido a la 
expansión de la producción ganadera, y con ello una notable reducción de la dis-
tribución del yaguareté (Panthera onca) en la región. Para entender cómo el cam-
bio de uso del suelo afecta a la población de yaguareté en el oeste de Paraguay, 
estimamos las densidades de yaguareté en un gradiente de intensidad de uso del 
suelo en el Chaco Seco, basados en datos de captura de trampas-cámara de cuatro 
sitios de muestreo totalizando ~ 1 500 km2, mediante modelos de captura-recaptura 
espacialmente explícitos. Las densidades de yaguareté variaron de 0.49 individuos / 
100 km2 (95% intervalo de credibilidad 0.42-0.75) a 1.17 individuos / 100 km2 (95% 
intervalo de credibilidad 0.71-1.9) entre los paisajes más y menos transformados, 
respectivamente. Nuestros datos muestran que las densidades de yaguareté se 
ven negativamente afectadas por el aumento de la intensidad del uso del suelo 
en el oeste de Paraguay, y aunque las densidades son bajas en comparación con 
otras regiones, son consistentes con las estimaciones para el Chaco Seco Boliviano. 
Posteriores análisis de nuestros datos podrían determinar los efectos del cambio de 
uso de suelo a múltiples escalas en la selección de hábitat y la conectividad entre 
poblaciones y con aplicaciones al desarrollo de estrategias de planificación y gestión 
del suelo que beneficie al yaguareté en el Chaco Seco Paraguayo.
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Jaguares en el corazón de la Selva Maya

González V.,1 García M.J.,1 Guzmán G.,1 Asturias F.2 y Olivares J.2

1Centro de Datos para la Conservación, Centro de Estudios Conservacionistas,  

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala,  

Ciudad de Guatemala, Guatemala
2Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Ciudad de Guatemala, Guatemala

La Selva Maya es una de las áreas más importantes para la conservación de la diver-
sidad biológica a nivel regional y mundial; siendo a su vez, hábitat del carnívoro de 
mayor talla en el continente, el jaguar o tigre (Panthera onca). Esta especie es con-
siderada como uno de los elementos naturales de conservación del Parque Nacional 
Mirador Río Azul y el Biotopo protegido Dos Lagunas, zonas núcleo de la Reserva 
de la Biosfera Maya en Guatemala, áreas denominadas como parte del corazón de 
la Selva Maya. Los objetivos del estudio son estimar la probabilidad de ocupación 
del jaguar (Panthera onca), su abundancia relativa, densidad, identificar las posibles 
presas e identificar los diferentes individuos que ocurren dentro de las áreas para 
elaborar un catálogo de jaguares y sus presas. Se empleó el método de fototrampeo, 
ubicando 9 unidades de muestreo contiguas de 81 km2 cada una, con tres estaciones 
por cada celda, con un total de 27 estaciones de muestreo activadas las 24 horas. 
Al momento, este proyecto sigue en ejecución por lo que de manera preliminar se 
puede inferir que en el 44.4% de las estaciones ha sido registrado al menos un indi-
viduo de jaguar durante el primer mes de muestreo. Así mismo, se registraron presas 
potenciales como faisán (Crax rubra), cojolita (Penelope purpurescens), pavo ocelado 
(Meleagris ocellata), cotuza (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Cuniculus paca), 
pizote (Nasua narica), coche de monte (Pecari tajacu), jabali (Tayassu pecari), cabros 
(Mazama sp.), venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y tapir (Tapirus bairdii). 

Áreas de distribución e interacciones ecológicas del puma 
y el jaguar en México: avances de investigación

Dueñas-López G.,1 Rosas-Rosas O.C.,2 López-Mata L.,1  
Bravo-Vinaja M.G.1 y Alcántara-Carbajal J.L.1

1 Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo, Texcoco, Estado de México, México
2 Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí, México

El puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca) requieren grandes extensiones 
de hábitat y poblaciones de presas adecuadas. Actualmente enfrentan una amena-
za en cuanto a la fragmentación de su hábitat. Como es el caso del corredor en la 
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Sierra Madre Oriental de México, que es un paisaje antropizado, pero en el que se 
ha demostrado que estos felinos habitan fuera de las zonas protegidas, y además 
hacen uso de reservas de hábitats pequeños. Sin embargo, existen estudios que 
identifican áreas con una buena base de presas disponibles, pero sin señas de la pre-
sencia de estos carnívoros. En particular esto es evidente en la abundancia del jaguar 
respecto al puma, requiriéndose explicar el por qué y a qué obedece esta tendencia. 
Se plantea la hipótesis de que la abundancia de las presas potencialmente disponi-
bles en el gradiente latitudinal, influye directamente en la abundancia de puma y de 
jaguar. Para probar esta hipótesis se ha conformado una base a partir de registros fo-
tográficos con datos de presencia de los felinos y sus presas potenciales. Los sitios se 
distribuyen en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Los datos compren-
den un periodo de muestreo del año 2010 al 2017.Por lo que han sido adecuados 
para poder probar la hipótesis planteada. Se llevaron a cabo estudios exploratorios 
de ordenación (PCoA) y modelos básicos de regresión lineal. Los resultados mues-
tran tendencias en entre la abundancia de presas y depredadores, observándose una 
mayor ocurrencia de depredadores en sitios con mayor abundancia de presas.

Estimación del tamaño poblacional del jaguar  
en la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa,  

San Luis Potosí, México

Bárcenas Rodríguez H.V.,1 Guzmán H. ,2 Hernández-Martínez A.,1 
Cruzado J.,3 Martínez-Hernandez L.E.2 y Díaz F. 2

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad de México, México
2Monitor Comunitario rbsat

3Rumbo a la Sierra Madre Oriental

La Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa (rbsat) se ubica al noreste de 
México y cuenta con una superficie de 214 km2. Esta reserva es hábitat de jaguar y 
existe reporte de sus abundancias en años pasados. El objetivo de este trabajo fue 
determinar sus densidades actuales mediante la metodología sistemática del Cen-
so Nacional del Jaguar durante septiembre-octubre del 2017. Con un esfuerzo de 
muestreo de 1,458 días trampa se obtuvieron 39 registros de jaguar con lo cual se 
identificaron un total de 7 individuos de jaguar, en una proporción de 5 machos y 2 
hembras. La estimación de la densidad de jaguares que se determinó se encuentra 
entre 3.2 y 5.6 jaguares/100 km2. Considerando los 214 km2 de superficie de la rbs-
ta la población de jaguares en esta área debe estar entre los 7 y 12 jaguares. A pesar 
de tener una densidad importante la estimación poblacional del jaguar durante este 
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monitoreo muestra que se presenta un número reducidos de jaguares para rbsat. Es 
importante resaltar que por las características del polígono de la rbsat debe ser un 
sitio importante como corredor de esta especie entre las poblaciones de los estados 
de Tamaulipas y Nuevo León y las poblaciones hacia el sur en la Sierra Gorda en 
Querétaro.

Hábitat del jaguar (Panthera onca) en una región dominada 
por poblaciones humanas en el sur de México

Lavariega M.C.,1 Prisciliano-Vázquez J.R.,2 Galindo-Aguilar R.E.,1 
Luna-Krauletz M.D.3 y Briones-Salas M.A.1

1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-Unidad 

Oaxaca, Instituto Politécnico Nacional, Oaxaca, México
2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Región Prioritaria para la Conservación 

Chinantla, México
3Instituto de Estudios Ambientales, Universidad de la Sierra Juárez, Oaxaca, México

El jaguar (Panthera onca) es una especie sujeta a fuertes presiones antrópicas y con 
elevado riesgo de extinción, por lo tanto, identificar el hábitat en áreas donde se 
tienen registros de su presencia es una tarea necesaria y urgente para su manejo y 
conservación. Con la finalidad de conocer el hábitat del jaguar se realizó una mode-
lación mediante el programa MaxEnt 3.3. utilizamos mapas vectoriales y raster que 
contenían información sobre ocho variables ambientales consideradas relevantes 
para la especie y un total de 109 registros de ocurrencia en el norte del Estado de 
Oaxaca, obtenidos entre los años del 2011 al 2016. Los resultados indican que las 
variables explicativas más importantes para la selección del hábitat fueron la cober-
tura arbórea y la distancia a caminos pavimentados. La región cuenta con un 33% 
de hábitat idóneo, del cual 10% está en áreas destinadas a la conservación certifi-
cadas de tenencia comunal. El presente modelo de hábitat del jaguar es robusto ya 
que se realizó con registros de campo de los últimos siete años. Sin embargo, como 
modelo puede ser mejorado si se incluyen otros parámetros como densidad, repro-
ducción y sobrevivencia para una mejor identificación del hábitat. Los resultados 
obtenidos aportan información para discutir la recategorización de la región Norte 
de Oaxaca como área prioritaria para la conservación del jaguar en México, ya que 
el área de hábitat idóneo, por su extensión y el tamaño de la población. 
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Perspectives for jaguar conservation in the Brazilian  
mid-north: redefining the current range and area of 

occupancy in Eastern Amazonia and the Northern Cerrado

Fox-Rosales L.A.1 y de Oliveira T.G.2

1Georg-August Universität, Germany / PPG Ciência Animal, Universidade Estadual  
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2Depto. Biologia, Universidade Estadual do Maranhão / Instituto Pró-Carnívoros, Brazil

Refined information on species occurrence and landscape use is becoming an im-
portant tool towards the establishment of their conservation strategies. The iconic 
jaguar has been subject of a series of conservation and research efforts in Brazil and 
elsewhere. These have led to the reassessment of the species distribution range. 
Eastern Amazonia harbors its most precarious population of the entire basin, and 
the northern Cerrado, the new agricultural frontier, is the area with the highest rate 
of vegetation loss in Brazil. In this paper, we analyzed and refined jaguar distribution 
in the most recent and updated maps of the species range, those presented by De la 
Torre et al. (2018) and the iucn Red List Assessment (Quigley et al. 2017). The area 
evaluated encompassed the Tocantins river eco-region of Amazonia, the state of 
Maranhão and the neighboring areas of the states of Tocantins and Piauí. This rep-
resented an area ca. 647,332 km2. Of these, jaguar current range was 308,562 km2, 
whereas the maximum area of occupancy was restricted to 107,118  km2. These 
limits are more refined and different from those of previous assessments, and should 
comprise the area’s Jaguar Conservation Units. Jaguar population was expected to 
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be 533-1,188 individuals, divided into 5 sub-populations, with 36-72 to 231-615 
jaguars. The Nascentes do Parnaíba-Jalapão population should be the most import-
ant for the area and for the entire Cerrado biome in Brazil. Therefore, it should have 
a very high conservation priority.

Caminantes silenciosos de bosques en paz:  
conocimiento y conservación del jaguar y otros felinos  

en el postconflicto en Colombia

González-Maya J.F.1 y Arias-Alzate A.2

1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT Colombia/Internacional,  

Bogotá D.C., Colombia
2Grupo Mastozoología. Instituto de Biología. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Los acelerados procesos de expansión de las fronteras agropecuaria y urbana han 
causado la modificación de muchos ecosistemas en Colombia, lo que ha reducido 
la disponibilidad de hábitats para las siete especies de felinos del país. Esto ha afec-
tado su supervivencia y por ende la dinámica ecológica local y regional. Desde el 
año 2008 se han realizado grandes esfuerzos para documentar aspectos ecológicos 
de todos los felinos en diferentes regiones. A la fecha se han realizado esfuerzos a 
escala nacional y regional para evaluar el estado de conservación y proponer me-
didas de conservación en las cinco regiones naturales del país. A escala nacional se 
han identificado las áreas de distribución potencial y prioritarias para conservación. 
A nivel regional, se han realizado esfuerzos en cuatro subpoblaciones prioritarias 
identificadas para el país: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de San Lucas 
(Magdalena Medio), Chocó y Amazonía-Orinoquía. El estado de conservación para 
todas las especies (con excepción de Leopardus pajeros y L. tigrinus) es optimista 
para la región Amazonía-Orinoquía, con razones de preocupación por las altas tasas 
de deforestación recientes. Las otras poblaciones están bajo fuertes presiones por 
pérdida de hábitat, cacería, conflictos y atropellamientos, entre otras amenazas de 
índole local. La firma de los acuerdos de paz abre un sinnúmero de oportunidades 
para la conservación de estas especies, pero enormes retos en términos de asegurar 
su hábitat y reducir otras amenazas graves para su conservación al largo plazo. Aún 
se requieren enormes esfuerzos de investigación y conservación para asegurar estas 
importantes especies al largo plazo en Colombia.
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Estrategia regional para la conservación del jaguar  
en el corredor Sierra Madre Oriental

Morales García J.J. y Morales García A.D.
Biofutura A.C, Pachuca, Hidalgo, México

Este trabajo presenta una estrategia de conservación para el jaguar y sus presas 
mediante la conjunción de la dimensión biológica y social, uniendo los elementos 
principales para la preservación del jaguar y potenciar la sostenibilidad a través de 
la conservación. Las actividades antrópicas son la principal causa de la pérdida de 
jaguares y sus presas, por esta razón el problema de la conservación del jaguar debe 
abordarse desde la integralidad, este proceso debe beneficiar a los ecosistemas, or-
ganismos no humanos y las poblaciones humanas. Este estudio propone una estra-
tegia para la conservación del jaguar promoviendo la justicia social y biológica para 
la salvaguarda del mayor felino de México.

Calidad de hábitat y patrones de ocupación de mamíferos 
(Carnivora) en el Corredor Manu-Tambopata

 
Mena J.L.,1 Loja J.,2 La Rosa F.,1 Apaza Y.2 y Yagui H.1

1 World Wildlife Fund – Perú
2Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica

Con el fin de conocer el rol del Corredor de Conservación Manu-Tambopata en 
la ocupación de mamíferos (Carnivora), establecimos un diseño con 110 cámaras 
trampa en 2017 (8283 días-cámara, ≈ 500 km2). Desarrollamos un modelo de ocu-
pación de comunidades con las 10 especies de carnívoros registrados, usando como 
covariable de sitio, la calidad del hábitat; y como covariables de detección, la distan-
cia a centros poblados y la densidad de borde, analizadas bajo un enfoque bayesia-
no. Además, para caracterizar la calidad del hábitat a lo largo del Corredor, usamos 
el módulo Habitat Quality del modelador de servicios ecosistémicos InVEST. A nivel 
de la metacomunidad encontramos una relación positiva entre la distancia a centros 
poblados y la densidad de borde con la probabilidad de detección (); y una relación 
positiva entre la calidad de hábitat y la riqueza de especies (R2  = 0.35, P < 0.001). En 
general, tuvo valores bajos (< 0.2). Las especies con mayor ocupación fueron Leopar-
dus pardalis y Nasua nasua, y las de menor Procyon cancrivorus y Galictis vittata. A 
nivel de especie, encontramos un efecto positivo de la densidad de borde con la en 
N. nasua, L. pardalis, Panthera onca, Eira barbara y Puma concolor. Además, repor-
tamos una relación positiva entre la calidad de hábitat con la ocupación del jaguar 
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y del perro de orejas cortas Atelocynus microtis. Resaltamos el rol del Corredor; así 
como, la utilidad de la calidad de hábitat, el cual, empleado en combinación con 
otros servicios ecosistémicos, pueden servir de base para la planificación territorial, 
identificando áreas prioritarias en la provisión de servicios ecosistémicos y su rol en 
la conservación de la biodiversidad. 

El jaguar en una diminuta reserva particular  
en Nayarit, México

Luja V.H.,1 Vallarta I.L.2 y Cortés M.3
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Debido a sus requerimientos de espacio, los estudios ecológicos con jaguar se reali-
zan en enormes extensiones de terreno, estudiándose principalmente en Áreas Na-
turales Protegidas. Este trabajo se realiza en una reserva privada de 368 ha en San-
tiago Ixcuintla, Nayarit, México. La vegetación se compone por manglar, selva baja, 
vegetación secundaria y tierras para ganado. Desde julio de 2015 se realiza un moni-
toreo mediante el método de fototrampeo, utilizando entre 8-14 cámaras trampa. A 
la fecha se han obtenido 400 fotografías de jaguares, pudiendo identificarse 11 indi-
viduos: dos machos, cuatro hembras y cinco cachorros. Un macho adulto se registró 
entre julio y diciembre de 2016. El segundo macho y las cuatro hembras adultas se 
registran todos los meses (x = 9.2 fotos por mes, IC: 6-12.5), con una frecuencia de 
recaptura de 9.5 días (IC: 5.5-13.6, a 10.9: 6.3-15.5). Las cuatro hembras se han fo-
tografiado embarazadas y sus cachorros aparecen en imágenes desde los tres meses 
hasta los dos años. En un paisaje altamente modificado por las actividades humanas 
es urgente identificar elementos clave en el paisaje que puedan actuar como corre-
dores o “stepping-stones” que mantengan la conectividad entre poblaciones más 
grandes. Aquí, un pequeño parche de solo 368 ha presenta condiciones adecuadas 
para que los jaguares encuentren, refugio, agua, alimento e incluso se reproducen. 
Aunque un área tan pequeña no puede proveer de todo el espacio que requiere 
incluso un solo jaguar, esta y reservas similares pueden jugar un papel crucial para la 
conservación de estos felinos en paisajes altamente modificados.
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Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo Dos Lagunas: 
corazón de la Selva Maya 

Asturias F.
Fundaeco, Petén, Guatemala

El Parque Nacional está ubicado al norte de la biosfera Maya con una extensión de 
más de 108,000 ha. Es administrado por la oficina del gobierno conaP (Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas) y por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 
biotopo. Junto a Calakmul de México y Río Bravo de Belice, forman el manto verde 
de selva tropical más grande de Meso América. Posee la mayor cantidad de jaguares 
en todo Meso América y es amenazado al norte por los ejidos mexicanos y al sur 
por depredadores de las comunidades de Guatemala. Durante el año del 2019 se 
ha detectado y combatido el trasiego y corte ilegal de granadillo y rosul, al norte del 
área de Mirador y en sur de Calakmul. Actualmente se están realizando esfuerzos 
conjuntamente con autoridades del ejército de México y de Guatemala (conanP, 
conaP, Gendarmería y Pnc de Guatemala). Actualmente cuenta con el apoyo de 
la organización fundaeco, quien está apoyando con un programa de conservación 
por cinco años.

