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Resumen

Relevancia

El margay (Leopardus wiedii) y el yaguarundi
(Herpailurus yagouaroundi) son felinos medianos
neotropicales de los cuales existen pocos estudios en Guatemala. Ambas especies se conocen
principalmente por observaciones esporádicas
y en rara ocasión son referenciadas geográficamente. En este trabajo reportamos la presencia
de margay y yaguarundi en la Reserva Natural
Ranchitos del Quetzal, Purulhá, Baja Verapaz.
Nuestras observaciones se basan en registros de
cámaras trampa colocadas en un parche de bosque nuboso entre 1,600 y 1,900 msnm durante
2017 y 2019. Registramos la presencia de yaguarundi a 31 km al sureste del sitio reportado más
cercano, lo que extendió su área de distribución
en Guatemala. Adicionalmente, confirmamos la
presencia de margay a más de 1,500 msnm en
bosque nuboso de Baja Verapaz, lo cual extendió
su área de distribución 30 km al sureste del sitio
reportado más cercano en Guatemala.

En este estudio se amplia la distribucion geografica y la informacion sobre la ecologia del margay
(Leopardus wiedii) y el yaguarundi (Herpailurus yagoaroundi) en Guatemala. Se presentan datos sobre los ecosistemas y elevanciones en que se registraron las especies.
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Abstract
The margay (Leopardus wiedii) and jaguarundi
(Herpailurus yagouaroundi) are medium-sized neotropical felines for which few studies have been
conducted in Guatemala. Both species are mainly
known from sporadic observations and are rarely
geographically referenced. We report the presence of margay and jaguarundi in the Private Natural
Reserve Ranchitos del Quetzal, Purulhá, Baja Verapaz, Guatemala. We base our records on observations using camera traps placed in a cloud forest
between 1,600 and 1,900 mamsl during 2017 and
2019. We recorded the presence of jaguarundi 31
km SE of the closest registered site, increasing its
reported distribution area in Guatemala. Additionally, we report the presence of margay over 1,500
mamsl in the cloud forest of Baja Verapaz, which
increases its distribution by 30 km SE of the closest
registered site in Guatemala up to date.
Key words: camera traps, distribution, Guatemala,
jaguarundi, mammals, margay.
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En Guatemala, el margay (Leopardus wiedii) y el
yaguarundi (Herpailurus yagouaroundi) son felinos
solitarios y elusivos que por lo general se han documentado por medio de entrevistas a personas de
comunidades locales en las áreas de interés y estudios enfocados en el uso de cámaras trampa (Hermes, 2004; Moreira et al., 2009; Moreira-Ramírez
et al., 2016; Palomo-Muñoz et al., 2014). Debido al
comportamiento elusivo de estos mesocarnívoros,
se recomienda el uso de cámaras trampa para estudiar su distribución, patrones demográficos y comportamiento (Giordano, 2016; Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2014). El margay y el yaguarundi son
consideradas especies simpátricas y ambas han
sido poco estudiadas (Maffei et al., 2007; Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2014).
El yaguarundi se encuentra en la categoría de
preocupación menor (LC) en la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (iucn, 2015a), aunque diferentes estudios reflejan que es una especie poco común

en muchas zonas de su distribución y que existe
una tendencia poblacional a disminuir (Caso et
al., 2015). En el caso de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (cites), se encuentra en el Apéndice I (especies con mayor grado
peligro) en norte y centro América (Hunter, 2015;
unep-wcmc, 2019). En Guatemala se encuentra en
la categoría 2 del Listado de Especies Amenazadas (lea), donde se incluyen las especies en grave
peligro de extinción por pérdida de hábitat, comercio, o con poblaciones pequeñas (conap, 2009).
La distribución del yaguarundi abarca desde las
tierras bajas del este y oeste de México hasta el
centro de Argentina (Figura 1A; Giordano, 2016).
En Guatemala se encuentra distribuido en las tierras bajas y altas del sur del país, así como en el
departamento de Petén y la zona del caribe (Novack et al., 2005). Este felino ocurre en diferentes
ecosistemas, que varían de bosque seco y nuboso hasta sabanas y pantanos (de Oliveira, 1998a;
Giordano, 2016; Hunter, 2015; Reid, 2009). Por

Figura 1. A. Mapa de la distribución potencial de margay (amarillo) y yaguarundi (verde) según la uicn (iucn,
2019). B. Mapa de Guatemala donde se indican las localidades de los registros anteriores y nuevos de ambas
especies. C. Mapa de la Reserva Natural Privada Ranchitos del Quetzal donde se localizan los dos nuevos
registros de margay (verde y morado) y yaguarundi (celeste) en Baja Verapaz, Guatemala.
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lo regular se encuentran activos durante el día y
aunque se consideran principalmente terrestres,
se han observado moviéndose ágilmente en los
árboles (McCarthy, 1992), e incluso nadando en
ríos o lagunas (obs. pers.).
El margay se encuentra en la categoría de casi
amenazado en la Lista Roja de la uicn debido a factores como cacería, tráfico ilegal y cambio de uso
de suelo, lo cual ha provocado una disminución en
sus poblaciones, y ha hecho que esta especie sea
poco común en muchas zonas (de Oliveira, 1998b;
Hunter, 2015; iucn, 2015b; unep-wcmc, 2019). En el
caso de cites, el margay se encuentra en el Apéndice I (especies con mayor grado peligro; unep-wcmc,2019). En Guatemala, también se encuentra en
la categoría 2 del listado de especies amenazadas
del país (conap, 2009). El margay se encuentra distribuido desde el este y oeste de México hasta el
norte de Argentina (Figura 1A; de Oliveira, 1998b).
En Guatemala se cuenta con registros geográficamente referenciados en los departamentos de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chimaltenango (fmnh, 2017; Muñoz y Ramos, 2017;
nhm, 2018; ummz, 2015). Esta especie se encuentra

