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Ocelots are at risk of extinction despite being a wide distribution species.  Its presence in Puebla has been recorded, and also the 
possibility of existence of biological corridor to southeastern Mexico.  Part of that corridor is located in the Sierra Negra in Puebla 
and the Sierra Mazateca in Oaxaca, where there are not previous studies that prove the presence of the ocelot.  The Sierra Negra of 
Puebla and Sierra Mazateca of Oaxaca are contiguous mountain ranges with a mosaic of vegetation that includes tall evergreen forest, 
cloud forest, rain-fed agriculture and cultivated grasslands.  We placed 11-18 camera trap stations spaced every 1-3 km, within a 110 
km2 polygon, over three sampling periods.  We also applied semistructured interviews to locals to obtain information on wild felids 
occurrence. Twelve individual ocelots were recorded in the study area, 10 of them through cameras and six through interviews.  Ocelots 
were photographed in fragmented areas near human settlements.  The six remaining ocelots registered were four skins, one carcass and 
one captive animal.  Ocelots have been previously documented in disturbed landscapes and near human settlements areas.  We believe 
that there is a resident ocelot population in the study area, thus the Sierra Negra and the Sierra Mazateca are an important component 
of the proposed biological corridor of the Sierra Madre Oriental.

El ocelote, a pesar de ser una especie de amplia distribución, se encuentra en peligro de extinción.  En Puebla, se ha documentado su 
presencia y la posibilidad de un corredor hacia el sureste mexicano.  Parte de dicho corredor se localiza en la Sierra Negra de Puebla 
y la Sierra Mazateca de Oaxaca, en las cuales no se han realizado estudios que comprueben la presencia del ocelote.  La Sierra Negra 
de Puebla y la Sierra Mazateca de Oaxaca son cadenas montañosas contiguas, las cuales presentan un mosaico de vegetación que 
incluye selva alta perennifolia, bosque mesófilo de montaña, agricultura de temporal y pastizal inducido.  En estas sierras se delimitó un 
polígono de 110 km2, donde durante tres periodos de muestreo se colocaron de 11 a 18 estaciones de fototrampeo distanciadas entre sí 
cada 1-3 km.  Además se realizaron entrevistas semiestructuradas para documentar la presencia de los felinos silvestres.  Se registraron 
en total 12 individuos de ocelote en la zona de estudio.  Por medio de las cámaras se detectaron seis de éstos en zonas fragmentadas 
y cercanas a asentamientos humanos.  A través de entrevistas se documentaron otros seis individuos (cuatro pieles, un cadáver y uno 
en cautiverio).  Se ha documentado con anterioridad la presencia de ocelotes en ambientes perturbados y cercanos a asentamientos 
humanos.  Consideramos que en la zona de estudio existe una población residente de ocelotes; por lo tanto, la Sierra Negra y la Sierra 
Mazateca son un componente importante del propuesto corredor biológico de la Sierra Madre Oriental.
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Introducción
El ocelote (Leopardus pardalis) es una especie de amplia distribución en el Neotrópico, donde habita 
una gran variedad de ecosistemas, entre ellos los bosques tropicales y templados, manglares, 
matorral xerófilo y matorral desértico micrófilo (Aranda 2005; Martínez-Calderas et al. 2011; 
Ahumada-Carrillo et al. 2013; Aranda et al. 2014).  No obstante, se encuentra en peligro de extinción 
debido al efecto de las actividades humanas, como la cacería y la destrucción y fragmentación de 
su hábitat (Caso et al. 2008; SEMARNAT 2010).  La Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) lo incluye 
en el Apéndice I (CITES 2015) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales (UICN, por sus siglas en inglés) lo clasifica como LC (least concern) o en 
“preocupación menor” (IUCN 2015).  Su distribución histórica incluye la Sierra Madre Oriental 
(SMO; Aranda 2005), la cual se encuentra altamente modificada por las actividades antropogénicas 
(Arriaga et al. 2000).  Se ha documentado su presencia en las selvas altas perennifolias del estado de 
Puebla (Hueytamalco y Plan de Guinea; Ramírez-Bravo et al. 2010) y Oaxaca (San Juan Teponaxtla 
y los Chimalapas), así como en la selva baja caducifolia (Tehuacán, Puebla; Ramírez-Bravo et al. 
2010; Pérez-Irineo y Santos-Moreno 2014), por lo que se ha propuesto la existencia de un corredor 
biológico a lo largo de la SMO, el cual conecta con el sureste mexicano a través de los estados de 
Puebla, Veracruz y Oaxaca (Ramírez-Bravo et al. 2010).  En dicha zona se ubican la Sierra Negra de 
Puebla y la Sierra Mazateca de Oaxaca; ambas sierras forman parte de la Región Terrestre Prioritaria 
130 (RTP) “Sierras del norte de Oaxaca-Mixe”. Esta sierra se caracteriza por mantener selvas altas 
perennifolias y bosques mesófilos de montaña, así como una alta riqueza de mamíferos y una alta 
concentración de especies en riesgo (Arriaga et al. 2000; García-Marmolejo et al. 2008).  Esta región 
se considera con potencial para la distribución del ocelote y otros felinos tropicales, incluyendo al 
jaguar (Lorenzana 2011; Rodríguez-Soto et al. 2011, 2013; Dueñas-López et al. 2015).  Sin embargo, 
no existen registros que corroboren la presencia del ocelote ni la de otros felinos silvestres en esta 
región en particular. 

