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Presentación
El presente libro es un esfuerzo colegiado encabezado por la Asociación Mexicana de Mastozoología, A. C.
(AMMAC), para actualizar el conocimiento de los mamíferos silvestres de México a nivel estatal, además de
aportar visiones y propuestas de las acciones de conservación a este nivel.
Esta iniciativa es el resultado de las estimulantes discusiones académicas que a lo largo de las últimas
tres o cuatro ediciones del Congreso Nacional de Mastozoología, hemos desarrollado en la AMMAC. De esta
manera, se ha realizado un ejercicio proactivo para identificar las nuevas tendencias de la investigación y
sobretodo de la aplicación del conocimiento de los mamíferos silvestres y sus hábitats para su conservación,
manejo y aprovechamiento sustentable. Estas actividades de investigación están siendo desarrolladas tanto
por académicos jóvenes, como maduros e incluso por experimentados y consagrados mastozoólogos
mexicanos. La obra completa estará constituída por dos volúmenes y se aborda con una visión a escala
estatal. Esta escala geográfica ha sido poco trabajada y entendida, a pesar de que está siendo requerida para
instrumentar mejores políticas públicas y también para mejorar la legislación ambiental en este campo en
nuestro país.
Esta obra pretende ser una proyección de los mastozoólogos y de la AMMAC, para vincularse
más allá del ámbito académico y alcanzar a los tomadores de decisiones en los ámbitos ambientales, social,
económico y político. Pretendemos que los dos libros que constituyen este proyecto, formen parte del acervo
documental indispensable de las muchas oficinas y dependencias oficiales, federales, estatales, organismos no
gubernamentales y sector académico que tengan que ver con los mamíferos silvestres en cada estado del país.
Así también se pretende que los tomadores de decisiones, tengan a la mano una información robusta y puntual
del estado que guardan las especies de mamíferos silvestres en cada entidad federativa, lo cual facilitará su
comprensión y, esperemos, ayude a una mejor toma de decisiones a esta escala.
En esta obra, solicitamos a los autores, que basados en su experiencia de trabajo en su estado,
compartieran sus visiones y sus propuestas para conservar, manejar y aprovechar sustentablemente a los
mamíferos silvestres y así mismo, nos compartieran, las acciones que a ese nivel se han desarrollado en los últimos
años y que tuvieron algún impacto (negativo o positivo) sobre los mamíferos silvestres. Por supuesto, que al llevar
a cabo la investigación, se detectaron grandes vacíos y omisiones en este campo, dada la insuficiente interacción
que existe entre los académicos mastozoólogos mexicanos y sus gobiernos estatales, aunque también debido
a que la información no está publicada y disponible a nivel estatal. Así, muchas veces, se toman decisiones
prontas, sin la documentación y asesoría adecuada. La AMMAC ha detectado este vacío y es de su interés,
interaccionar con estos actores que a menudo se enfrentan a emitir un dictamen ambiental, de desarrollo,
económicas, sociales y políticas, que involucran a los mamíferos silvestres, sin la debida información.
Este primer volumen está conformado por diecisiete capítulos, siendo los dos iniciales de orden
introductorio. El primero trata sobre la “Riqueza y Conservación de los mamíferos mexicanos” y el segundo
establece el marco teórico de la obra, “Panorama del conocimiento de los mamíferos mexicanos: con énfasis
a nivel estatal”, que presentan al lector los alcances que pretende la obra. Siguen quince capítulos con los siguientes
estados del país: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima,
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Participan
setenta y ocho autores, pertenecientes veintitrés instituciones de investigación y/o académicas, cuatro
gubernamentales y una privada; de éstas 25 son nacionales y tres extranjeras. Las temáticas de cada
capítulo las podemos agrupar en: a) Actualización de la riqueza y distribución de los mamíferos silvestres
en cada estado, b) Actualización de las especies endémicas y de la situación de riesgo que guarda la mastofauna a
nivel del estado, c) Las políticas públicas (estrategias y acciones) para la conservación, manejo y aprovechamiento
sustentable de los mamíferos silvestres en cada entidad federativa. Se mencionan las Áreas Naturales
12
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Protegidas (ANP) decretadas y propuestas con responsabilidad federal, estatal, municipal, comunitaria y
privadas. Algunos capítulos incluyen estudios de Ordenamiento Ecológico del Territorio, las Unidades de
Gestión Ambiental (UGA), especies invasoras y Unidades de Manejo Ambiental sustentables (UMA), tanto
intensivas como en vida libre.
La respuesta ante esta propuesta ha sido muy alentadora y enriquecedora ya que se proponen una
gran variedad de estrategias que seguramente alimentarán más discusiones e investigación, pero sobretodo,
facilitará a los tomadores de decisiones la percepción de este grupo de organismos para proponer políticas
públicas locales adecuadas para mejorar las acciones de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable
de los mamíferos silvestres y sus hábitats. Así, la gran variedad de propuestas que contiene esta obra para
cada estado, obedece a que la distribución de las especies de mamíferos en México es característicamente un
enorme y complejo recambio de especies, es decir que la beta diversidad es alta. Esta característica es difícil de
comprender para los no especialistas. Sin embargo, la presentación de la información a nivel estatal, facilita
su comprensión y esperamos que facilite la propuesta e implementación de políticas públicas, estrategias y
acciones para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los mamíferos silvestres, lo cual
también debe ser acorde con esta característica de beta diversidad.
Esta obra viene a compilar la información de los mamíferos silvestres de México en una época
de significativo crecimiento y consolidación de los diferentes grupos académicos de mastozoólogos que han
estado produciendo una enorme cantidad de información, mayormente publicada en revistas especializadas,
y que ahora se reúne en éstos volúmenes. En la Asociación Mexicana de Mastozoología, A.C., esperamos que
esta obra sea de utilidad y logre los propósitos para los que fue creada.

Jorge Servín
Presidente de la Asociación
Mexicana de Mastozoología, A. C.
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Prólogo
Esta obra es resultado del trabajo arduo de varios colegas y académicos de gran prestigio que no se limita
únicamente a presentar un listado actualizado de la mastofauna, en primera instancia, de 15 entidades
federativas, sino que nos relata la historia y evolución del estudio de los mamíferos en México. En este sentido,
se describen brevemente los progresos en el estudio mastozoológico, a partir de referencias históricas del siglo
XVI, hasta trabajos completos con técnicas moleculares del siglo XXI.
Como parte fundamental de estos antecedentes, se resalta la creación e importancia de las Colecciones
Científicas Nacionales, lugares que albergan ejemplares representativos de gran parte de la biodiversidad de
nuestro país. En gran medida, es a partir de las colecciones y asociaciones científicas que surge una nueva
generación de académicos, quienes usando técnicas nuevas de investigación (como ecología, biología
molecular, citogenética, etc.) mantienen una creciente y acelerada investigación, en relación a la conservación de
la mastofauna mexicana. Por ejemplo, la importancia de cuatro asociaciones emblemáticas, que buscan el
beneficio y la conservación de los mamíferos mexicanos, como la Asociación Mexicana de Mastozoología
(1984), la Asociación Mexicana para la Conservación y Estudio de los Lagomorfos (1990), la Asociación
Mexicana de Primatología (1987) y, el Programa para la Conservación de Los Murciélagos de México (1994)
reflejan el interés de una comunidad científica vibrante en el conocimiento y conservación de los mamíferos en
México. Debo decir que estas asociaciones científicas fueron un punto de inflexión para la conservación de los
mamíferos mexicanos, debido a que generaron programas específicos de rescate y de conservación de diferentes
especies de mamíferos.
En un panorama más general, la información sobre mastofauna a nivel mundial sigue siendo
importante y dinámica; de 2008 a la fecha, se han descrito 200 nuevas especies de mamíferos, las cuales van desde
delfines hasta musarañas. Esta cifra da cuenta del reto aún pendiente, de documentar la riqueza mastofaunística.
México ocupa el tercer lugar en cuanto a diversidad de vertebrados terrestres y el segundo lugar en endemismos,
registrando una de las mayores riquezas en mastofauna, con aproximadamente 496 especies terrestres, lo
que representa cerca del 10% de las especies de mamíferos del planeta (estimadas en 5,490 según la UICN).
La diversidad de ecosistemas es muy alta en el país, aunque en el sur es donde se concentra la mayor
biodiversidad de flora y fauna. No es de extrañar, que los autores mencionen a los estados de Oaxaca, Chiapas
y Veracruz como las entidades con mayor riqueza mastofaunística, los cuales han sido explorados desde el
siglo XIX. Sin embargo, esta excepcional biodiversidad se encuentra en riesgo; los autores concuerdan que los
factores antropogénicos son los que están afectando mayoritariamente la riqueza biológica de nuestro país.
La destrucción y fragmentación del hábitat, el cambio de uso de suelo, el cambio climático y la degradación
del ambiente, son algunos de los problemas más graves que enfrentan los ecosistemas y las especies. Además,
existen factores externos que contribuyen al deterioro del hábitat y afectan las especies, como las enfermedades
zoonóticas emergentes y las especies exóticas invasoras.
Como respuesta a todas estas amenazas, los autores mencionan que la principal estrategia de
conservación del Gobierno Mexicano, fue la creación de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la cual
estableció el sistema de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Las ANP fueron decretadas para asegurar el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad mexicana. Sumado
a este modelo de conservación de la biodiversidad, se incluyen iniciativas como las Áreas Voluntarias
de Conservación, que pertenecen a comunidades indígenas, las cuales destinan sus tierras para fines de
conservación; las Áreas Comunales Protegidas, que son áreas comunitarias de indígenas y campesinos sin un
registro y, el programa de Pago por Servicios Ambientales, son estrategias que contribuyen a la conservación de
la mastofauna nacional.
14
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Los programas emitidos por el Gobierno Mexicano han contribuido, tanto a la conservación
como a la investigación de la mastofauna mexicana. Entre estos programas destaca el Programa de Pago
por Servicios Ambientales, administrados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), los Programas
Operativos de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER), el Programa de Empleo
Temporal (PET) y los Programas de Especies Prioritarias (PROCER), administrados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP). Estos programas se han reconocido como medidas efectivas que son indispensables para
conservar la biodiversidad (mastofauna incluida) en áreas prioritarias de conservación, incluyendo las ANP.
Es claro que las iniciativas de conservación en México han sido exitosas, aunque se requiere una estrategia
que conecte todas estas iniciativas de áreas de conservación en una red de áreas de conservación a nivel
nacional. Esto evitaría el aislamiento y la fragmentación de áreas prioritarias de conservación y de las ANP.
Celebro que este libro cumpla con el objetivo central que se propusieron los autores de “generar
información actualizada de los mamíferos que se distribuyen en cada una de las entidades federativas de México,
para sintetizar el estado actual del conocimiento de la mastofauna mexicana y elaborar propuestas de acciones de
mejora y nuevos mecanismos para una mayor eficiencia y eficacia en la conservación, protección y aprovechamiento
sustentable de los mamíferos de México”. Estoy convencido que este libro representa un acercamiento importante
a un tema fundamental de la conservación de los mamíferos en México y brinda información esencial que,
seguramente, servirá no sólo para la comunidad mastozoológica nacional e internacional, sino para la sociedad
en general. Mi propuesta es que los editores continúen este esfuerzo académico e incluyan a los otros estados en
un siguiente proyecto editorial. Muchas felicidades.

Dr. Víctor Sánchez-Cordero
Director Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México
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*Autor de correspondencia
Abstract. This book is an important contribution that compiles and brings up to date information on
diversity of Mexican mammals at a State level, and represents a considerable step in the analysis of the various
existing conservation strategies in Mexican federal states. It also promotes the unification of criteria used to
consider whether or not a species can be found in the territory of a particular federal entity and encourages
scientific discussion on the taxonomic nomenclature used in systematic lists of mammals in the country.
The evaluation of the impact of various conservation strategies of mammals in Mexican federal states and
the development of new public policies in this sector, represent an area of opportunity for the training of
academic groups that are already consolidated or in the process of consolidation and offer a real alternative
to generate knowledge for undergraduate and graduate students.
Key words: AMMAC, Mexico, number of species, public policies. states.
Resumen. El presente libro contribuye a recopilar y actualizar la información que se tiene sobre el conocimiento
de la distribución de los mamíferos mexicanos a nivel estatal y representa un avance en el análisis de las
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

23

Riqueza y conservación de los mamíferos mexicanos con una visión estatal

diversas estrategias de conservación existentes en las entidades federativas de México. Además, contribuye a la
unificación de criterios que se aplican para considerar que una especie está o no en el territorio de determinada
entidad federativa e incentiva la discusión científica sobre la nomenclatura taxonómica utilizada en las listas
sistemáticas de los mamíferos del país. La evaluación del impacto de las diversas estrategias de conservación
sobre los mamíferos en las entidades federativas de México y el diseño de nuevas políticas públicas en la materia
representan áreas de oportunidad para los cuerpos académicos en formación, en consolidación y consolidados,
así como alternativas reales de generación de conocimientos para los estudiantes de licenciatura y posgrado.
Palabras clave: AMMAC, estados, inventarios, número de especies, México, políticas públicas.

