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Apéndice I

ÁREAS PRIORITARIAS  
PARA LA CONSERVACIÓN

RESERVA DE LA BIOSFERA  
CALAKMUL Y ZONAS ALEDAÑAS

Cuauhtémoc Chávez, Gerardo Ceballos, Heliot Zarza,  
Miguel Amín, Carlos Manterola y Antonio Rivera

Esta es una región de Prioridad I para la conservación del jaguar puesto que mantiene la 
mayor población de esta especie en México. La región de Calakmul, que comprende a 
las Reservas de la Biosfera de Calakmul en Campeche y la de Bala’an Ka’ah en Quintana 
Roo, y dos reservas estatales llamadas Balam Kim y Balam Ku en Campeche, abarca más 
de 1,3000,000 hectáreas y es el sitio que mantiene la mayor población de jaguares en 
México con un numero aproximado de 900 individuos (Chávez et al., en prensa). En esta 
región se han llevado a cabo estudios de alimentación, áreas de actividad, uso de hábitat, 
enfermedades y genética y educación ambiental (Amín, 2004; Ceballos et al. 2002, 2005; 
Chávez, 2006; Chávez et al., en prensa; Zarza 2006). Además se han instrumentado pro-
yectos de educación ambiental y pago de servicios ambientales enfocados a la conservación 
del jaguar (www.calakmul.org). El pago de servicios ambientales comprende los ejidos de 
Yohaltun y Pustulich, y abarca más de 50,000 hectáreas. Las organizaciones participantes 
en estas investigaciones ecológicas son el Instituto de Ecología de la UNAM, Unidos para 
la Conservación A.C., Ecosafaris A.C., Sierra Madre, Amigos de Calakmul A. C. y Eco-
Ciencia S.C. 

El estudio de jaguar con collares de radio-telemetría ha permitido establecer con mayor precisión su densidad y 
uso del hábitat en la región de Calakmul, Campeche (Foto: Gerardo Ceballos).
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SELVA LACANDONA

Danae Azuara, Rodrigo A.  Medellín, Epigmenio Cruz  
y María Gabriela Palacios Mendoza

La región denominada Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, es uno de los sitios con 
mayor riqueza biológica en México (Ceballos et al., 1998; Medellín, 1996). Esta es una re-
gión de Prioridad I para la conservación del jaguar debido a que probablemente mantiene 
la segunda población más numerosa de jaguar en México. Hoy en día ocho reservas prote-
gen un área un poco menor a medio millón de hectáreas en esta zona.  La mayor de estas 
reservas es la Reserva de la Biosfera Montes Azules, con 331,200 hectáreas. En la Reserva 
de Montes Azules se ubica la Estación Biológica Chajul, que ha servido para desarrollar 
numerosos estudios biológicos. Ahí se han realizado estudios sobre la densidad del jaguar 
y sus presas por medio de trampas-cámara, desarrollados por el Instituto de Ecología de 
la UNAM (Azuara, 2005). El Instituto de Historia Natural de Chiapas ha estudiado los 
hábitos alimentarios del jaguar y el puma. Además se han llevado a cabo proyectos de 
educación ambiental y ecoturismo.

La región de la Selva Lacandona, con selvas densas y numerosos ríos y arroyos, mantiene una de las mayores 
poblaciones de jaguar en México (Foto: Gerardo Ceballos).
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LOS CHIMALAPAS 
Iván Lira Torres y  Marco Antonio Camacho Escobar

La región de los Chimalapas en Oaxaca, comprendida en los municipios de Santa María 
y San Miguel Chimalapas, es probablemente la tercera en importancia en la conservación 
del jaguar, ya que aún mantiene más de 460,000 hectáreas. Por esto se le considera de 
Prioridad I. Sin embargo, el área no se encuentra bajo algún estatus de protección. En esta 
región es se están realizando estudios para evaluar el estado de conservación del jaguar por 
parte de la Universidad del Mar-Campus Puerto Escondido.

NORTE DE YUCATÁN

Juan Carlos Faller, Stacey Jonson,  
Cuauhtémoc Chávez y Gerardo Ceballos

En el norte de la Península de Yucatán, con sus humedales, selva mediana y selva seca, se 
encuentra una de las poblaciones relativamente poco conocidas del jaguar. Se considera de 
Prioridad I ya que todavía cuenta con más 400,000 hectáreas, la mayor parte protegidas, 
en las Reservas de la Biosfera Río Largatos y Celestum (110,000 ha), la Reserva Privada El 
Zapotal y la Reserva Comunitaria de Yum Balam. En la zona se lleva a cabo un estudio po-
blacional del jaguar y sus presas con trampas-cámara, auspiciado por Pronatura Península 
de Yucatán, el Instituto de Ecología-UNAM y el Zoológico de Fort Worth.

La región de Chimalapas en Oaxaca mantiene la segunda selva alta más extensa de México, con 
una importante población de jaguar (Foto: Iván Lira Torres).
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RESERVA DE LA BIOSFERA CHAMELA–CUIXMALA

Rodrigo Núñez

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala protege principalmente a la selva seca, uno 
de los ecosistemas más amenazados en México. A pesar de ser una extensión pequeña 
(13,000 has), esta reserva favorece la conservación del jaguar, el puma y otras especies de 
felinos en la región. Este sitio puede ser la base para propiciar la protección de una mayor 
área en la costa de Jalisco, por lo que se le considera un sitio de Prioridad I. Es una de las 
dos áreas en México que tiene un seguimiento de la población de jaguar a mediano plazo. 
El proyecto “Ecología del jaguar y del puma en el oeste de México” se ha estado llevando 
a cabo desde 1995, y hasta ahora se han evaluado hábitos alimentarios, movimientos y há-
bitat del jaguar (Nuñez et al. 2000, 2002). La radiotelemetría ha sido la principal técnica 
usada en este proyecto.

