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El ocElotE

El ocelote pertenece al conjunto de gatos silvestres 

manchados, que en méxico incluye además al jaguar 

y al margay o tigrillo. En algunas regiones del país 

se le conoce también como tigrillo y en sudamérica 

como pichigueta, mojocuan o manigordo, el de las 

manos gordas, porque sus patas delanteras son más 

grandes que las traseras.1 
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gabriEla pérEz irinEo y antonio santos-morEno*

su tamaño es intermedio entre las especies grandes, 
como el jaguar o el puma, y las pequeñas, como el 
margay y el yaguarundi, con una altura de 40 a 50 
cm y un peso de 11 a 16 kg.2 En vida silvestre llega a 
vivir hasta diez años y, al igual que otros felinos so-
litarios, las parejas sólo se reúnen para reproducirse. 
a partir de los dos años de edad, la hembra procrea 
una o dos crías que requieren de los cuidados ma-
ternos hasta que son independientes, entre los 18 a 
24 meses de edad.1,2

su distribución actual va desde el sur de Estados 
unidos hasta el norte de argentina. En méxico abarca 
de las planicies costeras del pacífico y del golfo de 
méxico a la península de yucatán, pero está ausente 
en la de baja california y en el centro del país. se 
desarrolla en una variedad de tipos de hábitat, que 

El ocElotE
el que está marcado con manchas

la normatividad 
mexicana ubica al 

ocelote en la categoría 
de peligro de Extinción.

fotos: © fulvio Eccardi

incluyen bosque espinoso y matorral xerófilo en el 
norte, y en el bosque mesófilo de montaña, selvas 
húmedas y secas en el resto de su distribución en 
el país.2

los individuos jóvenes del ocelote, y de otros 
depredadores, llegan a morir por los ataques de in-
dividuos adultos3 o de otros felinos grandes, como 
el jaguar. a este suceso se le conoce como “muerte 
por competencia”, en el que el principal objetivo es 
eliminar a un posible competidor.4 para evitar estos 
encuentros, los ocelotes dejan marcas de orina en 
los arbustos o árboles en los límites de su territorio 
como una señal de pertenencia y de su presencia en 
el área.1,2 Estas marcas también sirven para comuni-
carse entre ellos, e indican cuándo las hembras están 
listas para reproducirse.
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ocelote fotografiado 
en la selva de los 
chimalapas, durante un 
estudio de fototrampeo. 
Es un macho observado 
durante 23 meses en la 
región.

foto: © colección fotográfica, 
Ecoan-mam

Función ecológica
El ocelote es un agente importante en la naturale-
za como controlador del tamaño poblacional de las 
presas pequeñas y medianas de las que se alimenta. 
como todos los felinos, es un depredador activo, es 
decir, busca, embosca y mata a sus presas, y oportunis-
ta, pues consume tanto organismos pequeños (ratones) 
como grandes (tepezcuintles y guaqueques, que pesan 
hasta 10 kg); también se alimenta de otras especies 
como aves, lagartijas, iguanas, tlacuaches y conejos, 
entre otros.2,5 se desempeña, asimismo, como agente 
limitante de otros felinos más pequeños, como el tigri-
llo, el jaguarundi o la oncilla (un felino que habita en 
centro y sudamérica). En algunas regiones de suda-
mérica donde es más abundante, los felinos pequeños 
son poco frecuentes y evitan los sitios con presencia 
del ocelote. Este suceso es conocido como “efecto 
pardalis”, en alusión al nombre científico del ocelote: 
Leopardus pardalis.5 todavía se desconoce si este fenó-
meno se presenta en otras regiones.

