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RESUMEN
El jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) es una especie amenazada en México,
donde una de sus amenazas es la muerte de individuos en las carreteras. Dado que
los registros de este felino son importantes para la conservación de la especie,
esta nota presenta dos registros recientes en el sureste de México basados en dos
individuos atropellados en carreteras. Un registro corresponde a una hembra
observada el 21 de julio de 2019 en la carretera Federal 180, en el estado de
Tabasco (coordenadas: 17.9989 -93.4203). El otro registro corresponde a un
individuo, probablemente joven, observado el 20 de noviembre de 2019 en la
Carretera Federal 186, en el estado de Quintana Roo (coordenadas: 18.4718 89.1211).
Palabras clave: Jaguarundi, Felidae, registros, México.

ABSTRACT
The jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) is a threatened species in Mexico,
where one of its threats is the death of individuals on roads. Given that the records
of this feline are important for the conservation of the species, this note presents
two recent records in southeastern Mexico based on two individuals run over on
roads. A record corresponds to a female observed on July 21, 2019 on Federal
Highway 180, in the state of Tabasco (coordinates: 17.9989 -93.4203). The other
record corresponds to an individual, probably young, observed on November 20,
2019 on Federal Highway 186, in the state of Quintana Roo (coordinates: 18.4718
-89.1211).
Key words: Jaguarundi, Felidae, records, Mexico.
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INTRODUCCIÓN
El jaguarundi, Herpailurus yagouaroundi, es un felino de porte pequeño a
mediano, con cabeza y orejas pequeñas, cuerpo alargado, piernas cortas en
relación al cuerpo y cola larga, cuya longitud total y peso, en promedio, son 1056
mm y 5.2 kg, respectivamente (Oliveira y Cassaro 1999). Su distribución actual
abarca desde el norte de México hasta el centro de Argentina (Hunter 2011). En
México se distribuye en la vertiente del Pacífico y del Atlántico, y en la Península
de Yucatán, habitando en diversos ambientes, principalmente tropicales y en
general más abiertos que el de otros felinos pequeños (SEMARNAT 2018). A pesar
de su amplia distribución y ocupar diferentes hábitats, en las últimas décadas sus
poblaciones han disminuido drásticamente (Clavijo y Ramírez 2009) y en algunos
lugares la especie ya desapareció (Barquez et al. 2006). En México es uno de los
felinos con mayor presión (Hernández-Huerta 1994) y se cataloga actualmente
como especie Amenazada (SEMARNAT 2010).
Una amenaza para este carnívoro en México y otros países es el atropellamiento
de individuos en carreteras (Montanelli 2001, Cherem et al. 2007, Nigro y LodeiroOcampo 2009, Arias-Alzate et al. 2013, De la Ossa-Nadjar y De la Ossa 2013, Seijas
et al. 2013, Delgado-Vélez 2014, Escobar-Lasso et al. 2014, Bueno et al. 2015, De
la Ossa-Nadjar y De la Ossa 2015, Bauni et al. 2017, Castilla et al. 2017, SánchezSoto y Sánchez-Soto 2017, González-Gallina y Hidalgo-Mihart 2018), de modo que
es uno de los miembros de la familia Felidae con mayor cantidad de registros de
individuos atropellados (Bauni et al. 2017, González-Gallina y Hidalgo-Mihart
2018). Estos registros adecuadamente documentados son importantes para el
manejo y conservación de la especie, pues además de aportar información puntual
sobre su distribución y presencia en sitios donde no se había reportado (SEMARNAT
2018), son necesarios para el establecimiento de medidas de mitigación en las vías
(Castilla et al. 2017), ya que la muerte de individuos por atropellamiento es un
problema que puede llevar eventualmente a la extinción local de la especie
(Woodroffe y Ginsberg 1998, Laurence et al. 2009).
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REGISTROS
Un registro se ubicó en el oeste del estado de Tabasco y el otro en el suroeste del
estado de Quintana Roo (Figura 1). El primero correspondió a una hembra de color
gris oscuro con longitud total de 915 mm (Figura 2), la cual se observó el 21 de
julio de 2019 en la Carretera Federal 180, en el municipio de Cárdenas, Tabasco,
en un sitio periurbano, aproximadamente a 2 km al oeste de la ciudad Heroica
Cárdenas, en las coordenadas 17.9989 -93.4203. El paisaje del área está compuesto
por campos de gramíneas y cultivos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.),
vegetación ruderal, vegetación asociada a canales de desagüe y a pequeños
humedales, y parches de vegetación boscosa consistentes en remanentes de
vegetación secundaria, cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) y linderos arbóreos;
así como infraestructuras y viviendas humanas en las cercanías (Figura 3).
El segundo registro correspondió a un individuo de coloración grisácea, excepto la
cabeza que tenía un color más claro (Figura 4), cuyas medidas y sexo no se
pudieron determinar, el cual fue observado el 20 de noviembre de 2019 en la
Carretera Federal 186, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, cerca
del límite con el estado de Campeche, en las coordenadas 18.4718 -89.1211. El
paisaje de la zona consiste principalmente en un mosaico de vegetación selvática
con áreas abiertas debido a la tala y quema de árboles (Figura 5). Al parecer, este
individuo era jóven debido a que la cabeza exhibía un tono de color diferente al
del cuerpo (SEMARNAT 2018).