Introducción
Uno de los niveles jerárquicos que se utilizan más comúnmente en los estudios de biodiversidad
es el nivel de especie, este atributo de la biodiversidad es muy importante, aunque no es el único
y depende en gran medida de la escala espacial y temporal que se utilice en su estudio (CalderónPatrón et al. 2013). Las especies que ocurren en un espacio determinan junto con los factores
ambientales, las características de los diferentes ensambles de mamíferos que se encuentran en una
determinada área (Halffter y Moreno 2005).
En este nivel de la biodiversidad, la unidad fundamental es la especie. Por tanto, una de
las preguntas básicas, para lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad
biológica, en particular de los mamíferos y sus hábitats, es conocer cuántas y cuáles especies existen
en determinado espacio. Si bien es posible encontrar hasta 26 diferentes definiciones del significado
de “especies” con distintas implicaciones biológicas, legales, financieras y de conservación
(Frankham et al. 2012; Maciel-Mata et al. 2015), éstas pueden agruparse en los siguientes conceptos:
a) biológico, que las reconoce como poblaciones naturales con entrecruzamiento potencial
reproductivamente aisladas de otros grupos; b) evolutivo, que las identifica como un linaje único
descendente que mantiene su identidad y que posee su propia tendencia evolutiva; y c) filogenético,
que las define como el grupo diagnosticable más pequeño de organismos individuales dentro de
los cuales hay un patrón parental de ancestro y descendiente (ver referencias en Maciel-Mata et al.
2015). En este libro el último concepto de especie es el que mejor se ajusta, ya que muchas de las
consideraciones para reconocer los nombres válidos de las especies se basan en buena medida en
en la filogenia del taxón.
Es una información indispensable saber cuántas y cuáles especies existen en un espacio
determinado tomando en cuenta la escala geográfica del estudio, donde los límites pueden ser
naturales o artificiales como lo son los límites estatales en los países; sin embargo, actualmente
debido a los diferentes factores que afectan negativamente la biodiversidad (pérdida de cobertura
vegetal, especies invasoras, tráfico de vida silvestre, uso del territorio desordenado, urbanización,
industrialización, cambio climático, entre otros) es posiblemente que, a escalas locales, se cobre un
mayor sentido de urgencia para cuantificar la riqueza y composición de especies.
En la escala estatal es en donde se realiza el uso del territorio (el cual varía enormemente
en lo social, económico y natural, según la región del país) y en donde se aplican, en la práctica, las
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políticas públicas diseñadas para la conservación y manejo de los recursos naturales, que incluyen
a los mamíferos y sus hábitats. Muchos de los instrumentos de política pública establecidos en las
leyes generales mexicanas (normas oficiales, áreas naturales protegidas, unidades de manejo para
la conservación de vida silvestre, predios e instalaciones que manejan vida silvestre, ordenamientos
ecológicos territoriales y marinos, especies invasoras, programas de conservación de especies
en riesgo, cambio climático, zonas prioritarias para la restauración, áreas silvestres, áreas de
conservación comunitarias, sistemas agroforestales y plantaciones forestales, entre otras), así como en
diversas reglas de operación de programas gubernamentales, fueron diseñados tomando como
base información generada a una escala geopolítica nacional y, hasta cierto punto, omitiendo (dada la
propia complejidad de incluirla) la enorme heterogeneidad ambiental, social y económica existente
en el país.
De acuerdo con la problemática existente hoy en día, es urgente primero llenar los vacíos
de información básica existente a escalas estatales, con un grado de incertidumbre aceptable,
incluso antes de establecer o poner en práctica cualquier estrategia que pretenda obtener resultados
adecuados en la conservación y aprovechamiento sustentable de los mamíferos de México y sus
hábitats. Por ejemplo, en plena segunda década del siglo XXI, debería ser considerado poco viable
establecer nuevas áreas naturales protegidas o unidades de manejo para la conservación de vida
silvestre, sin antes saber cuántas y cuáles especies de mamíferos existen en el espacio puntual en
donde se desea establecer y, más aún, sin tener una idea clara de la diversidad mastofaunística
existente en la entidad en donde se promuevan.
En este sentido, el presente libro contribuye a llenar el vacío de información que se tiene
sobre el conocimiento de la riqueza y la distribución de los mamíferos mexicanos y las diversas
estrategias de conservación de este grupo de vertebrados, en cada una de las entidades federativas de
México. Está dirigido a un público amplio que abarca la sociedad civil, gubernamental y científica
del país, así como a todos aquellos interesados en el conocimiento de los mamíferos de México.
El objetivo es generar información actualizada de los mamíferos, que se distribuyen en
cada una de las entidades federativas de México, para sintetizar el estado actual del conocimiento
de la mastofauna mexicana y elaborar propuestas de acciones de mejora y nuevos mecanismos para
una mayor eficiencia y eficacia en la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los
mamíferos de México.

Riqueza de mamíferos en México por entidad federativa
Los mamíferos son el grupo biológico del que más información existe a nivel de las especies que
habitan en el planeta (Rondinini et al. 2011). Sin embargo, sigue siendo asombroso que desde
la revisión del estado de conservación de todos los mamíferos del planeta, realizada en el 2008
por la “International Union of Conservation of Nature” (IUCN por sus siglas en inglés), se hayan
descrito 200 nuevas especies de mamíferos en 60 países, que incluyen: 72 especies de murciélagos,
74 de roedores, 14 de primates, cuatro de carnívoros, dos de delfines y una variedad de marsupiales,
topos, musarañas, ungulados, entre otros (IUCN 2014). Además, las nuevas técnicas de estudio, las
colectas científicas recientes, la descripción de nuevas especies y las revisiones taxonómicas que
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plantean nuevas hipótesis de relaciones en los linajes de los mamíferos, también han cambiado
los nombres de las especies y su validez, por lo que se esperan numerosos cambios en la riqueza,
composición y distribución de especies a nivel estatal (Zachos et al. 2013).
Para México, considerado uno de los cinco países más diversos en mamíferos, existen muchos
trabajos que han realizado un recuento de la diversidad de las especies que se distribuyen en su territorio,
elaborados principalmente por dos grupos de investigación, uno encabezado por el Dr. José Ramírez
Pulido (Ramírez-Pulido et al. 1982, 1983, 1996, 2005, 2014) y otro por el Dr. Gerardo Ceballos (Ceballos
y Navarro 1991; Ceballos et al. 2002; Ceballos y Oliva 2005; Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012). A pesar
de este gran esfuerzo por conocer el inventario completo de las especies, aún hay discrepancias en el
número total de especies a nivel nacional y en el reconocimiento de las especies válidas; sin embargo,
es muy posible que el conocimiento de la diversidad de mamíferos a nivel nacional esté por ser
completado, ya que se estima en 36 especies de mamíferos por registrar en México (Sarukhán et al.
2009; Martínez-Meyer et al. 2014).
Si la escala geopolítica cambia un nivel en busca de conocer la riqueza de mamíferos,
desde un punto de vista estatal, los resultados son diferentes. Existen recopilaciones nacionales
en donde se pueden extraer la composición de especies de mamíferos presente en los estados de
la república, por ejemplo, los trabajos realizados por Hall (1981), Ramírez-Pulido et al. (1983,
1996, 2005), Guevara-Chumacero et al. (2001), Villa-Ramírez y Cervantes (2003), Ceballos y Oliva
(2005), entre otros. Todos estos trabajos han sido importantes contribuciones, pero en la actualidad
es evidente que para más de la mitad de las entidades federativas, la lista de especies de mamíferos
aún se encuentra lejos de estar completa.
La más reciente recopilación de riqueza de mamíferos terrestres por estado (Ramírez-Pulido
et al. en este volumen) muestra cambios importantes con respecto a lo reportado hace una década
(Ceballos y Oliva 2005), con incrementos del 11.12% para el estado de Coahuila y hasta un 142% en
el caso de Tlaxcala (Fig. 1). Incluso, estas diferencias de 2005 a 2015 se observan en los estados de
alta riqueza como Oaxaca (191 especies a 218 = 14.13%), Chiapas (166 especies a 217 = 30.72%) y
Veracruz (170 especies a 216 = 21.17%); en entidades de riqueza intermedia como Estado de México
(119 especies a 139 = 16.80%), Zacatecas (115 especies a 130 = 13.04%) y Campeche (71 especies a
126 = 77.46%); y en estados con baja riqueza como Tlaxcala (28 especies a 68 = 142.85%), Ciudad de
México (63 especies a 90 = 42.85%) y Guanajuato (65 especies a 91 = 40%; Tabla 1).
Estudios locales y regionales muestran un crecimiento en el número de especies registradas
en todos los estados, lo cual se explica por la publicación de nuevos registros, la descripción
de nuevas especies y los cambios taxonómicos y de nomenclatura. Las diferencias muestran la
importancia de actualizar periódicamente las compilaciones existentes y, sobre todo, que las
estatales sean accesibles al público en general (Sosa-Escalante et al. 2013).
Al comparar la riqueza de mamíferos terrestres (excluyendo especies marinas) reportados
por Ramírez-Pulido et al. y las de los estados, que se presenta en las contribuciones de este
volumen y en la Revista Mexicana de Mastozoología Nueva Época (Arroyo-Cabrales et al. 2015;
Monterrubio-Rico et al. 2014; Paz-Cuevas et al. 2014; Santos-Moreno 2014; Sosa-Escalante et al.
2014; Vargas-Contreras et al. 2014), se observa que en cuatro estados existen diferencias dentro de un
intervalo de 1 a 5 especies, en cinco estados de 6 a 10 especies, en un estado de 11 a 15 especies y en
cuatro estados de 16 a 20 especies. Tlaxcala es la entidad con menor diferencia (1 especie), mientras
que las mayores variaciones se presentan en Campeche (18 especies), Hidalgo, Michoacán y Nayarit
(17 especies; Tabla 1).
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Ocho de los 17 estados costeros de México se incluyen en este volumen, de los cuales
cinco capítulos consideran mamíferos marinos (Baja California Sur, Campeche, Nayarit , Sinaloa
y Tabasco), que se suman a Baja California Sur (Paz-Cuevas et al. 2014), Oaxaca (Santos-Moreno
2014) y Yucatán (Sosa-Escalante et al. 2014), que recientemente integraron en sus listas a este
grupo de mastofauna. Es evidente que aún se requiere un mayor número de listas de mamíferos
marinos por estado; sin embargo, esta labor se dificulta debido a que en el medio marino existen
pocas restricciones que puedan limitar su distribución y que muchas de las especies tienen amplios
intervalos de desplazamiento.
Al igual que como pasa con las estimaciones a nivel nacional, las cifras sobre la riqueza
en los estados presentan diferencias, ya que los distintos autores aplican diferentes criterios, para
considerar que una especie está o no en el territorio de determinada entidad federativa, lo que
evidenció la necesidad de unificar criterios al respecto, tarea en la que la Asociación Mexicana
de Mastozoología A.C. (AMMAC) está generando sinergias para lograrlo. La publicación de este
volumen da cuenta de esto.
Diferentes situaciones en los últimos 15 años contribuyen a pensar que es posible contar
con información de calidad de los mamíferos en los estados. Una es el incremento de recursos
humanos especializados en el estudio de los mamíferos que se han formado recientemente, quienes
a su vez han generado, incluso, nuevos programas de postgrado en universidades públicas y en
institutos de investigación en diferentes lugares del país (Lorenzo y Hernández-Betancourt 2014;
Sánchez-Rojas 2014).
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Figura 1. Crecimiento de la riqueza de especies en porcentaje al comparar los trabajos de Ceballos y Oliva (2005)
con Ramírez-Pulido et al. (en este volumen).
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Tabla 1. Número de especies de mamíferos de México por estado. A = Ceballos y Oliva (2005); B= Ramírez-Pulido et
al. (en este volumen); C = capítulos en este volumen; Di 1 = Diferencia del número de especies reportado por A y B.
Se indica el porcentaje (%) de incremento. Di 2 = Diferencia del número de especies reportado por B y C, excluyendo
el número de mamíferos marinos (Mma). NC = No se considera en C; SM = Sin Mma; * = En B ambos estados
se integran en una sola región; Ref = Número de especies registrado por otras publicaciones recientes indicando
entre paréntesis los Mma; a = Paz-Cuevas et al. (2014); b = Vargas-Contreras et al. (2014); c = Monterrubio-Rico et
al. (2014); d = Arroyo-Cabrales et al. (2015); e = Santos-Moreno (2014); f = Sosa-Escalante et al. (2013); g = SosaEscalante et al. (2014).