Densidad del jaguar (Panthera onca)  
y su estado de conservación en Sinaloa, México

Rubio Rocha Y.G.,1 Bárcenas Rodríguez H.V.,2 Ceballos G.,3  
Medellín R.A.,3 Cruz Morelos A.,4 Sánchez Ríos A.,5  

Corrales Sauceda J.M.,5 González Valles C.6

1Facultad de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán Sinaloa, México
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Ciudad de México, México
3Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,  

Ciudad de México, México
4Acuario Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa

5FuSBio A.C., Culiacán Sinaloa, México
6Universidad Juárez del Estado de Durango, Durango, México

El presente trabajo resume los esfuerzos de diez años de investigación y conser-
vación del jaguar (Panthera onca) en las selvas secas de Sinaloa, entidad ubicada 
al noroeste de México bajo un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Los 
objetivos contemplaron estimar la densidad poblacional, identificar áreas de conec-
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tividad e integrar a las personas para impulsar el conocimiento y conservación del 
jaguar. Con el financiamiento de la conanP y apoyo de la ancj se implementaron 
dos censos en la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta 
de Cacaxtla, el fototrampeo fue la técnica utilizada. Para el primer censo en el año 
2010, Capture estimó una densidad entre 3.0 a 5.6 individuos/100 km2; el segundo 
en 2017 estimó una densidad entre 3.5 a 6.3 individuos/100 km2. Ambos monito-
reos formaron parte del Censo Nacional del Jaguar (cenjaGuar). El promedio de 
las densidades arrojó un incremento del 13.9 %, además se lograron registrar crías 
y se identificaron sitios de conectividad en la región sur de Sinaloa. Simultáneo al 
monitoreo se implementaron campañas de información de los resultados de investi-
gaciones y se estableció el Museo del Jaguar en el municipio de San Ignacio, espacio 
que ofrece de manera permanente talleres de educación ambiental. Estas acciones 
han contribuido a la protección de las poblaciones locales de jaguar; los resultados 
demuestran que la participación ciudadana es un elemento clave que debe integrar-
se a las estrategias de investigación y conservación.

Patrones de actividad de felinos en las selvas mayas  
de México

Flores Aguirre1 C.D., Pacheco J.,1 Zarza H.1,2 y Ceballos G.1

1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 

México
2Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Lerma de Villada, México

Los felinos poseen un papel clave en las redes tróficas, al ser especies tope, debido 
a ello tienen un gran impacto en el funcionamiento de los ecosistemas. En las selvas 
tropicales mexicanas coexisten varias especies de felinos, quienes usan de manera 
diferencial los recursos espacial y temporalmente. Conocer sus patrones de actividad 
permitirá diseñar planes de conservación. Por lo que, nos planteamos el objetivo de 
determinar los patrones de actividad de cuatro especies de felinos el jaguar (Panthera 
onca), el puma (Puma concolor), el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo (Leopar-
dus wiedii) en cinco localidades de la Selva Maya, en los estados de Campeche y 
Quintana Roo, México, de 2002 a 2009, mediante el uso de cámaras trampa. Nues-
tros resultados indican que el ocelote fue la especie con más registros (48%), segui-
do del puma (25%), el jaguar (20%) y por último del tigrillo (7%), con un esfuerzo 
de muestreo de 5022 días/cámara trampa. En todos los sitios, los felinos tuvieron 
dos picos de actividad, uno nocturno (de 21:00 a 24:00 hrs) y otro en la madrugada 
(de 4:00 a 5:00 hrs), excepto el puma que estuvo muy activo de 20:00 a 22:00 hrs y 
después de 2:00 a las 10:00 hrs, este patrón de actividad es posiblemente para evitar 
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competencia por recursos con el jaguar. Este estudio resalta la presencia de especies 
en peligro de extinción de acuerdo la Norma Oficial Mexicana, por lo tanto, destaca 
la importancia de conservar el complejo más extenso de selva tropical en México.

“Hotspots” to “reddspots”: optimizing carbon, jaguars  
and biodiversity conservation in Brazil

De Barros A.E.,1,2 Macdonald E.A.,3 Matsumoto M.H.,4 Paula R.C.,5 
Nijhawan S.,6 Malhi Y.3 y Macdonald D.W.2
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6Panthera, Nueva York, EUA 

Una gran pregunta en la política ambiental global es si los esquemas para reducir 
la contaminación de carbono por medio del manejo forestal, como la Reducción de 
Emisiones de la Deforestación y la Degradación (redd+), también pueden beneficiar 
la conservación de la biodiversidad en países tropicales. Identificamos municipali-
dades en Brasil que son prioridades para la reducción de tasas de deforestación y así 
preservan cantidades de carbono que también son objetivos de conservación para el 
jaguar (Panthera onca), que se encuentra en peligro de extinción, y la biodiversidad 
en general. Las municipalidades con alta biodiversidad estuvieron asociadas positi-
vamente con cantidades altas de carbono forestal. Consideramos un rango de esce-
narios con diferentes tasas de deforestación y valores de carbono y categorizamos 
estas áreas por su representatividad (% cobertura forestal) y una medida indirecta 
del costo (número de municipalidades). Las municipalidades que ofrecían cobenefi-
cios óptimos por el carbono forestal y la conservación se denominaron “reddspots” 
(n = 159) y su distribución espacial se comparó con la distribución de proyectos redd 
actuales o propuestos (n = 135). “reddspots” son las municipalidades que ofrecen 
las mejores oportunidades para cobeneficios entre la conservación del carbono for-
estal, jaguares y otra vida silvestre. Estas áreas coincidieron en un 25% (n = 40) de 
las municipalidades. Identificamos además 95 municipalidades que pueden tener el 
mayor potencial para desarrollar proyectos redd+ adicionales a la par de enfocarse 
en la conservación de la biodiversidad. Concluimos que las estrategias de redd+ 
pueden ser una herramienta eficiente para la conservación de la biodiversidad en 
localidades clave, especialmente en los biomas del Amazonas y el Bosque Atlántico.
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Distribución actual del jaguar (Panthera onca), amenazas  
y su estado de conservación en Honduras

Portillo-Reyes H.O. y Elvir-Valle F.
Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad

En Honduras hasta el año 2005, se desconocía la distribución del jaguar. Para el año 
2003, el monitoreo biológico del proyecto de biodiversidad en áreas prioritarias hace 
las primeras aproximaciones con la participación local de guarda recursos que se 
documentan de manera sistemática la presencia del jaguar, en áreas protegidas en el 
Caribe, Centro y la Moskitia hondureña. Para el año 2006 se inicia el uso de cámaras 
trampas, buscando registrar las primeras fotografías de jaguar en Honduras, con el 
objetivo de monitorear su presencia en áreas protegidas. Para el año 2008 y 2009, 
se realizan los primeros censos poblacionales en la región de la Moskitia hondureña, 
considerándose primordial por ser la unidad de conservación del jaguar para Hondu-
ras. A lo largo de este proceso de más de 12 años de monitoreo con trampas cámara 
se ha llegado a contabilizar entre 25 a 30 mil noches cámara, las cuales ha logrado 
establecer; la no detección del jaguar en la región centro, sur y occidente de Hondu-
ras, así como el posible corredor biológico del jaguar en el país, las estrategias para 
el plan de conservación y su distribución potencial. En los estudios se señalan puntos 
críticos en el corredor del jaguar, siendo la agroindustria, el crecimiento urbano y la 
cacería las mayores amenazas. Es urgente la implementación de estrategias para 
conservar y proteger el hábitat y corredores del jaguar que forman parte importante 
de la riqueza ecológica y económica de Honduras.

Conservación del jaguar en la Reserva de la Biosfera 
Marismas Nacionales Nayarit conanp-semarnat: 

restableciendo conectividad para el jaguar

Vázquez-Morán V.H.,1 Núñez-Pérez R.,2 Mascote C.1, 3  
y Hernández-SaintMartín A.D.3

1Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit. Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, Santiago Ixcuintla, Nayarit, México
2Conservación de Vida Silvestre y Desarrollo Comunitario Covidec A.C. Morelia,  

Michoacán, México
3Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ciudad de México, México

La Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (rbmnn) fue decretada en 
2010, protege 133,854 ha de manglar, humedales, vegetación halófila y selva baja 
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caducifolia. Desde 2009 la Dirección de la rbmnn en cumplimiento a los objetivos 
estratégicos de Protección, Manejo, Conocimiento y Gestión trabaja por la con-
servación del jaguar y otros felinos silvestres como ocelote, lince, jaguarundi; y sus 
hábitats en colaboración con pobladores locales y la onG covidec A.C. Estas accio-
nes se desarrollan mediante monitoreo biológico utilizando fototrampeo y registros 
de rastros, vigilancia ambiental participativa y campañas de educación ambiental y 
difusión. Actualmente se cuenta con información sobre la dinámica poblacional y el 
estado de conservación del jaguar y otros felinos silvestres; lo que sustenta que la 
rbmnn es un refugio prioritario para los felinos. Sin embargo, la rbmnn enfrenta di-
versas amenazas como perdida de conectividad por fragmentación del hábitat. Para 
reducir el riesgo de aislamiento, se trabaja en identificar y proteger corredores natu-
rales que mantengan la conectividad del paisaje. Desde 2017 la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (conanP) a través de la Dirección de la rbmnn imple-
menta el proyecto Gef-Especies Prioritarias, en coordinación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el cual tiene como propósito identificar 
de qué forma el jaguar utiliza los corredores biológicos que conectan con la RBMNN; 
así como implementar acciones de conservación en conjunto con las comunidades 
locales e instancias de los tres niveles de gobierno, que promuevan la permanencia 
del hábitat, los corredores y el jaguar.

El jaguar en su bastión amazónico: alta diversidad genética 
y conectividad demográfica a gran escala

Lorenzana G.,1 Heidtmann L.,1 Haag T.,1 Ramalho E.,2 Dias G.,3 
Figueiró H.,1 Hrbek T.,3 Farias I.3 y Eizirik E.1

1 Laboratório de Biologia Genômica e Molecular, pucrs, Porto Alegre, Brasil
2 Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, Tefé, Brasil

3 Departamento de Genética, icb, ufam, Manaus, Brasil

El análisis de los padrones de diversidad genética constituye una herramienta funda-
mental tanto para la comprensión de procesos ecológicos y evolutivos, como para 
la definición de prioridades de conservación. En este estudio comparamos pobla-
ciones de jaguares en el núcleo del área de distribución, empleando marcadores 
y estadísticas sumarias en diferentes escalas geográficas y genómicas. A partir de 
muestras biológicas colectadas en los biomas Amazonia, Pantanal, Cerrado, Floresta 
Atlántica y Caatinga, secuenciación de representación reducida del genoma (exome 
sequencing y RADseq; n = 20), genotipado de microsatélites (n = 71) e integración 
con datos de estudios previos (n = 119), analizamos millares de polimorfismos de 
nucleótido único y once microsatélites, para estimar riqueza alélica, heterocigosidad 
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y estructura poblacional con los paquetes diveRsity, vcftools y Structure. Los diferen-
tes conjuntos de marcadores indican consistentemente que los jaguares amazónicos 
presentan mayor diversidad genética que la observada en el resto de los biomas, con 
evidencia de flujo génico a través de centenas de kilómetros. Pantanal y Cerrado ex-
hiben valores intermedios de diversidad, mientras que Caatinga y Floresta Atlántica 
muestran pérdida de alelos y estructuración probablemente inducida por disturbio 
antrópico. El presente estudio se basa en un amplio muestreo geográfico al interior 
de la Amazonia, aportando una sólida referencia para el estudio de flujo génico intra 
e inter-poblacional de jaguares a nivel continental. Los resultados muestran, por un 
lado, la capacidad de la especie para mantener condiciones de panmixia en hábitats 
conservados y, por el otro, su elevada vulnerabilidad a la erosión genética debido a 
la deforestación masiva.

Programa regional para conservar al jaguar  
al sur de la Selva Maya

De la Torre A.,1,2 Arroyo-Gerala P.,3 Towns V.,3 De la Maza J.,3  
Cassaigne Guasco I.4 y Medellín R.A.2
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Una de las poblaciones más importantes para la conservación del jaguar en Mé-
xico se encuentra en la región de la Selva Lacandona, en el sur de la Selva Maya. 
La meta principal de este programa es mejorar la convivencia entre los jaguares y 
las comunidades locales de esta región. Mediante este programa se están capaci-
tando ganaderos para mejorar sus prácticas de manejo para disminuir el riesgo de 
depredación por parte de los jaguares. También se han construido varios encierros 
nocturnos y cercos eléctricos para que los ganaderos puedan proteger mejor a sus 
animales, y para mostrarles a las comunidades locales otras alternativas para evitar 
la depredación por parte de los aguares. Este programa también cuenta con un 
componente de monitoreo comunitario por medio del cual capacitamos a gente 
local para monitorear a los jaguares y sus presas utilizando trampas cámara y para 
que desarrollen actividades de vigilancia en zonas de osque adentro y afuera de las 
Áreas Naturales Protegidas. Finalmente, el programa cuenta con componente de 
educación ambiental para difundir la importancia ecológica, cultural y económica de 
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los jaguares. Con estas actividades este programa busca consolidar una estrategia 
robusta la cual incluya un componente educativo para las comunidades locales y un 
programa de monitoreo a largo plazo. Este es el primer intento de desarrollar una 
estrategia de conservación en México, la cual implemente medidas de mitigación 
para disminuir la depredación de animales domésticos y en consecuencia reducir la 
cacería de los jaguares en represaría a la depredación.

Jaguares y concesiones forestales  
de la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala

García-Anleu R.,1 Tobler M.,2 Carrillo-Percastegui S.,2  
Ponce-Santizo G.,1 Polisar J.3 y Goldstein I.3

1Wildlife Conservation Society – Guatemala
2San Diego Zoo Global, Institute for Conservation Research, Nueva York, EUA

3Wildlife Conservation Society – Global Conservation, Mérida, Venezuela

El impacto de la explotación en la diversidad y abundancia de especies ha sido obje-
to de gran debate. Sin embargo, el valor de las concesiones madereras bien adminis-
tradas para la conservación de la biodiversidad como complemento de las áreas pro-
tegidas es cada vez más reconocido. Para especies más grandes y móviles, las redes 
existentes de áreas protegidas por sí solas pueden no ser suficientes para garantizar 
la conservación a largo plazo. Los bosques bien administrados pueden proporcionar 
hábitats importantes y conectividad entre áreas protegidas. Utilizamos 100 cámaras 
automáticas para estimar la densidad de jaguares con modelos espaciales de cap-
tura-recaptura y modelos de ocupación múlti-especies para examinar la estructura 
de la comunidad y distribución de mamíferos en las concesiones. Obtuvimos una 
densidad de 1.52 ± 0.34 jaguares/100 km2 y registramos 22 especies de mamíferos 
terrestres grandes y medianos. Tres especies mostraron un aumento significativo de 
la ocupación en las áreas cosechadas en comparación con las áreas no cosechadas. 
Y tres especies mostraron un aumento inicial y luego una lenta disminución en el 
tiempo. Encontramos una comunidad completa de mamíferos terrestres y buenas 
poblaciones de jaguar en todas las concesiones madereras muestreadas y no pu-
dimos detectar los impactos negativos de la cosecha en ninguna de las especies 
estudiadas. Sin embargo, nuestros resultados no pueden generalizarse a todas las 
concesiones madereras en los bosques tropicales. El volumen de madera cosechada 
en las concesiones estudiadas es mucho más bajo que en muchas otras operaciones 
madereras en todo el mundo 
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Corredor Biocultural del Jaguar (Panthera onca)  
en el sur de Sinaloa, México

Rubio Rocha Y.G.,1 Cruz Morelos A.,2 Medellín R.A.,3 Ceballos G.,3 
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1Facultad de Biología, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México

2Acuario Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, México
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El jaguar (Panthera onca) es conocido como Yóoko entre los pueblos indígenas Ma-
yo-Yoremes del estado de Sinaloa, entidad ubicada en el noroeste de México. El 
jaguar es carismático y atrayente, sin embargo, sus poblaciones están en peligro de 
extinción por la caza ilegal y la destrucción de sus hábitats. Este proyecto se imple-
mentó con el objetivo de sentar bases para establecer un corredor biológico con el 
jaguar como elemento de cohesión entre los sectores sociales. En 2014 se inició el 
proceso de planeación y consultas bajo la metodología del Marco Lógico. Se contó 
con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, universidades, 
organizaciones conservacionistas y las comunidades locales. Entre los resultados más 
relevantes para el 2015 fue la participación de más de 180 personas de 20 comu-
nidades rurales en 4 jornadas de consultas, quienes bajo la instrucción de expertos 
en planeación y conservación contribuyeron en el diseño de una estrategia de desa-
rrollo sustentable teniendo al ecoturismo como eje central. Además, se promovió la 
conservación del felino resaltando su importancia biocultural y económica. La cons-
trucción del corredor biocultural fue un proceso enriquecedor especialmente para 
los habitantes del municipio de San Ignacio, quienes conocedores de sus recursos 
naturales y de las necesidades locales aportaron sus experiencias y manifestaron sus 
preocupaciones y aspiraciones. Bajo estas premisas siguen los esfuerzos para apoyar 
la conservación de las poblaciones del jaguar en beneficio de las personas, en ello 
también contribuyen las acciones educativas que se implementan en el Museo del 
Jaguar y la Estación Biológica del Jaguar.
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Un modelo de conservación integral para corredores 
biológicos para el jaguar

Friedeberg D.,2 Hidalgo-Mihart M.1 y Jesus Cruz A.1
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La sobrevivencia del jaguar depende de grandes extensiones naturales interconecta-
das entre sí mediante corredores biológicos. El Área de protección de Flora y Fauna 
Laguna de Términos (aPfflt) contiene una población de jaguares en riesgo de quedar 
aislada. Con el objetivo de favorecer la conectividad de esta población y reducir el 
conflicto de jaguares con ganado, equipamos comités en tres comunidades dentro 
del corredor que une aPfflt con la región de Calakmul. Los comités fueron capaci-
tados para hacer monitoreo biológico sistematizado utilizando smart, llevar a cabo 
reportes al seguro ganadero e identificar factores de riesgo para la depredación de 
ganado. Los comités han recorrido más de 500 km realizando vigilancia y monitoreo, 
obtuvieron alrededor de 500 fotografías de fauna silvestre y han identificado pro-
piedades con problemas de depredación de ganado, en las cuales se llevaron a cabo 
acciones encaminadas a prácticas ganaderas sustentables. Actualmente establece-
mos el rancho modelo más extenso de la región. Los resultados obtenidos indican 
que existen condiciones para que se desarrollen actitudes positivas hacia la especie a 
través de la capacitación y estímulos a grupos específicos al interior de la comunidad. 
Creemos que este modelo en el cual trabajamos diferentes ángulos con los comuni-
tarios puede ser eficiente para proteger a largo plazo los corredores biológicos. 

