
DIAGNÓSTICO DEL TRÁFICO ILEGAL 
DEL JAGUAR EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Fo
to

gr
af

ía
: C

ar
lo

s 
A

lb
er

to
 M

as
és

 G
ar

cí
a

MATERIAL SUPLEMENTARIO



2

ASOCIACIÓN MEXICANA DE MASTOZOOLOGÍA A. C.

 

WORLD WILDLIFE FUND

COPYRIGHT / AUTORÍA

@ AMMAC, WWF 2022

CITAR

AMMAC, WWF. 2022. Diagnóstico del tráfico ilegal del jaguar en la Península 
de Yucatán. Resumen Ejecutivo. Informe Técnico Integrado Final del Proyecto 
“Diagnóstico del tráfico ilegal del jaguar y capacidades institucionales para la 
aplicación de la ley en el corredor selva maya” (Sosa-Escalante J.E., Masés-
García C. A., Aguilar-Cordero W., Cruces-Casellas A., González-Bernal A., 

González-Saucedo Z., Martínez-Meyer E., Pech-Canché J.M. y Bautista-González 
J.E.). Asociación Mexicana de Mastozoología A.C., Word Wildlife Fund. Ciudad 

de México, México. 101 páginas + Inf. Sup. 



3TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR

COORDINACIÓN
Asociación Mexicana de Mastozoología A.C. 
La Asociación Mexicana de Mastozoología A.C. (AMMAC) está formada por 
científicos, investigadores, profesores, técnicos, especialistas y particulares interesados 
en el estudio de los mamíferos de México. La constituyen mujeres y hombres adscritos a 
más de 100 instituciones públicas y privadas, incluyendo las principales universidades, 
institutos de educación superior y centros de investigación científica de los 32 estados del 
país. La AMMAC reúne a especialistas de diferentes rubros, lo que permite la realización de 
proyectos de conservación en diversos ámbitos. Sus miembros contribuyen en la formación 
de recursos humanos y en el desarrollo cultural, social y económico de México. A treinta y 
siete años de existencia, la AMMAC es una de las asociaciones científicas más consolidadas 
en América Latina.

WWF
WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con 
mayor experiencia del mundo, con más de 100 millones de seguidores y una red global 
activa en más de 100 países. La misión de WWF es detener la degradación del ambiente 
natural del planeta y forjar un futuro en el que los seres humanos vivamos en armonía con 
la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando el uso sostenible 
de los recursos naturales renovables y promoviendo la reducción de la contaminación y el 
consumo desmedido.

Las marcas comerciales WWF® y World Wide Fund for Nature® y el símbolo del panda de 1986® son 
propiedad de WWF-World Wide Fund For Nature (anteriormente World Wildlife Fund). Todos los 
derechos reservados.

Para obtener detalles de contacto e información adicional, visite nuestro sitio web 
internacional en wwf.panda.org/ y en www.wwf.org.mx

Fotografía de portada y fotografías en interiores sin atribución de autor, provienen de un banco de 
imágenes, y están libres para uso comercial en medios impresos y digitales.
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S2. ESPECIFICACIONES DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS 
S2.1. Enfoque general del método para la obtención de información
La gestión, uso y análisis de datos oficiales derivados de la aplicación de la ley 
en México otorga una perspectiva de la incidencia de ilícitos, de la afectación al 
jaguar y su distribución espacial que, procesados con un enfoque científico, se 
convierten en una herramienta fundamental para la toma de decisiones y para 
la planificación de estrategias y políticas públicas para la conservación (Masés-
García et al., 2016, 2021).

La compilación del conocimiento de expertos sobre la especie, de la zona de 
estudio y la recopilación de percepciones de actores clave mediante encuestas 
y entrevistas semiestructuradas, han demostrado ser métodos eficientes para 
el análisis complementario de las actividades ilegales (Kelly 2018; Knox et al., 
2019; Arias et al., 2020).
 
La integración de información existente en fuentes escritas (por ejemplo, publi-
caciones), cartografía y bases de datos nacionales y globales permite detectar va-
cíos e identificar necesidades acordes con la problemática en torno a la conserva-
ción de especies prioritarias y sus hábitats. Además, esta información proyectada 
espacialmente en mapas es una herramienta gráfica de fácil compresión para los 
tomadores de decisiones, al mostrar un análisis complejo en una representación 
simple y comprensible.

Por tal motivo, en este estudio se implementaron diferentes técnicas y enfo-
ques de análisis con el objetivo de asegurar la obtención de un gran número de 
datos que posibilitaron la triangulación de la información recopilada en todo el 
estudio, así como prevenir los posibles riesgos identificados en la ejecución del 
mismo (Fig. S1).
 
S2.2 Difusión del proyecto  
Al inicio de las actividades se elaboró un folleto digital de difusión albergado 
en: https://issuu.com/diagnosticotraficoilegalpantheraonca/docs/diagnsti-
co_de_trfico_ilegal_de_jaguar_y_capacidade para dar a conocer el proyecto y 
los canales de contacto. Este material se distribuyó por correo electrónico entre 
los miembros de la AMMAC, así como en sus redes sociales oficiales (Facebook 
y Twitter). Se elaboraron dos folletos en formato PDF: uno en español y otro en 
maya para su difusión en instituciones y dependencias locales, así como en orga-
nizaciones de la sociedad civil enfocadas en la conservación, expertos en el tema 
y actores clave. Por último, se contempló que en la región existen personas que 
únicamente hablan maya y podrían tener dificultades para acceder al contenido 
del material; por ello, con la ayuda de expertos lingüistas de español y maya se 
grabaron audios con la información que contiene el proyecto, para su difusión.
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Figura S1. Técnicas para la obten-
ción de información. Debido a la 

contingencia sanitaria de la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV2 y 

la enfermedad que causa identificada 
como COVID-19, la realización del 

taller participativo será integrado en 
futuras etapas.