Estado

A

B

Di 1

%

C

Mma

Aguascalientes

50

69

19

38.00

Baja California

85

Baja California Sur

*

84

NC

64

*

104

36 a

Campeche

71

126

55

77.46

121

13

18

Chiapas

166

217

51

30.72

209

NC

8

Chihuahua

129

149

20

15.50

Coahuila

107

119

12

11.21

Colima

86

134

48

55.81

126

NC

8

Ciudad de México

63

90

27

42.86

81

SM

9

Durango

120

170

50

41.67

Estado de México

119

139

20

16.81

Guanajuato

65

91

26

40.00

93

SM

2

Guerrero

115

147

32

27.83

Hidalgo

97

161

64

65.98

144

SM

17

Jalisco

163

189

26

15.95

Michoacán

128

178

50

39.06

NC c

17

Morelos

86

114

28

32.56

Nayarit

97

124

27

27.84

Nuevo León

91

130

39

42.86

Oaxaca

191

218

27

14.14

Puebla

110

162

52

47.27

Querétaro

67

104

37

55.22

28

162

21

216

NC

Di 2

Ref

104 (36 Mma) a
125 (14 Mma) b

161 (NC Mma) c
143 (21 Mma) d

2

222 (13 Mma) e
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Quintana Roo

82

118

36

43.90

San Luis Potosí

140

165

25

17.86

162

SM

3

Sinaloa

108

119

11

10.19

7

11

8

Sonora

128

159

31

24.22

Tabasco

79

131

52

65.82

152

8

13

Tamaulipas

139

157

18

12.95

Tlaxcala

28

68

40

142.86

69

SM

1

Veracruz

170

206

36

21.18

195

NC

11

Yucatán

86

105

19

22.09

Zacatecas

115

130

15

13.04

NC f

29 g

108 (NC Mma) f

128 (29 Mma) g

Este crecimiento también está relacionado con el desarrollo de líneas de aplicación
del conocimiento, en diferentes centros de investigación o de educación (en buena medida por
programas como PROMEP, retención, repatriación y cátedras CONACYT), lo que se ve reflejado
en un incremento en las publicaciones, en la formación de recursos humanos mediante tesis de
grado y, en algunos casos, en los registros en las bases de datos disponibles en línea, provenientes
de ejemplares depositados en colecciones científicas. Además, se han creado varias colecciones
científicas que son grandes bibliotecas de la diversidad, muchas de ellas con interés local o regional
(Lorenzo et al. 2012). Todo esto también se manifiesta en un crecimiento de la AMMAC, tanto en
sus miembros como en el número de trabajos (mucho de ellos de gran interés local) que se presentan
en los congresos nacionales de mastozoología (Briones-Salas et al. 2014).

Estrategias de conservación en políticas públicas
Ante la demanda histórica de contar con inventarios biológicos, los listados faunísticos han sido de
gran utilidad como punto de referencia en el trabajo de campo y de laboratorio, así como en aspectos
sobre el conocimiento y conservación de los mamíferos, pues representan información básica para la
toma de decisiones (Cervantes et al. 1994).
Algunas de las preguntas más frecuentes que suelen hacer los miembros del sector
gubernamental, tanto de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) como de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, son: ¿cuántas y cuáles especies de mamíferos se encuentran en el estado?,
¿cuántas y cuáles están en riesgo y son endémicas? y ¿cuáles son nativas e introducidas?; es decir, los
atributos básicos para valorar cualquier grupo de organismos. En muchas ocasiones, estas preguntas
no pueden ser contestadas con la rapidez que requieren los que toman las decisiones o bien se
responden con un grado de incertidumbre, ya que la información disponible no siempre proviene
de fuentes confiables, está dispersa, incompleta o es muy antigua; además, hay diferencias en los
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nombres científicos (nomenclatura) que genera confusión y la consciencia de que se requiere de una
lista actualizada, elaborada por especialistas.
Una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer y son el
conjunto de acciones que desarrolla una autoridad pública (Sempere 2005; Dye 2008). También
se define como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno, para
solucionar los problemas en determinadas materias, por ejemplo, en el medio ambiente, que en un
momento determinado, los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.
En el medio ambiente, para que las políticas públicas efectivamente contribuyan a la
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su diseño y gestión tiene que
estar fundamentado en diagnósticos acertados y contenidos creíbles irrefutables, ya que supone
un programa de acción en un espacio geográfico. En este sentido, saber cuántas y cuáles especies
de mamíferos existen en las entidades federativas de México, es sin duda primordial para el éxito de
cualquier estrategia dirigida a su protección. Aunque en principio puede parecer trivial o básico, es
posible que algunas políticas públicas que aparentemente han tenido cierto éxito a escala nacional,
realmente no hayan tenido resultados positivos a escalas locales o estatales.
Lo anterior se ve de manifiesto al momento de querer evaluar el impacto de las diversas
estrategias de conservación sobre los mamíferos en las entidades federativas de México. En algunos
estados se tienen valoraciones al respecto y en otros ni siquiera existe información que permita
su evaluación. Este volumen representa un avance importante al respecto; sin embargo, aún es
prioritario destinar esfuerzos al análisis a nivel estatal de la eficiencia de diversas políticas públicas
en la materia.
A nivel estatal, es prioritario conocer si las áreas naturales protegidas decretadas (federales,
estatales, municipales y privadas) poseen programa de manejo publicado en diarios oficiales, si se
conoce la mastofauna que albergan, si el programa de manejo incluye una lista de mamíferos,
si considera acciones dirigidas a los mamíferos en específico o si fue creada para la protección de
una especie en particular. Asimismo, cuántas Unidades de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre (UMA) y Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) existen, cuántas
incluyen mamíferos y qué especies están siendo manejadas de forma intensiva y en vida libre, qué
tipo de aprovechamiento se está realizando (extractivo, no extractivo o mixto), cuántos individuos
se están aprovechando y si se realiza el monitoreo de las poblaciones y del hábitat. Además, es
importante que se valore la extracción anual de mamíferos silvestres de su hábitat natural, legal o
ilegalmente, así como los resultados de las irregularidades cometidas por los poseedores de cualquier
tipo de autorización.
En estados en donde existen ordenamientos ecológicos territoriales y marinos decretados,
es conveniente verificar que la justificación de las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), sus
lineamientos y criterios ecológicos, consideren las áreas de distribución de especies de mamíferos
en riesgo, endémicos y prioritarios. Asimismo, es necesario identificar por entidad, si se desarrollan
acciones de prevención, control y erradicación de especies invasoras o como parte del programa de
conservación de especies en riesgo y, en su caso, identificar la mastofauna involucrada.
Los programas estatales de acción ante el cambio climático, deben considerar medidas
concretas y estrategias, para evaluar la vulnerabilidad e identificar las opciones de adaptación al
30

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Sosa-Escalante et al.

cambio climático de especies de mamíferos y sus hábitats, así como considerar escenarios a futuro
y posibles medidas para su protección.
En las estrategias estatales de biodiversidad, no sólo se debe participar en la realización de
los capítulos de mamíferos (12 entidades con estudios de estado), sino también en la planeación
de la estrategia misma (16 estados en esta fase), para que su implementación (cuatro estados en esta
fase) y creación de las Comisiones Estatales de Biodiversidad (sólo en Morelos y Veracruz existen),
considere la importancia ecológica, económica y social de la mastofauna; esto representa una excelente
oportunidad para lograr que muchas estrategias técnicas se conviertan en políticas públicas.
Finalmente, resulta apremiante saber la forma en que otras estrategias gubernamentales
inciden en la conservación de la mastofauna estatal, tales como las zonas prioritarias para la
restauración ecológica, las áreas silvestres, las áreas de conservación comunitarias, los sistemas
agroforestales y las plantaciones forestales, entre otras.
El conocer cuántas y cuáles especies se distribuyen en determinado estado, permitirá avanzar
incluso en la propuesta de normas oficiales regionales acordes con las condiciones económicas,
sociales y ambientales de las entidades (Sosa-Escalante et al. 2013), así como en reglas de operación
particulares de diversos programas de gobierno que hoy en día consideran la gran diversidad de
mamíferos y sus hábitats como si el territorio nacional fuera homogéneo.
En la actualidad muchos de estos aspectos no están siendo considerados en la mayoría
de los estados, por lo que en corto, mediano y largo plazo, los mastozoólogos deben ser piezas
fundamentales para lograrlo. Esto representa un área de oportunidad para los cuerpos académicos
en formación, en consolidación y consolidados, así como una alternativa real de generación de
conocimientos para los estudiantes de licenciatura y posgrado.
Desde la misma AMMAC se ha discutido sobre la necesidad de contar con obras que
recopilen el conocimiento de la riqueza de especies de los mamíferos de México por estado, así como
el impacto de las estrategias de conservación en políticas públicas a escalas locales por las razones
que ya se han esgrimido. Por lo tanto, el objetivo de esta obra es presentar listados actualizados y
completos de la mastofauna por cada una de las 32 entidades federativas. En este primer volumen
se ha logrado recopilar un capítulo en donde se evalúa el conocimiento actual que se tiene de los
mamíferos mexicanos, un capítulo donde se resume la importancia de los estudios a nivel estatal y se
presentan listados actualizados para 15 estados de la república, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, esfuerzo que se suma a los publicados en la Revista
Mexicana de Mastozoología. Se espera que estas contribuciones estimulen la publicación actualizada de
las mastofaunas estatales faltantes, para lo cual la AMMAC prospecta la elaboración de un
segundo volumen.