Los corredores biológicos para la conservación  
del jaguar en México

Huerta M.A.,1 Ceballos G.,2 Zarza H.,2 Cerecedo-Palacios G.2  
y Lazcano Barrero M.A.3

1Consultor independiente, Ciudad de Querétaro, Querétaro, México
2Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,  

Ciudad de México, México
3Reserva Ecológica El Edén A.C., Quintana Roo, México

En los últimos 50 años en México, la conversión en el uso del suelo y la alta tasa de 
deforestación han ocasionado que se pierda más de 40% del hábitat del jaguar en el 
país. La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar identificó corredores biológi-
cos (cb) fundamentales para mantener poblaciones de jaguar a largo plazo. Esto busca 
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mitigar y frenar la pérdida y/o fragmentación del hábitat, así como mantener la conec-
tividad de las poblaciones en áreas prioritarias para la conservación. Se delimitaron los 
cb con base al análisis de distintas capas de información agrupadas en tres temas prin-
cipales: sistema base (registros de jaguar, anP y cb previos), sistema ambiental y sistema 
social. Se identificaron 36 áreas naturales protegidas (anP) decretadas con importancia 
en registros de jaguar, 14 propuestas de anP que fortalezcan el sistema nacional de anP 
con énfasis en jaguar, 57 CB a lo largo de las cinco regiones prioritarias de conservación 
(Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Península Yucatán y Norte-Centro) que 
abarcan una superficie de 528,764.50 km2. Existe amplia coincidencia con otros cb 
de forma relativamente amplia para una mayor eficiencia en los procesos de manejo y 
conservación. Continuidad de los cb en la frontera política norte con Arizona, Estados 
Unidos desde el estado de Sonora, al igual que en la frontera sur conectando a través 
de Guatemala a las Reservas de la Biosfera de Calakmul (Campeche) y Montes Azules 
(Chiapas). Por otra parte, también hay relación directa con el conflicto jaguar-ganado. 

Proyecto gef especies prioritarias:  
acciones de conservación del jaguar en anp de México

Hernández-Saint Martín A.D.,1 Flores-Castillo R.,2 Martínez del Río M.,1 
Lafon M.,2 Franco-Avalos M.,2 Towns V.1 y González E.2

1Proyecto-gef Especies Prioritarias, Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2Proyecto-gef Especies Prioritarias, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

México es un país megadiverso que enfrenta retos importantes para la conservación 
de sus recursos naturales. Para sobrepasar estos retos la protección de algunas espe-
cies prioritarias facilita la implementación de acciones con un impacto profundo en 
el paisaje. El jaguar, al ser una especie sombrilla, es una de estas especies prioritarias. 
Existen varias fuentes de financiamiento para la ejecución de acciones de conservación 
(e.g. fanP, Psa, Procer); sin embargo, su aplicación está limitada a nivel geográfico y 
temporal; lo que complica contar con recursos en temporadas que pueden ser críticas 
para la especie. El proyecto Gef–Especies Prioritarias implementado por conanP-Pnud, 
busca fortalecer la conservación de 14 especies prioritarias, incluyendo al jaguar. Para 
ello, se contemplan acciones con un enfoque ecosistémico y financieramente susten-
table en donde el involucramiento de la comunidad local es un elemento angular para 
el éxito en la conservación de la especie. De la misma manera el proyecto busca que 
las anP incorporen un manejo adaptativo en su toma decisiones de conservación; con 
la visión de que sea replicado en otros sitios tanto en México, como en el continente. 
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Can people and jaguar coexist?

Morato R.
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Terrestres, Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, Atibaia, SP, Brazil

Shifting from conflict to coexistence of people and jaguars involves to analyze the 
conflict to the coexistence continuum concept, which includes: Negative attitude, 
resulting in retaliatory killing; Disagreeing, not taking actions against wildlife; Neu-
tral or mixed, when the people are not interested in wildlife; and the Positive one: 
people favouring the needs of wildlife. In this talk we’ll explore the reasons that 
people have for killing jaguars, and understanding if people can tolerate, or even 
coexist with them. 
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Human X felid conflicts in north/northeastern  
and southernmost Brazil

De Oliveira T.G.,3 Peters F.B.,¹ Mazim F.D.,² Favarini M.O.¹  
y Soares J.B.G.²

1Depto. Biologia, Universidade Estadual do Maranhão / Instituto Pró-Carnívoros, Brasil
2Área de Vida - Consultoria Ambiental, Brasil

3Sinuelo Consultoria Ambiental, Brasil

Preventive or retaliatory hunting related with livestock conflicts is one of the main 
causes for the depletion of wild felids. This practice in Brazil, although concentrated 
on the larger jaguar and puma, reaches all species, regardless of size, biome or con-
servation importance. We obtained records of conflicts from the database of Brazil’s 
National Predator Center (cenaP) for the Amazon and Northeast Brazil, as well as in 
the field and by interviewing hunters, and in regional scientific collections, for the 
Pampa and Atlantic Forest biomes in their southernmost portion. We recorded 248 
conflicts and/or felids killed by humans, ca. 108 in The Amazon, 59 in the semi-arid 
Brazilian Caatinga, and 81 in the Pampa and Atlantic forests of southernmost Brazil. 
These included all species present in Brazil. The patterns in northern and southern-
most Brazil diverge greatly. In the northern portion, most records were for the larger 
cats (jaguar, puma), whereas for the Pampa it was greatly upon the smaller felids 
(Geoffroy’s cats, jaguarundi, Pampas cat, tiger cats, margay, and ocelot). Data rein-
forces the representativeness of hunting among the impacts directly associated to 
population decrease or regional risk of extinctions of both jaguars and other felids, 
justifying action planning to ensure their protection in north/northeast and south-
ernmost Brazil.

Iniciativas articuladas por Biocenosis A.C. en pro de la 
conservación del jaguar en la Península de Yucatán

Alcérreca C.
Biocenosis A.C., México

Asumiendo que todos los presentes estamos al tanto de la crítica situación y distri-
bución del jaguar, solo enfatizaremos que, en la Península de Yucatán encontramos 
los dos extremos. Al norte, en el estado de Yucatán se evidencian añejos efectos 
de impactos antropogénicos acumulados sobre sus hábitats y sus exiguas poblacio-
nes, en tanto que su región sur: los estados de Campeche y Chiapas mantienen la 
mitad del total de los ejemplares mexicanos. Con esta presentación pretendemos 
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dar a conocer los temas desarrollados por Biocenosis A.C. ofrecer nuestra modesta 
experiencia y abrir las posibilidades de recibir colaboración de nuestros pares en 
América: en materia de conservación de hábitats silvestres: 1989-90, impulsamos 
el establecimiento de las Reservas Estatales: Dzilam y el Palmar, y sendos Programas 
de manejo. En 2009-2014, el ePj que dio origen a la Reserva Estatal Biocultural de 
la Zona Puuc (rebZP) su programa de manejo. En materia de manejo del conflicto 
jaguar-ganado: 2000-2003: con fondos nawcc, “Intensificación y tecnificación de 
la ganadería para frenar el avance de la frontera agropecuaria en las anP Dzilam y 
Reserva de la Biosfera Ría Lagartos”. En 2009-2010 con fondos saGarPa y cbmm: 
Prevención de ataques de jaguar. En 2010 el primer esfuerzo de conanP: Atención 
inmediata a casos de ataques de ganado por carnívoros silvestres. En el periodo 
2015-2017: Fortalecimiento de la actividad ganadera en predios piloto en rebZP y 
aplicación de principios redd+ y, llevamos a cabo la Estrategia de comunicación para 
la conservación del jaguar en la región de Calakmul (fmcn) con tres anP operando y 
40 ranchos influenciados en materia de minimización del conflicto; ésta se elaboró 
de tal forma que funcionara como una estrategia de comunicación regional repro-
ducible. Algunos de los elementos cruciales para lograr la conservación del jaguar 
son la constancia, continuidad y coordinación interinstitucional.

Elementos para la implementación de un programa  
de atención al conflicto: depredación de perros  

por jaguar en Quintana Roo

Lazcano Barrero M.A.
Reserva Ecológica El Edén A.C., Quintana Roo, México

Desde el 2010 se han documentado con cámaras trampa jaurías de perros ferales 
en las selvas de Quintana Roo, incluso al interior de las áreas naturales protegidas 
como el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupte, la Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka´an y la Reserva Ecológica El Edén. De igual manera en años 
recientes se han registrado jaurías de perros ferales en anP federales (Reserva de 
la Biosfera Sian Ka´an), estatales (Xcacel Xcacelito) y privadas (Reserva El Edén). Se 
han documentado más de 35 eventos de depredación de perros por jaguares en 
la entidad, normalmente en zonas suburbanas y rurales. Otro conflicto es la caza 
ilegal, que está defaunando las selvas y humedales reduciendo el número de presas 
silvestres disponibles para el jaguar. Por su conducta brava-temeraria e inquisitiva, el 
perro es una presa fácil para los depredadores (se ponen de pechito). Por lo anterior 
se plantea un programa de atención al conflicto, el cual deberá incluir: 1) una cam-
paña general de concientización a la población quintanarroense sobre la pérdida 
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de hábitats, la tala y la cacería ilegal de presas por el creciente desarrollo turístico 
y urbano y rural. 2) una campaña específica destinada a la prevención del conflicto 
dirigida a los habitantes de áreas donde se han presentado, con énfasis en las áreas 
naturales protegidas, las Unidades para la Conservación del Jaguar y los Corredores 
Biológicos. 3) un protocolo de atención al conflicto, cuando éste se ha dado, cómo 
proceder tanto con el jaguar como con el sector de la población local afectada y 4) 
un programa de monitoreo regional (mediante la integración de una base de datos 
y un sistema de información geográfico). 

Dado que los conflictos con perros se han suscitado ya desde hace varios años, 
tanto en la Riviera Maya como en la rbsk, sería conveniente recabar esa información 
para identificar las áreas de mayor conflicto, las zonas de recurrencia, así como los 
casos aislados. Con esta base estaremos en capacidad de dar contundencia a la 
necesidad urgente de generar estas y otras acciones en coordinación con las autori-
dades federales, estatales y municipales.

Conflictos humano - jaguar en Panamá

Moreno R.
Fundación Yaguará Panamá, Ciudad del Saber, Panamá, Ciudad de Panamá

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Ancón, Panamá

Nuestra organización tiene como objetivo incrementar el conocimiento sobre el ja-
guar, los mamíferos de panamá y sus bosques trabajando con los seres humanos 
que coexisten directamente con ellos. Nuestros programas se centran en la aplica-
ción de estrategias de conservación del jaguar, otros felinos y mamiferos grandes 
que habitan en panama mediante la investigación científica a través de tecnología 
como cámaras trampa y telemetría con collares GPs; la convivencia entre jaguar y 
personas a través de medidas anti depredación y alternativas económicas; y la edu-
cación, sensibilización y difusión. En Panamá, el jaguar está desapareciendo y se ve 
en muchos conflictos con el ser humano (tan solo entre 1989 y 2018 se han matado 
333 jaguares en el país), por lo que se elaboró el proyecto “diseño e implementación 
del programa de gestión preventiva de conflictos ganadería-jaguar en 5 áreas selec-
cionadas: Bocas del toro, Yeraguas, Colón, Panamá este (Chepo y Darién), centrado 
en un cambio de enfoque para la coexistencia entre el jaguar y las personas. Se 
incluyen los siguientes rubros: facilitar la coexistencia mediante fondo de compen-
sación, evaluación y mejora del manejo ganadero, incentivos económicos con pagos 
por las fotografías de los jaguares con cámara-trampa; generanción de alternatvas 
económicas con turismo comunitario, turismo científico, y mejoras en la producción 
con cercado de corrales y nuevos productos como leche y queso. También se incluyó 
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un programa de gestión preventiva del conflicto, en el que entre 2017 y 2018 he-
mos atendido 23 casos en colaboración con Miambiente y llevado a cabo reuniones 
con actores clave en todo el país. En términos de cooperación, se ha participado en 
un convenio con Miambiente y Fundación Yaguará Panamá, así como en el Foro de 
alto nivel jaguar 2030 en la Sede de Naciones Unidas, Nueva York. 

Algunas acciones en la conservación del jaguar en Sonora, 
México

Cassaigne Guasco I.,1 Thompson R.,1 Galaz Galaz M.1 y Van Devender T.2
1Primero Conservation, Ciudad de México, México

2Greater Good, Ciudad de México, México

La investigación de diversos aspectos de la ecología del jaguar es parte fundamental 
para desarrollar estrategias de conservación, sin embargo, muchas veces, los resul-
tados no llegan a quienes directamente son los responsables en gran medida del 
futuro de los jaguares. Siendo una de las principales causas de la muerte de jaguares 
el conflicto por la depredación de ganado, a través de donaciones de Primero Con-
servation y Greater Good, hemos aplicado las siguientes acciones con 6 ganaderos 
donde existe presencia de jaguar (área aprox. 40,000 ha): 1] Firma de acuerdo en 
el que el dueño de la tierra se compromete a no matar depredadores ni sus presas 
(estas últimas condicionadas a que existan en cantidades suficientes que permitan 
un aprovechamiento) y a desarrollar un plan de monta controlada a un máximo de 
3 años. 2] Translocación de pecaríes para recuperar poblaciones. 3] Compra de ma-
teriales para infraestructura necesaria para implementar programa de sincronización 
de partos. 4] Asistencia veterinaria para implementar programa de sincronización de 
partos. 5] Asistencia en el seguimiento para el pago de indemnización de muerte 
por depredación (Fondo de la cnoG). 6] Pago compensatorio adicional en la muerte 
de becerros. Adicional a estas acciones, se está trabajando en la identificación de 
sitios de venta ilegal de venenos, así como en la prohibición de Carbofuran actual-
mente utilizado para envenenar depredadores. A corto plazo se comenzará con un 
programa educativo en las escuelas y universidad de los municipios colindantes a la 
zona de trabajo.
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Solving human jaguar conflict in Colombia  
through applied local expertise

Payan E., Valderrama C. y Hoogesteijn R.
Panthera, Nueva York, EUA

Human-Jaguar Conflict (Hjc) occurs in every relatively well conserved habitat below 
2,000 m.a.s.l. in Colombia. During the last 18 years we have worked extensively in 
HJC through the country but focusing in the llanos and Inter-Andean Valley regions. 
We have evolved from recommending husbandry and best practices to ranchers 
through visits and brochures to having pilot antipredator ranches and applying the 
Greco (Grupo de Respuesta al Conflicto con Carnívoros). We currently have 35 pi-
lot ranches (ranging from small goat farms to 6,000 head livestock ranches), now 
called model ranches, showing applied antipredator strategies spanning from anti-
predator solar-powered electric fencing to using creole San Martinero cattle to de-
fend livestock herds. The Greco is a response team focused on verifying, managing 
and stewarding HJC through training a carefully selected response group thorough 
conflict territory. The solutions are varied and effective. All intervened ranches have 
shown more than 90% reduction in depredation and Greco teams are covering one 
third of the jaguar corridor in Colombia actively managing conflict. All Hjc manage-
ment has also seen an increase in animal production confirming this management 
strategy is a win-win for wildlife and rural producers. 

Características del conflicto jaguar-ganadero  
en el oeste de Paraguay

McBride Jr. R.T.1 y Thompson J.J.2,3

1Faro Moro Eco Research, Departamento de Boquerón, Paraguay
2Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay

3Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay

Desde el año 2000, la producción ganadera en Paraguay ha incrementado en 
~ 50%, posesionando a Paraguay como el sexto exportador mundial de carne vacu-
na. La expansión del sector ganadero se ha producido principalmente en el oeste de 
Paraguay, dando como resultado una de las tasas más altas de deforestación en el 
mundo, la cual está correlacionada con una notable contracción en la distribución 
del jaguar en algunas partes de la región. Sin embargo, aún existen jaguares en una 
gran área a pesar de la pérdida de hábitat, lo cual demuestra una resistencia relati-
vamente alta a las presiones antropogénicas, la reducción de su presa y la matanza 
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oportunista o en represalia del jaguar parecen ser importantes impulsores adicio-
nales en la reducción de la distribución y abundancia de la especie en el oeste de 
Paraguay. Todas las mortalidades registradas de jaguares con collar GPS en la región 
fueron atribuibles a muertes oportunistas o por represalia, con una supervivencia 
media anual en la región estimada en 60%, en donde las hembras que tienen una 
mayor supervivencia (72%) que los machos (40%). Dado que ~ 5% del oeste de 
Paraguay se encuentra en áreas protegidas es imperioso el desarrollo de estrategias 
de manejo que reduzcan el conflicto entre el jaguar y el sector ganadero, teniendo 
en cuenta las características del manejo extensivo de producción a gran escala, así 
como políticas para incentivar a los propietarios de tierras privadas a conservar el 
jaguar y sus especies presa en sus propiedades.