INVOLUCRAMIENTO DE INSTITUCIONES, EXPERTOS Y ACTORES CLAVE 
La participación de instituciones, servidores públicos, organizaciones civiles y 
expertos fue fundamental para tener una visión integral de los fenómenos de 
análisis en el proyecto. Se consiguió mediante la implementación de las siguien-
tes acciones: 

a) La invitación a expertos de reconocimiento internacional en el estudio 
del jaguar para su colaboración en el proyecto, mediante correos electróni-
cos personalizados.

b) Reuniones virtuales con expertos para la presentación del proyecto, 
explicándoles los objetivos, alcances, actividades y etapas de participación.
 
c) Reuniones virtuales con los titulares de las Secretarías Ambientales 
normativas, las Procuradurías de Protección Ambiental estatales de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y el presidente de la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), para la presen-
tación de los objetivos del proyecto, así como para solicitar la participa-
ción de su personal en distintas etapas del proyecto.
 
d) Reunión virtual con Pronatura Península de Yucatán A.C. para la 
presentación del proyecto y la generación de acuerdos de participación e 
intercambio de información.
 
e) Reunión virtual con la Dirección Regional Península de Yucatán y 
Caribe Mexicano de la CONANP mediante la cual se presentó el proyecto 
y se solicitó la participación de los directores y guardaparques de las ANP 
en las entrevistas semiestructuradas, se propuso la colaboración continua 
y el intercambio de información. Derivado de ello, fue necesario seguir el 
procedimiento administrativo de la CONANP para poder oficializar la par-
ticipación mediante la gestión y obtención del “Permiso de investigación 
sin colecta o manipulación (CNANP-00-008)”.   



7TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR

GESTIÓN DE BASE DE DATOS DE CONFLICTO CON GANADO
Se realizó la gestión con el Fondo de Aseguramiento de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) quien autorizó el uso de su base 
de datos de eventos donde ha registrado muerte de ganado por depredadores. 
Se filtraron los datos para obtener solo registros de depredación de ganado por 
jaguar en la Península de Yucatán. Estos datos fueron fundamentales para la mo-
delación de zonas críticas y el mapa de riesgo para la especie. En total se trabaja-
ron con 49 registros georreferenciados y 112 eventos no georreferenciados, pero 
ubicados a nivel municipio. Los registros corresponden a los años 2017 al 2019. 

GESTIÓN DE LA BASE DE INCAUTACIONES CITES
La CITES, en su portal, tiene una base de acceso abierta (https://trade.cites.org/
es/cites_trade) la cual se consultó para descargar todos los datos disponibles 
sobre el comercio legal e incautaciones que son indicios de comercio ilegal. Esta 
base de datos fue el insumo para analizar el comercio legal y tráfico ilegal del ja-
guar en el panorama global, enfocándose en las mercancías que marcan a México 
como punto de origen.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON PROFEPA 
Las bases de datos relacionadas a aseguramientos, decomisos, inspecciones, 
operativos y comités de vigilancia para el análisis del aprovechamiento y tráfico 
regional del jaguar en los estados de la Península se obtuvieron mediante dos 
estrategias: 1) solicitudes por oficios debidamente requisitados enviados a la 
Subprocuraduría de Recursos Naturales y a la Dirección General de Inspección 
y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros; 2) so-
licitud de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/) que es el medio oficial para 
obtener información pública de las dependencias federales. A través de la PNT 
se inició un procedimiento administrativo que derivó en un resolutivo legal y la 
entrega oficial de la información.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON SEMARNAT
Se enviaron oficios a la DGVS de la SEMARNAT para solicitar información 
relacionada a registros de esquemas legales (UMA y PIMVS) y autorizaciones 
para el aprovechamiento del jaguar en los estados de la Península de Yucatán. 
Sin embargo, las gestiones por esa vía no prosperaron; por lo que se realizó una 
solicitud mediante la PNT, y por este medio se pudo obtener información de la 
DGVS y las Delegaciones Federales de PROFEPA en Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán que se emplearon en este estudio. Es importante señalar que los lazos 
de colaboración con la Delegación de SEMARNAT en Yucatán permitieron ob-
tener información directa a través de la revisión física de expedientes, previo al 
inicio de la contingencia sanitaria SARS-CoV2.

S2.3. Gestión de la información institucional
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S2.4. Análisis de encuestas temáticas
La distribución de frecuencias de las respuestas fue transformada en proporcio-
nes y porcentajes (Casas-Anguita et al,. 2003b). Las frecuencias fueron relacio-
nadas con: 1) el número máximo posible de cuestionarios contestados (Nma), 
que es igual al número total de las personas encuestadas (n); 2) el número de 
encuestados que incluyeron en sus respuestas la contestación de cada pregunta 
del cuestionario (Nco), que es igual al Nma menos el número de encuestados que 
omitieron contestar cada pregunta del cuestionario en sus respuestas (Nom). De 
esta manera se minimiza el efecto que puede existir por el hecho de que no todos 
los encuestados contestaron todas las preguntas del cuestionario digital, debido 
a factores como desconocimiento, tiempo, fastidio, fallas técnicas de internet, 
dispositivos o electricidad; intereses opuestos, o por ser una pregunta abierta 
que no requiere obligatoriamente contestación. Para las preguntas en donde los 
encuestados podían marcar más de una de las respuestas que se les proporcionó, 
los porcentajes se obtuvieron relacionando el número de veces que una opción 
fue marcada con el número de encuestados que la respondieron.

S2.5. Índice del Área Conexa Equivalente (ECA por sus siglas en inglés)
Este índice se define como la superficie de bosque hipotéticamente continuo que 
cuenta con una máxima probabilidad de conectividad, correspondiendo con la 
misma probabilidad de conectividad que el conjunto de parches de hábitat del 
paisaje evaluado (Saura et al., 2011).