Algunas consideraciones sobre la nomenclatura taxonómica
Existen dos listados recientes de gran importancia para mamíferos mexicanos, el primero es de
Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012) y el segundo de Ramírez-Pulido et al. (2014); ambos listados
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tienen numerosas coincidencias y algunas discrepancias en cuanto a la riqueza y composición
presentada. En el primer trabajo se listan especies terrestres y marinas, así como su diversidad y
distribución, mientras que en el más reciente sólo se incluyen a los mamíferos terrestres nativos,
pero se presenta una nomenclatura más detallada desde clase hasta subespecie. La publicación más
reciente incorpora mayor número de cambios nomenclaturales.
Con el objeto de uniformizar en lo posible la información, se recomendó seguir la
nomenclatura y arreglo taxonómico propuesto por Ramírez-Pulido et al. (2014), para mamíferos
terrestres; mientras que para los estados que incluyeran en sus listas a mamíferos marinos, se
recomendó a Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012), en ambos casos, con las excepciones que cada
uno de los autores considerara pertinente.
Los trabajos presentados en este volumen siguen la nomenclatura y arreglo sistemático de
Ramírez-Pulido et al. (2014) con excepción de uno de los trabajos que sigue la publicación de Ceballos y
Arroyo-Cabrales (2012) y en algunos el orden de Wilson y Reeder (2005). Las excepciones a estas
publicaciones son planteadas con detalle en cada uno de los capítulos. En dos trabajos se propone
cambiar la nomenclatura de tres órdenes, Eulipotyphla en vez de Soricomorpha (Douady et al.
2002; Carraway 2007; Guevara 2015) y Cetartiodactyla en vez de los órdenes Cetacea y Artiodactyla
(Graur 1993; Montgelard et al. 1997; Gatesy et al. 2013). En un trabajo no se acepta a Artibeus
intermedius como sinónimo de A. lituratus y en otro no se reconoce a Liomys como sinónimo
de Heteromys (Hafner et al. 2007). Se propone Puma en lugar de Herpailurus (Wozencraft 2005;
Warren et al. 2006), Pecari tajacu (Theimer y Keim 1994; Góngora y Moran 2005) en vez de Pecari
angulatus y P. crassus (Groves y Grubb 2011).
Otros cambios taxonómicos en debate son los propuestos para algunas especies de Oryzomys
del grupo alfaroi (O. alfaroi, O. chapmani, O. melanotis, O. rhapdops, O. rostratus y O. saturatior) para
ser asignadas al género Handleyomys (Voss et al. 2002; Weksler et al. 2006) o a dos grupos de especies aún
no nombrados (Weksler y Percequillo 2011), cambios no adoptados en Ceballos y Arroyo-Cabrales
(2012) y Ramírez-Pulido et al. (2014) y tampoco incorporados en ninguno de los capítulos. No se
adopta la propuesta de Ruedas y Salazar-Bravo (2007), que dividieron a la subespecie Sylvilagus
brasiliensis gabbi en dos especies de S. gabbi. Por otro lado Cryptotis lacandonia es una especie
recientemente descrita para Chiapas por Guevara et al. (2014) y, por lo tanto, no incorporada por
Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012) y Ramírez-Pulido et al. (2014), pero sí reconocida en uno de los
capítulos de este volumen. Aún con las discrepancias que pudieran existir, es importante avanzar
en lograr una sola lista de especies de mamíferos como referencia.
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Abstract. The knowledge of mammals in Mexico, although extensive, is still insufficient since there are
information gaps that need to be filled. In this work we evaluate the current body of knowledge through
scientific publications in time and space. Timewise, we found an exponential growth in publications from
1830 to date; therefore, we propose a new, sixth period in the history of mammalogy in Mexico, from 1990 up to
now (because of the great scientific production of this period) which coincides with historical, methodological
and conceptual events. We evaluated information among federal entities and found that Oaxaca, Chiapas and
Veracruz, for example, are the most studied states, whereas Guanajuato, Aguascalientes and Tlaxcala have the
smallest number of publications. We found a direct relationship between species abundance and the number
of publications among states, and we also discuss some anthropogenic factors that may have influenced the
study of mammals at a state level.
Key words: Mammals, Mexico, publications, states, records.
Resumen. El conocimiento de los mamíferos de México, aunque basto, aún es insuficiente, puesto que existen
huecos informativos que necesitan ser cubiertos. En este trabajo, evaluamos el conocimiento a través de
las publicaciones científicas en los niveles temporal y espacial: a nivel temporal encontramos un incremento
exponencial de las publicaciones de 1830 a la fecha, por lo tanto, proponemos un nuevo y sexto periodo en la
historia mastozoológica de México, que va de 1990 hasta el presente (por la alta producción científica en este
periodo) y que coincide con eventos históricos, metodológicos y conceptuales. Evaluamos el conocimiento
entre entidades federativas, en donde, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los más estudiados,
mientras que Guanajuato, Tlaxcala y Aguascalientes tienen el menor número de publicaciones. Encontramos una
relación directa entre la riqueza de especies y la cantidad de publicaciones a nivel estatal, y también discutimos
algunos factores antropogénicos que pudieron influir en el conocimiento de los mamíferos a nivel estatal.
Palabras clave: Estados, mamíferos, México, publicaciones, registros.
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Introducción
En la mayoría de los estudios sobre mamíferos, no sólo en México, es común convocar la falta de
conocimiento como un motivo, para justificar una investigación particular. De hecho, es frecuente
argumentar que “es poco conocido”, “no se conoce” o “es desconocido” para motivar el interés del
lector sobre el trabajo en cuestión o para enfatizar la importancia del mismo. A pesar que se recurre
de manera reiterada al desconocimiento, para justificar el estudio emprendido, se trata de una razón
completamente válida, pues es precisamente a través del descubrimiento de lo desconocido como
se aumenta la percepción de la naturaleza. Sin embargo, cuando aseguramos que una especie o una
región geográfica son poco conocidas ¿cómo se mide el grado del conocimiento?
Hay diversas maneras con las que se puede medir el conocimiento, pero todas tienen
relación con la difusión de los resultados de una investigación que se somete al juicio de la comunidad
científica ya sea a través de exposiciones, pláticas, congresos y publicaciones formales. De entre ellas,
es precisamente la última la que permite una comunicación duradera, permanente y global de los
resultados de una investigación con la comunidad. Por lo tanto, las publicaciones científicas son un
instrumento valioso que permite medir el grado de conocimiento de un tópico singular, así entre más
publicaciones existan sobre una especie en particular más conocida será y viceversa.
Aunque las publicaciones son de muy diversa naturaleza por la profundidad, temporalidad
y variedad de los temas que abordan, con la acumulación de estos estudios, es posible estructurar
una idea e integrar el conocimiento de una especie o región determinada. De esta manera, con los
estudios acumulados hasta ahora se puede profundizar en un análisis a nivel estatal, para dar una
aproximación histórica del conocimiento de los mamíferos de México y, a la vez, descubrir aquellos
hiatos de información que pueden ser atendidos en el corto plazo.
El panorama histórico que presentamos es parte de los resultados de un proyecto de
mayor amplitud que emprendimos hace más de 30 años, que comprende una exhaustiva revisión
bibliográfica, para obtener la sinonimia y el registro de la distribución de los mamíferos terrestres de
México. Con el análisis de esta información se pretende publicar una obra completa que contenga
los sinónimos de todos los géneros, especies y subespecies, así como las referencias de cada especie
en los estados del país, pero antes de esa obra, en este trabajo se presenta un avance, así como
información sobre su distribución a nivel estatal.

Métodos
Para medir el grado de conocimiento, inicialmente nos basamos en una revisión exhaustiva de
referencias bibliográficas sobre los mamíferos de México que señalan expresamente la revisión
de ejemplares. La combinación del nombre de la especie, entidad federativa, localidad y referencia
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bibliográfica, lo llamamos “registro”, el cual, constituye la base de análisis para este trabajo. Por
ello, inicialmente prescindimos de todas aquellas referencias que no cumplían con estos requisitos.
Empero pronto surgió el conflicto entre la fidelidad a esta decisión y la posibilidad de integrar
un catálogo más completo, puesto que con el tiempo se publicaban cada vez más trabajos que
no cumplían con el requisito de ejemplares examinados o localidad de recolecta, no obstante, la
información que proporcionaban era relevante, bien por tratarse de especies con distribución en
México, porque abordaban algún aspecto de la biología de un grupo particular, por tratarse de
un listado con enfoque local, regional o por ser trabajos de cobertura global. Al final decidimos que
era obligado incluir otros trabajos por el alcance de sus propuestas e implicaciones taxonómicas y
por la distribución de las especies mexicanas de mamíferos, en este segmento caben los trabajos
de Sumichrast (1881), Dugès (1869), Martínez Gracida (1891), Díaz de León (1905), Gaumer (1917),
Alvarado (1915), Huey (1964), Álvarez del Toro (1952, 1977), Jones y Carter (1979), Corbet (1983),
Corbet y Hill (1980, 1986, 1991), Honacki et al. (1982), Anderson y Jones (1967), Russell (1969), Jones
et al. (1973, 1975, 1977, 1979, 1982, 1986, 1997), Jones y Jones (1992), Baker et al. (2003), Wilson y
Reeder (1993, 2005) y Duff y Lawson (2004), entre otros.
No obstante que la información de los catálogos y listas de holotipos depositados en diversas
colecciones y museos, ya se conocían por la descripción original de los diversos taxones, también se
incluyeron en este trabajo. Entre dichas obras se encuentran las de Trouessart (1878, 1879, 1880, 1881,
1897, 1898, 1904), Elliot (1901), Miller y Rhen (1901), Palmer (1904), Lyon y Osgood (1909), Miller
(1912, 1924), Lydekker (1913, 1914, 1915), Tate (1932a-e), Ellerman (1940, 1941), Rode (1941), Poole
y Schantz (1942), Sanborn (1947), Goldman (1951), Goodwin (1953), Miller y Kellogg (1955), Bond
(1969), Jones y Genoways (1969), Koopman (1976), Baud (1977), Hooper (1977), Carter y
Dolan (1978), Csuti (1980), Urbano-V. y Sánchez (1983), Jones et al. (1984), Schmidly y Jones (1984),
Wilson (1991), Lawrence (1993) y Fisher y Ludwig (2012).
Encontramos otros registros que, a pesar de cumplir con los requisitos mencionados,
no fueron considerados en este estudio, por ejemplo, cuando un autor menciona una especie
para un estado que no corresponde a su distribución conocida. Esta inconsistencia tiene tres
posibles explicaciones: 1) que el ejemplar aludido no fue correctamente identificado; 2) que fue
correctamente identificado, pero no se aclara explícitamente que se trata de un nuevo registro
distribucional; o 3) que hubo una inadecuada interpretación de la información bibliográfica
histórica. Como ejemplo de la primera posibilidad están los registros de: Peromyscus guatemalensis
para Veracruz (Traub y Barrera 1955; Villa-R. 1955), Peromyscus yucatanicus del Estado de México
(López-Wilchis y López Jardines 1999) y Reithrodontomys creper de Quintana Roo (Hamilton et al.
1990) especie que se encuentra sólo en Costa Rica. En el segundo caso que contempla los registros
probables, pero aún no están confirmados: Cratogeomys merriami de Michoacán (Caballero y C.
1943), Lasiurus seminolus de Nuevo León (Málaga y Villa-R. 1957) y Spermophilus adocetus (=
Notocitellus adocetus) de Sinaloa (León-Paniagua y Romo 1991). El registro de Lontra canadensis
de Baja California (Álvarez-Castañeda 2000) con base en los registros de Grinnell (1914) es un
ejemplo adecuado del tercer caso. Debido a estas inconsistencias fueron eliminados 155 registros,
para los fines de este estudio.
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De igual forma, los registros asignados a “México”, no se incorporan al no poder diferenciar
si procedían del Estado de México o del propio país. Se trata de casos como los siguientes: Leopardus
onca (= Panthera onca), Basaris astutta (= Bassariscus astutus), Mustela frenata, Mus asiaticus (= ?),
Dipodomys phillipsii, Cariacus virginianus (= Odocoileus virginianus), todos de Gray (1843). También
a Felis mexicana (= Leopardus pardalis), Nasua narica, Mephitis mephitica (= Mephitis macroura),
Cariacus virginianus y C. mexicanus (= Odocoileus virginianus mexicanus), Sciurus variegatus (=
Otospermophilus variegatus), Geomys bursarius (= Geomys arenarius), Lepus callotis, Didelphis
breviceps (= Didelphis virginiana californica), Spermophilus mexicanus (= Otospermophilus mexicanus)
que son registro de Jentink (1887).
También se omitieron aquellos registros cuando no fue posible identificar la entidad
federativa de procedencia, por ejemplo, los que se mencionan de “Tierra Caliente de México”,
“Nueva España” o de algún punto cardinal del país, como algunos de los registros de Baird (1855a),
de Saussure (1860), Dobson (1878, 1879) y Alston (1879).
Como un caso excepcional en aquellas referencias que señalan la localidad como “las montañas
cercanas a la Ciudad de México” o “Valle de México”, la entidad que se le asignó para fines de la
ubicación del registro, fueron el Distrito Federal y el Estado de México respectivamente, por ejemplo,
los registros de Felis pardalis (= Leopardus pardalis), Nasua narica, Taxidea americana (= Taxidea taxus),
Geomys mexicana (= Cratogeomys fumosus o C. merriami), Arvicola pinetorum (= Microtus mexicanus)
y Felis concolor, la mayor parte de los registros de estas localidades son de Herrera (1890).
Las referencias a “Baja California” son abundantes, pero en muchos registros no se aclara
si corresponden a Baja California o Baja California Sur, nombres oficiales para los estados de la
Península de Baja California. Dada la cantidad de trabajos con este inconveniente y debido a que fue
imposible ubicar los registros en la entidad correspondiente, todas las referencias de la Península de
Baja California se subordinan a Baja California.
En este orden de ideas, en referencias como las de Nelson (1925) y Leopold (1959, 1965)
en las que no se mencionan localidades precisas, pero en cuyos mapas de distribución se señalan las
localidades con puntos y claramente se puede reconocer el estado al que pertenecen, consignamos la
existencia del taxón en la entidad federativa correspondiente.
En apego a su momento histórico, todos los nombres de los registros bibliográficos fueron
actualizados de acuerdo a la nomenclatura corriente, así la última actualización se hizo de acuerdo
con la lista taxonómica los mamíferos de México de Ramírez-Pulido et al. (2014). Por esta razón,
se omitieron los registros de especies en que no fue posible llegar a la equivalencia del sinónimo
con el nombre en uso actual. La mayor parte de estos casos se relaciona con nombres antiguos
cuya actualización a nombres válidos no corresponde con la distribución geográfica reconocida
actualmente para ese taxón, como en los casos siguientes: Vesperymus aztecus (= Peromyscus aztecus;
Trouessart 1880; Elliot 1905) de Baja California; Hesperomys aztecus (= Peromyscus aztecus; Coues y
Allen 1877) de Baja California; Geomys mexicanus (= Cratogeomys merriami) para Chiapas (FerrariPérez 1886) y para Veracruz (Alston 1879); Hesperomys californicus (= Peromyscus californicus; Alston
1879; Alvarado 1915) para Oaxaca; Sciurus chrysurus (= Notosiurus granatensis [con distribución en
Sudamérica]; Jentink 1883) para Veracruz; Sciurus carolinensis (= Sciurus alleni) para Hidalgo, Puebla,
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San Luis Potosí y Veracruz; Hesperomys leucopus deserticolus (= Peromyscus maniculatus sonoriensis)
para el Distrito Federal; Vespertilio lucifugus (= Myotis lucifugus) para Yucatán; Hesperomys aztecus
(= Peromyscus aztecus) para Baja California, Distrito Federal, Nayarit y Zacatecas (Alvarado 1915) y
Myotis jalisciensis (nombre inexistente, Wang et al. 2003).
Es conveniente aclarar que las especies en cada estado que consideramos en este trabajo,
provienen exclusivamente de la información obtenida a partir de la literatura publicada y están
avaladas por lo menos por una localidad dentro de la entidad en un trabajo científico, por ello la
riqueza mastofaunística que se cita en los capítulos de las entidades federativas de esta obra puede
diferir de nuestros resultados, especialmente si proviene de ejemplares depositados en colecciones
o registros visuales.

