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En este número

MONITOREO DE JAGUARES Y SUS PRESAS
En el proyecto
“Ecología y
Conservación del
Jaguar en
Calakmul” se han
capturado de Mayo
a la fecha 3
jaguares y
colocado collares de GPS satelitales
para conocer el movimiento de los
individuos y su gasto energético.
Además, con apoyo de la CONANP, a
través del Programa de Recuperación y
Repoblación de Especies en Riesgo
(PROCER), comenzó el segundo Censo
Nacional del Jaguar (CENJAGUAR).
Gracias al primer CENJAGUAR se
identificaron áreas críticas y
regionalizaron acciones encaminadas a
la conservación de la especie.
Al final de tres años de trabajo
continuo, el estudio generó
información científica sólida sobre la
situación de las poblaciones en el país, y
permitió estimar la población de

jaguares en 4,000 individuos en México.
Se identificó la situación de las
poblaciones en las 5 regiones
Reuniones de Trabajo
prioritarias para la conservación del
Participación en la Reunión de Expertos de
jaguar.
Jaguar CONANP
En este año se estimará el tamaño y
Página 2
estado de conservación de las
poblaciones de jaguar en México en
cinco sitios prioritarios

El segundo CENJAGUAR, se llevará
a cabo en: Laguna Om y El Edén en
Quintana Roo, Sahuaripa, Sonora,
Meseta de Cacaxtla, Sinaloa y
Montes Azules, Chiapas.

“Los jaguares de México”
Estrategia de difusión para dar a conocer la
importancia de la conservación de jaguares in
situ
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ÁREAS PRIORITARIAS
Con el crecimiento poblacional humano y deterioro ambiental
(contaminación, avance de la frontera agropecuaria, infraestructuras,
cacería, incendios, etc.) han disminuido las poblaciones de jaguar y
aumentado la fragmentación de su habitat. Debido a ello, es necesario
ampliar el número y extensión de las ANP establecidas para su
conservación, así como incluir otras modalidades de conservación,
como las áreas voluntarias de conservación y los corredores
biológicos.
Con el apoyo de Marco Huerta, de la CONANP, hemos terminado la
primera versión de todos los corredores del país.

ATENCIÓN
JAGUAR

CONFLICTO HUMANOJAGUAR
Se está generando la estrategia
para prohibir y regular el uso de
los venenos que afectan al
jaguar y fauna silvestre. La
DGVS coordinará la presencia
del Director de Especies
Prioritarias y del Director
General de Gestión Forestal y
de Suelos. Posterior a algunas
reuniones
de
planeación,
facilitará la gestión con
CICOPLAFEST.
La
ANCJ
presentará en las reuniones: el
problema, actores clave y vías
de solución.

Se inauguró la Casa del Abuelo
Jaguar en Oaxaca. Actualmente
Jaguares en la Selva A.C trabaja
para conseguir recursos que se
utilizarán en la elaboración de
albergues. Igualmente se asignó
a esta causa, un porcentaje de
las entradas del concierto del
Bull realizado el 30 de junio.

TRABAJO CON
DEPENDENCIAS
DE GOBIERNO
La ANCJ fue invitada a participar
en la primera reunión de
expertos de jaguar de la
CONANP

.
Continua el proceso con la
CONANP y la Secretaría de
Cultura para designar al jaguar
como patrimonio cultural de la
humanidad
.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
10 junio 2016: Foro “El jaguar,
01 junio 2016: Foro por los Derechos
El
puma y tapir: diagnóstico,
de la Madre Tierra.El jaguar estuvo
amenazas,
retos, oportunidades
presente en las proyecciones
para su conservación en la Sierra
monumentales
Madre de Chiapas

30 junio 2016: Reunión PNUMAANCJ. Dolores Barrientos y Karla
Rojas trabajando en el programa
para la conservación del jaguar de
Jaguares en la Selva A.C.

22 junio 2016: Presentación de la

Estrategia Nacional de
Conservación del Jaguar En el

En este mismo foro, Karla G.
Hernández del Instituto de Ecología de
la UNAM, expuso sobre Manejo
Comunitario: La importancia de la
relación humano – naturaleza, en las
estrategias de conservación

Simposio Internacional “Bi del
Instituto de Ecología de la UNAM,
ología de la conservación: grandes
depredadores”, organizado por los
Drs Octavio Monroy y Martha Zarco.
en Toluca.

En el Libro El jaguar en el Siglo XXI:
la perspectiva
continental, 90
autores exponen a lo largo de 17
capítulos, una visión actualizada del
estado de conservación del jaguar a
nivel continental y nacional. Esta obra,
clave para la conservación del jaguar,
porque identifica las áreas prioritarias
para la conservación de la especie, de
suma utilidad en la elaboración de la
estrategia de conservación en el Pacífico
mexicano.
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Fotografía: Imágenes de cámaras trampa en Calakmul 2016
El proyecto de difusión “Los jaguares de México” se llevará a cabo con la finalidad de dar a conocer la importancia
de la conservación in situ.

Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar
Dirección 1: Guanajuato# 201, Int 403. Col. Roma Norte, Cd.Mx. C.P. 06700. Teléfono: 52640931
Dirección 2: Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre. Instituto de Ecología. UNAM.
Anexo al Jardín Botánico Exterior. Col. Coyoacán, Cd.Mx. C.P. 04510. Teléfono: 56229021

ANUNCIOS

Ya están en planeación la primera reunión
y conferencia de prensa del año.
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