Donde ai y aj son el área de los parches i y j, mientras que p*ij es la ruta de 
máxima probabilidad de dispersión de la especie con respecto a todas las posi-
bles rutas entre i y j, considerando a su vez la contribución que tiene cada parche 
como conector. Debido a esto, se estableció como distancia de dispersión 15 ki-
lómetros, umbral utilizado para la identificación de corredores potenciales entre 
parches de hábitat, basado en la dispersión máxima que presentó un jaguar en 
72 horas (De la Torre et al., 2017), en comparación con lo reportado para otros 
jaguares que se desplazaron en un rango de 5 - 9.6 kilómetros (De la Torre y 
Rivero, 2019; Núñez-Pérez y Miller, 2019). 

Las variaciones relativas de este índice indican cambios en la distribución del 
hábitat (dECA) y en la superficie (dA) en el mismo periodo, por lo que se pueden 
comparar directamente y dar información relevante sobre la ganancia o pérdida 
de hábitat y conectividad, como se muestra a continuación (Saura et al., 2011): 
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Cuadro S1. Variables bio-
climáticas utilizadas para la 
modelación de la idoneidad 
climática del jaguar en la 
Península de Yucatán, México.

VARIABLE DESCRIPCIÓN

Bio 01 Temperatura media anual

Bio 02 Temperatura media diaria

Bio 03 Isotermalidad

Bio 04 Temperatura por temporada

Bio 05 Temperatura máxima del mes más cálido

Bio 06 Temperatura mínima del mes más frío

Bio 07 Rango anual de temperatura (BIO5-BIO6)

Bio 10 Temperatura media del cuarto más cálido

Bio 11 Temperatura media del cuarto más frío

Bio 12 Precipitación anual

Bio 13 Precipitación del mes más húmedo

Bio 14 Precipitación del mes más seco

Bio 15 Precipitación por temporada (Coeficiente de variación)

Bio 16 Precipitación del cuarto más húmedo

Bio 17 Precipitación del cuarto más seco

• dECA < dA < 0 = Mayor pérdida de conectividad que la pérdida 
         de hábitat. 
• dA < dECA < 0 = Menor pérdida de conectividad que la pérdida 
         de hábitat.
• dECA > dA > 0 = Mayor ganancia en conectividad que en área. 
• dA > dECA > 0 = Mayor ganancia en área que en conectividad.
• dECA= dA > 0 =  Incremento de conectividad igual o similar al 
         incremento en área.
• dECA= dA < 0 =  Pérdida de conectividad igual o similar a la 
         pérdida en área.

Con lo anterior, se cuantificó la superficie de las series de vegetación catalogadas 
como Hábitat para el jaguar y su porcentaje de conectividad a través del tiempo.
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ESTADO MUNICIPIO INS. EJ-INC PYP-INC. EST. EJ-AFE EV-DEP EV-AT

CAMPECHE

Campeche 4 13 2 pieles completas 15 2 1

Candelaria 1 1 0 1 0 0

Carmen 3 9 0 9 3 0

Calakmul 0 0 0 0 26 2

Calkiní 0 0 0 0 6 0

Champotón 0 0 0 0 2 0

Escárcega 0 0 0 0 11 0

Hopelchén 0 0 0 0 3 0

Palizada 0 0 0 0 2 0

Tenabo 0 0 0 0 1 0

QUINTANA ROO

Bacalar 0 0 0 0 9 0

Benito Juárez 5 11 2 cabezas (trofeo) 13 1 0

Isla Mujeres 2 3 0 3 2 0

José María 
Morelos

0 0 0 0 2 0

Lázaro 
Cárdenas

0 0 0 0 3 0

Othón P Blanco 2 1 1 esqueleto 1 2 1

Felipe Carrillo 
Puerto

1 0 1 taxidermia 1 0 0

Solidaridad 4 5 2 pieles completas 7 1 1

Tulum 3 3 0 3 0 3

Puerto Morelos 0 0 0 0 1 1

Cuadro S2. Inspecciones, ejemplares, partes y productos incautados (1999-2019); eventos de depredación de 
ganado (2013-2019) y eventos de atropellamiento (2006-2020), en los municipios de la Península de Yucatán, 
México. Ins= inspecciones con infracciones, Ej-Inc= ejemplares incautados, PyP-Inc= partes y productos incauta-
dos, Est. Ej-Afe= estimación de ejemplares afectados con base en los ejemplares, partes y productos incautados; 
Ev-Dep= eventos de depredación de ganado por jaguar y Ev-At= eventos de atropellamiento de jaguar.
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ESTADO MUNICIPIO INS. EJ-INC PYP-INC. EST. EJ-AFE EV-DEP EV-AT

YUCATÁN

Baca 2 2 0 2 0 0

Celestún 0 0 0 0 3 0

Dzilam de 
González

0 0 0 0 1 0

Espita 1 1 0 1 0 0

Halacho 0 0 0 0 1 0

Hunucmá 1 1 0 1 0 1

Kinchil 0 0 0 0 1 0

Mérida 7 8 1 taxidermia 9 0 0

Progreso 1 1 0 1 0 0

Temozón 1 1 0 1 0 0

Tizimín 2 1 1 piel completa 2 12 0

Oxkutzcab 1 0
2 (taxidermia + 1 piel 

completa)
2 3 0

Umán 1 0 3 pieles completas 3 0 0

Valladolid 5 4
15 (10 productos de 
pedacería de piel + 6 

pieles completas)
10 1 0

Tekax 0 0 0 0 1 1

Tzucacab 0 0 0 0 1 0
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DECIL/CALIFICACIÓN
FRECUENCIA DEL DECIL POR VARIABLE