Resultados

A lo largo del estudio revisamos poco más de 7,100 referencias bibliográficas, con excepción de
siete que no se consultaron personalmente porque no se localizaron. De ese número inicial, sólo se
utilizaron 6,131, porque las otras 969 no eran de utilidad para los propósitos de este trabajo dado
que su contenido no cumple con el requisito del registro. De esta manera, de 1830 hasta principios
de 2015 de estudio de los mamíferos mexicanos acumulan 50,510 registros repartidos en todas las
especies y en todas las entidades federativas del pais (Apéndice; Fig. 1).
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Figura 2. Relación entre el número de especies y los registros en las diversas entidades del país: Oax (Oaxaca), Chs
(Chiapas), Ver (Veracruz), BC (Baja California), Jal (Jalisco), Son (Sonora), Mich (Michoacán, Dgo (Durango, Tam
(Tamaulipas, Yuc (Yucatán), Chih (Chihuahua), Chi (Chihuahua), Gro (Guerrero), Méx (México), SLP (San Luis
Potosí), NL (Nuevo León), Pue (Puebla), Sin (Sinaloa), Coa (Coahuila), Mor (Morelos), Cam (Campeche), Nay
(Nayarit), Hgo (Hidalgo), Zac (Zacatecas), Col (Colima), DF (Distrito Federal), QR (Quintana Roo), Tab (Tabasco),
Qro (Querétaro), Gto (Guanajuato), Tlax (Tlaxcala), Ags (Aguascalientes).

sopadso op * OM

Lo que tratamos como conocimiento proviene de la suma acumulada de las publicaciones
de cada especie, de esta manera, hay una relación directa entre el número de especies y la cantidad de
referencias (t = 7.77, p < 0.05), así la tendencia general es que los registros no se acumulan en pocas
especies, sino que se dispersen en todas. El promedio de registros por especie es relativamente bajo
(21.7), pero existen especies que podríamos calificar como muy estudiadas y por ello acumulan
un número importante de registros como en Desmodus rotundus (439) y Peromyscus maniculatus
(401), por el contrario en otras el número es magro, por ejemplo: Trinycteris nicefori (3), Habromys
schmidly (4), Habromys delicatulus (5).
Los estados con la más alta riqueza de especies son Oaxaca (218), Chiapas (217), Veracruz
(206), Jalisco (189) y Michoacán (178). Los estados más pobres por su número de especies son
Guanajuato (91), Distrito Federal (90), Aguascalientes (69) y Tlaxcala (68). Este mismo orden se
cumple en cuanto a las referencias bibliográficas, los estados que acumulan la mayor cantidad de
registros son: Oaxaca (4,225), Chiapas (4,015), Veracruz (3,999), Jalisco (2,841) y, con excepción
de Baja California (2,793), poseen la mayor diversidad. Los que tienen los números más bajos en sus
registros corresponden al Distrito Federal (958), Quintana Roo (928), Tabasco (917), Querétaro
(768), Guanajuato (483), Tlaxcala (266) y Aguascalientes (242), aunque no necesariamente
corresponde con la menor cantidad de especies, pues en este rubro se alinean Querétaro (118),
Quintana Roo (104), Guanajuato (91), Distrito Federal (90), Aguascalientes (69) y Tlaxcala (68)
(Apéndice; Fig. 2).
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Discusión
Tendencia histórica del conocimiento
Aunque el conocimiento de la mastofauna mexicana es remoto, desde tiempos prehistóricos y
precolombinos (Castro-Campillo y Ramírez-Pulido 2009), el antecedente más lejano en forma
escrita lo encontramos en la obra de Hernández (1651), pero fue Lichtenstein (1830) quién
documentó el primer registro (especie-localidad) de Canis nigrirostris (= Urocyon cinereoargenteus)
de Real de Arriba (= Temascaltepec, Estado de México). Es a partir de esta fecha cuando el número de
registros se incrementó de manera importante desde finales del siglo XIX y principios del XX, para
repuntar de manera vertiginosa después de la segunda mitad del siglo XX (Fig 1).
La tendencia de los registros se ajusta a los periodos de la historia de la mastozoología
mexicana propuestos por Ramírez-Pulido y Britton (1981) y ampliamente aceptados y discutidos
en trabajos posteriores (Ramírez-Pulido y Müdespacher 1987; Guevara-Chumacero et al. 2001;
Arroyo-Cabrales et al. 2005; Ramírez-Pulido y González-Ruiz 2006; Ríos-Muños et al. 2014).
A continuación expondremos un panorama de la acumulación de registros y publicaciones: el
primer periodo (1521-1829) corresponde a narraciones y viajes hacia la Nueva España, etapa en
donde se registran 273 referencias; en el segundo (1830-1883), se registran 504 publicaciones de los
naturalistas europeos que continuaron sus expediciones en México, también se iniciaron los estudios
de investigadores de Estados Unidos de América; el tercer periodo (1884-1919) se caracterizó por
los viajes de exploración, recolección e investigación por estadounidenses principalmente, de
quienes conservamos 854 trabajos; en el transcurso del cuarto periodo (1920-1942), disminuyó el
número de publicaciones (507), por tratarse de una época en recuperación, consecuencia directa
de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, la Segunda Guerra
Mundial, donde se frenó el desarrollo de la investigación sobre los mamíferos; durante el quinto
periodo, de 1943 a la fecha, se acumuló casi el doble de trabajos que la suma de las etapas anteriores
(2,138 vs. 3,993).
Los períodos de la historia de la mastozoología en México fueron propuestos con base
en taxones descritos (Ramírez-Pulido y Britton 1981) y confirmados con el crecimiento de
las colecciones científicas (Ramírez-Pulido y González-Ruiz 2006); sin embargo, en las últimas
décadas la sistemática adquirió importancia con la adopción de nuevos métodos de trabajo y fue
renovada en muchos sentidos, aunque no predominó con respecto al número de publicaciones
como lo fue antes de 1990 (Guevara-Chumacero et al. 2001); por ello, tratar de reconocer los avances
recientes en la mastozoología basados exclusivamente en los aportes de la sistemática, resultaría
inadecuado. El número y los tópicos de las publicaciones son elementos adicionales que permiten
reconocer las nuevas tendencias en el estudio de los mamíferos, de esta forma el quinto periodo (de
1943 a la fecha sensu Ramírez-Pulido y Britton 1981; Arroyo-Cabrales et al. 2005) se puede dividir
en por lo menos dos, por la cantidad y variedad de las publicaciones mastozoológicas a partir de la
década de 1990 (Fig. 1). Nos permitimos proponer un sexto periodo que abarca de 1990 a la fecha,
basados principalmente en una época de prosperidad académica, medida por el aumento exponencial
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de los trabajos que se publicaron en los últimos 25 años, periodo en donde se acumulan 2,232 trabajos,
es decir, poco más de la mitad de la producción de los 160 años anteriores (1830-1989).
La parte visible del sexto periodo no tiene una explicación exclusivamente numérica,
también se relaciona con varios eventos históricos y conceptuales:
1) Cerca de los noventas existieron dos eventos que motivaron la difusión del conocimiento
de los mamíferos de México, por un lado, se fundaron cuatro asociaciones importantes, la
Asociación Mexicana de Mastozoología (1984), la Asociación Mexicana para la Conservación
y Estudio de los Lagomorfos (1990), la Asociación Mexicana de Primatología (1987) y el
Programa para la Conservación de los Murciélagos de México (1994) que permitieron aglutinar
a profesionales dedicados al estudio de los mamíferos, compartir información y promover sus
resultados (Ríos-Muños et al. 2014; Sánchez Herrera 2014). Posteriormente, en 1992 se publicó
un libro relevante para la mastozoología mexicana por la cantidad de trabajos, por la diversidad
de instituciones y autores participantes, así como por la gama de disciplinas atendidas: Avances en
el estudio de los mamíferos de México (Medellín y Ceballos 1992).
2) También es una época de prosperidad académica donde se desarrollaron centros de
investigación y universidades estatales, aunque la mayoría fueron creadas en la década anterior,
se había contratado un número importante de investigadores jóvenes que comenzaban su carrera
académica y al obtener recursos económicos para sus proyectos de investigación, comenzó
la generación masiva de publicaciones a partir de la década de 1990.
3) De acuerdo con Espinoza et al. (2006) y Llorente-Bousquets et al. (2008) más de la
mitad de las colecciones científicas de mamíferos de México se fundaron entre 1980 y 1999 (57.6%);
es decir, a partir de ese momento la fase de recolección condujo al concomitante incremento del
acervo de ejemplares preservados, basamento fundamental para la producción de un número
importante de publicaciones en diversos campos de la mastozoología (León-Paniagua 1989, 2014);
4) Hay una evidente dispersión de intereses académicos, de un escenario dominado
mayoritariamente por la taxonomía, inventarios y monografías, con la incorporación de nuevos
métodos que permiten el acercamiento y profundizar en la solución de problemas, que incrementaron
el número de publicaciones en otras disciplinas como citogenética, bioquímica, fisiología, ecología,
biogeografía, biología molecular, fisiología, evolución, conservación y manejo de recursos, entre otras
(Guevara-Chumacero et al. 2001; Llorente-Bousquets et al. 2008; Ramos-Lara y Koprowski 2014).
5) Por último, a diferencia de los periodos anteriores en éste, la producción académica de
los investigadores mexicanos es dominante sobre los estudios de extranjeros, contribuyen con el
74% del total de lo publicado en este periodo.
Conocimiento a nivel especie
La tendencia general es que los registros y el conocimiento no se acumula en pocas especies, se dispersa
en la mayoría, aunque hay especies que históricamente se han estudiado más que otras, es el caso
de Odocoileus virginianus, Sciurus aureogaster, Desmodus rotundus, Neotoma mexicana, Peromyscus
maniculatus. Aunque bien podría justificarse el alto número de referencias de estas especies por ser
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de amplia distribución geográfica y por su abundancia relativamente alta, también se deben valorar
otros factores, algunas de esas especies son carismáticas, otras son de importancia cinegética, otras
más tienen impacto en la salud pública o relación con actividades agrícolas y ganaderas.
Por otro lado, las especies con menor grado de conocimiento como Trinycteris nicefori,
Habromys schmidly y Habromys delicatulus se puede justificar porque son especies recientemente
descubiertas. La primera aumentó su área de distribución a México (Escobedo-Morales et al. 2006)
y las otras dos se describieron hace pocos años (Carleton et al. 2002; Romo-Vázquez et al. 2005),
aunque tampoco se puede soslayar que también son especies raras, habitantes en una pequeña área
de distribución y difíciles de recolectar.
De imperiosa necesidad son los estudios ex profeso para evaluar el grado de conocimiento que
tenemos de cada especie o grupo, en donde se relacionen las publicaciones con algunos parámetros
o propiedades de la especie como área de distribución, variación geográfica, masa corporal, grupo
taxonómico, estado de conservación, condición de endemicidad y abundancia relativa, por el momento,
nuestros resultados indican que entre mayor sea su abundancia relativa y el tamaño del área de
distribución, mayor es su conocimiento, pero es menester comprobar esta aseveración.
Conocimiento a nivel estatal
La información que presentamos muestra que no todas las entidades federativas se han estudiado
con la misma intensidad (Fig. 2). La información sobre algunos estados es mayor en comparación con
las referencias más limitadas de otros, por ello, el conocimiento mastozoológico en cada uno no es
uniforme ni actualizado.
Sabemos que hay poca relación entre la superficie de una entidad y su riqueza faunística
(Ramírez-Pulido y Castro-Campillo 1993; Arita 1993; Ramírez-Pulido et al. 1994). La misma
tendencia se presenta en este trabajo a nivel de publicaciones, en donde los registros no guardan
relación con la extensión territorial (R² = 0.208, F = 7.633, p = 0.101). De acuerdo con este
argumento, los estados más grandes como Chihuahua, Sonora y Coahuila no son necesariamente
los mejor estudiados, aunque tenemos el ejemplo de los estados de menor superficie como Tlaxcala,
Aguascalientes y Distrito Federal que son los menos estudiados (Fig. 2); sin embargo, en estos casos
no es la extensión territorial por sí misma la que justifica la menor cantidad de publicaciones.
La estrecha relación entre riqueza y conocimiento a nivel estatal, confirma que los estados
mejor estudiados son los de mayor riqueza específica, por el contrario los que tienen menor
cantidad de publicaciones son los que tienen un número bajo de especies (R² = 0.676, F = 60.379,
p = <0.001; Fig. 3; Cuadro 1). Esta relación se justifica porque la tendencia es que el conocimiento
no se concentra en pocas especies, sino es consecuencia del aporte individual en su conjunto, de esta
manera, entre mayor es el número de especies que tiene un área mayor es el número de referencias.
A pesar de lo anterior, sería precipitado justificar el conocimiento acumulado en cada
entidad con base exclusivamente en la riqueza de especies. Hay otros factores que deberían ser
evaluados, en particular: el número de investigadores que realizan trabajo local o regional, el soporte
financiero que se otorga, la accesibilidad y seguridad a la zona de estudio. Sin soslayar la centralización
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académica y administrativa desde tiempos prehispánicos (Guevara-Chumacero et al. 2001; Lorenzo
et al. 2014) que por el momento son complicados de mensurar y, por lo tanto, nos concentraremos
en los factores históricos y geográficos.
Los estados con mayor riqueza mastozoológica como Oaxaca, Chiapas y Veracruz
despertaron el interés desde mediados del siglo XIX con una motivación inicial de muy diversa
índole: exploración, riqueza etnográfica, relaciones comerciales, recursos naturales no renovables y por
razones antropológicas en general (Lumholtz 1902). La atención de exploradores en los dos primeros
estados quizá se debió a lo exótico de sus moradores, a la diversidad de climas y tipos de vegetación
o por la orografía compleja, que motivó la recolección de ejemplares que fueron enviados a
personajes o instituciones europeas, por ejemplo, Ferdinard Deppe y William Bullock, Jr., fueron
los primeros que obtuvieron material biológico, aves principalmente, con propósitos científicos y lo
enviaron al Museo Zoológico de Berlín (Stresemann 1956). Es precisamente con estos ejemplares
que comenzaron los registros Sciurus aureogaster (Wagner 1837) y Mephitis macroura (Wagner
1841) para Oaxaca. La historia de Chiapas es muy similar, pero esta vez fueron recolectores que
mandaron su material al Museo Británico, que a la postre motivaron el primer registro para el
estado, Ateles geoffroyi (Alston 1879). En el caso de Veracruz, el tercer lugar tanto en riqueza de
especies como en registros, su historia mastozoológica se inició también con el material de Ferdinard
Deppe con el registro de Conepatus leuconotus (Lichtenstein 1838) y posteriormente por otros
registros de Orthogeomys hispidus (LeConte 1852) y Centurio senex (Allen H. 1861), a partir de ahí
se incrementaron los estudios hasta la fecha, probablemente por tratarse de una región importante
por su extenso e histórico comercio marítimo (González Christen et al. 2002; Gaona et al. 2003;
González Christen 2010). Hay que sumar al antecedente histórico el serio compromiso reciente
que han asumido instituciones académicas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz en los últimos 30 años,
al promover y estimular a su personal genuinamente interesado en el desarrollo y conducción
de investigaciones de impacto local y regional, como expresa la copiosa producción académica
que han generado. Sin embargo, no se piense que el interés suscitado sólo lo es en los campos
de la sistemática y ciencias afines, el campo de acción se ha extendido a muy diversas áreas del
conocimiento, en cuyos resultados se muestra el examen y procedencia del material biológico
estudiado, producción que se adosa a toda las publicaciones históricas y que en conjunto proveen
las cifras que ahora presentamos.
Aunque en los estados con menor cantidad de estudios y menos diversos (Fig. 2 y 3) como
Guanajuato, Tlaxcala y Aguascalientes, los primeros registros también son antiguos (Goldman 1910;
Merriam 1894; Alston 1879, respectivamente), cuando se revisa su historial mastozoológico queda
la percepción de que se trata de registros ocasionales cuyo origen puede atribuirse a recolecciones
de paso. Por otra parte, es probable que recibieran menos interés por sus condiciones ambientales
más homogéneas. Cualquiera que sea el motivo, despertaron menor atención hasta la década de
1980 a partir de la cual esa tendencia se revierte y se producen más estudios que en el pasado (datos
no mostrados).
Algunos estados se apartan del patrón general (Fig. 3), por un lado la Península de Baja
California y Yucatán, fueron más estudiados de lo esperado en relación a su riqueza, resultado de
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la intensidad del trabajo desarrollado a partir del registro de Allen H. (1866) y Allen J. A. (1876),
respetivamente, por investigadores estadounidenses principalmente, quizá motivados por el hecho
que ambas regiones incluyen a penínsulas con muy diversas condiciones ecológicas. La Península
de Baja California con afinidad claramente neártica, mejor comunicada con el norte que con el
centro de México y limitada por un mar interior y la de Yucatán enclavada en la zona neotropical.
Por otro lado, los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, que también salen de la tendencia,
son poco estudiados en relación con su riqueza (Fig. 3), a pesar de su historia mastozoológica
antigua (Coues y Allen 1877; Alston 1879; Merriam 1895) y su diversidad fisiográfica, de climas y
vegetación, y no han llamado el interés de los mastozoólogos quizá por falta de recursos humanos
y económicos para realizar un trabajo sistemático y sostenido. Estos estados llaman la atención e
invitan a realizar más estudios, porque en cada uno de ellos confluyen al menos tres provincias
bióticas (Ramírez-Pulido y Castro-Campillo 1990) y porque gran parte de su extensión es de
bosque mesófilo de montaña, un tipo de vegetación con gran diversidad biológica, rica en especies
endémicas y una de las zonas más pequeñas y amenazadas de México (González-Ruiz et al. 2014;
Sánchez Ramos y Dirzo 2014).
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Figura 3. Relación de los registros y las especies en cada entidad del país (para las abreviaciones ver el pie de la Fig. 2).

