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El ocelote (Leopardus pardalis) es 1 de los 6 felinos 
silvestres que habitan en México (Ceballos y Oliva, 2005), 
donde está considerado en peligro de extinción (Semarnat, 
2010). Siempre asociado a ambientes con vegetación densa 
(Murray y Gardner, 1997), puede habitar en diferentes tipos 
de vegetación, preferentemente tropicales y subtropicales, 
como bosques tropicales húmedos, incluyendo los 
manglares (Koford, 1973), bosques tropicales secos (De 
Villa-Meza et al., 2002), chaparral semiárido (Tewes y 
Everet, 1986); aunque también se ha registrado en bosques 
templados como en bosques de pino-encino (Bárcenas 
y Medellín, 2010; Ahumada-Carrillo et al., 2013) y en 

bosques mesófilos de montaña (Iglesias et al., 2009; 
Aranda et al, 2012).

En México, las áreas naturales protegidas (ANP) 
constituyen el instrumento de política ambiental con mayor 
definición jurídica para la conservación de la biodiversidad. 
Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) se encarga de la administración de 
176 ANP de carácter federal, mismas que representan 
más de 25 millones de hectáreas. El Complejo “Corredor 
Biológico Chichinautzin” cubre una extensión de más 
de 65 000 ha y está constituido por 3 ANP de carácter 
federal: los Parques Nacionales “Lagunas de Zempoala” 
y “El Tepozteco”, así como el Área de Protección de 
Flora y Fauna “Corredor Biológico Chichinautzin”. Dicho 
complejo cubre la región norte del estado de Morelos, 
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Resumen. Mediante fototrampeo se registró la presencia de un individuo macho adulto de ocelote (Leopardus 
pardalis) en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ), en los estados de México y Morelos, México. Este 
es el primer registro de la especie para el PNLZ y es el más cercano a las ciudades de México, Toluca y Cuernavaca; 
también es la ubicación de mayor altitud para la especie en México (3 150 m) y la primera vez que se documenta en 
un bosque de oyamel.
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Abstract. We recorded the presence of an adult male ocelot (Leopardus pardalis) with a camera-trap in Lagunas de 
Zempoala National Park (LZNP), in the states of Mexico and Morelos, Mexico. This is an outstanding record for the 
species because it is the first report for the LZNP, the closest location of the species to three of the largest cities in 
the country, namely Mexico, Toluca and Cuernavaca; also, is the record at the highest altitude in Mexico (3 150 m), 
and is the first record of the species in fir forest.
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además de pequeñas fracciones del estado de México y 
del Distrito Federal (Conanp, 2013).

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala es una de las 
ANP más antiguas de México, decretada el 27 de noviembre 
de 1936; actualmente cuenta con 4 790 ha, cubriendo parte 
de los estados de México y Morelos (Semarnat, 2011). 
El Parque se ubica en un intervalo altitudinal que va, 
aproximadamente, de los 2 700 a los 3 600 m, con una 
topografía abrupta. Presenta diversos tipos de vegetación, 
destacándose los bosques de pino-encino (Pinus spp.-
Quercus spp.), de pino (Pinus spp.) y de oyamel (Abies 
religiosa); también están presentes pastizales amacollados 
de los géneros Festuca, Muhlembergia y Stipa, así como 
vegetación acuática y subacuática (Rzedowski, 1978).

El uso del fototrampeo ha probado ser un valioso 
método no invasivo para documentar la presencia de 
mamíferos silvestres raros y/o elusivos, difíciles de 
registrar por otros métodos (Botello et al., 2005). Como 
parte de un estudio dirigido a la actualización del inventario 
mastozoológico del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, 
se instalaron fototrampas a partir de mayo de 2013. Una 
de las fototrampas, marca LTL Acorn de 12 megapixeles, 
se ubicó en las coordenadas 19º02’ N y 99º18’ O, a 
3 150 m de altitud, en bosque de oyamel (Abies religiosa) 
con presencia de otros elementos arbóreos como pinos 
(Pinus spp), encinos (Quercus spp) y madroños (Arbutus). 
El 4 de septiembre de 2013, a las 23:10 h, después de 
un esfuerzo de muestreo de 111 días-trampa, se obtuvo 
un clip de video de un ocelote; gracias al ángulo de la 
toma fue posible confirmar que se trató de un individuo 
macho, adulto, con aparente buena condición física (Fig. 
1). Poco más de un mes después, el 9 de octubre, en la 
misma cámara, aproximadamente, a las 21:50 h, se registró 
nuevamente al mismo individuo, caminando en la misma 
dirección, lo que podría sugerir que se trata de un ejemplar 
residente recorriendo parte de su área de actividad. Ocho 
días después del primer registro de ocelote, en la misma 
estación de fototrampeo, se grabó a un ejemplar de gato 
montés (Lynx rufus), un macho adulto efectuando una 
marca olfativa.