INS EST. EJ-AFE EV-DEP EV-AT

1

0 0

0

0

2

3

14

5
1 1

6
2

7 2 2

8 3 3 3-8 1

9 4-5 3-8 9-12 2

10 6-7 9-15 26 3

 VARIABLE N MEDIA DE MÍN. MÁX P(10) P(20) P(30) P(40) P(50) P(60) P(70) P(80) P(90)

Inspecciones                36 1.31 1.79 0 7 0 0 0 0 1 1 2 2 4

Estimación 
de ejemplares 

afectados
36 2.36 3.97 0 15 0 0 0 0 1 1 2 3 9

Eventos 
de depredación      

36 2.81 4.94 0 26 0 0 1 1 1 2 2 3 9

Atropellamientos            36 0.31 0.67 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Cuadro S3. Puntuaciones y frecuencias por variable empleadas para el análi-
sis de riesgo por municipio de afectación del jaguar en la Península de Yucatán, 
México. Ins= inspecciones con infracciones, Est. Ej-Afe= estimación de ejempla-
res afectados con base en los ejemplares, partes y productos incautados, Ev-
Dep= eventos de depredación de ganado por jaguar y Ev-At= eventos de atrope-
llamiento de jaguar. 

Cuadro S4. Resultados de las distribuciones de frecuencias por deciles para las variables empleadas en el análisis 
de riesgo del jaguar en la Península de Yucatán, México. Las abreviaturas significan: N= número de municipios, 
DE= Desviación estándar, MÍN.= valor mínimo, MÁX.= valor máximo y P= número de percentil, cada P corres-
ponde a un decil.
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Cuadro S5. Marco metodológico para evaluar los instrumentos jurídicos de los estados de la Península de 
Yucatán, México, relacionados al manejo y protección del jaguar (Panthera onca). 

CRITERIO INDICADORES MÉTRICA DEL 
INDICADOR

1. Desempeño de 
atribuciones federales

1.1. La entidad federativa ha suscrito convenios con la federación 
para desempeñar atribuciones federales en materia de vida silvestre, 
especialmente las relacionadas a inspección, vigilancia e imposición 
de sanciones.

3

1.2. Aunque la entidad no ha suscritos convenios con la federación, 
las atribuciones que pueden ser transferidas están enunciadas en 
la legislación estatal. 

2

1.3. El marco normativo estatal está adaptado para contemplar la 
posibilidad de establecer estos convenios o acuerdos con la federación.

1

2. Existencia de la Ley 
de Vida Silvestre Estatal

2.1. El estado tiene la Ley Estatal de Vida Silvestre. 2

2.2. La regulación de la vida silvestre está contenida en una ley 
ambiental general, como un apartado o capítulo.

1

3. Existencia de reglamentos 
estatales de Vida Silvestre

3.1. El estado tiene uno o varios reglamentos relacionados a la vida 
silvestre.

2

3.2. La reglamentación de vida silvestre forma parte de un reglamento 
general como apartado o capítulo.

1

4. Actualización de la Ley Estatal 
de Vida Silvestre

4.1. Actualización en los últimos dos años, tomando como referencia 
la última actualización de la LGVS (2018). 

3

4.2. Actualización en los últimos seis años, tomando como referencia 
la actualización del RLGVS (2014). 

2

4.3. Si ha tenido alguna actualización antes de 2014. 1

5. Actualización del Reglamento de 
vida silvestre.

5.1. Actualización en los últimos dos años. 2

5.2. Si ha tenido alguna actualización posterior a su decreto. 1

6. Desarrollo de las atribuciones 
obligatorias conferidas a los 
estados en materia de vida 

silvestre

6.1. Los instrumentos legales desarrollan y especifican mecanismos 
para dar cumplimiento a cada atribución obligatoria que tienen los 
estados en materia de vida silvestre. 

2

6.2. En algún instrumento se mencionan las atribuciones obligatorias, 
sin especificar mecanismos de cumplimiento. 

1

7. Inclusión del aprovechamiento, 
tráfico y comercio ilegal de vida 
silvestre en la legislación estatal

7.1. La legislación estatal considera mecanismos contra el 
aprovechamiento, tráfico y comercio ilegal de ejemplares de vida 
silvestre.

2

7.2. Además de ejemplares, se considera el tráfico y comercio ilegal 
de partes, productos y derivados.

1

8. El Código Penal Estatal 
sanciona delitos contra el 

aprovechamiento, tráfico y 
comercio ilegal de vida silvestre

8.1. El Código Penal Estatal sanciona delitos contra el aprovechamiento, 
tráfico y comercio ilegal de ejemplares de vida silvestre.

2
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Cuadro S6. Marco metodológico para evaluar la capacidad institucional de los estados de la Península de 
Yucatán, México, relacionados al manejo y protección del jaguar (Panthera onca). 

CRITERIO INDICADORES MÉTRICA DEL 
INDICADOR

1. Existencia de instituciones 
de aplicación de la ley 

en materia de vida silvestre  

1.1. Existencia de una institución estatal encargada de la inspección, 
vigilancia y la imposición de sanciones para la protección de especies 
en riesgo.

3

1.2. Existencia de un organismo de aplicación de la ley ambiental que 
en un futuro podría asumir estas funciones.

1

2. Facultades de inspección, 
vigilancia y aplicación de 

sanciones de los organismos 
encargados de proteger 

especies en riesgo

2.1. Las atribuciones de los organismos de inspección, vigilancia y 
sanciones para la protección de especies en riesgo están estipuladas en 
la Ley estatal de vida silvestre y/o en su Reglamento.

3

2.2. Las atribuciones de los organismos están estipuladas en 
reglamentos internos de alguna secretaría o en acuerdos sectoriales.

2

2.3. Las atribuciones de los organismos están en otros instrumentos 
jurídicos que no son específicos para especies en riesgo.