Con este trabajo pretendemos mostrar un panorama del estado que guardan los registros de
los mamíferos de México. Los resultados, aunque importantes, están incompletos porque largo es el
camino por recorrer, para poseer una idea más acabada de las publicaciones y sus relaciones con la
diversidad y distribución; además, con estudios de mayor amplitud y profundidad no sólo permitirán
conocer las tendencias históricas del conocimiento, también ayudarán a destacar los huecos de
información y señalarán una orientación hacia dónde dirigir la investigación futura en este campo.
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Apéndice. Número de especies y registros para orden y entidad federativa de los mamíferos de México (Para las
abreviaciones de los Estados ver la Fig. 2). DI = Didelphimorphia; CI = Cingulata; PI = Pilosa; PR = Primates; LA =
Lagomorpha; SO = Soricomorpha; CH = Chiroptera; RO = Rodentia; CA = Carnivora; AR = Artiodactyla; PE =
Perissodactyla; R = total de registros; E = total de especies.
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Abstract. The detailed knowledge of the number of species occurring in a geographical area is essential to
develop programs for the use, protection and conservation of the biological heritage. In this sense, complete and
updated faunal lists have proven to be very useful for the knowledge and use of the biodiversity. In the state of
Baja California, several list and descriptions of terrestrial mammals were made by Spanish missionaries in 1757;
however, it was until 1964 when the most complete list of mastofauna for the State was provided. Subsequent
efforts to register mastofauna have been insufficient, and the few earlier works have been confined to particular
areas or specific taxonomical groups. That is why, with this contribution we offer an updated inventory of noninsular mammal species that are distributed in the state of Baja California, which is based on the verification of
records of specimens housed in scientific collections of the Unites States and Mexico. This inventory has also
been complemented with known data of specialized literature and the recent records of specimens collected
during sampling on the different ecological regions in the State. The information obtained was integrated into
a database that provides an updated (non-insular) list of terrestrial mammal fauna throughout the State of Baja
California, resulting in a total of 84 species that, specifically for the arid regions of the entity, includes 6 orders,
18 families, 46 genera and 70 species, from 288 collections in georeferenced locations.
Key words: Deserts, distribution, inventory, mammalian fauna, taxonomic listing.
Resumen. El conocimiento detallado del número de las especies presentes en un área geográfica es fundamental
para la realización de programas para el uso, protección y conservación del patrimonio biológico. En este
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sentido, los listados faunísticos precisos y completos han demostrado ser de gran utilidad para el conocimiento
y uso de la biodiversidad. En el Estado de Baja California se tienen algunas relaciones y descripciones de
mamíferos terrestres que fueron realizadas por los misioneros españoles en 1757, sin embargo fue hasta 1964
cuando se aportó el primer y más completo listado mastofaunístico para el estado. Posteriormente, los esfuerzos
por inventariar a la mastofauna han sido insuficientes, y los pocos trabajos previos, han sido confinados en
áreas particulares o grupos taxonómicos específicos. Es por ello que en la presente contribución se ofrece
un inventario actualizado de las especies de mamíferos (no insulares) que se distribuyen en el Estado de Baja
California, basado en la verificación de registros de especímenes que han sido depositados en colecciones
científicas de los Estados Unidos de América y de México. Asimismo este inventario ha sido complementado
con muestreos de campo en las diferentes ecorregiones de Baja California y con la ayuda de la literatura
especializada. La información recabada se integró a una base de datos que aportó un listado actualizado de la
mastofauna terrestre (no insular) para todo el Estado de Baja California, que dio como resultado un total de 84
especies y que, específicamente para las ecorregiones áridas de la entidad, comprende seis órdenes, 18 familias,
46 géneros y 70 especies, procedentes de 288 localidades de recolecta georreferenciadas.
Palabras clave: Desiertos, distribución, inventario, listado taxonómico, mastofauna.

Introducción
México contiene una notable riqueza faunística que lo sitúa como un país de importancia biológica
relevante (Rammamorthy et al. 1993). En este contexto, la mastofauna mexicana ocupa un lugar
preponderante a nivel mundial por su alta riqueza de especies, endemismo y la confluencia de
elementos de distribución neártica y neotropical (Ceballos y Navarro 1991; Arita 1993; Ceballos y
Rodríguez 1993; Fa y Morales 1993; Arita et al. 1997). En México se distribuye aproximadamente
el 11% del total de especies y el 69% del total de órdenes de la Clase Mammalia. Esta diversidad
mastofaunística conlleva un enorme reto para su conservación a largo plazo, aunque también ofrece
un amplio espectro de estrategias de uso y manejo sostenido de este recurso (Alcérreca et al. 1989).
La reducción de hábitats naturales constituye posiblemente el factor más importante en la extinción
regional y local de especies (Reaka-Kudla et al. 1997). Desafortunadamente, varias regiones en México
han mostrado un incremento en la tasa de destrucción de sus hábitats naturales en las últimas
décadas, poniendo en riesgo la permanencia de especies de mamíferos (Alcérreca et al. 1989;
Toledo et al. 1989). Esta situación obliga el llevar a cabo la realización de inventarios faunísticos; es
decir, conocer componentes fundamentales de la diversidad biológica, como la riqueza de especies,
su distribución y abundancia relativa (Peterson y Sánchez-Cordero 1994).
En el caso de la mastofauna, que es uno de los grupos faunísticos mejor conocidos en
México en cuanto a su taxonomía y distribución se refiere (Hall 1981; Ramírez-Pulido et al. 1983,
1986, 1996, 2008), parecería que ya no es necesario llevar a cabo la realización de inventarios; sin
embargo, en muchas ocasiones no están completos, no son lo suficientemente representativos, o
bien es necesario dirigir más esfuerzos de recolecta para ciertos grupos.
El conocimiento detallado del número de las especies presentes en un área geográfica es
fundamental para la realización de acciones y programas para el uso, protección y conservación
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biológica. Los listados faunísticos han mostrado ser de gran utilidad como referencia a especialistas
y principiantes, así como en el trabajo de campo, de laboratorio y en otros aspectos sobre el
conocimiento y conservación de estos vertebrados (Jones et al. 1977, 1988), pues representan
información básica para la toma de decisiones con bases técnicas acerca de este recurso natural.
Así mismo, su elaboración contribuye al reconocimiento del importante papel que las colecciones
científicas tienen en el estudio y conservación de la diversidad mastozoológica (Chalmers 1992;
Castro-Campillo y Álvarez-Castañeda 2006; López-Vidal y Elizalde-Arellano 2006; MartínezMeyer y Sánchez-Cordero 2006). Sin embargo, el conocimiento y uso de la diversidad biológica no
dependen únicamente de la disponibilidad de inventarios biológicos, sino también de la precisión
y amplitud de estos mismos.
Para Baja California, se tienen algunas relaciones y descripciones de mamíferos terrestres
desde la época de los misioneros españoles que datan del año 1757. Sin embargo, fue Baird (1859),
quien dio a conocer el primer listado de mamíferos para el estado. Elliot (1903) publicó el listado
de mamíferos que Edmund Heller recolectó en las montañas de San Pedro Mártir, Laguna Hanson
(Sierra de Juárez) y las regiones costeras de Baja California. Posteriormente, como resultado de los
registros obtenidos por expediciones estadounidenses, Huey (1964) publicó un listado comentado
de la distribución de los registros de mamíferos de la península de Baja California. Cervantes
(1996) realizó un listado basado en la recopilación de registros de recolecta para el estado
existentes en colecciones nacionales y extranjeras, sin embargo, este listado presenta numerosas
imprecisiones de georreferenciación de las localidades reportadas. Mellink (1991) documentó los
registros existentes de mamíferos (excepto quirópteros) para el Parque Nacional de la Sierra San
Pedro Mártir (PNSSPM). Mellink y Luévano (1999) elaboraron una guía de campo de los mamíferos
(excepto Cetáceos) comúnmente conocidos de la península de Baja California. Otros estudios han
sido enfocados sobre grupos particulares como los quirópteros (Couoh-de la Garza 2005; FloresRojas 2006; Guevara-Carrizales 2008; Guevara-Carrizales et al. 2013) y en áreas específicas como
el Valle de los Cirios (Ríos y Álvarez-Castañeda 2002). De igual manera, se ha documentado la
distribución actual de varias especies de mamíferos pequeños y medianos para el estado de Baja
California, entre las cuales destacan Taxidea taxus berlandieri y T. t. jeffersonii (Ruiz-Campos et
al. 2002), Choeronycteris mexicana (Couoh-de la Garza et al. 2005), Eumops perotis (MartínezGallardo et al. 2008), Mustela frenata latirostra (Ruiz-Campos et al. 2009), Leptonycteris curasoae
[=yerbabuenae] (Guevara-Carrizales et al. 2010), Sciurus griseus anthonyi (Escobar-Flores et
al. 2011), Neotamias obscurus meridionalis, Spilogale gracilis y Bassariscus astutus (EscobarFlores et al. 2012), así como Onychomys torridus (Guevara-Carrizales et al. 2012). Dentro de los
lagomorfos, Lorenzo et al. (2013) revisaron el estatus de distribución actual de dos subespecies del
conejo matorralero Sylvilagus bachmani en la península de Baja California. Asi mismo, Valdez
Villavicencio et al. (2014), reportaron nuevos registros y describieron la distribución de las dos
subespecies de Mephitis mephitis en el estado (M. m. estor y M. m. holzneri). Recientemente se ha
estado estudiando a los mamíferos medianos y grandes del PNSSPM mediante el registro con foto
recolecta bajo un esquema de muestreo sistemático.
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Por lo antes expuesto y considerando el hecho de que el conocimiento sobre los mamíferos de
Baja California denota serias lagunas y deficiencias por atender, principalmente en sus vastas zonas
áridas, el presente trabajo ofrece un inventario actualizado de los mamíferos terrestres conocidos de
esta entidad.

