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Logra UAEM el primer registro para Morelos de un jaguar 

• Contribuye CIByC al conocimiento y la conservación de esta especie 

Con la tesis de maestría de la bióloga Floriely Castro Campos, dirigida por 
David Valenzuela Galván, investigador del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se logró para Morelos el primer registro de un jaguar (Panthera 
onca). 

Rolando Ramírez Rodríguez, director del CIByC, informó que mediante la 
técnica de fototrampeo se logró el registro del mayor felino de México, el jaguar, 
una especie emblemática, de indudable valor ecológico y cultural, además de 
estar considerada en peligro de extinción.  

El registro, publicado en el número más reciente de la revista Western North 
American Naturalist, se obtuvo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, 
coadministrada por el CIByC de la UAEM y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp). 

De acuerdo con la información del investigador David Valenzuela, el primer 
registro contemporáneo confirmado de la presencia del jaguar en Morelos, se basa 
en tres fotografías de un ejemplar adulto, obtenidas mediante fototrampeo, dicho 
registro representa una extensión del rango de distribución de la especie hacia el 
centro de México de más de 100 kilómetros. 

Esta investigación inició en 2009 con un equipo de investigación coordinado 
por Valenzuela Galván para monitorear la comunidad de mamíferos carnívoros en 
la reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, el muestreo se realizó también en las 
tierras de la comunidad El Limón de Cuauchichinola, municipio de Tepalcingo, 
Morelos, dentro de los límites de la reserva y fue en agosto de 2014, cuando se 
obtuvieron las tres imágenes del jaguar adulto gracias a la técnica de fototrampeo 
para la que utilizaron 22 cámaras.  

Por su parte, David Valenzuela comentó que tuvo el honor de ser invitado a 
formar parte de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, agrupación 
que reúne a los mejores especialistas en el estudio y conservación de este felino 
silvestre en México.  

Dicha agrupación, dijo, está preocupada por los recursos que se destinarán 
este año para la conservación de la biodiversidad en el país, pues su disminución 
podría amenazar la conservación del patrimonio natural de México y del jaguar en 
particular. 
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