1

3. Mecanismos de 
denuncia ciudadana

3.1. Existe un sistema de denuncias ciudadanas para la protección de 
especies en riesgo. 

2

3.2. El marco jurídico contempla la denuncia ciudadana pero no hay un 
sistema para llevarla a cabo.

1

4. Instituciones especializadas en 
delitos contra especies en riesgo

4.1. Existen instituciones en materia penal para sancionar los delitos en 
materia de protección para especies en riesgo.

2

5. Planeación de política 
estatal para especies en riesgo

5.1. Existe un documento de planeación de la política estatal para la 
conservación de especies en riesgo.

1

5.2. El documento de planeación tiene metas e indicadores claros con 
un tiempo de cumplimiento. 

2

6. Programa de protección 
del jaguar

6.1. Existe un programa especial de política estatal para la conservación 
del jaguar.

2

6.2. El programa tiene acciones y estrategias contra el 
aprovechamiento, tráfico y comercio ilegal.

3
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S3. CUESTIONARIO DIGITAL
  
Tráfico ilegal del jaguar y capacidades institucionales para combatirlo
Se está investigando sobre el conocimiento existente del tráfico y comercio ilegal 
del jaguar en la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y las 
capacidades institucionales para combatirlo. Se le invita a responder el presente 
cuestionario. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, no 
serán utilizadas para ningún otro propósito distinto a la investigación. 
Para mayor información del proyecto puede visitar: https://issuu.com/proyec-
tojaguar/docs/diagn_stico_de_tr_fico_ilegal_de_jaguar_y_capacida
Se le agradece de antemano su tiempo y colaboración.

I. DATOS GENERALES
1. Sexo 
 • Mujer
 • Hombre 

2. Edad 
 • 17 o menos 
 • 8-25       
 • 26-35      
 • 36-45        
 • 46-55     
 • 55-65   
 • 66+        

3. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que obtuviste?
 • Escuela primaria  
 • Escuela secundaria        
 • Bachillerato  
 • Diploma universitario    
 • Maestría  
 • Doctorado     
 • Ninguno 

4. Nacionalidad_________________ 

5. Lugar de residencia actual (Municipio y Estado): ________________ 

6. Ocupación actual: ____________________

7. Lugar de trabajo (institución):__________

II. INVOLUCRAMIENTO EN ACTIVIDADES DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE
8. ¿Cuáles son las actividades de conservación en las que participas o
has participado? (pudes elegir hasta cuatro)
 • Trabajo de campo en bosques, selvas o humedales.
 • Trabajo con ejidos, comisarías o pequeños pueblos ubicados en 
 zonas rurales. 
 • Capacitación de grupos o trabajo con escuelas de educación básica 

impartiendo temas de conservación.
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 • Trabajo de gabinete, colecciones, laboratorio u oficina relacionados 
con biodiversidad o la vida silvestre.

 • Formación de recursos humanos en áreas relacionadas a la 
 conservación.
 • Servidor público encargado de emitir permisos, realizar gestiones o 

aplicar la ley para la conservación de la vida silvestre.
 • Diseño o evaluación de proyectos productivos para mitigar o dismi-

nuir el efecto de actividades productivas sobre la biodiversidad. 
 • Ninguna 
 • Otro, especifique:_____________________
 
III. CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE SOBRE EL JAGUAR
9. ¿En el estado de la República en donde resides actualmente se 
distribuye o habita el jaguar?
 • Sí 
 • No 
 • No sé

10. ¿Sabes que el jaguar es una especie que está en riesgo, es decir, 
en peligro de extinción?
 • Sí 
 • No 
 • Había escuchado, pero no estaba seguro

11. ¿Alguna vez has visto un jaguar? ¿en dónde? (puedes marcar 
hasta cinco)
 • En vida libre, en su hábitat natural 
 • En vida libre, en zonas de uso agrícola o pecuario
 • Libre, cerca de zonas habitacionales 
 • Cruzando una carretera
 • En criaderos o unidades de manejo de vida silvestre
 • En centros de recuperación e integración de la vida animal
 • En zoológicos 
 • En circos 
 • Exhibido como atracción turística
 • Vendido a orilla de la carretera 
 • Vendido en algún local comercial 
 • Vendido en algún mercado 
 • No lo he visto en vida libre, pero lo he registrado por métodos 
    indirectos (rastros, huellas, pistas, excretas, sonidos, etc.)
 • No lo he visto

IV. PERCEPCIÓN SOBRE EL TRÁFICO Y COMERCIO ILEGAL DEL JAGUAR
12. ¿Qué entiendes por tráfico o comercio ilegal de vida silvestre? 
 • Es el aprovechamiento de ejemplares silvestres, sus partes o produc-

tos para alimento, mascotas, medicina y diversas formas de uso local 
tradicional.

 • Es la extracción, acopio, transporte, comercio, cautiverio, colecta, ma-
nejo y aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de 
vida silvestre sin autorización o contraviniendo los permisos otorgados 
ni con trato indigno e irrespetuoso de ejemplares.

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR
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 • Es la circulación y movimiento por medios aéreos, terrestres o marí-
timos de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, 
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional 
del que México sea parte, que incluye su captura, posesión, transporte, 
acopio, venta, introducción o extracción ilegal del país, de algún ejem-
plar, sus partes o productos.

 • Es la restauración, protección, mantenimiento, recuperación, repro-
ducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, 
rehabilitación, exhibición, educación ambiental y aprovechamiento 
sustentable sin las autorizaciones respectivas.