Conflictos entre la ganadería y la conservación del jaguar 
en Argentina 

Paviolo A.,1,2 Perovic P.,3 Quiroga V.,1,2 De Angelo C.,1,2 Cruz P.,1,2  
Martínez Pardo J.,1,2 Zamudio F.,4 Antueno R.5 y Schwarz R. 5

1Instituto de Biología Subtropical, conicet-Universidad Nacional de Misiones,

Argentina
2Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, Misiones, Argentina

3Administración de Parques Nacionales, Salta, Argentina
4Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay

5Sociedad Ganadera de Montecarlo, Misiones, Argentina

El jaguar subsiste en tres poblaciones aisladas en Argentina y se estima que el nú-
mero total de individuos es menor a 300 animales. Los conflictos con ganaderos se 
producen en las tres regiones donde la especie subsiste. Recopilamos información 
de la localización y frecuencia de ataques de jaguares al ganado, y las iniciativas de 
investigación y conservación desarrolladas sobre este tema en los últimos 20 años. 
La frecuencia de los ataques de jaguares al ganado fue variable y dependiente de 
la abundancia de jaguares y el manejo ganadero desarrollado en cada región. En el 
Chaco los ataques son poco frecuentes, debido a la baja densidad poblacional de 
la especie. Los conflictos son rara vez atendidos por las autoridades y la población 
rural tiene muy poca tolerancia a la presencia de los jaguares. En las Yungas los con-
flictos ocurren estacionalmente y son la principal amenaza a la especie. Desde hace 
20 años se desarrollan investigaciones, se prueban y se implementan acciones de 
manejo para reducir los ataques. Las mismas incluyen la construcción de corrales co-
munitarios, el uso de cercas eléctricas, luces y otras técnicas para reducir los ataques. 
En el Bosque Atlántico de Misiones desarrollamos estudios de percepción de los 
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habitantes rurales y se han probado cercas eléctricas para reducir los ataques. Existe 
una ley de compensación de las pérdidas de ganado ocasionadas por jaguares, pero 
aún no está bien implementada. Dada la situación crítica de las poblaciones en el 
país resulta necesario seguir trabajando en la reducción de los mismos.
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Conservación del puma (Puma concolor) y conflicto  
con la ganadería en la región de los Andes de Chile

Bonacic C.F., Muñoz A.S., Amar M.F., Ohrens O., Guarda O.N., 
Murphy T. T., Leichtle J.M., Osorio C.T. e Ibarra J.T.

Laboratorio Fauna Australis. Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente  

Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile

El puma (Puma concolor) es el depredador tope en Chile. Se distribuye desde el 
Altiplano a la Patagonia y se considera casi amenazado (NT). Su presencia genera 
un fuerte conflicto con las comunidades rurales debido a la depredación que ejerce 
sobre el ganado doméstico. Este estudio describe el trabajo de una década en as-
pectos ecológicos básicos y la descripción del conflicto con la ganadería. El área de 
estudio comprende los ecosistemas altoandinos del Altiplano (19° 3’ S, 68° 53’O / 
20°, 58’S, 68° 33’ O), la Cordillera de los Andes con influencia mediterránea hasta 
los bosques templados de la Araucanía. (39° 16’ S, 71° 57’ O/ 39° 17’ S, 72° 13’ O). 
En cada zona se realizaron en promedio 60 encuestas para caracterizar las prácticas 
ganaderas y riesgo asociado con eventos de depredación. Se instalaron en prome-
dio 30 cámaras trampas por sitio para estimar la densidad, patrones de actividad 
y uso de hábitat de esta especie. Además, se analizaron 100 heces por sitio para 
establecer el consumo real de ganado. Nuestros resultados indican una densidad 
promedio de 0,5 ind. / 100 km2. Su dieta se basa principalmente en la exótica liebre 
(Lepus europeaus) (80%) con la que tiene un alta sobre posición espaciotemporal. El 
ganado forma parte de la dieta entre un 7 y 10% y representa un 2% de pérdida del 
capital ganadero de los encuestados lo que genera una percepción negativa hacia a 
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este carnívoro. La mortalidad debida al conflicto puede jugar un papel importante 
al explicar la baja densidad.

Modelando la ocupación del margay en un área comunal  
de conservación en Oaxaca, México

Díaz Bernal N.N.
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, 

Instituto Politécnico Nacional, Oaxaca, México 

Actualmente varios ecosistemas se encuentran amenazados por diversos factores, 
causados por actividades antropogénicas, alterando la dinámica de las especies que 
los habitan y poniendo en peligro su sobrevivencia. Los felinos son un claro ejem-
plo de ello; importantes para los ecosistemas, actuando como especies sombrilla y 
manteniendo la integridad ecológica de las zonas que habitan. No obstante, sus 
poblaciones han disminuido debido a su alta sensibilidad a las alteraciones en el 
hábitat. Comprender las características de los hábitats asociadas a estas especies es 
clave para su conservación. El objetivo de este estudio fue determinar la ocupación 
y la relación con el hábitat del margay (Leopardus wiedii) en una Reserva Comunal 
en Oaxaca, México. Se evaluó su presencia con cámaras-trampa en toda la reser-
va (aprox. 3,000 ha). En cada estación de muestreo (sitio con cámara-trampa), se 
obtuvieron diversas variables del hábitat. Posteriormente, se utilizaron modelos de 
ocupación para estimar la probabilidad de ocupación en relación a las características 
del hábitat. El índice de ocupación fue de 0.26. La probabilidad de ocupación incre-
mento en sitios alejados de asentamientos humanos y con la cercanía a cuerpos de 
agua. Ocupó sitios con especies de árboles típicas de una vegetación riparia y a un 
rango de altitud 1 950-2 800 msnm. Nuestros resultados fortalecen la idea de que 
las áreas riparias son de gran valor para la conservación de esta especie. El conoci-
miento generado en este estudio ayudará a mejorar el manejo del parque y permitirá 
identificar otras áreas potencialmente aptas para su conservación.
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Estado y problemas de conservación de los felinos  
en Uruguay

Pereira-Garbero R.
Área Biodiversidad y Conservación, Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, 

Uruguay

En Uruguay se han registrado siete especies de félidos: jaguar (Panthera onca), puma 
(Puma concolor), yaguarundí (P. yagouaroundi), ocelote (Leopardus pardalis), gato 
montés (L. geoffroyi), margay (L. wiedii) y gato de pajonal (L. braccatus). La informa-
ción ecológica generada en el país es escasa o nula, debiendo extrapolarse de datos 
y publicaciones generados en regiones vecinas. Urge realizar estudios para evaluar 
el estado de las poblaciones de felinos y analizar las causas que los han llevado a 
desaparecer o estar amenazados. La superficie abarcada por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas ronda el 1% del territorio nacional. El tamaño de las áreas sería in-
suficiente para mantener poblaciones de especies con requerimientos alimenticios y 
ámbitos de hogar grandes, por lo que resulta clave la conservación de estas especies 
fuera del sistema. Los conflictos entre grandes felinos y el humano han determinado 
la desaparición del jaguar y la reducción poblacional extrema del puma; la situación 
del ocelote y el yaguarundí es incierta. Los félidos aún abundantes en el país son los 
de pequeño porte y son víctimas de caza y deterioro del hábitat. La falta de grandes 
depredadores habría cambiado la estructura comunitaria de los tamaños de mamí-
feros del país, así como facilitaría la presencia de especies invasoras de porte medio 
a grande. El desconocimiento, desinformación y poca valoración de la fauna autóc-
tona por parte de la población y las autoridades, constituyen si no una amenaza 
directa, el origen de la mayoría de las presiones sobre las especies de felinos nativos.

Large, medium, and small felids, are there differences 
towards their conservation strategies in Brazil?

De Oliveira T.G.1 y Lima B.C.2

1 Depto. Biologia, Universidade Estadual do Maranhão / Instituto Pró-Carnívoros, Brasil
2 PPG Ciência Animal, Universidade Estadual do Maranhão, Brasil

Felids are true carnivorans at the top of the food chain. They pose as keystone spe-
cies with a wide array of influence on the community structure and environment. 
The system of Protected Areas (Pa) in Brazil and elsewhere is regarded as the safe-ha-
ven towards their conservation. In Brazil there are the large sized jaguar (Panthera 
onca) and puma (Puma concolor), the medium-sized ocelot (Leopardus pardalis), 
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and six smaller sized species (< 6 kg), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), mar-
gay (Leopardus wiedii), northern tiger cat (Leopardus tigrinus), southern tiger cat 
(Leopardus guttulus), Pampas cat (Leopardus colocola), and Geoffroy’s cat (Leopar-
dus geoffroyi). This group of species show distinct abundance patterns, which led to 
the question of whether or not these differences would reflect in diverse conserva-
tion strategies. To evaluate this, we compared their area requirements with the size 
of Pa found in the different vegetation formations of Brazil. Results showed that the 
system of PA would indeed suffice for the medium ocelot and for the larger cats, es-
pecially the jaguar, but not in isolation. However, outside of Amazonia the situation 
is grim and requires a system of connected areas. For the smaller felids, given the 
ocelot effect, the system of Pa might not be the very best strategy for long-term vi-
able populations. Their populations should reach higher densities outside preserves, 
which pose a considerable conservation challenge. Thus, the larger jaguar, puma 
and ocelot would be dependent on the system of Pa, whereas the conservation of 
the smaller species would rely greatly in private lands. 

El jaguar y el puma, diagnóstico y situación  
para su conservación en Chiapas, México

Palacios Mendoza M.G., Cruz Aldán E., Coronel Salazar L.F. 
y Moreno Mendoza C.J.

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Zoológico Regional  

Miguel Álvarez del Toro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

En Chiapas, estos felinos representan importante reto para el trabajo y conservación 
de los recursos naturales. Juegan un importante rol en la dinámica poblacional de los 
vertebrados silvestres, su presencia y permanencia en las áreas silvestres está ame-
nazada por actividades humanas, cada vez son mayores retos y los problemas que 
se presentan, y las oportunidades para lograr su conservación. Visitas y recorridos 
en diferentes anP, fototrampeo, análisis de excretas, foros y talleres. En cinco anP, 
realizamos recorridos recolectado más de 1823 excretas y 4,769 huellas de jaguar 
y puma, en el análisis de contenidos encontramos que el 97% de los componen-
tes corresponden a silvestres y 3% domésticos. Con iar de jaguar 0.7 huellas/km, 
y 0.3 heces/km, y puma 1.3 huellas/km y 0.4 heces/km. En 70 municipios de 127 
se han presentado problemas de depredación. El fototrampeo en la Sepultura en 
100 km2 encontramos siete diferentes jaguares, en 42 fotos y 23 de puma de 701. 
Atendimos casos de depredación, foros, talleres y pláticas en diferentes regiones de 
Chiapas. Los felinos de Chiapas, enfrentan diferentes problemas para su estudio y 
conservación, resultado de actividades humanas. En la Entidad a pesar de todos los 



OTROS FELINOS NEOTROPICALES 91

esfuerzos que se realizan para el estudio y conocimiento de las especies, no existe 
una preocupación real por el gobierno, se siguen destruyendo las zonas donde ha-
bitan las especies. No obstante, se realizan importantes esfuerzos para obtener un 
mayor conocimiento sobre la situación y así poder proponer medidas eficaces para 
su conservación.

Interacción entre el ocelote (Leopardus pardalis)  
y el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi)  

¿existe el “efecto ocelote”?

Caso-Aguilar A. y Tewes M.E.
Caesar Kleberg Wildlife Research Institute; Proyecto Sobre los Felinos Silvestres de México, 

Ciudad de México, México

El ocelote (Leopardus pardalis) y el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) son feli-
nos simpátricos pues comparten gran parte de su distribución. Sin embargo, se ha 
especulado que, en áreas con alta densidad de ocelote, el jaguarundi y otras espe-
cies menores como el tigrillo (Leopardus wiedii) se encuentran en bajas densidades. 
Una de las teorías es que el ocelote ejerce un efecto de dominancia ante otras espe-
cies más pequeñas tales como el jaguarundi y a este efecto se le ha llamado “efecto 
ocelote”. De 1991 al 2012 se capturaron en la costa de Tamaulipas 22 ocelotes y 21 
jaguarundis a los cuales se les colocaron radio-collares vHf. Se obtuvieron los valores 
de ámbito hogareño por medio del Polígono Mínimo Convexo (mcP 95%) y para las 
áreas de uso intensivo (core areas) se utilizó el método de Adaptive Kernel al 50%. 
También se midió el uso del hábitat y la actividad de estos felinos. Utilizando los 
resultados del ámbito hogareño, encontramos que, aunque ambos felinos tendían a 
traslapar sus ámbitos hogareños, los resultados también mostraron que la distancia 
media entre jaguarundis y ocelotes era > 2 km y que las áreas de uso intensivo rara 
vez se traslapaban, sobre todo entre machos de ocelote y hembras de jaguarundi lo 
que podría sugerir que el “efecto ocelote” existe.
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Red de Reservas Privadas y Sociales en la Península de 
Yucatán: estrategia para la consolidación de corredores 

naturales del jaguar y sus presas

Pasos Enríquez R.M., Lazcano Barrero M.A. y Callaghan J.M.
Kaxil Kiuic A.C., Mérida, Yucatán, México  

Reserva Ecológica el Edén A.C., Cancún Quintana Roo, México

Estrategia integrada por diversas onG de la Península de Yucatán (Py). El objetivo es 
fortalecer mecanismos de conservación voluntaria (ejidales y particulares) fuera de 
las grandes anP federales y estatales. La aportación relevante consiste en la genera-
ción de información de poblaciones de jaguares (Panthera onca) y presas. En 2015 
se reunieron especialistas de 18 organizaciones (academia, instituciones de investi-
gación, onG, monitores comunitarios). Se homologaron esfuerzos para el censo y 
monitoreo mediante el fototrampeo a diferentes niveles (local, regional y penínsu-
lar). En 2016 se fortalecieron (recursos humanos y equipo) cuatro reservas privadas 
y sociales para generar información específica. Se registraron 19 individuos de Pan-
thera onca con una proporción de 2.2 machos por cada hembra. La región noreste 
de la PY presentó mayor abundancia (13 individuos) donde el hábitat presenta una 
mayor extensión con estrecha relación de cuerpos de agua. La zona centro de la PY 
presentó las abundancias más bajas. La operación de las estaciones permitió analizar 
la eficiencia del método (calidad de información generada, eficiencia de la operativi-
dad, financiamiento a largo plazo). Ello permitirá hacerla comparable a nivel regional 
e incluso nacional. Se generó un manual de monitoreo y una base de información 
geográfica de las estaciones de monitoreo en la Py. La Red ha consolidado una 
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alianza estratégica de diversas onG con objetivos comunes hacia la conservación 
a diferentes niveles. Los resultados a mediano plazo permitirán identificar áreas de 
mayor valor ecosistémico, asegurando la conectividad y la conservación de la biodi-
versidad a largo plazo.

Conocimiento actual y conservación comunitaria de los 
felinos silvestres del estado de Guerrero, México

Ruiz-Gutiérrez F.,1 Chávez C.,2 Jiménez-Pineda Y.,3  
Ruiz-Gutiérrez B.O.,3 Torres-Bernal R.3 y Vázquez-Arroyo E.3

1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Hidalgo, México
2Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana  

Unidad Lerma, Lerma de Villada, México
3Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Universidad Autónoma de Guerrero, 

Chilpancingo, Guerrero, México 

Los felinos silvestres son claves en la dinámica y mantenimiento de los ecosistemas, 
regulan y delimitan la abundancia y distribución de sus presas, son sensibles a cam-
bios ambientales, y son ampliamente valorados culturalmente. En México, estados 
como Guerrero, carecen de un diagnóstico e información básica para evaluar el 
estado de conservación que guardan sus poblaciones; aunado a ello el estado tiene 
una baja representación en el sistema de áreas naturales protegidas. Por lo que, con 
el presente, se prende aportar información sobre los aspectos antes mencionados, 
así como identificar oportunidades de establecimiento de áreas de conservación co-
munitarias, para los felinos silvestres, en la Sierra Madre del Sur. Como parte del 
Censo Nacional del Jaguar (Cenjaguar), entre los años 2009 y 2018, se muestrearon 
por fototrampeo aproximadamente 1,134 km2, con un esfuerzo de 24,974 días 
trampas. Se obtuvieron 779 foto-registros de cinco especies de felinos, en siete 
municipios de la entidad. Se identificaron dos áreas prioritarias para la conservación 
de estas especies, considerando aspectos poblacionales, disponibilidad de hábitat y 
participación de las comunidades rurales. Las especies más abundantes y mejor dis-
tribuidas son Puma concolor, Leopardus pardalis y L. wiedii; mientras que Panthera 
onca y H. yagouaroundi, fueron menos representadas. Este es la primera evaluación 
de este tipo en el estado, los jaguares y jaguarundis son los que probablemente tiene 
serios problemas de conservación por lo que es urgente implementar acciones de 
manejo y protección.



RESERVAS PRIVADAS Y COMUNIDADES RURALES 97

Estudio de caso: felinos y presas potenciales registrados 
mediante foto-trampeo, Reserva Privada Moon Palace, 

Quintana Roo, México

Vicente Mendoza M.I. y Ortiz Hernández A.
Departamento de Gerencia Ambiental. Palace Resorts S.A de C.V., Benito Juárez, Cancún, 

Quintana Roo, México

En Quintana Roo el grupo turístico hotelero Palace Resorts ha generado un esfuer-
zo sin precedente con la certificación de la Reserva Privada Moon Palace (rPmP). El 
presente estudio tiene como objetivo el registro de felinos y sus presas potenciales 
mediante el uso de foto-trampeo, además de determinar el estado de conservación 
de las especies registradas. El área de estudio (rPmP) tiene una superficie total de 
315.731 ha, el muestreo abarcó de septiembre 2016 al mes de abril 2018. Se re-
gistra a Leopardus wiedii, Leopardus pardalis, Puma concolor y Panthera onca en el 
sitio llamado Lirios, con 18 presas potenciales en el área. Las especies de felinos en 
peligro de extinción es el reto de conservación apoyado por la industria turística en 
el norte del estado, aunado con las posibles interacciones con la urbanización de la 
zona que da pie a investigaciones a mediano plazo en áreas poco estudiadas.