Materiales y métodos

Para la realización del presente trabajo se reconocieron ocho ecorregiones terrestres áridas y
semiáridas de Baja California (INEGI, CONABIO e INE 2008; Fig. 1), excluyendo únicamente
los bosques de coníferas de las Sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, ubicadas en la porción
centro-norte del estado. Aunque el espectro de este trabajo son las ecorregiones áridas del estado
de Baja California, se vio la pertinencia de incluir un listado taxonómico actualizado siguiendo a
Ramírez-Pulido (2014), que contiene las especies de mamíferos terrestres no insulares que han sido
registradas en la entidad (Apéndice).
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Figura 1. Ecorregiones terrestres de Baja California. Lomeríos y Planicie con Matorral Xerófilo y Chaparral (11.1.1.3).
Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano (10.2.3.1). Desierto del Alto Golfo (10.2.6.6). Planicies y
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Xerófila Sarco Sarcocrasicaule y Halófila (10.2.3.3). Humedales Costeros del Poniente del Mar de Cortés (10.2.2.3).
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El trabajo se realizó en varias etapas: (1) la recopilación y revisión de registros existentes
en colecciones nacionales y extranjeras, (2) la recolecta y actualización del inventario de mamíferos
pequeños y medianos mediante muestreos en campo, (3) la revisión de registros de la literatura y
(4) la elaboración de una base de datos sistematizada.
La recopilación y verificación de los registros existentes en colecciones fue efectuada a través
de estadías en las colecciones extranjeras de Los Angeles County Natural History Museum (LACM),
California Academy of Sciences (CAS) y Mammal Collection-University of California, Berkeley
(MVZ). En México en la Colección de Mamíferos de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztalapa (UAMI), la Colección Mastozoológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional (ENCB), la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (CNMA) y la Colección de Vertebrados
(Mastozoológica) de la Universidad Autónoma de Baja California (CVUABC). Otras colecciones
fueron consultadas en línea como San Diego Natural History Museum (SDNHM), Mammal Collection
California State-Long Beach (CSLUB) y New Mexico Southwestern College Natural History Museum
(MSB). Con lo anterior fue posible obtener información disponible en etiquetas y bitácoras de campo
de los recolectores para la ubicación correcta de las localidades referidas.
Para la realización del trabajo de campo se emplearon las técnicas propuestas por la American
Society of Mammalogists (1987). Para el orden Chiroptera, la recolecta se realizó mediante el empleo
de redes de nylon o redes de niebla (Villa 1966; American Society of Mammalogists, 1987; Kunz 2003;
Medellín et al. 2008) con longitudes de 6 y 12 m de largo por 2 m de altura, las cuales fueron instaladas
en las cercanías de vegetación, caminos y cuerpos agua (Romero-Almaraz et al. 2000).
Para incrementar el registro de murciélagos, se emplearon detectores acústicos Anabat
SD1 (Gannon 2003) que permitieron el registro de especies no susceptibles a ser capturadas en
redes de niebla, para lo cual se siguieron los criterios de Fenton y Bell (1981), Fenton et al. (1983) y
Couoh-de la Garza (2005). La recolecta de los roedores se realizó mediante el uso de trampas tipo
Sherman y la recolecta de mamíferos medianos con la utilización de cepos y rifles de aire (calibre
4.5 y 5.5 mm). De manera complementaria, se realizaron foto recolectas empleando cámaras
trampa con sensores de movimiento, las cuales tienen la ventaja de tomar registros con la mínima
perturbación, constituyendo además una herramienta ideal para detectar especies crípticas o raras
(Botello et al. 2006).
Todos los individuos recolectados fueron identificados taxonómicamente mediante las
claves de Hall (1981), Álvarez y Álvarez-Castañeda (2000) y Medellín et al. (2008). Posteriormente,
se determinó para cada ejemplar el sexo, condición reproductiva, peso y medidas según las
consideraciones estándares. Complementariamente se tomaron datos del hábitat, tipo de vegetación,
altitud entre otras variables, con sus respectivos datos mínimos de recolecta como fecha, localidad,
coordenadas y recolector.
El listado taxonómico de las especies registradas fue ordenado según los criterios de
Ramírez-Pulido et al. (2014). Para establecer las categorías de riesgo de las especies que ocurren
en el estado se consultó la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN 2015), los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de
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Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES 2015) y la NOM-059-SEMARNAT-2010
(SEMARNAT 2010). Con la información obtenida, se generó una base de datos compatible con el
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad 2008, disponible en el programa BIOTICA
versión 5.0 (CONABIO 2015).
Finalmente, para conocer el uso, estrategias y acciones para la conservación de los
mamíferos en Baja California, se realizó una búsqueda bibliográfica para: 1) identificar las especies de
interés cinegético en el estado, 2) reconocer las especies registradas en las Áreas Naturales Protegidas
de la entidad y 3) documentar las iniciativas o estrategias de manejo para la conservación de la
mastofauna en Baja California.

Resultados
En las ecorregiones áridas de Baja California se documentó un total de 5,944 registros de mamíferos
terrestres, los cuales están representados por seis órdenes, 18 familias, 46 géneros y 70 especies. Del
total de especies, 31 pertenecen al orden Rodentia 18 al orden Chiroptera, 11 al orden Carnivora,
tres a los órdenes Lagomorpha y Artiodactyla y dos al orden Soricomorpha (Tabla 1).
El orden con mayor número de registros de todos los grupos correspondió a Rodentia con
4,971, seguido por los órdenes Chiroptera (550), Carnivora (154), Lagomorpha (102), Artiodactyla (52)
y Soricomorpha (22). A nivel de especies, los taxa con el mayor número de registros fueron Dipodomys
merriami (621) seguido por Thomomys anitae (526). De las especies que menos han sido recolectadas
son Eumops perotis, Lasiurus cinereus, Sciurus griseus y Bassariscus astutus, con un registro cada uno.
Cabe aclarar que el registro reciente de la ardilla gris S. griseus en el poblado de Cataviña representó una
ampliación de ámbito para Baja California (Escobar-Flores et al. 2011).
Considerando el número de registros que se obtuvieron por colección es la Mammal
Collection-University of California, Berkeley (MVZ), la que tiene el mayor número de registros para
las zonas áridas y semiáridas de Baja California con 2,112, seguida de la colección de mamíferos
de San Diego Natural History Museum con 1,508 registros, le siguen New Mexico Southwestern
College Natural History Museum (MSB), Los Angeles County Natural History Museum (LACM)
y California Academy of Sciences (CAS) con 598, 359 y 214 registros, respectivamente. En cuanto
a las colecciones nacionales, el mayor número de registros de mamíferos de las zonas áridas
y semiáridas de Baja California corresponde a la Colección de Vertebrados de la Universidad
Autónoma de Baja California (CVUABC) con 756, seguida de la Colección Mastozoológica de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN (ENCB), Colección Nacional de Mamíferos del
Instituto de Biología UNAM (CNMA) y Colección de Mamíferos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAMI) con 183, 151 y 2 registros, respectivamente.
Basado en el número de sitios o localidades en las que han realizado recolectas de
mamíferos en las zonas áridas y semiáridas de Baja California, éste asciende a 288 localidades
georreferenciadas. De ese número total de registros, 250 de ellas provienen de la información
que se obtuvo del análisis de las colecciones y sus bases de datos, mientras que 38 son localidades
aportadas en los muestreos recientes.
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Tabla 1. Listado de especies de mamíferos registrados en las ecorregiones áridas de Baja California (excluyendo islas).
Clave de Ecorregión: 11.1.1.3 (Lomeríos y Planicie con Matorral Xerófilo y Chaparral), 10.2.6.6 (Desierto del Alto
Golfo), 10.2.3.1 (Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano, 10.2.3.2 (Planicies y Lomeríos Costeros
Bajacalifornianos del Mar de Cortés con Matorral Xerófilo Sarco-sarcocrasicaule), 10.2.3.3 (Planicies y Desiertos del
Vizcaíno y Magdalena con Vegetación Xerófila Sarco-Sarcocrasicaule y Halófila), 10.2.2.1 (Humedales del Delta del Río
Colorado), y 10.2.2.3 (Humedales Costeros del Poniente del Mar de Cortés). Se indica el número total de registros por
especie = R. Un asterisco (*) señala un nuevo registro para las zonas áridas y semiáridas de Baja California.