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo en dos municipios: San Sebastián Tlacotepec en la Sierra Negra, Puebla y 
Santa María Chilchotla en la Sierra Mazateca, Oaxaca.  Ambas sierras son dos cadenas montañosas 
contiguas que presentan un mosaico de vegetación compuesto por agricultura de temporal 
(16,640 ha), bosque mesófilo de montaña (12,508 ha), selva alta perennifolia (11,943 ha), pastizal 
cultivado (9,758 ha) y bosque de pino (57,44 ha; CONABIO 2012).  El fragmento más grande de 
vegetación natural consta de 3,200 ha de bosque mesófilo de montaña, el cual se localiza en la 
Sierra Negra.  Realizamos entrevistas informales y semiestructuradas en 23 comunidades de la 
zona de estudio entre octubre de 2013 y octubre de 2014, para conocer el estado de conservación 
del jaguar y sus presas en los bosques tropicales de la zona.  Se utilizó la técnica conocida 
como bola de nieve, la cual consiste en localizar a través de las entrevistas, a los pobladores 
que tengan conocimientos profundos sobre el tema de interés (Sandoval 2002); en este caso, 
información sobre felinos silvestres o posesión de sus derivados.  Como parte de un estudio para 
determinar presencia y abundancia del jaguar y sus presas se colocaron entre 11 y 18 estaciones 
de fototrampeo en selva alta perennifolia, bosque mesófilo de montaña y acahuales.  El diseño 
de muestreo se realizó siguiendo la metodología de Medellín et al. (2006), Díaz-Pulido y Payán 
(2012) y Noss et al. (2013) para el jaguar; esto es, un área mayor a 100 km2 y una distancia entre las 
estaciones de 3 km.  El muestreo se realizó durante tres meses, de julio a octubre de 2014 con 18 
estaciones: cuatro en la Sierra Negra y ocho en la Sierra Mazateca.  Seis estaciones fueron dobles, 
éstas se colocaron en donde los cazadores refirieron avistamientos recientes de rastros del jaguar 
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o sus presas potenciales, y se comprobó el rastro (los rastros comprobados siempre fueron de las 
presas potenciales del jaguar: Pecari tajacu, Mazama temama), dos se colocaron en la Sierra Negra 
y cuatro en la Sierra Mazateca.  En las estaciones dobles se colocó perfume Obssesion ® como 
atrayente para el jaguar.  Como parte de un estudio piloto, se realizaron dos muestreos previos 
de un mes, uno en diciembre de 2013, en el que se operaron 18 estaciones en la Sierra Negra (1 
km entre estaciones) y el otro en abril de 2014 con 11 estaciones (cuatro en la Sierra Negra y siete 
en la Sierra Mazateca espaciadas cada 3 km).  Los datos obtenidos de dichos muestreos también 
forman parte de los resultados presentados en este estudio.  La ubicación de las cámaras en cada 
una de las temporadas de muestreo cambio dependiendo de las condiciones en campo, por lo 
tanto, al final se lograron algunos registros en puntos con distancias mínimas de 200 m en línea 
recta.  Las cámaras utilizadas fueron: StealthCam® Delta8 modelo STC-Q8X/STC-D8BZ, Texas, EUA; 
Cuddeback® Ambush Black Flash Model 1194, Wisconsin, EUA; Bushnell® Trophy Cam HD Essential 
119736C, Kansas, EUA y Covert ®, Kentucky, EUA.  Para determinar el esfuerzo total de muestreo 
se multiplicó el número de cámaras trampa activas por los días de muestreo en cada una de las 
temporadas; lográndose un esfuerzo total de 1,745 días trampa.  No logramos obtener fotografías 
del jaguar, pero sí de ocelote, y dada la importancia de su registro en la zona, se decidió examinar 
las fotografías.  Para propósitos del análisis se utilizaron solo aquellas fotografías consideradas 
como eventos independientes, de acuerdo a los criterios establecidos por O´Brien et al. (2003).  Para 
identificar individuos se utilizó el patrón de manchas; pero dado que se obtuvieron fotografías de 
ambos flancos de un individuo, se decidió utilizar únicamente las fotografías del flanco derecho.