13. ¿Es posible poseer un jaguar de manera legal en México?
 • Sí 
 • No
                                              
14. En caso afirmativo, explica cómo: _______________ (pregunta abierta)

15. ¿Es posible cazar y vender su carne, piel, huesos o colmillos como 
medio de subsistencia en México? 
 • Sí 
 • No 

16. En caso afirmativo, explica cómo: ________________ (pregunta abierta)

17. ¿Consideras que existe el tráfico o comercio ilegal del jaguar 
en México?
 • Sí 
 • No

18. ¿Alguna vez has visto la venta de especímenes partes o productos
de jaguar?
 • Sí 
 • No
 
19. ¿Cuáles de los siguientes elementos de jaguar has visto que se 
trafique o comercie? (puedes seleccionar más de una). 
 • Animales vivos 
 • Animales muertos 
 • Carne en piezas
 • Huesos 
 • Pieles 
 • Colmillos 
 • Cabezas 
 • Garras o patas
 • No he visto

20. Si alguna vez has visto traficar o comercializar jaguar o algunas de 
sus partes ¿en dónde lo has visto? (puedes marcar más de una)
 • En tiendas de mascotas
 • En tiendas de artesanías 
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 • En casetas de autopistas
 • A la a orilla de una carretera
 • En criaderos o unidades de manejo de vida silvestre
 • En museos
 • En zoológicos
 • En casas privadas en pueblos o rancherías
 • En casas particulares en ciudades
 • En un tianguis o puestos ambulantes
 • En un mercado fijo  
 • En servicios de mensajería móvil como WhatsApp o Telegram
 • En internet, Facebook o Twitter
 • No lo he visto

21. ¿Sabes dónde acudir en caso de detectar tráfico o comercio ilegal de
jaguares, sus partes o productos?
 • Sí 
 • No

22. Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde?________________ (pregunta abierta)

23. ¿Cuáles son las sanciones aplicadas por matar, traficar o vender 
ejemplares, partes o productos de jaguar? (selecciona hasta tres)
 • Prisión
 • Multas
 • Decomisos de herramientas y vehículos
 • Amonestaciones 
 • Clausura de locales comerciales o inmuebles
 • Ninguna 
 • No sé 
 • Otro (especifica):______________

24. ¿Conoces alguna región de la Península de Yucatán donde haya 
 tráfico o comercio ilegal del jaguar? 
 • Sí 
 • No   

25. Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde? ___________ (Pregunta abierta)

26. ¿Cuál crees que sea el nivel de gravedad del tráfico o comercio ilegal 
del jaguar en la Península de Yucatán?
 • Nulo                      
 • Bajo
 • Medio                      
 • Alto       
 • No sé

27. ¿Cuáles de los siguientes elementos de jaguar consideras que son 
más susceptibles de tráfico o comercio ilegal en la Península? 
(puede seleccionar hasta cuatro). 
 • Animales vivos 
 • Animales muertos 

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR
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 • Carne en piezas
 • Huesos 
 • Pieles 
 • Colmillos 
 • Cabezas 
 • Garras o patas
 • Grasa

28. ¿Cuál consideras que puede ser la motivación de las personas para
aprovechar y, en su caso, traficar jaguares en la Península de Yucatán? 
(puedes seleccionar hasta cuatro). 
 • Forman parte de una red criminal organizada cuyo primer eslabón 

empieza localmente.
 • Son eventos casuales (ejemplo, un jaguar muerto en una carretera 

que la gente local aprovecha para venderlo). 
 • Las personas locales matan a los jaguares por conflicto con el ganado 

y aprovechan el ejemplar. 
 • Los pobladores locales matan jaguares por encargo de compradores 

externos. 
 • Los pobladores locales matan jaguares por necesidad y buscan mer-

cados eventuales para venderlos (ejemplo, entre el turismo, a orillas de 
carreteras, en mercados municipales). 

 • Existen expediciones de gente externa a las comunidades para cazar 
jaguares.

 • Se atrapan ejemplares vivos para venderlos a externos.
 • Se atrapan ejemplares vivos para utilizarlos como mascotas o en ritos 

y ceremonias.

29. ¿Con qué propósito piensa que son traficados ilegalmente los 
jaguares en la Península de Yucatán? 
(Seleccione las tres principales que considere)
 • Se requieren como mascotas 
 • Para uso decorativo (pieles-taxidermias)  
 • Para prendas de vestir y calzado
 • Para medicina tradicional  
 • Como material de brujería o hechicería
 • Como trofeos de caza 
 • No se trafican ilegalmente  
 • Otros (especifica):_________________

30. ¿Tienes el conocimiento de algún sitio que se dedique a la venta de 
productos o ejemplares de jaguar?
 • Sí                     
 • No               

31. En caso afirmativo, menciónalo:_____________________ (pregunta abierta)

32. ¿Qué recomendarías a las autoridades para combatir el tráfico o 
comercio ilegal del jaguar?  Especifica:_______________________________________ 
(pregunta abierta)
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V. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL JAGUAR
33. ¿Cuáles serían las principales razones para apoyar la conservación 
del jaguar en la Península de Yucatán? 
(selecciona cuatro que consideres principales)
 • Es nativo de la región
 • Los animales tienen derecho a existir; estaban aquí primero 
 • Es vital para la salud del ecosistema
 • Estética; los jaguares son “lindos” 
 • Es sustancial para la biodiversidad 
 • Es importante para el patrimonio de la región 
 • Control de poblaciones (presas) 
 • Es parte necesaria para el equilibrio de la naturaleza 
 • No hay ninguna razón especifica 

34. ¿Qué perjuicios consideras que podría causar la conservación 
del jaguar? (puedes elegir hasta tres). 
 • Es perjudicial para el ganado o ganaderos 
 • La conservación del jaguar crea conflictos en las comunidades 
 humanas
 • Restringirá el acceso a la tierra con relación al uso del suelo
 • No hay suficiente espacio para los jaguares, lo cual representará peli-

gro para las personas
 • Producirá más restricciones para los cazadores 
 • Temor por la seguridad de las personas 
 • Van en contra de las opciones de desarrollo
 • No considero que cause un perjuicio

