El jaguar en el siglo XXI. La perspectiva
continental.
Medellín, R., De la Torre, J. A., Zarza, H.,
Chávez, C., & G. Ceballos. 2016.
Universidad Nacional Autónoma de
México / Fondo de Cultura Económica,
Ciudad de México.
ISBN: 978-607-16-3535-8.

entender los avances, logros y tareas pendientes respecto a la conservación de esta especie
majestuosa en cada uno de los países en donde
esta especie presenta distribución.
Por mencionar un ejemplo, el estatus de
conservación del jaguar para México continúa presentando poblaciones restringidas y
aisladas en la mayoría de las áreas protegidas
del país, aún más para aquellas poblaciones
que se encuentran en la porción noroccidental. Así, en una amplia revisión basada en los
estudios disponibles, las reuniones de trabajo,
la distribución histórica y actual, Cuauhtémoc
Chávez, Heliot Zarza, José Antonio de la
Torre, Rodrigo Medellín & Gerardo Ceballos,
presentan en el capítulo 2 de este libro la
identificación de 58 áreas para la protección
y conservación de esta especie, de la cuales
el Pacífico Sur (área donde se encuentra el
estado de Oaxaca) incluye 11 áreas de interés.
Los 19 capítulos presentados por expertos en esta especie muestran sus respectivos
análisis por país (desde la situación en la frontera México-Estados Unidos hasta Argentina
y Uruguay). De tal forma que este libro es
una excelente compilación de la información
más actual sobre la situación continental de
esta especie y muestra a todos aquellos interesados en estos temas y en esta especie en
particular los avances y planteamientos de
estrategias, su planificación e implementación para lograr conservar exitosamente a este
magnífico felino.
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El jaguar ha sido, es y será un animal que siempre llamará la atención del ser humano; sin
embargo, es una especie sensible a la invasión
humana, al tiempo que sus áreas de distribución se han fragmentado. En la obra “El jaguar
en el siglo XXI. La perspectiva continental” se
presentan 19 capítulos que integran un análisis de la situación del jaguar en toda su área
de distribución. En esta obra, el lector podrá
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tiraje de 1,100 ejemplares y un costo promedio de 350 pesos. Aclarando que vale pena
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