Resultados
Obtuvimos un total de 31 fotografías independientes de ocelote en 13 estaciones: 10 en la Sierra 
Negra y tres en la Sierra Mazateca, la mayoría con una separación mayor a 1.5 km en línea recta 
(Figura 1).  Se lograron identificar seis individuos en cinco de las 13 estaciones (dos en una misma 
estación), cinco individuos de sexo indeterminado y una cría.  La hembra de la cría no pudo ser 
diferenciada por el patrón de manchas, debido a la baja calidad de la foto, por lo que no se incluyó 
en los resultados.  Se nombraron LP (Leopardus pardalis) y se les asignó un número consecutivo 
(Tabla 1; Figura 2).  En ocho estaciones, por la calidad de la fotografía o por el flanco en el que 
fue tomada (izquierdo), no fue posible determinar si se trataba de individuos distintos a los ya 
identificados.  Mediante las entrevistas semiestructuradas obtuvimos seis registros adicionales.  
En la Sierra Mazateca nos mostraron tres pieles en tres comunidades: Dolores, Agua de Paxtle 
y Rio Sapo; un cadáver congelado para taxidermia en Rio Sapo y un individuo en cautiverio en 
San Miguel Nuevo.  En la Sierra Negra nos mostraron una piel en Mazatzongo de Guerrero.  Por 
consiguiente, registramos un total de 12 ocelotes en el área de estudio, cinco en la Sierra Negra, 
Puebla y siete en la Sierra Mazateca, Oaxaca (Tabla 1), éstos ocurrieron en zonas fragmentadas, 
con presencia de selva alta perennifolia, bosque mesófilo de montaña y acahuales y cercanos a los 
asentamientos humanos, entre 1 y 4 km en línea recta (Figura 1). 

Discusión y conclusiones
Los resultados de la presente investigación coinciden con los de Michalski et al. (2010), quienes 
indican que el ocelote tiene tolerancia a ambientes fragmentados.  Registramos 12 ocelotes (seis 
en las estaciones de fototrampeo y seis por evidencia física) en una zona fragmentada, lo cual 
destaca al compararlos con los nueve ocelotes documentados en la segunda extensión más grande 
de bosque tropical en México, los Chimalapas (Arriaga et al. 2000; Pérez-Irineo y Santos-Moreno 
2014).  Debido a que no fue posible diferenciar a los individuos que se presentaron en todas las 
estaciones, creemos que el número de ocelotes podría estar subestimado.  Consideramos que la 
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Localidad/Municipio/Estado
Ubicación Geográfica

Veg Fecha
Hora Tipo de registroInd Latitud

UTM
Longitud

UTM Alt

LP1 Mazatzongo de Guerrero, San 
Sebastián Tlacotepec, Puebla 18.2939  -96.7769 359 acahual 29/10/2013 piel