Importancia de las reservas privadas  
para la conservación del jaguar

Moctezuma O.
Naturalia A.C., México

La Asociación conservacionista mexicana Naturalia, con más de 27 años de exis-
tencia, creó en el año 2003 la Reserva Jaguar del Norte, en Sonora, la primera 
reserva privada creada en México para proteger al jaguar, que actualmente cuenta 
con más de 23,000 ha. En esta reserva se están conservando de manera exitosa 
los ecosistemas locales y sus especies, en particular se protege de los cazadores 
furtivos a los pocos jaguares del semidesierto que quedan. Con la intención de 
replicar esta experiencia exitosa, Naturalia diseñó la iniciativa “Operación Jaguar”, 
que tiene como objetivo principal la conservación, protección y preservación de la 
especie Panthera onca, pero también proteger el ecosistema en el que el jaguar se 
desarrolla, protegiendo de manera efectiva a un número importante de especies 
tanto animales como plantas, y asegurando de igual forma los servicios ambientales 
que los ecosistemas protegidos proporcionan a la sociedad. Naturalia propone la 
conservación del jaguar a través de la creación de Áreas Destinadas Voluntariamente 
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a la Conservación (advc), que además de ser una acción medular de la Estrategia 
Nacional para la Conservación del Jaguar y su hábitat, diseñada y encabezada por 
la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, está también interrelacionada 
a estrategias nacionales e internacionales para la conservación y protección de la 
biodiversidad. La estrategia del proyecto Operación Jaguar, contempla crear reservas 
por medio de la compra de la tierra a propietarios privados o el establecimiento de 
acuerdos de renta, usufructo o servidumbre ecológica con ejidos, para eventual-
mente declararlos como advc, puesto que esta ha probado ser una estrategia de 
conservación efectiva.

Participación de la ciencia ciudadana en los censos 
del jaguar (Panthera onca) en Santa María Chimalapas, 

Oaxaca, México

Bárcenas Rodríguez H.V.,1 Esteva López A.,2 Zarate-Lázaro A.,2  

Lázaro-Luis A.,2 Romo Asunción S.,4 Ramírez J.A.,3  
Hernández-Mijangos A.,4 Hernández G.,3 Jacinto-López A.,2  

González-Hernández C.,2 Zarate-Hernández M.,2  
Gonzáles-Arbona M.,2 y González-López H.2 y González-López A.2

1Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México,  

Ciudad de México, México
2Monitores Comunitarios de Santa María Chimalapas, Oaxaca, México

3Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México
4Tierra Verde Naturaleza y Cultura A.C., México

La región de los Chimalapas es reconocida como uno de los lugares con mayor 
diversidad biológica en México, sitio donde históricamente se ha registrado la pre-
sencia del jaguar (Panthera onca). A pesar de ser un sitio de gran biodiversidad es 
sorprendente que son escasos los estudios biológicos realizados en esta región y el 
caso del jaguar no es la excepción. Para determinar el tamaño poblacional actual 
del jaguar se han realizado de manera sistemática un monitoreo en los años 2015, 
2016 y 2017 en colaboración con los monitores comunitarios de Santa María Chi-
malapas, siguiendo las metodologías establecidas para el cenjaGuar en México. Los 
resultados han mostrado densidades que van de los 1.9 a 6.4 jaguares/100 km2. 
Considerando que la región de los Chimalapas cuenta con alrededor de 6,000 km2 
de hábitat potencial para esta especie, este sitio estaría albergando entre 114 a 384 
jaguares con un promedio de 249 jaguares. Esta estimación del tamaño poblacional 
de jaguar es una de las más altas reportadas para México. 
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Monitoreo comunitario de la biodiversidad en la región 
prioritaria Sierra de Vallejo-Río Ameca

Llamas Llamas J.J.,¹ Núñez Pérez R.,² Nuñez Galaviz E.L.,³  
Chávez Sánchez M.4

¹Región Prioritaria para la Conservación Sierra de Vallejo-Río Ameca, Comisión  

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Puerto Vallarta, Jalisco

²covidec A.C., Puerto Vallarta, Jalisco 

³Grupo Vallarta Ambiental, Jalisco 
4Grupo Nayarit Ambiental, Nayarit

La rPc Sierra de Vallejo- Río Ameca (Nayarit- Jalisco) presenta una gran diversidad 
biológica, con más de 10 ecosistemas y 1,134 especies de plantas y 665 de vertebra-
dos. Por su importancia regional se encuentra bajo un esquema de protección. Con 
el objetivo de conocer la situación actual de especies prioritarias de conservación 
como el jaguar (Panthera onca), se han realizado diversos esfuerzos de monitoreo 
biológico, principalmente con fototrampeo. A partir del año 2000 se han realizado 
diversas acciones para conocer la situación actual del jaguar y sus presas potenciales. 
En el año 2015, la Dir. de la RPC en colaboración con conafor, Técnicos Forestales, 
onG y 32 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (cvaP) implementaron el mo-
nitoreo del jaguar y otras especies para la región. Dentro de las actividades realizadas 
está la capacitación y asistencia técnica a los cvaP que pertenecen a los municipios 
de Bahía de Banderas, Compostela, Nayarit y Puerto Vallarta, San Sebastián del Oes-
te, Mascota y Cabo Corrientes, Jalisco. Resultados preliminares han permitido iden-
tificar al menos 18 especies de mamíferos, entre ellos 5 especies de felinos silvestres: 
jaguar, puma, ocelote, tigrillo y jaguarundi; 41 de aves y 2 de reptiles. Los esfuerzos 
para conocer la diversidad biológica del área y evaluar la situación actual de las es-
pecies como los felinos silvestres deben continuar y fortalecerse, para así identificar 
los corredores biológicos multiespecies potenciales que favorezcan la conectividad 
del paisaje y la conservación de las especies a largo plazo.
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Comunicación y difusión:  
aliados en la conservación del jaguar

Cerecedo-Palacios G., Farrera M., Zarza H y Ceballos G. 
Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,  

Ciudad de México, México

Un componente clave para la conservación del jaguar (Panthera onca) y de su há-
bitat es la comunicación y difusión sobre el papel e importancia de esta especie y 
su hábitat entre los diferentes sectores de la sociedad, así como en los tomadores 
de decisiones. Dada su importancia, la Alianza Nacional para la Conservación del 
Jaguar (ancj), organización conformada por más de 50 miembros con más de 10 
años de experiencia en el estudio y desarrollo de proyectos encaminados a la con-
servación del jaguar y su hábitat en México, elaboró la Estrategia Nacional para la 
Conservación del Jaguar en México, que contempla un programa que incluye la 
comunicación y difusión como elemento fundamental para lograr tres objetivos: i) 
posicionar al jaguar como una especie emblemática, ii) enfatizar su importancia cul-
tural y ecológica en México, y iii) dar a conocer los grandes avances a nivel regional 
y nacional en la conservación del jaguar. Se ha trabajado en 1) la formulación de 
estrategias efectivas de funcionamiento interno, 2) la generación de una serie de 
materiales informativos del trabajo de la ancj como folletos, infografías, boletines, 
entre otros, y 3) en la creación de plataformas que permitan la difusión e interacción 
con la sociedad civil, tales como páginas web y redes sociales. 
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Una nación unida por el jaguar: el censo nacional del 
jaguar y la planeación para su conservación 

Zarza H.1 y Ceballos G.2

1Departamento de Ciencias Ambientales, CBS, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Lerma, Lerma, México

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,  

Ciudad de México, México

En México, las poblaciones de jaguar se encuentran en peligro de extinción debido 
a la destrucción y fragmentación de su hábitat, a la cacería ilegal y al conflicto hu-
mano-jaguar, entre otras actividades humanas. La generación de información cien-
tífica sólida a los tomadores de decisiones en los diferentes niveles del gobierno es 
crucial para el desarrollo de políticas públicas ambientales. Debido ello, se desarrolló 
la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar que plantea los insumos y 
acciones necesarias para la construcción de una política ambiental que haga frente 
a la problemática que sufren las poblaciones de jaguar en México. La Estrategia Na-
cional es respaldada por más de una década de estudios ecológicos y el trabajo co-
laborativo de más de 25 especialistas en el tema. Se enfoca en nueve componentes 
estratégicos: 1) Áreas Prioritarias y Corredores Biológicos para la Conservación del 
Jaguar; 2) Monitoreo de Jaguares y sus Presas; 3) Protocolo de Atención al Jaguar; 
4) Conflicto Humano-Jaguar ; 5) Fortalecimiento del Marco Legal; 6) Infraestructura; 
7) Comunicación, Difusión y Educación; 8) Cooperación Internacional, y 9) Manejo 
Comunitario. Para cada uno de los componentes se plantean una serie de acciones 
a corto y largo plazo que al llevarse a cabo garantizarán la conservación del jaguar 



104  S IMPOSIO INTERNACIONAL DEL JAGUAR Y OTROS FELINOS NEOTROPICALES

en México. La manera de instrumentarla es en primer lugar, a partir de una agenda 
de transversalidad entre las dependencias de los gobiernos federal y estatal; y en 
segundo término, del trabajo a la par con la academia, las organizaciones no guber-
namentales, la sociedad civil y la iniciativa privada para sumar esfuerzos y asegurar 
la sobrevivencia de las poblaciones de jaguar en México y en América. De esta ma-
nera, haremos frente a uno de los mayores retos del siglo xxi, la conservación de los 
grandes felinos en América Latina. 

No hablamos de fútbol: Argentina, Bolivia, Brasil  
y Paraguay trabajando juntos para la conservación 
del jaguar —desarrollando un marco de monitoreo 

transfronterizo para el jaguar (Panthera onca)  
en el Cono Sur

Thompson J.J.,1,2 Velilla M.,1,2 Morato R.,3 De Angelo C.,4 Paviolo A.,4 
Quiroga V.,4 Perovic P.,6 Tortato F.,7 Mirol P.,8 Romero A.,9 Maffei L.,10 

Rojas Bonzi V.,1,2 Cabral H.,1,2 Breuer N.,11 Gimenez D.12 y Lima F.13

1Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Asunción, Paraguay
2Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay

3Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, Atibaia, São Paulo, Brasil
4Instituto de Biología Subtropical, Universidad Nacional de Misiones y conicet,  

Puerto Iguazú, Argentina
5Instituto Pro-Carnívoros, Atibaia, São Paulo, Brasil

6Administración Parques Nacionales, Delegación Noroeste, Salta, Argentina
7Panthera, Nueva York, EUA

8Grupo de Genética y Ecología en Conservación y Biodiversidad (gecobi), Museo Argentino 

de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y conicet, Buenos Aires, Argentina
9Geography Department, Humboldt-University Berlín, Berlín, Alemania

10Programa de Conservación del Jaguar, Wildlife Conservation Society, Nueva York, EUA
11Dirección de Coordinación Ejecutiva, Itaipú Binacional, Asuncion, Paraguay

12species (Society for the Preservation of Endangered Carnivores and their International 

Ecological Study), Ventura CA, EUA
13Instituto de Pesquisas Ecológicas, Nazaré Paulista, Brasil

Las poblaciones de jaguares en el límite austral de su distribución en la región trans-
fronteriza de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, están sujetas a aislamiento, altas 
tasas de alteración del hábitat y conflicto con la producción ganadera. Como la co-
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nectividad entre las poblaciones de jaguar en el Cono Sur depende en gran medida 
del movimiento de individuos y genes a través de las fronteras nacionales, existe una 
urgente necesidad de un trabajo conjunto dentro del marco de investigación y moni-
toreo multinacional integrado, a fin de identificar y priorizar las acciones de conser-
vación para el jaguar en la región. En marzo de 2018, investigadores del jaguar que 
trabajan en la ecología poblacional y el monitoreo genético en las regiones transfron-
terizas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay se reunieron para definir los objetivos 
comunes, las necesidades de datos y las estrategias de monitoreo cooperativo. Co-
lectivamente se reconoció que la región transfronteriza tiene una importante función 
en mantener la conectividad entre todas las poblaciones de jaguares del sur con las 
poblaciones más grandes de Amazonia, no solo las cercanas a las fronteras naciona-
les, incluidas las poblaciones del bosque Atlántico, Cerrado, Chiquitano, Gran Cha-
co, Pantanal y Yungas. Las necesidades de datos más importantes se identificaron 
como la estimación de la ocurrencia, el tamaño de la población y la conectividad 
entre poblaciones de jaguares en la región fronteriza trinacional en el Gran Chaco de 
Argentina, Bolivia y Paraguay, el Pantanal brasilero-paraguayo, las Yungas bolivianas, 
pequeñas poblaciones remanentes en el Bosque Atlántico y todo el Cerrado.

The Jaguar 2030 undp Initiative: are politicians prepared 
to unify Latin America under the auspices of jaguar 

conservation?

Payan E., Quigley H. y Rabinowitz A.
Panthera, Nueva Yory, EUA

In 2017, the United Nations Development Programme (UNDP) began the process of 
examining international support for jaguar conservation. Through several months 
of work with Panthera, and using its twenty years of research and conservation 
planning, the jaguar focus was justified. The Jaguar 2030 Forum was convened, in a 
unified effort between undP and Panthera, with an additional three nGos – Conser-
vation International, wwf, and wcs, and carried out at the United Nations headquar-
ters in New York 2018. The meeting produced a final statement about international 
commitment to coordinate efforts related to jaguar conservation. Currently, a small 
group of countries –lead by Costa Rica, and also including Mexico, Brazil, Colombia, 
and Ecuador– are pushing forward to seek a coordinated international effort to help 
assure the long-term conservation security of the species, based on securing core 
populations and the ability of jaguars to pass through human-dominated landscape 
between them, or corridors. We expect increased levels of commitment by all range 
countries for the development of national jaguar conservation strategies and a plan 
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of action for priority transnational areas. A primary objective of this is not just to 
increase the national resources dedicated to jaguar-related activities in the eighteen 
countries, but to get commitment and access to international funds such as those 
that will come available under the upcoming Gef-7. Given the cultural and ecological 
significance of the jaguar, the impacts could be hugely meaningful for biodiversity 
conservation and for human quality of life, as well as for the jaguar itself. 

Estrategia 2030, una oportunidad para conservar  
al jaguar

Villanueva M.J.
World Wild Fund, Ciudad de México, México

La inclusión de la Agenda 2030 del jaguar en la política internacional representa una 
oportunidad para motivar a los países signatarios a implementar acciones concretas 
en el territorio que permitan avanzar en el cumplimiento de sus compromisos, ase-
gurando a su vez la protección de esta icónica especie a largo plazo. En este marco, 
existen diversas oportunidades para conservar al jaguar en relación a acuerdos inter-
nacionales, multilaterales y comerciales, así como de vinculación e integración entre 
convenciones para promover la inclusión del jaguar como elemento fundamental de 
conservación de lac.

De la selva a las políticas públicas: las estrategias  
de la depc para conservar al jaguar en México

Towns V.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México

El estudio y monitoreo de las poblaciones de jaguar en México tiene una amplia 
trayectoria. Como ejemplo, en la Selva Lacandona, desde 2007 se han monitoreado 
de manera permanente las poblaciones de jaguar, utilizando diferentes técnicas que 
incluyen el foto trampeo y la telemetría. Con esta información se han generado 
modelos de corredores biológicos a diferentes escalas. El mayor reto consiste en 
lograr que estos corredores pasen de los mapas a su implementación en el campo. 
Para ello, en el modelo Lacandona, llevado a cabo por Natura y Ecosistemas Mexi-
canos en coordinación con la academia y diferentes instituciones gubernamentales, 
se han implementado diferentes estrategias que van de la mano con el diseño de 
políticas públicas afines a la conservación de la especie y su hábitat. La promoción de 
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proyectos de reconversión productiva (conanP), el programa de Pagos por Servicios 
Ambientales (conafor) y la conformación grupos de monitores y vigilante comuni-
tarios (ProfePa), han sido cruciales para comenzar a consolidar los corredores que 
conectan las Áreas Naturales Protegidas y los remanentes de selva fuera de ellas. 
Derivado de las lecciones aprendidas y la experiencia en la región, ha sido posible ex-
trapolar algunos esfuerzos a la política pública nacional. Por ejemplo, se han incor-
porado criterios ecológicos en la dictaminación del Pago por Servicios Ambientales, 
específicamente la prioridad a predios que se encuentran dentro de los corredores. 
Además se logró alinear incentivos concurrentes de diferentes dependencias (saGar-
Pa-semarnat) para la promoción de prácticas sustentables en regiones prioritarias. 
Por último, en 2018 se logró una importante reforma a la Ley Forestal, que establece 
el uso obligatorio de un instrumento compartido entre saGarPa y semarnat, para 
que los apoyos productivos no fomenten deforestación de bosques y selvas. Aún 
queda un largo trecho por recorrer, pero la implementación de modelos regionales y 
la interacción interinstitucional son indispensables para empujar la formulación de li-
neamientos y políticas que promuevan el desarrollo y la conservación de los recursos 
naturales. Es indispensable que, independientemente de los cambios en el gobierno, 
las osc y la academia continúen impulsando el establecimiento de los mecanismos y 
herramientas que ya probaron ser útiles, una de ellas es la herramienta de consulta 
que define el reglamento de la nueva ley forestal. 
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Estrategias de mitigación de impactos negativos derivados 
del flujo vehicular en la Reserva de la Biosfera Sian Kaán 

en las poblaciones de jaguar y sus presas

Serna Medina A.
Proyectos Especiales, Amigos de Sian Ka´an A.C., Cancún, México

Los vehículos terrestres que se emplean para el suministro de bienes y servicios ha-
cia los asentamientos humanos dentro de la Reserva de la Biosfera Sian Kaán (rbsk) 
tienen que estar sujetos a criterios de velocidad, ya que si circulan a velocidades 
que exceden los 40 km/h es más frecuente la ocurrencia de colisiones y pérdida 
de biodiversidad. El índice de atropellamiento y su frecuencia están relacionados 
con diversos factores, tales como el flujo vehicular, la velocidad, la anchura de 
la vía, el comportamiento de las especies y la cobertura vegetal. Se efectuaron 
35 recorridos por los caminos más transitados de la Reserva, así como el análisis 
de la información histórica sobre fauna atropellada contenida en las bitácoras, la 
implementación de una estrategia de educación ambiental y la instalación de se-
ñales de tráfico en los caminos principales de la rbsk. En Santa Teresa se registra 
una mayor diversidad de grupos atropellados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 
Los atropellamientos de reptiles ocurren en los cuatro caminos, siendo el camino 
Km 48- Playón (85%) el porcentaje más elevado, seguido de Arco Maya- Punta 
Allen (45.61%). En cuanto a los mamíferos, el más elevado es en Arco Maya- Punta 
Allen (35%). Las diversas actividades realizadas en la RBSK y que implican un trán-
sito de vehículos, presentan una afectación, principalmente, a la fauna que recorre 
los caminos. Un protocolo de monitoreo o registro sistematizado de animales atro-
pellados y avistados permitiría llevar a cabo una mejor prevención, seguimiento y 
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control de las afecciones que sufre la fauna debido al impacto del flujo vehicular 
en los caminos.