Estado de conservación
El ocelote se encuentra en la categoría de riesgo me-
nor6 en el ámbito internacional, pero la normatividad 
mexicana lo ubica en la categoría de peligro de Extin-
ción. Entre las causas que lo colocan en esa situación 
vulnerable se encuentran la pérdida de su hábitat, la 
extracción de organismos para su comercialización, 
la cacería ilegal y la disminución de sus presas.1,6

El hábitat original del ocelote ha disminuido como 
consecuencia de la deforestación y la expansión de 
las zonas ganadera y agrícola. no se tienen datos de 
la pérdida de su área original, pero en Estados uni-
dos sólo permanece 2% de su hábitat, y el resto son 
cultivos. las áreas donde habita están rodeadas de 
poblados, potreros o carreteras, y no siempre están 
interconectadas. Esto provoca que sus poblaciones 
queden aisladas y sean susceptibles de desaparecer 
con el paso del tiempo.1 Esta reducción de hábitat 
coloca en riesgo a las poblaciones de felinos que re-
quieren extensiones grandes para vivir, por ejemplo, 
el ocelote requiere de 17 a 46 km2 para cada indivi-
duo.1 En zonas donde el tráfico vehicular es intenso, 
la principal causa de mortalidad es el atropellamiento 
(45%), mayor que la muerte por causa natural (35%).3 
los atropellamientos ocurren frecuentemente durante 
la fase de dispersión, es decir, cuando los individuos 
jóvenes salen del territorio materno en busca de uno 
propio para establecerse. Esta etapa dura de 8 a 34 
meses, por lo que el riesgo es alto.

Entre las décadas de 1950 y 1970, las pieles de fe-
linos manchados, incluidos los ocelotes, tuvieron una 
demanda alta por la industria peletera internacional. 
En las décadas de 1960 y 1970, la cacería de esta es-

pecie alcanzó el número más alto registrado: 200 000 
ocelotes; méxico exportó de manera legal 15 000 pie-
les.1, 7 El comercio de la piel de estos animales es muy 
lucrativo, por ejemplo, un abrigo llegó a costar más 
de 40 000 dólares en años pasados y para confeccio-
narlo se necesitaron casi 13 individuos.1

a partir de que las poblaciones de este felino co-
menzaron a disminuir, su tráfico fue regulado y en 
1989 ingresó en la lista de las especies protegidas por 
el comercio internacional.1, 7 actualmente está prohi-
bido comprarlo o venderlo por su estatus de “en pe-
ligro de extinción”,6 y sólo se permite su captura con 
fines no comerciales, como la investigación científica. 
no se sabe con exactitud el grado de extracción actual 
en méxico, debido a que existe tráfico ilegal y porque 
aún son capturados para ser vendidos como mascotas, 
consumir su carne o como ornamento, principalmente 
su piel y colmillos. su captura ha sido en forma opor-
tunista, cuando se buscaba a otras presas.8

El que está marcado con manchas
El pelaje del ocelote se caracteriza por tener manchas 
en forma de anillos, de ahí el nombre de ocelote o 
cellatus, en latín: el que está marcado con manchas 
en forma de ojos, o el que tiene ojos pequeños1  (la 
voz ocelote viene del náhuatl ocelotl, que significa 
jaguar). Estas manchas o rosetas son alargadas en los 
costados y se compactan en las patas; tienen bordes 
de color pardo o negro con centros más claros que el 
resto del pelaje y puntos o motas negras al interior. 
Estas rosetas son distintas de las de los otros dos fe-
linos manchados en méxico: en el jaguar las rosetas 
no son cerradas o alargadas y tienen una mota al 
interior, mientras que en el margay las manchas son 
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compactas y oscuras. la forma, cantidad y posición 
de las rosetas en los tres felinos varía de un individuo 
a otro, como si se tratara de una huella digital. Esto 
permite reconocer a cada individuo y estudiarlo por 
largos periodos sin necesidad de capturarlo.

desde 2007, el laboratorio de Ecología animal 
del centro interdisciplinario de investigación para el 
desarrollo integral regional del instituto politécnico 
nacional (ciidir-ipn), unidad oaxaca, lleva a cabo 
diversas investigaciones sobre felinos y una de ellas 
es sobre el ocelote. se estudia en la región de los 
chimalapas, en el este de oaxaca; es un área te-
rrestre prioritaria llamada selva zoque con grandes 
extensiones de selva con buen grado de conserva-
ción. no está en ninguna categoría de conservación 

federal o estatal, pero tiene una alta biodiversidad.9 
En los chimalapas están presentes cinco de las seis 
especies de felinos en méxico: margay, yaguarundi, 
puma, jaguar y ocelote.