LP2 Dolores, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.3586  -96.7978 198 selva alta 

perennifolia 02/12/2013 piel

LP3 Ojo de Agua, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla 18.3676  -96.7903 1,117 selva alta 

perennifolia
20/12/2013

23:45 cámara trampa

LP4 Vista Hermosa, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla 18.3849  -96.7470 1,114 selva alta 

perennifolia
10/04/2014

11:29 cámara trampa

LP5 Santa Eustolia, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.3506  -96.7140 221 acahual 14/07/2014

14:20 cámara trampa

LP6 Agua de Paxtle, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.3026  -96.7892 291 selva alta 

perennifolia 05/07/2014 piel

LP7 San Miguel Nuevo, Santa 
María Chilchotla, Oaxaca 18.3183  -96.7294 1,181

bosque 
mesófilo de 
montaña

03/08/2014 vivo

LP8 Barranca Seca, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.3242  -96.7164 119 acahual 07/08/2014

05:15 cámara trampa

LP9 Rio Sapo, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.2743  -96.7164 400

bosque 
mesófilo de 
montaña

04/08/2014 piel

LP10 Rio Sapo, Santa María 
Chilchotla, Oaxaca 18.2743  -96.7972 400 acahual 04/08/2014 cadáver congelado

LP11 Cruztitla, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla 18.3330  -96.7972 928 selva alta 

perennifolia
17/08/2014

05:54 cámara trampa

LP12 Cruztitla, San Sebastián 
Tlacotepec, Puebla 18.3330  -96.7972 928 selva alta 

perennifolia
02/10/2014

19:58 cámara trampa

Tabla 1. Localización de registros de ocelote (Leopardus pardalis) en la Sierra Negra de Puebla y la Sierra Mazateca de Oaxaca, México.  
Undividuo (Ind), Altitud sobre el nivel del mar (Alt). Tipo de vegetacion (Veg)

Figura 1.  Estaciones de fototrampeo donde se registraron ocelotes (Leopardus pardalis) y posición de los individuos identificados 
por cámaras trampa en los bosques tropicales de la Sierra Negra de Puebla y Sierra Mazateca de Oaxaca, México.  LP = ocelotes regis-
trados, ver Tabla 1 para información de los mismos.
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probabilidad de que se fotografíe el mismo individuo en estaciones espaciadas por más 
de 2 km es baja; dado que en un arreglo de estaciones separadas por 1.5 km solo tres 
individuos de 15 fueron fotografiados en más de una estación (Martínez-Hernández et 
al. 2014) y que el ámbito hogareño del ocelote es de 1.8 a 4.6 km2, el cual se traslapa 
con el de otros individuos (Torres-Romero 2009).  Por lo tanto, cabe la posibilidad de 
considerar, por lo menos, tres individuos más, los de las estaciones 2, 8 y 11, las cuales 
tuvieron una separación de 2 km o más en línea recta de aquellas estaciones donde se 
logró la identificación plena de individuos (Figura 1).  De esta manera obtendríamos 
un total de 15 ocelotes.  Los registros de los ocelotes en los Chimalapas ocurrieron a 
distancias de entre 3 y 5 km de asentamientos humanos (Pérez-Irineo y Santos-Moreno 
2014); distancias similares a las de este estudio: 1 a 4 km.  La proximidad del ocelote 
a los poblados puede obedecer a la presencia de presas como el serete (Dasyrpocta 
mexicana), el cual tiene tolerancia a la presencia humana (Espinosa-Andrade 2012) y 
presenta el mayor índice de abundancia en la zona de estudio (Galindo-Aguilar 2015), 
o el tejón (Nasua narica), que se encuentra comúnmente en las milpas (Galindo-Aguilar 
2015).  El número de registros, la presencia de una hembra con cría y un cachorro 
en cautiverio sugiere la existencia de una población residente de ocelotes en los 
bosques tropicales de la Sierra Negra y la Sierra Mazateca y robustece la existencia de 
conectividad entre las poblaciones de ocelote al sur de la SMO y el sureste mexicano 
(y potencialmente para otras especies de felinos) mediante el propuesto corredor 
biológico de la Sierra Madre Oriental (Dueñas-López et al. 2015).  
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