Identificación y mitigación de amenazas (atropellamiento, 
conflicto por depredación de ganado y mascotas) para la 

conservación de jaguar y puma en Quintana Roo

Buil M.,1 Chassin Noria O.2 y Montes J.J.3 

¹Balam Ka’an Wild Protección a la Vida Silvestre A.C. Playa del Carmen, Solidaridad, 

Quintana Roo, México 

²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México 

³Comité de Protección y Conservación al Jaguar del Municipio de Solidaridad,  

Quintana Roo, México

Los pumas y jaguares son vulnerables a los efectos de la fragmentación del hábitat, 
el mayor porcentaje de sus poblaciones está asociado a la distribución de las selvas, 
de manera que la destrucción y fragmentación de estos ecosistemas ha sido una 
de las causas principales del declive de estos felinos. En las carreteras del Estado de 
Quintana Roo, no se cuenta con señaléticas ni pasos de fauna y cada año hay un 
incremento de fauna atropellada en todas las carreteras. La coexistencia de estos 
felinos puede verse afectada por actividades humanas, como son la cacería, activida-
des agropecuarias, cambio de uso de suelo, falta de señaléticas y pasos de fauna en 
carreteras.Por este motivo, se trabaja en conjunto con universidades, empresarios, 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal y se realizó foto-trampeo, educación ambien-
tal y un estudio de variabilidad genética, con lo que se identificaron áreas principales 
de cacería;las carreteras con mayor atropellamiento; áreas de conflicto jaguar-puma, 
ganadería y mascotas. También se lograron obtener los permisos para la instalación 
de señaléticas en las carreteras del estado. Aún es necesario organizar a los ejidos,así 
como proponerles áreas de conservación,vinculando unas con otras para que entre 
todas se haga un corredor biológico.
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Presencia de jaguar asociada a sistemas kársticos

Padilla R.
Monitoreo de Fauna Silvestre, Jaguar Wildlife Center A.C., Quintana Roo, México

Quintana Roo es el estado con mayor número de jaguares en México. El corredor del 
jaguar se conecta con zonas bajo presión antropogénica dentro del Municipio de So-
lidaridad donde se ha documentado la presencia de esta especie. En el mes de enero 
de 2015 se inició un programa de foto-trampeo en el Ejido de Playa del Carmen, 
dentro de un polígono de 23 km2 utilizando cinco cámaras trampa. La estrategia de 
este monitoreo fue colocar estaciones de foto-trampeo cerca de entradas de cuevas 
con fácil acceso al agua. Se identificaron siete individuos de jaguar (Panthera onca), 
tres hembras y cuatro machos, así como otros felinos: puma (Puma concolor), oce-
lote (Leopardus pardalis) y tigrillo (Leopardus wiedii). La alta ocurrencia de jaguares 
en esta zona posiblemente esté asociada a la presencia de sistemas cársticos don-
de encuentran agua y alimento, dado a que se documentó la presencia de presas 
potenciales dentro y fuera de las cuevas, así como rastros de jaguar. Debido a que 
en esta zona existen problemáticas como el conflicto humano-jaguar a causa de la 
depredación a perros y ganado en algunas propiedades y en asentamientos huma-
nos irregulares, aunado a la inminente pérdida del hábitat a causa de la actividad 
minera, cacería furtiva, cambio de uso del suelo, entre otras, se sugiere la creación 
de reservas que protejan los sistemas de cuevas como zonas de amortiguamiento al 
corredor del jaguar.

Abundancia de felinos silvestres en el Área de Protección 
de Flora y Fauna Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui,  

Álamos, Sonora

Amador Alcalá S., Valenzuela Amarillas F. y Carreón Arroyo G.
Naturalia, A.C., Sonora, México

Los felinos silvestres juegan papeles importantes en la dinámica de los bosques tro-
picales donde habitan a través de los procesos depredación que ejercen sobre sus 
presas. Las poblaciones de estos mamíferos carnívoros han disminuido a lo largo de 
su área de distribución, debido a conflictos con el ser humano, la destrucción y frag-
mentación su hábitat. Con la finalidad de conocer la abundancia de los felinos sil-
vestres del aPff-sarc, se realizó un monitoreo con 105 cámaras-trampa durante dos 
periodos de muestreo (agosto-octubre y octubre-diciembre del 2016) en dos sitios 
de la reserva. La duración del muestreo fue de 120 días, obteniéndose un esfuerzo 
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de 3,474 días-cámaras para los dos periodos. Se registraron 16 especies de mamí-
feros, entre las que destacan el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), 
el lince (Lynx rufus) y el ocelote (Leopardus pardalis). El jaguar fue foto-capturado 
en 13 ocasiones y en cinco estaciones dentro de la reserva. Se identificaron cinco 
individuos, de los cuales tres eran machos y dos no se logró determinar su sexo. En 
cuanto a los índices de abundancia (reg./100 días-cámaras) los felinos con el valor 
más alto fueron el puma con 1.08 y el ocelote con 1.88 para el primer y segundo 
periodo respectivamente. En lo que respecta a la densidad del jaguar se estimó 1.43 
(± 0.60) ind/100 km2. El trampeo–fotográfico fue una herramienta eficiente para 
estimar la abundancia y densidad de los felinos silvestres en el área, además permitió 
determinar la presencia y abundancia relativa de otras especies de mamíferos.

Ocupación y patrones de actividad del jaguar  
en Calakmul

Sánchez-Pinzón K. y Reyna-Hurtado R.
El Colegio de la Frontera Sur Unidad Campeche, Campeche, México

El jaguar y el puma son dos de las cinco especies de felinos presentes en la región 
de Calakmul. Al ser especies simpátricas se presupone que coexisten solamente a 
través de la diferenciación de sus nichos, sobre todo en sitios donde los recursos 
son limitantes. El objetivo de esta investigación fue determinar y comparar la pro-
babilidad de ocupación y detección, así como los patrones de actividad de ambas 
especies. Se monitorearon 12 aguadas con cámaras trampa durante los años 2014, 
2015, 2016 y 2017. La ocupación y detección se determinó a través de modelos de 
ocupación utilizando el programa Presencia y los patrones de actividad de ambas 
especies se estimaron a través del programa Oriana. Se obtuvo un total de 169 
registros independientes de jaguares y 253 registros independientes de pumas. Se 
registraron frecuencias altas de visitas en sitios específicos para las dos especies; y 
se obtuvieron valores muy bajos de detección en comparación con los valores de 
ocupación. Los patrones de actividad de ambos felinos no fueron significativamente 
distintos, pero si se registraron picos de actividad en diferentes horarios. De acuerdo 
a estos resultados se concluyó que existe cierta evitación entre jaguares y pumas y 
que las preferencias observadas por sitios específicos podrían estar determinadas 
por la disponibilidad de presas, o por las características particulares de cada sitio, ya 
que la fuerte sequía que se ha vivido en los últimos años en la zona, ha determinado 
la presencia y distribución de las especies.
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Tráfico de jaguares para el mercado chino:  
una nueva amenaza en Bolivia

Rumiz D.I.1 y Da Silva M.2,3

1Centro Ecopedagógico Simón I. Patiño y Museo Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, Bolivia
2School of Geography and Environment, University of Oxford, Oxford, Reino Unido

3 Wildlife Conservation Society, La Paz, Bolivia

El tráfico de partes de jaguar, principalmente colmillos, para mercados chinos es una 
nueva amenaza prioritaria y la principal en algunas áreas de Bolivia. Desde que se 
detectó el 2014 hasta el 2018, se decomisaron 404 colmillos de jaguar con destino 
a China; además, se incautaron casi 200 colmillos adicionales a individuos chinos 
residentes en Bolivia, y alrededor de 40 cráneos de jaguar en otros operativos re-
lacionados. Estas cantidades alarmantes probablemente reflejan solo una pequeña 
porción de lo que se está traficando pues representan sólo lo que se interceptó, 
considerando las limitaciones en Bolivia para detectar este tráfico. Adicionalmente, 
existen numerosos reportes no confirmados de este tráfico en varias partes del país, 
y se desconoce la situación en otros aeropuertos internacionales, couriers y puestos 
fronterizos, entre otros. Considerando las características de los casos confirmados y 
la percepción de los actores que trabajan en este tema en Bolivia, podemos afirmar 
que este tráfico está complejizándose progresivamente. Se ha expandido de unas 
pocas localidades a la mayoría de los departamentos del rango de distribución del 
jaguar en Bolivia, y ha pasado de compradores independientes a cadenas de sumi-
nistro organizadas. El precio cada vez mayor pagado por las partes de jaguar es un 
nuevo incentivo para cazarlos y podría estar reduciendo aún más la tolerancia de la 
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gente local hacia este felino. Bolivia es actualmente el país neotropical con mayor 
evidencia de este tráfico, pero hay cada vez más reportes en otros países latinoame-
ricanos por lo que puede convertirse en un problema regional. 

Tráfico y comercio de especímenes de jaguar  
en Latinoamérica: una visión general  

sobre la problemática existente

Reuter A.,¹ Polisar J.² y Maffei L.³
¹traffic. Ciudad de México, México

²Wildlife Conservation Society – Global Conservation, Nueva York, EUA

³Programa de Conservación del Jaguar, Wildlife Conservation Society, Nueva York, EUA

La entrada en vigor de la cites en 1975 y la inclusión del jaguar en su Apéndice I 
prohibiendo las transacciones comerciales internacionales de individuos, partes y 
derivados logró terminar con la gran mayoría de este mercado. Sin embargo, existen 
indicaciones en años recientes de una reaparición de este comercio, con reportes 
de tráfico de partes de jaguar con fines ornamentales y medicinales aparentemen-
te para satisfacer la demanda asiática. De agosto 2014 a febrero 2015 solamente 
en Bolivia se confiscaron 186 colmillos destinados a China, mientras en Brasil se 
interceptaron 5 cabezas de jaguar y 25 patas. Asimismo, reportes anecdóticos en 
Mesoamérica indican casos similares. Lo anterior ha desatado un gran interés en 
abordar el tema de la caza y comercio ilegal de jaguares. Sin embargo, hay una 
carencia de aproximaciones metódicas y esfuerzos coordinados para entender me-
jor la situación actual de esta amenaza potencial (con consecuencias desastrosas 
potenciales como se ha visto con los tigres), lo que dificulta la posibilidad de definir 
e implementar acciones estratégicas para combatir el problema efectiva y eficiente-
mente. Compilando información de distintos puntos de Latinoamérica, se brindará 
un panorama integral de lo que sabemos sobre esta amenaza aparentemente emer-
gente en Latinoamérica, presentando algunos hechos y cifras, e indicando vacíos y 
necesidades de información que requieren investigación y análisis. Adicionalmente, 
se compartirán algunos resultados de un ejercicio reciente impulsado por wcs sobre 
observaciones relacionadas a caza furtiva y tráfico de jaguares en la región mesoa-
mericana, así como una serie de recomendaciones resultantes.
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Diversidad trófica del jaguar y puma

Chávez C. 
Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Lerma, Lerma de Villada, México 

La abundancia y la diversidad de posibles presas son de las características más im-
portantes que determinan la amplitud de nicho de un depredador. Podríamos es-
perar, a gran escala, que las especies de depredadores que ocupan una amplia área 
geográfica puedan experimentar variaciones en la amplitud de su nicho alimentario. 
Para analizar los patrones geográficos en la composición y diversidad de la dieta de 
jaguares y pumas y su relación con características climáticas, se realizó una revisión 
bibliográfica de 65 estudios de la composición de la dieta de jaguares y pumas. Se 
agruparon los datos en 10 grupos filogenéticos, en donde se utilizó la frecuencia 
relativa de ocurrencia (fro). El análisis multivariado se realizó para extraer los princi-
pales gradientes de la composición de la dieta. Se utilizaron, además, análisis de co-
rrelación para evaluar la relación entre las características de la dieta (composición, di-
versidad, riqueza taxonómica) y la variabilidad geográfica y climática. Se observa un 
gradiente latitudinal en la diversidad trófica y la composición de la dieta. La dieta de 
los jaguares es más diversa y presenta más clases de presas en las localidades tropica-
les, mientras que se alimenta más de venados y pecaríes hacia el norte. Este patrón 
contrasta cuando se comparan los jaguares y pumas simpátricos. Los depredadores 
en el trópico son más generalistas que los templados. Las diferencias geográficas en 
la ecología de la alimentación de los jaguares y pumas parecen estar relacionadas 
con las condiciones climáticas contrastadas que afectan a las poblaciones de presas.

Comparación de la ecología del leopardo  
y del jaguar

Caso-Aguilar A., Tewes M.E. y Carvajal-Villarreal S.
Cesar Kleberg Wildlife Research Institute, Proyecto Sobre los Felinos Silvestres de México, 

Ciudad de México, México

El leopardo (Panthera pardus) y el jaguar (Panthera onca) aunque provienen de un 
ancestro común, evolucionaron de una manera diferente y también, aunque a prime-
ra vista estos felinos pudieran parecer fenotípicamente similares, en realidad poseen 
algunas diferencias morfológicas. Al mismo tiempo, existen algunos contrastes en 
cuanto al uso del hábitat, actividad, formas de matar a sus presas y en su densidad 
poblacional. En 2008 se participó en el censo nacional de jaguar (cenjaGuar) para 
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el estado de Tamaulipas, México y en el cual se utilizó un diseño de 30 estaciones de 
foto-trampeo de 10 cuadros de 9 km² cada uno. La densidad obtenida para el jaguar 
en este sitio, utilizando el software caPture y con el estimador jacknife M (h), fue de 
2.6 jaguares/100 km². Sin embargo, en el año 2011 se hizo un estudio de leopardo 
en la Reserva de Luganzo en Tanzania, utilizando una metodología similar y se logró 
obtener una densidad de 10.9 leopardos/100 km². Ambos felinos expresaron activi-
dad exclusivamente nocturna, teniendo el leopardo dos picos de actividad, uno a las 
6:00 h y a las 11:00 h, en cambio el jaguar tuvo picos de actividad a las 3:00 h y a 
las 21:00 h. Se encontró que el leopardo usa terrenos más abiertos comparados con 
las áreas donde habita el jaguar.

El registro fósil de jaguar da evidencia  
de la dramática distribución en México

Ruiz Ramoni D.
Depto. Paleontología, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad de México, México

El Jaguar, Panthera onca, es el único representante del género que aún sobrevive en 
el continente americano. Su registro fósil indica que ha estado presente en este te-
rritorio desde el Pleistoceno medio, y para ese entonces se distribuía desde Canadá 
hasta el sur de Argentina. Observaciones recientes han demostrado que pasados los 
años 50 hasta el día de hoy su distribución en Norteamérica se ha limitado a México 
solamente, en donde a su vez las poblaciones se encuentran principalmente res-
tringidas a la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y al sur del país, con 
múltiples parches de ausencia. Con el objetivo de realizar una revisión de la historia 
evolutiva de este emblemático felino en México, se realizó un recuento de locali-
dades con registros fósiles de jaguares. Esto se contrastó con la distribución actual. 
Como resultado se tiene un total de 10 localidades con restos fósiles de jaguares. 
De estas, resalta la cueva de San Josecito en Nuevo León por ser la única localidad 
donde P. onca se mantiene desde el Pleistoceno-Holoceno hasta el presente. El resto 
de las localidades se encuentran distribuidas principalmente hacia el eje central del 
país en donde hoy día ya no hay reportes de este felino. Aunque no se tiene certeza 
de la causa, esta dramática reducción en la distribución del jaguar se originó cerca 
del último gran cambio climático a principios del Holoceno y continua aún hasta el 
día de hoy. 
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Diagnóstico integral, estratégico y sustentable del jaguar 
(Panthera onca) en México

Aquino Mondragón A.
Preconjaguarh, a.c., Oaxaca, México 

Evolutivamente, los trabajos, resultados, logros y avances presentados por la Alianza 
Nacional para la Conservación del Jaguar en México, incluyendo los procesos de Ras-
treo, Monitoreo, Primero y Segundo Censos Nacionales del Jaguar (Panthera onca); 
desde el inicio de los trabajos hace ya más de 12 años; a la fecha, se ha prescindido 
de un diagnóstico tanto previo como a posteriori, de la situación histórica general 
y específica del Jaguar en el país, sobre todo ponderando la consideración de la 
premisa fundamental en Medicina de que “si no hay un buen diagnóstico no habrá 
un buen y eficaz tratamiento que salve al paciente”; para tener mayores posibilida-
des de éxito en su conservación. Proceso en el cual se precisan e identifican entre 
varios aspectos, la historia clínica (evolución histórica), su multicausalidad multifac-
torial interactuante, los factores de riesgo, causales, etiológicos, predisponentes, 
coadyuvantes, desencadenantes, latentes; su cuadro nosológico general, patoge-
nia, latencia, evolución, pronóstico, terapéutica, valoración y priorización; que han 
provocado que la especie en la actualidad tenga el estatus de especie en peligro de 
extinción. Para ello se propone y expone la metodología de la Planeación Estratégica 
Sustentable para su atención. En este sentido el presente trabajo propone a partir de 
un primer ejercicio de Análisis y Diagnóstico Integrales, Estratégicos y Sustentables, 
desde los probables orígenes, la evolución histórica hasta la fecha, de esta icónica 
especie, a escala país o nación, lo que implica a su vez desarrollar esta metodología 
en cada estado donde se cuenta con poblaciones de jaguares, tanto silvestres como 
en cautiverio; principalmente en aquellos donde ya desapareció o no se reporta su 
presencia. Así mismo como una consecuencia lógica se presenta de manera sucinta 
un primer ejercicio de un Plan Multimodal Estratégico Sustentable para el Rescate y 
la Conservación del Jaguar a escala país, como una estrategia para su apremiante 
atención multidisciplinaria e interdisciplinaria, dándole su seguimiento y evaluación 
con parámetros e indicadores concretos y su programación, prospección y proyec-
ción a corto, mediano y largo plazo.
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Perros guardianes de ganado para un control sustentable 
de depredadores

Muñoz Sosa L.E.
Querétaro, México

Día a día, la explosión demográfica alcanza áreas más remotas, reduciendo el hábi-
tat de la fauna silvestre, lo que genera indeseables encuentros entre la fauna silves-
tre y los productores agropecuarios, ocasionando una serie de prácticas incorrectas, 
como el uso de venenos de segunda y tercera generación y la cacería ilegal, sin con-
siderar que es el humano quien violenta el hábitat del depredador, ya que ahuyenta 
a sus presas naturales además de presentar nuevas presas más fáciles de cazar. Los 
humanos han utilizado perros durante miles de años para proteger sus animales 
domésticos de los depredadores salvajes, perros ferales y ladrones humanos. A lo 
largo de los siglos, se han desarrollado un conjunto de razas de perros guardianes 
de ganado (PGd). Son perros de talla gigante (más de 70 cm de alzada), rústicos e 
inteligentes. La función principal de este tipo de perros es permanecer las 24 hrs con 
el ganado para defenderlo contra posibles depredadores y ladrones, no es un perro 
pastor o arriero de ganado. Los PGd establecen una barrera virtual entre el ganado 
y el depredador, obligándolo así a buscar su presa natural, en caso de que el depre-
dador decida atacar, el PGd lo enfrentará para provocar su huida, aunque suelen ser 
pocas las ocasiones que esto sucede.