hasta los 1,500 msnm, a excepción de registros en
los Andes que llegan hasta los 3,000 msnm (de Oliveira, 1998b; Hunter, 2015). El margay habita desde
bosques tropicales de tierras bajas hasta bosques
secos; se ha observado que es dependiente de los
bosques, aunque existen algunos reportes de su
presencia en zonas con bajo grado de perturbación
(de Oliveira, 1998b; Hunter, 2015; Reid, 2009; Valenzuela-Galván et al., 2013). Por lo general son
activos durante la noche y son de hábitos arbóreos,
aunque con frecuencia se observan cazando en el
suelo (Bianchi et al., 2011; de Oliveira, 1998b; de
Oliveira et al., 2015).
Entre el 2017 y 2019 se colocaron cámaras
trampa (Bushnell© Trophy Cam HD y Browning©
Strike Force Pro XD y 850 HD) en la Reserva Natural Ranchitos del Quetzal, Purulhá, Baja Verapaz
(Figura 1). Las cámaras se ubicaron entre 30 y 50
cm sobre el suelo y se programaron para tomar fotografías 24 horas al día.
El primer registro del yaguarundi (Figura 2A)
fue el primero de abril del 2019 a las 13:00 h en
las coordenadas 15°12'55.08'' N, 90°13'18.119'' O,
B
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Figura 2. A. fotografía de yaguarundi en la que se observa su coloración rojiza. Registro realizado el primero de
abril de 2019 a las 13:00 h. B-F. registros fotográficos de margay en la Reserva Natural Ranchitos del Quetzal.
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a 1,711 msnm. Adicionalmente, registramos la presencia de margay en diferentes ocasiones desde el
22 de diciembre del 2017 hasta el 10 de abril del
2019 (Figura 2B-F). Los registros de margay ocurrieron principalmente en la noche (2000-2400 h),
con excepción de seis registros entre las 0600 y las
1800 h. El registro a mayor altitud para margay fue
en las coordenadas 15°12'57.258'' N, 90°13'33.189''
O, a 1,750 msnm y el registro a menor altitud en las
coordenadas 15°12'56.923'' N, 90°13'13.583'' O, a
1,680 msnm (Figura 1F).
De igual forma, representa la observación a mayor altitud para Guatemala, donde previamente se
tenía reportada hasta los 1,528 msnm (nhm, 2018).
El registro del yaguarundi fue a las 13:00 h lo que
coincide con lo reportado en otras regiones acerca
de sus patrones diurnos. En Bolivia hay registros de
yaguarundi entre las 5:00 h y 18:00 h, y en Misiones, Argentina entre las 6:00 h y 19:00 h (Di Bitetti
et al., 2010; Giordano, 2016; Maffei et al., 2007). El
individuo que fotocapturamos en este estudio posee
una coloración rojiza, la cual ha sido observada con
menor frecuencia a lo largo de su distribución (Figura 2A; Giordano, 2016). El margay fue detectado
a las 6:33 h, 20:00 h y 24:00 h lo que coincide con
los reportes de una especie con patrones de actividad más nocturnos (Pérez-Irineo y Santos-Moreno,
2014; Vanderhoff et al., 2011).
La observación del yaguarundi se encuentra a
30 km del reporte más cercano, geográficamente
referenciado, ubicado en Alta Verapaz: 15°28'58.8''
N, 90°19'1.19'' O (Muñoz y Ramos, 2017). Los registros de margay que reportamos en este estudio
se encuentran a 30 km del registro geográficamente
referenciado más cercano, ubicado en Alta Verapaz:
15°28'59.999'' N, 90°19'0.001'' O (Muñoz y Ramos,
2017). En este estudio reportamos más registros de
margay en comparación con yagurundi, el cual solo
fotocapturamos en una ocasión. Sin embargo, por
ser especies simpátricas que comúnmente comparten espacio (Giordano, 2016), sugerimos realizar
más estudios en el bosque nuboso de esta área
para determinar los patrones de ocupación espacio-temporales de ambas especies.
Estudios como este son importantes para la
conservación de felinos tanto a nivel local como
regional, particularmente de especies poco estudiadas como el margay y yaguarundi (Giordano,
2016). Estos reportes ayudan a científicos a construir mapas de distribución local y determinar los
tipos de hábitat en el que se encuentran dichas

especies. Debido a que tanto el margay como el
yaguarundi se encuentran en la categoría 2 de
las especies amenazadas de Guatemala, recomendamos que se realicen estudios ecológicos
de las poblaciones de estas especies en la zona,
en especial, estudios de ocupación para estimar
los tamaños poblacionales de cada especie incluyendo covariables ambientales y antropogénicas.
Asimismo, recomendamos realizar los mapas de
distribución nacional de ambas especies, ya que
con esta información se podrán realizar planes de
conservación y diseñar estrategias de protección
que ayuden a la conservación del margay y yaguarundi en Guatemala.
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