FICHA
TÉCNICA

CONOCE AL OCELOTE
UN SOBREVIVIENTE DE TEXAS

partes del suroeste de los EE. UU. y
en áreas tan al este y al norte como
Arkansas y Luisiana. En el siglo XX,
la pérdida de hábitat, los esfuerzos
de erradicación de depredadores y la
demanda voraz del comercio de pieles
y mascotas afectaron gravemente a
las poblaciones de ocelotes en todo
el hemisferio occidental. Hoy en día,
la única población reproductora que
sobrevive en los EE. UU. está en Texas,
donde quedan menos de 60 ocelotes en
dos poblaciones pequeñas a 20 millas
de distancia, cerca de la frontera con
México. Ocasionalmente, aparecen
ocelotes machos de México dispersos en
las zonas fronterizas del sur de Arizona.
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Los ocelotes solían extenderse en

Un gato montés de tamaño mediano, el ocelote tiene un pelaje
moteado en forma de “roseta de cadena” delineado en negro,
una cola larga anillada y orejas ligeramente redondeadas.

Hechos básicos
• A lo largo de su área de distribución, los ocelotes
prefieren un hábitat con mucha vegetación, desde selvas
tropicales y subtropicales en Centro y Sudamérica, hasta
matorrales espinosos en Texas y el norte de México.
• La densa vegetación les brinda a los ocelotes la
protección que necesitan para cubrirse, cazar, hacer
madrigueras, reproducirse y criar sus cachorros.
• El pelaje manchado de un ocelote reproduce el efecto de
la luz del sol a través del follaje, lo que permite que este
felino se mueva en la maleza sin ser detectado.
• Los ocelotes son cazadores oportunistas y comen una
variedad de animales, incluidos roedores, conejos,
ciervos jóvenes, pájaros, serpientes, lagartos y peces.
• Los ocelotes no son conocidos por atacar al ganado.
Amenazas a la supervivencia
• Los ocelotes se ven afectados por la pérdida y
fragmentación del hábitat, ser atropellados por
vehículos, el comercio ilegal de pieles y mascotas, y el
envenenamiento involuntario de presas contaminadas
con rodenticidas y perdigones de plomo.

• En Estados Unidos, la mayor amenaza para los ocelotes
es la pérdida de su hábitat debido a la expansión de las
tierras agrícolas, la urbanización y las carreteras.
• Otros desarrollos, como las instalaciones de gas
natural licuado ubicadas a lo largo de la costa
del Golfo y la construcción de nuevos muros
a lo largo de la frontera con México, crearían
perturbaciones y barreras adicionales que impedirían
permanentemente a los ocelotes en Estados
Unidos reproducirse con ocelotes en México.
¿Qué está haciendo Defenders?
• Luchando para mantener la Ley de Especies en Peligro
de Extinción y otras protecciones para los ocelotes y
otros animales silvestres en peligro.
• Organizando actividades de educación, divulgación y
conservación en el Valle del Río Grande y en todo el
estado para garantizar que los ocelotes puedan coexistir
con las comunidades humanas.
• Colaborando con socios privados, estatales y federales
para mejorar, expandir y proteger el hábitat necesario
para asegurar el futuro del ocelote en Texas.
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Los esfuerzos para proteger a los ocelotes incluyen colocar letreros de advertencia en los cruces conocidos de
ocelotes para evitar colisiones mortales con vehículos y rastrear individuos equipados con collares de radio,
como este captado por una cámara activada por movimiento, para aprender más sobre los movimientos de los
ocelotes y los requisitos del hábitat.

• Aumentando la conciencia pública sobre
los ocelotes en el sur de Texas, incluidas las
amenazas que enfrentan y mejorar las prácticas
de protección y coexistencia con ellos.
Lo que puedes hacer
• Ayuda a Defenders a generar conciencia
sobre la presencia del ocelote en Texas.
• Síguenos en las redes sociales y comparte
contenido y acciones relacionados con los
ocelotes con tus amigos y seguidores.
• Hazte escuchar por los ocelotes y apoya la
Ley de especies en peligro de extinción y otras
protecciones para la vida silvestre en peligro.
• Aboga por una mejor planificación de carreteras y
cruces de vida silvestre en las carreteras de Texas.
• Apoya los esfuerzos para proteger las tierras
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privadas, estatales y federales que son el
hábitat principal de los ocelotes.
• Levanta tu voz contra el desarrollo de
gas natural licuado y la expansión del
muro fronterizo en el sur de Texas.
Si vives en tierra de ocelotes:
• Reduce la velocidad y vigila que no atropelles
un ocelote mientras conduces.
• Fomenta las técnicas de control de roedores
libres de venenos en tu comunidad.
• A nima a los cazadores a utilizar
munición no tóxica y sin plomo.
• Adopta la ética de “No dejar rastro” y organiza
actividades de limpieza en el sur de Texas.
• Apoya y participa en los días de siembra de
restauración de matorrales espinosos.
Para mayor información, contáctenos en
southwest@defenders.org
o al 505-395-7330.
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