Figura 1. Sitios de observación de Herpailurus yagouaroundi en México (marcas rojas),
del año 2009 al 2020 (Naturalista 2020). Los asteriscos negros indican los sitios de los
registros del presente trabajo.
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Figura 2. Hembra de Herpailurus yagouaroundi observada el 21 de julio de 2019 en la
Carretera Federal 180, en el estado de Tabasco.

Figura 3. Imagen satelital del paisaje donde se observó la hembra de Herpailurus
yagouaroundi atropellada en el estado de Tabasco.
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Figura 4. Individuo de Herpailurus yagouaroundi observado el 20 de noviembre de 2019
en la Carretera Federal 186, en el estado de Quintana Roo .

Figura 5. Imagen satelital del paisaje donde se observó el individuo de Herpailurus
yagouaroundi atropellado en el estado de Quintana Roo .
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DISCUSIÓN
Sumando estos dos registros a los 21 publicados por González-Gallina y HidalgoMihart (2018), y uno más publicado por Sánchez-Soto y Sánchez-Soto (2017), se
tienen hasta ahora 24 registros en la literatura científica de jaguarundis
atropellados en carreteras de México, en un período comprendido de 1982 a 2019.
Estos registros sólo constituyen una fracción de la cantidad real, desconocida, de
individuos que mueren por colisión vehicular en el país (Monge-Nájera 2018). En la
provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, se registraron 18 individuos de
jaguarundi atropellados en un tramo de 34 km de la Ruta Nacional N o 12, en los
años 2012 al 2016 (Bauni et al. 2017).
El jaguarundi es activo de día y de noche, pero principalmente de día, su área de
actividad generalmente es mayor que la de otros pequeños felinos, y prefiere
habitar en ambientes más abiertos (SEMARNAT 2018). Es probable que debido a
estos hábitos sea el felino observado con mayor frecuencia cruzando las carreteras
(van den Berghe 2016) y sea una de las especies de su familia con mayor cantidad
de individuos atropellados (Bauni et al. 2017, González-Gallina y Hidalgo-Mihart
2018). Esta forma de mortalidad constituye un problema que puede ocasionar la
extinción local de la especie (Woodroffe y Ginsberg 1998, Laurence et al. 2009).
En Estados Unidos se distribuyó históricamente en el sur de Texas, donde el último
registro correspondió a un individuo atropellado a 2 km de Brownsville, en abril de
1986 (U.S. Fish and Wildlife Service 2013). Es probable que la extinción local ocurra
especialmente en pequeñas poblaciones de este felino que sobreviven en
ambientes altamente transformados y cercanos a asentamientos humanos, con vías
de comunicación donde los vehículos circulan a velocidades considerables. Este
puede ser el caso del área periurbana de la ciudad Heroica Cárdenas, Tabasco,
donde fue atropellada la hembra en julio de 2019 (Figuras 1-3), ya que en la misma
área y carretera también fue atropellado un macho de esta especie en octubre de
2016 (Sánchez-Soto y Sánchez-Soto 2017), de modo que la distancia entre el punto
de atropellamiento de la hembra y el punto de atropellamiento del macho fue de
500 m. En Colombia este felino se registró por primera vez para el Valle de Aburrá,
uno de los principales centros urbanos de este país, a partir de un individuo
atropellado (Arias-Alzate et al. 2013).
Estos registros son importantes porque además de ser necesarios para identificar
las posibles soluciones a la mortalidad de individuos en carreteras (Castilla et al.
2017), presentan evidencias fehacientes sobre la ocurrencia de la especie en los
sitios de observación, ya que la mayoría de los registros de jaguarundi en México
son informales y pocos han sido confirmados con evidencias físicas (CoronadoQuibrera 2011). Además, es el felino del que se tiene menos conocimiento en este
país (SEMARNAT 2018), donde hay pocos estudios y datos de campo recientes de la
especie (Monterrubio-Rico et al. 2012).
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El registro de Tabasco (Figuras 1-3) junto con otros registros georeferenciados de
la presencia del felino en este estado (Sánchez 2000, Sánchez-Soto y Sánchez-Soto
2017, Naturalista 2020) pueden ser útiles para actualizar su distribución en el
mismo (ver SEMARNAT 2018), donde los registros previos recientes incluyen al
individuo macho atropellado en octubre de 2016 en el municipio de Cárdenas
(Sánchez-Soto y Sánchez-Soto 2017), un individuo atropellado en marzo de 2016
en el municipio de Centro y huellas observadas en diciembre de 2018 en el
municipio de Paraíso (Naturalista 2020). El registro de Quintana Roo (Figuras 1, 4
y 5) es el primero referente a un individuo atropellado de la especie en dicho
estado (ver González-Gallina y Hidalgo-Mihart 2018), donde además no hay
registros recientes de este felino (Naturalista 2020); asimismo, este registro
constituye un nuevo sitio de su distribución en la parte sur de este estado, para la
cual existe un registro previo de un individuo observado en selva secundaria en el
Centro Experimental San Felipe Bacalar, localizado a 10 km al norte del poblado
Bacalar (Chavez-León 1987).
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