durante dos años (2011-2013) se estudió la po-
blación del ocelote por medio del fototrampeo, es 
decir, por cámaras automáticas que se activan por el 
paso de un animal. En un área relativamente pequeña 
(22 km2) se identificó a nueve individuos por medio 
de las rosetas de su pelaje. los primeros resultados 
indican que la densidad del ocelote es similar a la 
de otras poblaciones de áreas tropicales bajo un ré-
gimen de protección, con 38 individuos en 100 km2. 
a diferencia de otras zonas, donde es principalmente 
nocturno, en los chimalapas está activo tanto de día 
como de noche. El 50% de los individuos permane-
ció en el área mientras que el resto pareció dispersar-
se.10 probablemente estos individuos se muevan entre 
la sierra de tres picos (al interior de los chimalapas) 
y la región de uxpanapa, veracruz (al norte de los 
chimalapas). de hecho, los chimalapas forman par-
te del corredor biológico para el paso del jaguar en-
tre la península de yucatán y la costa del pacífico de 
méxico, que funciona para otras especies, entre ellas 
el ocelote.

al igual que otros felinos, el ocelote es solitario 
y evita a otros felinos, pero en los chimalapas está 
activo en los mismos horarios y sitios que el jaguar10, 
con quien puede llegar a competir. posiblemente 
esta convivencia se deba a la buena conservación 
de la región. El ocelote necesita una diversidad alta 
de presas, refugios o áreas con vegetación abundan-
te que le permitan desplazarse sin ser visto por sus 

rosetas de ocelote con 
los bordes oscuros (a), 
de jaguar con bordes 

sin formar un anillo (b) 
y de margay oscuras y 

compactas (c).

a

b

c

El ocelote recorre su 
territorio para marcarlo, 

para buscar alimento  
y parejas reproductivas.  

El territorio de un macho 
puede incluir a más  

de una hembra.

foto: © colección fotográfica, 
Ecoan-mam
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presas.1,5 a su vez, las presas requieren áreas para 
esconderse y una diversidad alta de plantas que les 
aporten alimentos. todos estos requisitos los pro-
porciona la selva en esta región. sin embargo, la 
extensión de la selva está disminuyendo como con-
secuencia de eventos naturales, como los incendios 
forestales y, sobre todo, por la expansión del área 
ganadera y agrícola.9

Perspectivas
cuando se habla de conservación de felinos, se 
piensa en el jaguar, la especie más carismática y 
llamativa en méxico. sin embargo, otras especies 
también son valiosas y requieren labores de con-
servación, como el ocelote. Este felino parece tener 
una población relativamente estable dentro de los 
chimalapas,10 pero es necesario disminuir la pérdi-
da de la selva. otras líneas de investigación en la 
región tratan sobre su relación con las presas y otros 
felinos y el impacto de la disminución del hábitat.

los carnívoros en general, y los felinos en parti-
cular, son el centro de una gran cantidad de mitos y 
leyendas en prácticamente todas las culturas. En la 
época prehispánica en méxico, el jaguar era nombra-
do ocelotl, en náhuatl, y era representante del poder y 
fuerza (la palabra jaguar proviene del guaraní yagua-
reté). así, por ejemplo, se piensa que si se consume la 
carne o se bebe la sangre aún caliente de un felino se 
adquiere su destreza, salud y fortaleza.11 como estu-
diosos de estos felinos, nosotros no bebemos su san-
gre ni portamos sus colmillos como amuletos, pero 
sí nos maravillamos por las posibilidades de estudio 
que nos ofrece su presencia en el territorio mexicano.
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los felinos como el jaguar, el puma o el ocelote fueron símbolos 
de poder, valentía y fortaleza para varias culturas prehispánicas, y 
fueron representados en códices, murales, vasijas, relieves o mitos. 
por ejemplo, el calendario religioso olmeca tiene un mes llamado 
“ocelot” o ocelote-jaguar y en la cultura azteca una de las cinco 
épocas es llamada nahui ocelotl o “4 Jaguar”, periodo habitado 
por gigantes que había sido destruido, después de tres veces 
cincuenta y dos años, por los jaguares. 

detalle del códice cospi, un calendario adivinatorio azteca: 
a la izquierda el planeta venus, tlauixcalpantecuhtli, ataca 
un guerrero ocelote.

basatta, s. 2007. the jaguar: the aztecs`dark side of power. antrocom 1:5-7.
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