La selva baja y zonas inundables son el ambiente típico del norte de Yucatán. En esta región 
sobrevive una de las poblaciones más numerosas de jaguar en México (Foto: Juan Carlos Faller).

La Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala está constituida principalmente por selvas secas estacionales. En la Reserva 
se ha llevado a cabo uno de los estudios más minuciosos de jaguar en México (Foto: Gerardo Ceballos).
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SIERRA DE VALLEJO, NAYARIT

Erik E. Saracho Aguilar

En la Sierra de Vallejo existe un área de 2,000 hectáreas dentro del ejido Úrsulo Galván  
que fue decretada como Santuario del Jaguar (NAYGUAR). Actualmente la Sierra de Va-
llejo está siendo promovida por la agrupación Hojanay A.C., como Reserva de la Biosfera, 
con el objetivo prioritario de proteger al jaguar. En esta área probablemente subsiste una 
población reducida de jaguar. Sin embargo, es un corredor para las selvas ubicadas al norte 
y sur del sitio. En la Sierra de Vallejo se están realizando proyectos de investigación sobre 
la densidad de jaguar y sus presas, de educación ambiental, fortalecimiento comunitario, 
participación social y desarrollo sustentable. 

La Sierra de Vallejo es un área importante para la conservación del jaguar, funcionando como 
corredor y manteniendo poblaciones viables de esta especie (Foto: Manfred Mainers).
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NOROESTE DE SONORA

Óscar Moctezuma 

En Sonora se encuentra la población más norteña del jaguar, la cual representa la fuente de 
individuos que han colonizado recientemente Arizona y Sonora, en el suroeste de Estados 
Unidos (López-González y Brown, 2002; Valdéz, et al., 2002).  En esta región el jaguar se 
ha adaptado a vivir en zonas áridas, siempre que el agua y el alimento estén a su alcance. El 
área prioritaria en Sonora es conocida como Aros-Yaqui por encontrarse entre las cuencas 
de estos grandes ríos. Se ha estimado una población aproximada de 150 jaguares. En esa 
región se han realizado trabajos de investigación sobre la presencia y densidad del jaguar y 
la abundancia de sus presas, principalmente por el método de trampas-cámara. Las insti-
tuciones que han participado son Naturalia, la Universidad de Querétaro y la New Mexico 
State University, entre otras instituciones.

La Sierra de los Pavos en Sonora es uno de los ambientes más áridos en los que sobrevive el jaguar 
(Foto: Oscar Moctezuma O. / Naturalia A.C.).
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TAMAULIPAS

Arturo Caso

En el noreste de México, en el Estado de Tamaulipas, una de las zonas que han sufrido en 
mayor medida la conversión de tierras a actividades agropecuarias, se encuentra probable-
mente la población norteña del jaguar en la vertiente del Golfo. En esta región existe un 
conjunto de sistemas montañosos como la Sierra Madre Oriental, Sierra de Tamaulipas 
y Sierra de los Maratines, que mantiene una buena cobertura de selvas secas y matorral 
espinoso, y es adecuado para mantener una población de jaguar (Caso, obs. pers.; Ortega-
Huerta y Medley 1999). 

En estas sierras, que reunidas tienen un poco más de 1,000,000 de hectáreas, hay registros 
constantes de jaguar, principalmente asociados a problemas con ganaderos. En la región, 
la Reserva de la Biosfera El Cielo protege 144,000 hectáreas. Existe un grupo dedicado al 
estudio de los felinos Neotropicales, que ha llevado a cabo estudios sobre varias especies 
como el ocelote y el jaguarindi, y tiene planeados estudios con jaguar (Caso, 1993, 1994). 
Una de las prioridades de conservación en esta área es evaluar de manera sistemática la 
presencia y densidad de jaguar y sus presas.

En las sierras de Tamaulipas se encuentran las poblaciones más norteñas del 
jaguar en la vertiente del Golfo (Fotos: Arturo Caso).
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COSTA Y SIERRA MADRE  
DEL SUR DE CHIAPAS

Epigmenio Cruz Aldán y María Gabriela Palacios Mendoza

El jaguar era una especie ampliamente distribuida en la mayoría de los ambientes de Chia-
pas. Sin embargo, las poblaciones que habitan en las áreas naturales protegidas del esta-
do están quedando aisladas. La especie sobrevive en la Selva Lacandona, la Reserva de la  
Biosfera El Ocote, en la Reserva de la Biosfera La Sepultura y la Sierra Madre del Sur. En 
esta área, de Prioridad II, se ha recabado información reciente sobre su distribución, así 
como denuncias de ataques del jaguar a animales domésticos (Palacios, 2005). Sin embar-
go, es necesario determinar las zonas que mantienen las mejores poblaciones de jaguar y 
sus presas por medio de trampas-cámara. 

Las exhuberantes selvas de Chiapas como las de la Reserva de la Biosfera El Ocote mantienen 
poblaciones remanentes de jaguar (Foto: Gerardo Ceballos).