Patrones de actividad e interacción de cinco felinos 
simpátricos en el anp Sierra de Tamaulipas, México

Carvajal-Villarreal S.,1 Caso-Aguilar A.,1 Tewes M.E.,1  
González-Maya J.F.2 y Arias-Alzate A.3

1Cesar Kleberg Wildlife Research Institute; Proyecto Sobre los Felinos Silvestres de México
2Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras-Procat Colombia/Internacional, Bogotá, Colombia
3Grupo Mastozoología. Instituto de Biología. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

En el estado de Tamaulipas, noreste de México, se encuentran presentes seis especies 
de felinos tales como el jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), gato montés 
(Lynx rufus), ocelote (Leopardus pardalis), jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) y 
margay o tigrillo (Leopardus wiedii). Sin embargo, en esta región, se conoce muy 
poco sobre los patrones de espacio y actividad de estos felinos. El presente estudio 
se llevó a cabo en dos ranchos privados en la Sierra de Tamaulipas donde se estimó 
la densidad del jaguar y el ocelote, así como los patrones de actividad de estas dos 
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especies y su interacción con los otros felinos presentes en la zona. Se obtuvo una 
densidad para jaguar de 2.3 individuos/100 km2 y 14.6 ocelotes/100 km2 utilizando 
la Distancia Media Máxima Recorrida (mmdm) para medir el área efectiva de mues-
treo. Se utilizaron los softwares caPture y sPacecaP para calcular la densidad y los 
resultados fueron los siguientes: 2.1 jaguares/100 km2 y 21.9 ocelotes/100 km2. Se 
obtuvieron los patrones de actividad y se encontró que tanto el jaguar como el oce-
lote fueron nocturnos, el puma catameral, el gato montés crepuscular y el jaguarudi 
diurno. La abundancia se estimó mediante el iar (Índice de Abundancia Relativa) 
siendo el ocelote el felino más abundante de las seis especies.

Epidemiología del virus del distemper canino  
en perros domésticos y jaguares (Panthera onca)  

en la Península de Yucatán

Ortiz S.E.1 y Deem S.2 
1Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, Wild Felid Research and Management 

Association, Ciudad de México, México 
2Institute for Conservation Medicine, Saint Louis Zoo, St. Louis, EUA

La expansión de los asentamientos humanos en las áreas naturales en la Península de 
Yucatán incrementa el contacto entre perros domésticos que habitan en comunidades 
rurales y los grandes felinos silvestres, favoreciendo la transmisión de enfermedades 
infecciosas. El objetivo de este estudio fue determinar la seroprevalencia del virus del 
distemper canino (cdv) en jaguares y perros domésticos en comunidades rurales adja-
centes a la Reserva de la Biosfera Calakmul (rbc), así como determinar los factores que 
favorecen la transmisión del virus. Se realizaron encuestas para obtener datos demo-
gráficos y patrones de tenencia, y se obtuvieron muestras de sangre de perros. Se uti-
lizaron muestras de suero de 13 jaguares obtenidas en los mismos sitios. Se realizó la 
prueba de neutralización de virus para determinar la presencia de anticuerpos contra 
cdv. Los resultados se analizaron con la prueba de chi cuadrada (x2) y análisis de co-
rrespondencias múltiples. El 52% de los perros muestreados presentaron anticuerpos 
contra distemper, con diferencias (p &lt; 0.05) entre sitios. La seropositividad estuvo 
asociada significativamente con la función, restricción, títulos de anticuerpos, sexo y el 
sitio. Las muestras de jaguares fueron negativas al cdv. Estos resultados demuestran 
que los patrones demográficos y de tenencia de perros son factores que determinan la 
prevalencia del distemper canino en perros rurales del sur de México. Actualmente se 
estan desarollando más estudios de análisis moleculares de cdv en carnívoros silvestres 
en áreas prioritarias para entender la transmisión de un patógeno multihospedero 
como distemper y el riesgo que representa para la conservación del jaguar.
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Perfil y diversidad genética de los jaguares  
en cautiverio en México

Alfonso Corrado C.,1 Clark Tapia R.,1 Campos Contreras J.,2  
Luna Krauletz C., Remolina F.,3 Rosas Vigil V.,3 Reyes Jiménez A.,3  

Yescas Zárate L.3 y Rosas Cosío V.3

1Universidad de la Sierra Juárez. Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México
2Universidad Nacional Autónoma de México, Estado de México, México

3Jaguares en la Selva, Oaxaca, México

La conservación ex situ del jaguar en México requiere la aplicación de una amplia 
variedad de técnicas e infraestructura especializada que contribuyan a la recupera-
ción y sobrevivencia de los individuos o poblaciones fuera de su hábitat, reducien-
do el riesgo de extinción de poblaciones que existen in situ actualmente, con el 
fin de restablecer poblaciones nuevas o reforzar la ya existentes. Los objetivos de 
este trabajo son: 1) Determinar la diversidad genética de los ejemplares que viven 
en cautiverio, 2) Establecer los perfiles individuales y su probable origen genético 
geográfico, 3) Crear un registro genealógico para los ejemplares en cautiverio que 
permita determinar la salud genética la población en cautiverio, que sirva como 
base, para planes de cruzamientos y reintroducciones futuras y para mantener una 
población resguardo viable ex situ, y 4) Establecer un banco genético nacional de la 
especie. Se utilizaron marcadores de tipo micro satélites nucleares en 34 jaguares. 
Asimismo, se obtuvo la diversidad genética de los ejemplares y se realizó un análisis 
de componentes principales (Pca) de las frecuencias alélicas para discriminar jagua-
res de posible origen mexicano y no mexicanos. Los resultados parciales con siete 
micro satélites permitieron obtener perfiles genéticos de cada ejemplar a partir dna 
de pelo. Asimismo, la diversidad genética obtenida fue de He = 0.73, similar a lo 
reportado en otros estudios para la especie. Se encontró en el análisis de Pca que 
los jaguares de posibles orígenes mexicanos se separan en los ejes principales del 
análisis de los no mexicanos. 

Proyecto de liberación de las jaguares de la luz

Remolina F., Yescas Zárate L. y Rosas Vigil V.
Jaguares en la Selva A.C., Santuario del Jaguar Yaguar Xoo, México

En octubre del año 2016 fuimos seleccionados a nivel nacional por las autoridades 
federales mexicanas para recibir en calidad de custodia de la nación a dos crías de 
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jaguar en etapa de lactancia encontradas huérfanas en la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, las cuales requerían atención inmediata para sobrevivir. Desde un inicio y 
con miras a una posible liberación debido a su origen silvestre, hemos emprendido 
diversos esfuerzos para que ambas jaguares tengan una oportunidad de ser libera-
das a su hábitat natural, además así generemos un antecedente con fundamentos 
científicos para atender con una expectativa mayor de éxito casos a futuro similares 
que son recurrentes en el país. Hoy en día, los jaguares silvestres que tocan el cau-
tiverio en su mayoría provocado causas antropológicas, no tienen oportunidad de 
volver al medio silvestre. Además, que nunca ha existido una estrategia de conser-
vación ex situ real del jaguar en México donde se pretenda recuperar y conservar la 
genética del jaguar que habita nuestro país. Por esta razón, consideramos que este 
proyecto de liberación va más allá del rescate y liberación de dos hembras de jaguar 
que fueron extraídas de vida libre, es también el impulsor para dar inicio a un pro-
yecto nacional de conservación de carácter científico del jaguar y sus hábitats con 
el respaldo de instituciones académicas y privadas así como expertos en la especie, 
pues en los últimos años, diversas especies han disminuido severamente o han desa-
parecido por completo, y el cautiverio ha sido una herramienta para comenzar desde 
cero la recuperación de poblaciones silvestres. Aunado a esto, las instalaciones cons-
truidas para las dos jaguares rescatadas y que actualmente continúan en su proceso 
de habilitación para ser autosuficientes en vida silvestre bajo nuestras metodologías, 
se convertirán en un legado para nuestro patrimonio natural y la atención de casos 
similares de hoy en adelante. Creemos firmemente que la divulgación de este expe-
rimento científico es de vital importancia para acercar a la sociedad en general los 
esfuerzos de conservación que se realizan hoy día para que especies como el jaguar 
y otros felinos neotropicales puedan seguir habitando nuestros bosques y selvas.

Rehabilitación de fauna silvestre  
en el santuario del jaguar

Chompa S.
Jaguares en la Selva A.C., Santuario del jaguar Yaguar Xoo, México

La presente y casi desacelerada problemática con la extracción, comercialización, 
tráfico ilegal y la reproducción descontrolada de fauna silvestre, nos lleva a tomar 
cada día con más seriedad y profesionalismo, el trabajo de recibir, rescatar y rehabi-
litar individuos nacidos en cautiverio, procedentes de vida libre que han sido deco-
misados, asegurados o entregados voluntariamente. Sin duda esto requiere estrictos 
criterios médicos y biológicos, en un esfuerzo por garantizar el bienestar de el o los 
individuos en áreas adecuadas tanto en el espacio como en la ambientación acor-
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de a sus requerimientos biológicos para su rehabilitación, y un correcto desarrollo 
físico, conductual y cognitivo, generando a su vez programas de bienestar animal 
e implementación de diversos enriquecimientos ambientales para lograr nuestros 
objetivos enfocados en otorgar a los ejemplares bajo nuestro cuidado, una calidad 
de vida digna y una oportunidad para sumar a la investigación científica a través de 
proyectos específicos de investigación con la participación de algunos de nuestros 
individuos con la intención que beneficien a su especie a nivel individuo y población. 
Especies tan relevantes como el jaguar (Panthera onca) debido a su importancia y 
valor ecológico, biológico, cultural y social, nos permiten compartir con la sociedad 
en su conjunto y estudiantes de diferentes niveles escolares nuestros conocimientos 
sobre la situación actual e histórica de la especie, sus hábitats y la correlación directa 
e indirecta con otras especies, a través de programas de educación ambiental ela-
borados y actualizados constantemente por nuestro equipo profesional multidisci-
plinario profesional.



CARTELES



Foto: Daniela Medellín



129

Estatus de conservación del jaguar (Panthera onca)  
en sur del lago de Maracaibo: ¿una subpoblación más  

en vía de extinción en Venezuela?

Puerto-Carrillo M.F.,1 González R.,3 González K.,1  
Velasquez G.2 y Pérez O.4 

1Laboratorio y Genética de Poblaciones, Centro de Ecología, Instituto Venezolano  

de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela
2Unidad de Sistema de Información Geográfica, Centro de Ecología, Instituto Venezolano  

de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela
3Departamento de Biología, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

4Instituto Nacional de Parques, Venezuela

En Venezuela, el jaguar (Panthera onca) está catalogado como “Vulnerable” a la 
extinción, considerada la población de sur del lago de Maracaibo, como una de las 
más críticas del país debido a que se considera parcialmente aislada, esto debido a 
la fuerte deforestación que sufrió esa zona en los años 70-80 donde se estima una 
pérdida de bosque del 90% y a la presencia de importantes carreteras. Además, la 
cacería, la disminución de sus presas, el uso de sus piezas con fines medicinales y el 
tráfico ilegal, podría estar condenando la persistencia de esta especie en esta zona. 
Por esto, tomando en cuenta la tasa de deforestación anual, el promedio anual de 
jaguares cazados, la densidad poblacional del jaguar y la abundancia relativa de 
especies presas mediantes el fototrampeo, se estableció el estado de conservación a 
nivel regional. La alta tasa de deforestación reportada (2.5%/año), un promedio de 
cinco jaguares cazados por año, y disminución de especies presas naturales por in-
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cremento en el consumo de estas por la comunidad local, sitúa a esta subpoblación 
como una de las más amenazadas del país. Por lo cual es necesario que se establez-
can programas de educación ambiental y de control de caza, no solo para el jaguar 
sino también para sus principales presas naturales como Rhinoclemmys diademata y 
Hydrochoerus itsmius, además de establecer programas de conectividad entre áreas 
protegidas, haciendas y otros, que garanticen la permanencia de la especie en la 
zona.

Proyecto Jaguar en Puebla: 10 años de investigación  
y conservación 

Ramírez-Bravo O.E.1,2 y Camargo-Rivera E.E.2

1Grupo de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático,  

Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
2Motocle A.C., San Andrés Cholula, México

A pesar de que Puebla tiene una gran biodiversidad, es uno de los estados menos 
estudiados en cuanto a la mastofauna. La existencia de los diferentes felinos den-
tro del estado es extremadamente importante ya que, aseguraría la conectividad 
entre poblaciones. Por lo anterior, nuestro proyecto se ha enfocado a determinar 
la presencia, distribución y aspectos culturales dentro de Puebla. Para determinar la 
presencia de los diferentes felinos se han utilizado encuestas, fototrampeo y bús-
queda de rastros. Para determinar los aspectos culturales relacionados a la especie, 
se buscaron nombres de poblados o de aspectos topográficos con referencia a de-
predadores. Para determinar la presencia de conflictos con depredadores se hicieron 
entrevistas con por lo menos 10 Oficinas Gubernamentales y Asociaciones Ganade-
ras fueron entrevistadas sobre información de grandes felinos o de ataques de los 
mismos. A lo largo de estos 10 años, se ha obtenido información dentro del estado 
de todos los felinos silvestres que se distribuyen en el país. En las encuestas obtuvi-
mos menciones de los diferentes felinos, en el fototrampeo obtuvimos imágenes de 
cinco de ellos mientras que mediante rastros identificamos a dos de ellos. En cuan-
to a los aspectos culturales hemos registrado nombres de comunidades, aspectos 
geográficos y representaciones de las diferentes especies. El trabajo llevado a cabo 
dentro de este proyecto ha sido importante para determinar la presencia y distribu-
ción de las diferentes especies de felinos dentro de Puebla. Además, la información 
que se ha obtenido puede ayudar a generar estrategias de conservación y manejo.
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Onca Maya A.C. Contribuciones a la conservación

Carballar Osorio J.A. y Navarro Noriega P.
Programa de conservación, Onca Maya AC, Cancún, México 

Desde el año 1996 un grupo de amigos conservacionistas deciden crear una or-
ganización no gubernamental para generar información sobre especies claves en 
los ecosistemas de la región maya, centrándose en un principio en el jaguar para 
posteriormente trabajar con cocodrilos y otras especies. Se presenta un análisis de 
la percepción de las comunidades rurales sobre la presencia de felinos, el proyecto 
piloto sobre la población de jaguares en el área de Yum Balam y área de influencia, 
nuestra participación en el Censo Nacional del Jaguar, la propuesta de conservación 
del corredor Yum Balam-Sian ka’an, una campana educativa en Cancún y Playa del 
Carmen, el concierto de Jaguares para el jaguar, nuestra participación en talleres del 
jaguar y en la creación de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, así 
como en el estudio y manejo de la población de cocodrilos en la Laguna Nichupté 
y nuestra colaboración permanente con las autoridades ambientales federales. Se 
puede concluir que el esfuerzo de conservación de la sociedad civil organizada, es 
un trabajo interdisciplinario en el que las voluntades son tan importantes como la 
ciencia que se aplica y la información que se comparte.