35. ¿Cuáles son las principales amenazas contra los jaguares? 
(Elige cuatro que consideres principales)
 • Pérdida de hábitat o deforestación
 • Proyectos de energía alternativa (eólica, solar, etc.) 
 • Urbanización/desarrollo urbano
 • Infraestructura de comunicación (carreteras, vías férreas, etc.)
 • Conflicto por ganado 
 • Cacería 
 • Comercio de ejemplares, partes o productos derivados
 • Minería (Bancos de materiales) 
 • Turismo 
 • Cambio climático 

VI. EXPERIENCIAS, PROPUESTAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 
JAGUAR PARA EVITAR EL TRÁFICO O COMERCIO ILEGAL DEL JAGUAR
36. ¿Has recibido algún tipo de capacitación referente a cómo enfrentar 
el tráfico o comercio ilegal de jaguar?
 • Sí                     
 • No  
                  
37. En caso afirmativo, menciónalo: ___________________ (pregunta abierta)

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR
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38. ¿Cuáles consideras que han sido las estrategias implementadas por 
las instituciones federales para disminuir con el tráfico o comercio 
ilegal del jaguar? (elegir hasta tres)
 • Programas para repoblación 
 • Patrullaje, retenes y puestos de control
 • Programas de educación y cultura ambiental 
 • Fortalecimiento de los instrumentos legislativos     
 • Aumento de sanciones 
 • Establecer espacios protegidos
 • Instaurar criterios legales específicos en territorios no protegidos
 • Constituir zonas de restauración ecológica                                          

39. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento sobre la legislación con respecto 
al tráfico o comercio ilegal?
 • Nulo
 • Bajo                      
 • Medio                      
 • Alto

40. ¿Consideras que las estrategias y métodos empleados actualmente 
son suficientes para contrarrestar el tráfico o comercio ilegal del
 jaguar?
 • Sí
 • No
                    
41. ¿Por qué sí o por qué no? _____________________________ (pregunta abierta)

42. ¿Cuáles enunciados describen mejor lo que conoces sobre las 
Unidades para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y Predios que 
Manejan Vida Silvestre en Confinamiento (PIMVS) legalmente 
establecidos, en relación con el jaguar? (selecciona hasta cuatro). 
 • Se desarrollan actividades de educación ambiental 
 • Manejan jaguares con el objetivo de reintegrarlos al medio silvestre 
 • Manejan jaguares con el objetivo de venderlos
 • Conservan jaguares para mejorar su calidad de vida, ya que no pue-

den ser integrados a su hábitat natural. 
 • Conservan jaguares como mascotas de particulares 
 • Conservan jaguares con fines lucrativos de espectáculos o exhibición 
 • Sirven para albergar ejemplares provenientes de decomisos
 • Otro, especifica:______________________

43. ¿Consideras que la falta de información y divulgación del 
conocimiento de la especie, así como leyes y sanciones aplicables, 
son las principales consecuencias del tráfico o comercio ilegal?
 • Sí 
 • No 

44. ¿Por qué sí o por qué no? ____________________________ (pregunta abierta)
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45. Si fueras ganadero y supuestamente tuvieras un conflicto con un 
jaguar ¿qué acciones llevarías a cabo para resolverlo? 
Descríbelas brevemente:________________________________ (Pregunta abierta)

46. ¿Consideras adecuado pagarles a los ganaderos por cabeza de 
ganado depredada por jaguar? 
 • Sí
 • No       

47. ¿Por qué? _____________________________ (pregunta abierta)

48. ¿Has conocido eventos de depredación de ganado por jaguar?
 • Sí
 • No

49. En caso afirmativo, descríbelos brevemente:_______________________ 
(pregunta abierta)
 
VII. APARATO JURÍDICO Y SU IMPACTO EN EL TRÁFICO ILEGAL 
DEL JAGUAR
50. Las sanciones contemplan de uno a nueve años de prisión y de 
$56 000.00 a $560 000.00 de multa ¿Consideras que son sanciones 
adecuadas para castigar el tráfico, aprovechamiento y comercio ilegal 
de jaguar?
 • Sí                     
 • No                    

51. ¿Por qué sí o por qué no? _______________________ (pregunta abierta)

52. ¿Consideras que han ido aumentando los casos de tráfico o 
comercio ilegal de jaguar en los últimos cinco años en la Península 
de Yucatán?
 • Sí                     
 • No                    
 • No sé

53. En caso afirmativo, ¿cuál fenómeno consideras que ha detonado 
el aumento del tráfico o comercio ilegal? ___________________________ 
(pregunta abierta)

54. En caso de que su respuesta sea “no”, argumenta brevemente: 
___________________________ (pregunta abierta)

55. ¿Consideras que hay vacíos legales referentes al tema de tráfico o 
comercio ilegal de especies?
 • Sí                     
 • No             
 • No sé

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR
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56. En caso de que su respuesta sea “sí”, mencione brevemente 
algunos: _______________________  (pregunta abierta)

57.¿Sabes cuál es el destino real que le da la autoridad a los ejemplares 
o partes decomisadas o aseguradas?
 • Sí                     
 • No          

58. En caso afirmativo, menciónalo: ______________________ (pregunta abierta)          

59. ¿Se necesita de especialistas para la contención y traslado de 
ejemplares vivos de jaguares decomisados?
 • Sí                     
 • No                  

60. ¿Por qué? _______________________ (pregunta abierta)

61. ¿Tienes alguna otra cosa que quisieras comentar o agregar sobre 
el tráfico ilegal de jaguar?_______________________ (pregunta abierta)

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
PARA COMBATIRLO
I. Antecedentes y conocimientos sobre el comercio de jaguares
 1. ¿Cuál es su nombre y nacionalidad?
 2. ¿Cuál es su profesión y su afiliación institucional actual?
 3. ¿Cuál es su formación académica y su relación con el conocimiento 
 sobre los jaguares?