Consideramos que el presente registro de ocelote 
es notable por varias razones: la localidad, la altitud y 
vegetación, y lo que pudiera indicar sobre la conservación 
de la especie en la región. El Parque Nacional Lagunas 
de Zempoala es un ANP relativamente pequeña, con una 
importante afluencia de visitantes a lo largo de todo el año y 
no se contaba con registro alguno sobre la posible presencia 
de ocelotes dentro de su polígono (Ramírez-Pulido, 1969). 
El sitio del registro se ubica en el estado de México, en el 
municipio de Ocuilan de Arteaga, aproximadamente, a 350 
m lineales del límite con el estado de Morelos, por lo que 
resulta muy probable suponer que el área de actividad de 

este individuo incluye parte de ambos estados. En el estado 
de México el registro más cercano se ubica en la sierra 
de Nanchititla (Monroy-Vilchis et al., 2011), 120 km al 
suroeste; en el estado de Morelos, el registro más cercano 
es del ejido de Huajintlán (Vargas et al., 1992), 50 km al 
sur. Con respecto a los grandes desarrollos urbanos, el 
punto de registro está a 47 km al suroeste de la ciudad de 
México (Distrito Federal), a 44 km al sureste de la ciudad 
de Toluca (Estado de México) y a 16 km al noroeste de la 
ciudad de Cuernavaca (Morelos). El presente registro de 
ocelote es el más cercano a la ciudad de México.

Históricamente se ha considerado que la mayor parte 
de las poblaciones de ocelote se ubican por debajo de los 
1 200 m de altitud (Eisenberg, 1989; citado en Murray y 
Gardner, 1997); no obstante, existe un registro a 3 379 m 
en Perú (Jiménez et al., 2010). En México, actualmente se 
tienen varios registros para la especie en altitudes cercanas 
a los 2 000 m (Moreno-Arzate et al., 2011; Aranda et 
al., 2012; Ahumada-Carrillo et al., 2013) y al menos 2 
registros por arriba de los 2 000 m (Bárcenas y Medellín, 
2010; Martínez-Calderas et al., 2011). El presente registro 
es el de mayor altitud para México y el primero en bosque 
de oyamel.

La presencia del ocelote en una localidad atípica para 
la especie resalta la importancia del Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala en el contexto de un corredor 
biológico que incluye las partes bajas tropicales hasta las 
altas templadas. El sitio de registro se ubica en un filo, 
muy cerca del parteaguas donde inicia la cuenca del río 
Apatlaco, hacia el sur, la cual forma parte de la cuenca 
del río Balsas. La parte alta de dicha cuenca consiste en 
una región abrupta, fuertemente cortada por un intrincado 
sistema de barrancas; lo anterior, aunado a la densa 
vegetación y fuertes pendientes ha permitido que la zona 
presente actualmente un buen estado de conservación. Es 
probable, entonces, que exista una población de ocelotes 
en las regiones media y baja, y que las áreas de actividad 
de algunos individuos abarcan parte de las zonas altas a 
más de 3 000 m de altitud. El que especies típicamente 
asociadas a altitudes bajas y medias se establezcan a más 
de 3 000 m ya había sido notada en la localidad. En 
la misma estación de fototrampeo donde se registró el 
ocelote, se registraron también machos solitarios y grupos 
de hembras de coatí (Nasua narica), lo que sugiere que se 
trata de individuos residentes. Tal vez podría considerarse 
la posibilidad de que la presencia de ocelote y coatí en el 
Parque Nacional Lagunas de Zempoala representa el tipo 
de respuestas biológicas que pueden esperarse en el futuro, 
como una de las consecuencias del cambio climático 
(Parmesan, 2006).
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Figura 1. Ocelote macho (Leopardus pardalis), fotografiado en 
bosque de oyamel en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, 
México (Núm. de catálogo: CFB-IBUNAM-18201).