Áreas de distribución e interacciones ecológicas del puma 
y el jaguar en México

Dueñas-López G.,1 Rosas-Rosas O.C.,2 López-Mata L.,1  
Bravo-Vinaja M.G.1 y Alcántara-Carbajal J.L.1

1Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo, Estado de México, México
2Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí, Salinas de Hidalgo, SLP, México

 

El puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca) requieren grandes extensiones 
de hábitat y poblaciones de presas adecuadas. Actualmente enfrentan una amenaza 
en cuanto a la fragmentación de su hábitat. Como es el caso del corredor en la Sierra 
Madre Oriental de México, que es un paisaje antropizado, pero en el que se ha de-
mostrado que estos felinos habitan fuera de las zonas protegidas, y además hacen 
uso de reservas de hábitats pequeños. Sin embargo, existen estudios que identifican 
áreas con una buena base de presas disponibles, pero sin señas de la presencia de 
estos carnívoros. En particular esto es evidente en la abundancia del jaguar respecto 
al puma, requiriéndose explicar el por qué y a qué obedece esta tendencia. Se plan-
tea la hipótesis de que la abundancia de las presas potencialmente disponibles en 
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el gradiente latitudinal, influye directamente en la abundancia de puma y de jaguar. 
Para probar esta hipótesis se ha conformado una base a partir de registros fotográ-
ficos con datos de presencia de los felinos y sus presas potenciales. Los sitios se dis-
tribuyen en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Los datos comprenden 
un periodo de muestreo del año 2010 a 2017, por lo que han sido adecuados para 
poder probar la hipótesis planteada. Se llevaron a cabo estudios exploratorios de 
ordenación (PCoA) y modelos básicos de regresión lineal. Los resultados muestran 
tendencias en entre la abundancia de presas y depredadores, observándose una ma-
yor ocurrencia de depredadores en sitios con mayor abundancia de presas.

Preferencias alimentarias del jaguar (Panthera onca)  
en la Reserva de la Biosfera Sierra Abra Tanchipa,  

San Luis Potosí 

Silva-Caballero A.,1 Rosas-Rosas O.C.,2 Mendoza G.D.,3  
Clemente-Sánchez F.,2 Tarango-Arámbula L.A.2  

y Alcántara-Carbajal J.L.1

1Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo, Estado de México, México
2Colegio de Postgraduados-Campus San Luis Potosí, Salinas de Hidalgo, SLP, México

3 Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Xochimilco, Ciudad de México, México

Las interacciones de los animales silvestres, como lo es la depredación, tienen conse-
cuencias a diversos niveles de los ecosistemas, aquellas que involucran a los grandes 
carnívoros, tienen profundas repercusiones en la composición y funcionamiento de 
estos. Generalmente, el consumo de presas por parte de los depredadores se ve 
regulado por la abundancia y disponibilidad de éstas, así como por las necesidades 
energéticas de los primeros. El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande del 
continente y el único representante del género Panthera en América, no obstante, 
se considera que existe muy poca información cuantitativa sobre aspectos importan-
tes de su ecología. El presente estudio analiza, mediante el uso de equipo de teleme-
tría las preferencias alimentarias de los jaguares que habitan la Reserva de la Biosfera 
Sierra del Abra Tanchipa. Durante 2016, se capturaron 3 individuos de P. onca, un 
adulto y dos juveniles en dicha Reserva, los cuales fueron dotados de collares sateli-
tales. Dichos dispositivos emitieron señales durante 231.67 días en promedio (rango 
24-420, D.E. 198.71). Mediante la identificación de clústers de puntos de localiza-
ción, su estratificación (basado en su probabilidad relativa) y búsqueda exhaustiva en 
campo de los sitios de caza (n = 29) se registraron 37 presas muertas, siendo Pecari 
tajacu (37.84%), Bos taurus (21.62%) y Odocoileus virginianus (18.92%) las presas 
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mayormente consumidas. Estos resultados son el primer esfuerzo para dilucidar los 
complejos patrones de depredación de la especie mediante el uso de telemetría sa-
telital en un ambiente altamente antropizado del noreste del país.

Estrategia para el cambio de actitud hacia el jaguar  
en una comunidad en Yucatán, México 

Pereira Lara L.A. y López Escalante V. 
Servicios Científicos Emprendedores, A.C.

La educación ambiental se ha abordado a través de la transmisión de conceptos e 
información, con charlas, cursos, folletos, que si bien han ayudado a que se incre-
mente el conocimiento, no han logrado un cambio en la manera de pensar de las 
personas, por lo que siguen sin darle el valor a las especies como el jaguar. El pre-
sente trabajo pretende contribuir a la educación ambiental mediante la implemen-
tación de una estrategia proveniente de la ciencia psicológica que logre cambiar las 
actitudes y que estas puedan ser observadas en conductas a favor de la conservación 
del jaguar y medio ambiente. Dicha estrategia abarca desde un diagnóstico válido y 
confiable, hasta la aplicación de técnicas para el cambio de actitud basadas en sus 
propias creencias. 

El estudio se llevará a cabo en la comunidad de Chunchucmil, municipio de 
Maxcanú, Yucatán y consistirá en 4 fases: 1) construcción y validación del instrumen-
to de medición de la actitud hacia el jaguar; 2) aplicación del cuestionario y análisis 
de resultados, diseño y aplicación de la estrategia para el cambio de actitud basada 
en elementos culturales; 3) cambio de creencias, participación en acciones de cuida-
do al medio ambiente, y 4) evaluación. 

Al momento se ha realizado el jueceo con expertos y el primer muestreo con 
80 adultos de la comunidad a fin de asegurar que la escala de evaluación cuenta con 
validez de contenido. Aún se requieren realizar algunos ajustes a dicho instrumento, 
que nos permitan asegurar que se medirá la actitud hacia el jaguar. 
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Programa de Vigilancia Comunitaria como estrategia para 
la conservación del Jaguar (Panthera onca) en la  

Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán

Méndez Saint Martin G., Cáceres G., Cantón C.C.  
y Gamboa Marfil I.I.

Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, México 

El aumento de la actividad ganadera, la cacería furtiva y la deforestación se han 
convertido en la principal amenaza para el jaguar (Panthera onca). El ejido de Nuevo 
Mundo y Tekal Nuevo, colindante con la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (rbrl), 
presentaba varias hectáreas de terreno que se encontraban destinadas para la crea-
ción de nuevos potreros; en esta zona se encontraban diversas especies de flora y 
fauna en buen estado de conservación, mismas que por dicha problemática es muy 
difícil de avistar. Desde el año 2012 se mantienen el programa de Vigilancia Comu-
nitaria, con un grupo de 10 personas del Ejido de Nuevo Mundo, con el objetivo 
de realizar acciones de vigilancia, en un área aproximada de 13,000 hectáreas, los 
cuales son colindantes con el área natural protegida. Debido a la falta de recursos 
económicos, solamente se instalaron 3 trampas-cámara a lo largo de todo el año, 
aproximadamente a 3 kilómetros de distancia cada una. Se han registrado 5 ejem-
plares de jaguar (Panthera onca), 2 son machos y 3 han sido hembras. Así mismo, 
se han registrado otras especies de mamíferos, como el ocelote (Leopardus pardalis) 
y el puma (Puma concolor), venado cola blanca (Odocoileus virginuanus yucatanen-
sis), zorrita gris (Urocyon cinereoargenteus), zarigüeya (Didelphis virginiana), etc. 
Los participantes del Programa de Vigilancia Comunitaria juegan un papel de gran 
importancia para la conservación del jaguar ya que hemos obtenido buenos resul-
tados en las trampas-cámara que han instalado. Por eso es de gran importancia 
seguir fortaleciendo las capacidades de la gente local para seguir conservando a esta 
especie prioritaria y su hábitat. 
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Conocimiento y percepción social del jaguar, puma y otros 
animales por niños en el suroeste de Jalisco, México

Esparza Carlos J.P., López Parraguirre S.A.1, Gerritsen P.R.W.,1  
Peña Mondragon J.L.,2 y García Rojas M.D.1

1Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Centro Universitario de la Costa Sur, 

Universidad de Guadalajara, Jalisco, México
2Escuela Nacional Estudios Superiores, Unidad Morelia, unam

Los estudios sobre percepciones sociales de depredadores, rara vez incluyen a los ni-
ños. Dicha percepción se construye por pláticas en su comunidad, experiencias pro-
pias y medios de comunicación. Para diseñar estrategias de conservación del jaguar, 
es necesario considerar a los niños como futuros manejadores de los recursos natu-
rales. Nuestro objetivo fue analizar las percepciones sobre el jaguar, puma y fauna 
silvestre, por niños de 8-12 años, en comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán (rbsm) y su zona de influencia (Zi). Para obtener dicha percepción, 
utilizamos dibujos-preguntas: ¿Qué animales viven en el monte? ¿Qué animales pe-
ligrosos viven ahí? ¿Cómo es el jaguar y qué come? Encontramos que jaguar y puma 
no se conciben como parte del entorno, pero el 21% percibió al jaguar y al puma 
como peligrosos en la rbsm vs 7% jaguar y 17% puma en Zi. La mayoría percibe a las 
serpientes como parte del entorno y un porcentaje mayor las considera peligrosas. 
El mismo porcentaje en ambas zonas, 63%, reconoció como es el jaguar. En la dieta 
del jaguar, 60% de los niños de la rbsm dibujaron a vacas vs 18% ZI; 17% dibujó a 
humanos en la rbsm vs 24% ZI. Es necesario desarrollar una estrategia de educación 
ambiental, para cambiar la percepción negativa de los niños a depredadores tope, 
como el jaguar y el puma, explicar su importancia en los ecosistemas, enfatizar que 
los humanos no son parte de su dieta y que se pueden realizar acciones para reducir 
pérdidas de ganado. 
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Estado del conflicto humano-felinos mayores y acciones 
para su mitigación y prevención en el Refugio de Vida 

Silvestre Caño Negro, Costa Rica

Guerrero Ortiz S., Morazán Fernández F. y Chuprine Valladares A.
Instituto Internación en Conservación y Manejo de Vida Silvestre,  

Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica

La eliminación de felinos mayores por miedo o por retaliación a la depredación de 
ganado es una de las principales causas de su extinción. Para abordar este conflicto, 
se deben comprender tanto factores biológicos y ecológicos, como la dimensión 
humana. El área de estudio fue el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño 
Negro, Costa Rica. Para evaluar el conocimiento ecológico tradicional e identificar la 
percepción que tienen los pobladores locales sobre las especies de felinos mayores, 
se realizaron múltiples entrevistas. Adicionalmente se analizó el índice de riesgo de 
depredación de ganado bovino por felinos mayores y se comparó con los resultados 
obtenidos mediante el uso de cámaras trampa. Con dicho índice, se identificaron 
fincas de muy alto y alto riesgo de depredación, en las cuales se realizaron talleres 
personalizados para construir medidas preventivas y de mitigación. Los habitantes 
poseen un amplio conocimiento ecológico tradicional, sin embargo, existen mitos y 
leyendas negativos sobre los felinos. Su conocimiento sobre la presencia de las espe-
cies presa, coincide con lo encontrado en las cámaras trampas o en estudios previos. 
Aunado a las medidas preventivas y de mitigación analizadas, se construyeron parti-
cipativamente nuevas medidas. Se recomienda construir participativamente medidas 
integrales para mitigar el riesgo de depredación y disminuir las percepciones nega-
tivas en torno a los felinos mayores. Debe existir un equilibrio entre los intereses de 
los habitantes y la supervivencia de las poblaciones de jaguar.
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Uso del concepto “percepción” en los trabajos con 
carnívoros en Latinoamérica

Zamudio M.,1 Luja, V.H.2 y Peña-Mondragón J.L.3 
1Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Turismo, Maestría en Ciencias 

para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, Tepic, Nayarit, México 
2Universidad Autónoma de Nayarit, Unidad Académica de Turismo,  

Coordinación de Investigación y Posgrado, Tepic, Nayarit, México 
3Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional  

Autónoma de México, Morelia, Michoacán, México 

Para complementar los estudios ecológicos que se realizan con carnívoros se ha 
explorado el cómo los habitantes los perciben. Sin embargo no existe una aproxima-
ción teórica ni metodológica para dichas investigaciones ni una diferenciación con 
otros conceptos similares, lo que produce dificultades al interpretar los resultados. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la frecuencia del uso del concepto percepción 
y conceptos similares así como sus definiciones en la literatura científica. Se realizó 
una búsqueda bibliográfica abarcando el periodo 2000-2018. Se incluyeron artí-
culos de bases de datos especializadas, capítulos de libro y tesis. Las palabras clave 
utilizadas fueron: “percepción”, “percepción de carnívoros”, “percepción en Lati-
noamérica”, “perspectiva social” y todas ellas en inglés. A partir de los resultados se 
generaron siete categorías basándose en el uso de uno o más conceptos referidos 
en los estudios: 1) Percepción; 2) Percepción-actitud; 3) Percepción-perspectiva; 4) 
Percepción-Valor 5) Perspectiva; 6) Otros; 7) Indefinido. Se encontraron 34 docu-
mentos (24 artículos, seis capítulos de libro y cuatro anexos de tesis). El 44% de 
los trabajos utilizan el término percepción; el 14% definen el concepto que están 
empleando para su investigación; 32% no especifican el instrumento empleado. Se 
detectan inconsistencias semánticas y metodológicas que imposibilitan la sistemati-
zación del conocimiento y la generalización de sus resultados. Como una alternativa 
se propone el uso del término “perspectiva” diferenciándose de la percepción en 
que la primera se enfoca más en construcciones socio culturales que en cuestiones 
subjetivas. Se proponen al menos tres aspectos para abordarla: la perspectiva ética, 
estética y cultural. 
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Taller estatal para generar una estrategia  
para la conservación del jaguar en Quintana Roo

Lazcano Barrero M.A.
Reserva Ecológica El Edén A.C., México

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, México

Uno de los objetivos del Simposio Internacional Ecología y Conservación del Jaguar 
y otros Felinos Neotropicales fue el de formular estrategias para la investigación y 
conservación del especie a diversas escalas, continental, regional y local (estatal). 
En este sentido y considerando que Quintana Roo contiene la mayor población de 
jaguares en el país, y que su conservación es estratégica para mantener la viabilidad 
poblacional en Mesoamérica el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Quintana Roo (semaqroo-ibanqroo), 
la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ancj) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (conanP) realizaron un taller coordinado por la Reserva 
Ecológica El Edén, A.C. para generar un plan estratégico con acciones concretas 
para asegurar la conservación de esta especie, prioritaria a nivel nacional, y emble-
mática de la entidad, con los siguientes objetivos:

•  Generar una síntesis del estado actual de la distribución y grado de conser-
vación del hábitat del jaguar en la entidad.

•  Identificar los sitios prioritarios para la conservación de la especie (Áreas Crí-
ticas para la Conservación del Jaguar y Corredores Biológicos).

•  Analizar las principales amenazas que actualmente afectan la sobrevivencia 
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de la especie en la entidad, incluyendo los conflictos por depredación de 
ganado y fauna doméstica; la proliferación de la fauna feral (gatos, perros 
y ganado) y la consecuente transmisión de enfermedades entre la fauna 
silvestre y doméstica; la cacería ilegal del jaguar y sus presas, la pérdida de 
hábitat por incendios forestales y tala ilegal, la pérdida de conectividad y 
atropellamiento de la especie y la falta de educación y conocimiento sobre la 
biología e importancia de esta especie en los ecosistemas donde habita por 
parte de los diversos sectores de la población, incluyendo al sector turístico.

•  Generar una estrategia/plan de trabajo para atender las amenazas en el cor-
to, mediano y largo plazo que permita asegurar la conservación de la especie 
y su hábitat en Quintana Roo.

•  Implementar el Programa, en coordinación con los tres niveles de gobierno, cen-
tros de investigación y las onG vinculadas a la conservación del medio ambiente.

En este primer taller participaron más de 25 personas pertenecientes a 17 or-
ganizaciones, instituciones académicas y dependencias gubernamentales. 

Taller para la regionalización de las prioridades  
de conservación del jaguar en el continente americano

De la Torre A. y Cassaigne Guasco I.
Instituto de Ecología, unam, México

Primero Conservation, Ciudad de México, México

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, México

El Simposio Internacional Ecología y Conservación del Jaguar y otros Felinos Neotropi-
cales reunió un gran número de científicos y especialistas de jaguar de la mayoría de 
los países de donde se distribuye la especie. Aprovechando este foro se hizo un taller 
con los invitados internacionales y nacionales para definir las prioridades y principales 
políticas de conservación a ser implementadas en toda el área de distribución del jaguar 
para asegurar la persistencia de las poblaciones remanentes de la especie a largo plazo. 
En este taller se regionalizaron las amenazas para el jaguar a nivel de las subpoblacio-
nes identificadas previamente y las acciones a implementar en los próximos años para 
2030. Este proceso permitirá establecer una agenda con políticas públicas comunes a 
los países, que no sólo promueva e incentive la articulación de dichas políticas, sino el 
seguimiento de éstas y la evaluación de su impacto sobre la conservación de la especie 
y su hábitat a escala continental. Los productos obtenidos de este taller permitirán con-
tar con un marco robusto de planeación en términos de política pública para conservar 
las poblaciones remanentes de jaguar a lo largo de su distribución geográfica. 
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Conformación de la Alianza Latinoamericana  
para la Conservación del Jaguar 

Ceballos G., De la Torre A. y Zarza H.
Instituto de Ecología, unam, México

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, México

La Alianza Latinoamericana para la Conservación del Jaguar y otros Felinos Neotro-
picales nace a partir de la necesidad de crear una alianza de escala continental que 
identifique e integre los esfuerzos de investigación, conservación y difusión sobre las 
11 especies de felinos que existen en Latinoamérica y los hábitats que ocupan. Lati-
noamérica contiene más de 15 países que comparten en buena medida las amena-
zas y las prioridades para la conservación de los felinos, en particular el jaguar. Esta 
situación indica que una estrategia compartida que defina prioridades y estrategias 
comunes, con programas sinérgicos de colaboración continental y entre países veci-
nos, puede detonar la fuerza que se necesita para proteger a los felinos de Latinoa-
mérica. Bajo este marco el día 13 de junio de 2018, durante el primer Simposio de 
Ecología y Conservación del Jaguar y otros Felinos Neotropicales se conformó esta 
Alianza, la cual se pretende que funcione como un grupo sinérgico de cooperación e 
intercambio de información entre los investigadores de los países de América Latina 
y que, además, sea una plataforma para definir estrategias de conservación entre 
dichos países para proteger a las especies de felinos latinoamericanos. 
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