II. Estado y amenazas de la población de jaguares
 4. ¿Cuál consideras que es la situación actual de los jaguares y cuáles 

son las principales amenazas que enfrentan en las áreas biogeográficas 
en las que trabajas o has trabajado? 

 5. ¿Cómo clasificarías esas amenazas, de la más importante a la menos 
 importante y por qué? 

III. Cacería de jaguares
 6. En las áreas biogeográficas donde has trabajado, ¿conoces algún 

ejemplo de matanza o cacería intensiva de jaguares y hace cuánto 
 tiempo sucedió?
 7. ¿En qué lugar específicamente ocurrieron estos eventos?, ¿recuerdas 
 otros eventos similares? 
 8. ¿Cuáles consideras que son actualmente las razones más comunes 
 para que haya matanza de jaguares y si éstas se han modificado a tra-

vés del tiempo? 
 9. ¿Cómo describirías a las personas que lucran con la fauna silvestre 

y que matan jaguares en la actualidad?, ¿qué estrategias y/o técnicas 
usan para matar a los jaguares?

 10. ¿Sabes qué hacen las personas con los jaguares que matan?

S4. GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
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IV. Sanciones y costos por matar jaguares
 11. ¿Sabes si existe actualmente una sanción legal o económica por 

matar jaguares en México?, ¿qué puedes comentar sobre este asunto?
 12. ¿Consideras que los cazadores de jaguares conocen sobre las san-

ciones aplicadas por las autoridades encargadas de la aplicación de la 
ley?, si respondiste afirmativamente, ¿por qué crees que siguen cazan-
do jaguares? 

 13. ¿Puedes recordar algún ejemplo de sanciones, enjuiciamientos u 
 operaciones por parte de las autoridades encargadas de la aplicación 

de la ley, en relación a la cacería de los jaguares? ¿Cuándo sucedieron 
esos eventos y en qué zonas biogeográficas?

V. Factores que conducen a la cacería o matanza de jaguares
 14. ¿Consideras que existen factores políticos, económicos y culturales 

que inciden o faciliten la matanza de jaguares en la actualidad, ¿cuáles 
serían? Por favor, comenta detalladamente.

 15. ¿Crees que exista alguna ventaja en matar jaguares en comparación 
con otras especies? ¿Por qué sería?

VI. Comercio, contrabando, intermediarios y distribución de la cacería 
del jaguar
 16. ¿Consideras que existe comercio ilegal de ejemplares, partes o 
 productos derivados del jaguar en México y en la Península de Yucatán?
 17. ¿Quiénes son y cómo describirías a los intermediarios del comercio 

de jaguares en la actualidad, en términos de su nacionalidad, etnia, 
edad, género, nivel educativo, ocupación? 

 18. ¿Sabes de la existencia y cómo se pueden localizar a los comercian-
tes de jaguares o sus redes de comercialización? 

 19. ¿Cómo se comunican los comerciantes de jaguares entre sí, con los 
proveedores y consumidores?

 20. ¿Qué medios y rutas de transporte se utilizan y cómo se ocultan los 
artículos obtenidos de la cacería de jaguares para su venta o contra-
bando? 

 21. ¿Existe alguna evidencia que relacione a los comerciantes de ja-
guares con otros tipos de actividad criminal en la actualidad en estas 
áreas? 

 22. ¿Qué nivel de organización del comercio de jaguares consideras que 
existe: incipiente, medio o avanzado?, ¿por qué?

 23. ¿Qué estrategias de detección y control se están ejecutando actual-
mente en las áreas biogeográficas donde se sabe que existe el comer-
cio ilícito del jaguar? 

 24. ¿Cómo vislumbras a futuro la situación del comercio ilegal de ejem-
plares, partes o derivados de jaguar en México?

VII. Mercado internacional 
 25. ¿Qué regiones o países son los principales mercados de los produc-

tos comerciales del jaguar en la actualidad?, ¿por qué? ¿Qué te hace 
pensar que sean estos?

 26. ¿Conoces alguna diferencia entre los mercados nacionales e inter-
nacionales de partes de jaguar en términos de escala, tipos de produc-
tos y usos, precios, etc.? 

TRÁFICO ILEGAL DEL JAGUAR
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 27. ¿Sabes cómo comenzó el comercio internacional de partes o deriva-
dos de jaguar en su área?, por favor, descríbelo. 

 28. ¿Para qué crees que los consumidores de otros países (u otras na-
cionalidades) usan partes del cuerpo de los jaguares? 

VIII. Mercados nacionales y/o locales y online
 29. ¿Conoces algún mercado físico donde se vendan partes del cuerpo 

de jaguar en la actualidad, cuáles son estas áreas y dónde se localizan? 
 30. Además de los mercados físicos, ¿hay alguna evidencia de comer-

cio de jaguares en línea? ¿Sabes qué plataformas se están utilizando? 
¿Tienes algunos ejemplos?

 31. ¿Cuáles son los precios actuales asociados con las partes del cuerpo 
de jaguar y si existe alguna tendencia en los precios a lo largo del tiem-
po? 

 32. ¿Cómo describirías a los consumidores de jaguares en términos de 
su nacionalidad, etnia, edad, género, nivel educativo, ocupación? 

IX. Motivos para la compra ilegal del jaguar
 33. ¿Cuáles consideras que son los factores que impulsan o motivan 

a los consumidores para comprar o usar productos de jaguar? ¿Qué 
partes o derivados del jaguar prefieren? Por favor, brinda ejemplos.

X. Fortalezas y debilidades para combatir el tráfico ilegal de jaguares
 34. ¿Cuáles son algunos de los desafíos para abordar el comercio de 

jaguares en tu área?
 35. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades particulares de la organiza-

ción de tu área para enfrentar estos desafíos? Comparte algunas.
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