Ecorregión
Taxa

11.1.1.3

Notiosorex crawfordi

X

Sorex ornatus

X

Eumops perotis

10.2.6.6

10.2.3.1

10.2.3.2

10.2.3.3

X

Choeronycteris mexicana

X

X

Leptonycteris yerbabuenae
Macrotus californicus

R

15

Nyctinomops femorosaccus
X

10.2.2.3

7

X

Tadarida brasiliensis

10.2.2.1

1
X

28

X

74

X

40

X

X

11

X

X

X

62

Antrozous pallidus

X

X

X

X

Myotis californicus

X

X

X

X

Myotis melanorhinus

X

X

49

X

Myotis vivesi

43
15

X

Myotis volans

4
X

2

Myotis yumanensis

X

X

X

Parastrellus hesperus

X

X

X

Eptesicus fuscus

X

X

X

Lasiurus blossevillii

X

4

Lasiurus cinereus

X

1

Lasiurus xanthinus

X

Corynorhinus townsendii

X

Lepus californicus

X

X

X

Sylvilagus audubonii

X

X

X

24

Sylvilagus bachmani

X

X

X

41

Ammospermophilus leucurus

X

X

X

10
X

53
47

X

11

X
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Otospermophilus atricapillus

X

X

1

Otospermophilus beecheyi
Xerospermophilus tereticaudus

24
X

X

X

X

Sciurus griseus
Thomomys anitae

131
X

Dipodomys deserti

1

X

X

526

X

42

Dipodomys gravipes

X

Dipodomys merriami

X

Dipodomys simulans

X

Chaetodipus arenarius

X

X

Chaetodipus baileyi

X

X

Chaetodipus californicus

X

Chaetodipus fallax

X

X

X

Chaetodipus formosus

X

X

X

X

Chaetodipus penicillatus

X

X

X

X

Chaetodipus spinatus

X

X

X

X

Perognathus longimembris

X

X

X

77
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

621
376

X

398
284
21
360
64

X

X

168

X

231
60

Castor canadensis
Microtus californicus

X

70

Ondatra zibethicus

X

27

Neotoma albigula

X

X

Neotoma bryanti

X

X

X

Neotoma macrotis

X

X

X

Onychomys torridus

X

X

Peromyscus boylii

X

11

Peromyscus californicus

X

75

Peromyscus crinitus

X

X

X

Peromyscus eremicus

X

X

X

X

X

372

Peromyscus maniculatus

X

X

X

X

X

381

Peromyscus truei

X

X

X

14

Reithrodontomys megalotis

X

X

82

Sigmodon hispidus
Lynx rufus
Puma concolor
70

X
X

29
X

1

X

119

X
X

X

X
X

11
145

X

7
19
12
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Canis latrans

X

X

X

X

Urocyon cinereoargenteus

X

X

X

X

Vulpes macrotis

X

X

X

Mephitis mephitis

X

X

13

Spilogale gracilis

X

X

2

Mustela frenata

X

Taxidea taxus

X

Bassariscus astutus

X

Procyon lotor

X

Antilocapra americana
Odocoileus hemionus
Ovis canadensis

65
21
14

3
X

9
1

X

7

X
X

X

X

X

X

X

X

X

8
X

19

X

25

En cuanto al número de especies de las ecorregiones áridas de Baja California depositadas
en la Colección de Vertebrados de la Universidad Autónoma de Baja California (CVUABC), este
asciende a 65 especies de las 70 que se distribuyen en estas ecorregiones del Estado, es decir, el 92%
de la mastofauna de las zonas áridas de Baja California.
Considerando el total de especies registradas en las ecorregiones áridas de la entidad (70 spp),
en relación con el número de especies registradas por ecorregión, se precisa que en Lomeríos y
Planicies con Matorral Xerófilo y Chaparral se registraron 54 especies con 2,561 registros; Planicies
y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano con 43 especies y 1,363 registros; Desierto del Alto
Golfo con 39 especies y 1,568 registros; Planicies y Lomeríos Costeros Bajacalifornianos del Mar de
Cortés con Matorral Xerófilo Sarco-Sarcocrasicaule con 21 especies y 157 registros; Humedales del
Delta del Río Colorado con 8 especies y 38 registros; Planicies y Desiertos del Vizcaíno y Magdalena
con Vegetación Xerófila Sarco Sarcocrasicaule y Halófila con 13 especies y 190 registros; finalmente
Humedales Costeros del Poniente del Mar de Cortés, con 2 especies y 2 registros (Tabla 1, Fig. 2).
Es importante destacar que la ecorregión de Lomeríos y Planicie con Matorral Xerófilo y
Chaparral contiene 11 especies que se han registrado de modo exclusivo en este tipo de ecorregion en
el estado de Baja California (Tabla 1). En cuanto a las especies presentes, solo Dipodomys merriami
está presente en todas las ecorregiones del estado, mientras que otras como Chaetodipus arenarius y
C. spinatus se han registrado en seis de las siete ecorregiones descritas para esta entidad (Tabla 1).
En relación al componente de mamíferos de las regiones aquí estudiadas, la mayor
representación correspondió a los órdenes Rodentia y Chiroptera, tanto en número de especies como
en el número de registros. Las familias que tienen el mayor número de especies son Cricetidae y
Heteromyidae, con 14 y 12 especies, respectivamente. Es importante resaltar la gran diversidad de la
familia Heteromyidae, la cual presenta numerosas especies simpátricas, siendo además abundantes en
prácticamente todas las ecorregiones del estado. Esto es debido a que las especies de heterómidos
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están adaptadas a la condiciones de escasez de agua que caracteriza a estas zonas, por lo que es muy
común que las capturas de ejemplares de estas especies hayan sido histórica y actualmente abundantes.
Esta condición se ve reflejada en la gran cantidad de ejemplares de esta familia (2,702) depositados en
las colecciones científicas y su amplia distribución en las siete ecorregiones áridas de Baja California.
De esta familia, destaca Dipodomys merriami por encontrarse presente en todas las ecorregiones
estudiadas y por contar con el mayor número de registros (621).
En cuanto a la familia Cricetidae, que es la segunda más recolectada, con 2,226 registros,
hay que destacar los casos de Peromyscus eremicus y P. maniculatus, como las especies con mayor
número de registros dentro de esta familia y de mayor representatividad en las zonas áridas y semiáridas
de Baja California. Ambas especies ocurren en cinco de las siete ecorregiones, respectivamente.
El mayor número de registros para ambas especies correspondió a la ecorregión de Lomeríos y
Planicies con Matorral Xerófilo y Chaparral.
Del total de registros del orden Chiroptera, el 40% se ha registrado en la última década;
se han recolectado especies en cinco de las siete ecorregiones, con excepción de las ecorregiones
Humedales Costeros del Poniente del Mar de Cortés, y Humedales del Delta del Río Colorado.
La especie de murciélago con el mayor número de registros es Corynorhinus townsendii
con 95, de los cuales 70 pertenecen a la ecorregión de Lomeríos y Planicies con Matorral Xerófilo y
Chaparral. Cabe destacar que la ecorregión que presentó el mayor número de especies de murciélagos
registrados (13) fue Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano, sobre todo de la
familia Phyllostomidae que incluyó dos especies de hábitos nectarívoros (Choeronycteris mexicana,
Leptonyteris yerbabuenae) y Macrotus californicus. La familia con mayor cantidad de especies es
Vespertilionidae con 12, seguido por las familias Phyllostomidae y Molossidae con tres especies cada
una. Las especies de la familia Vespertilionidae, se encuentran representadas en cinco de las siete
ecorregiones de las zonas áridas y semiáridas de Baja California, donde Antrozous pallidus ha sido
registrado en cinco ecorregiones. La ecorregión de Lomeríos y Planicies con Matorral Xerófilo y
Chaparral contiene el mayor número de especies de la Familia Vespertilionidae con diez.
Con respecto al orden Carnívora, la familia Canidae posee el mayor número de registros
(100), de los cuales, 65 son de coyote (Canis latrans). La ecorregión que contiene el mayor número
de especies de carnívoros registradas fue Lomeríos y Planicies con Matorral Xerófilo y Chaparral,
con diez especies.
Las especies del orden Lagomorpha se registraron predominantemente en las siguientes
tres ecorregiones: Lomeríos y Planicies con Matorral Xerófilo y Chaparral; Desierto del Alto Golfo,
y Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano. Aunque también se registró a Lepus
californicus en la ecorregión Planicies y Lomeríos Costeros Bajacalifornianos del Mar de Cortés con
Matorral Xerófilo Sarco-sarcocrasicaule.
El orden Soricomorpha representado por la familia Soricidae con dos especies Sorex
ornatus y Notiosorex crawfordi, se encuentra presente en la ecorregión de Lomeríos y Planicies con
Matorral Xerófilo y Chaparral, mientras que en la ecorregión de Planicies y Sierras del Desierto
Central Bajacaliforniano, solo se registró a N. crawfordi.
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Finalmente el orden Artiodactyla se encuentra caracterizado por las familias Antilocapridae,
Cervidae y Bovidae, representados por Antilocapra americana, Odocoileus hemionus y Ovis canadensis,
respectivamente. O. hemionus es la especie con mayor registros en las ecorregiones áridas del estado,
encontrándose presente en las siguientes ecorregiones: Lomeríos y Planicie con Matorral Xerófilo y
Chaparral; Desierto del Alto Golfo; Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano; Planicies
y Desiertos del Vizcaíno y Magdalena con Vegetación Xerófila Sarco-Sarcocrasicaule y Halófila, y
Humedales Costeros del Poniente del Mar de Cortés. Por su parte, O. canadensis fue registrado en
las ecorregiones Desierto del Alto Golfo; Planicies y Sierras del Desierto Central Bajacaliforniano y
Humedales Costeros del poniente del Mar de Cortés. Mientras que A. americana se registra únicamente
en las ecorregiones Desierto del Alto Golfo, y Planicies y Desiertos del Vizcaíno y Magdalena con
Vegetación Xerófila Sarco-Sarcocrasicaule y Halófila.

190

10.2 . 3.1

10.2.6.6

10.2 . 3.2

10.2 .3.3

38

2

10.2.2.1

10.2 .2.3

Ecorregiones de Baja California
Figura 2. Número de registros recopilados de mamíferos pequeños y medianos las ecorregiones terrestres del Estado
de Baja California (INEGI, CONABIO e INE 2008).
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Figura 3. Comportamiento de los registros de mamíferos de zonas áridas y semiáridas de Baja California obtenidos
en los últimos 100 años.
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Al analizar el número de registros de mamíferos de las ecorregiones áridas de Baja
California obtenidos por décadas, se puede establecer que la década de 1920 es donde se llevó
a cabo el mayor esfuerzo de recolecta, obteniéndose aproximadamente 2,000 registros, de ahí el
número de registros disminuyó de manera importante logrando apenas rebasar los 500 registros en
1930. Posteriormente en 1940 se presentó un incremento que antecedió a una disminución en el
número de registros durante las décadas de 1950 y 1960, para repuntar nuevamente en la década de
los 1970 con casi 1,000 registros. En la década de 1980 de nuevo disminuyó el número de registros
a menos 500 y en los 1990 los registros fueron bastante escasos, incrementándose nuevamente en
la década de 2000 con 750 registros aproximadamente (Fig. 3).

Aprovechamiento y conservación de los mamíferos de Baja California
Con el propósito de compatibilizar las acciones de conservación con las necesidades de producción
y desarrollo socioeconómico de México en el sector rural, en 1997 se estableció el Sistema de Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA). Esto con el objetivo de promover
esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, a través del uso
racional, ordenado y planificado de los recursos naturales (SEMARNAT 2011a). Por este motivo, en
Baja California, se encuentran registradas más de 239 Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMA), equivalentes a 1,481,404 hectáreas (SPA 2015). En la cuales, se identificaron
ocho especies de mamíferos terrestres sujetas a aprovechamiento cinegético, integradas por
la liebre cola negra (Lepus californicus), conejo cola de algodón (Sylvilagus audubonii), conejo
matorralero (S. bachmani), gato montés (Lynx rufus), puma (Puma concolor), coyote (Canis latrans),
zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y el venado bura (Odocoileus hemionus; Contreras-Gil 2008;
Hernández-Valdivia 2008; SPA 2015).
En relación a las especies sujetas a conservación en Baja California, se determinó que
existen cinco especies referidas en la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación en
México (SEMARNAT 2014). Éstas son: el castor (Castor canadensis), el murciélago magueyero
menor (L. yerbabuenae), el venado bura (O. hemionus), el berrendo (A. americana) y el borrego cimarrón
(O. canadensis). De éstas, en la actualidad únicamente el berrendo (A. americana) y el borrego
cimarrón (O. canadensis) cuentan con programas o acciones específicas para su conservación en
la entidad.
De manera particular, destacan las acciones para la conservación del berrendo (A.
americana), que iniciaron en 2009 con el proyecto “Reintroducción del berrendo peninsular en
el llano del Berrendo, Baja California”, el cual tuvo como propósito el reintroducir al berrendo
peninsular en el estado, mediante las translocación de individuos de esta especie procedentes de
encierros ubicados en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, ubicada en Baja California Sur. Para
esto, se construyó un encierro libre de ganado con un perímetro de 106.5 kilómetros en el ejido
El Costeño, ubicado al sur del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios. En este
programa participan 21 ejidatarios, quienes cedieron sus derechos de agostadero de sus parcelas
por 10 años para el establecimiento de un hato de berrendos en el área (SEMARNAT 2011b).
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Tabla 2. Especies de mamíferos registradas en las áreas naturales protegidas de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC); Parque Nacional Constitución de 1857 (PNC1857); Parque
Nacional Sierra de San Pedro Mártir (PNSSM) y el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios (APFFVC).

Taxa

Área natural protegida
RBAGCDRC PNC1857 PNSSM APFFVC

Didelphis virginiana
Notiosorex crawfordi

X
X

X

Sorex ornatus

X

Scapanus anthonyi

X
X

X

X

Scapanus latimanus

X

Eumops perotis

X

X

Nyctinomops femorosaccus

X

X

X

X

X

Tadarida brasiliensis

X

X

X

X

Choeronycteris mexicana

X

X

X

Leptonycteris yerbabuenae

X

Macrotus californicus

X

X

X

Antrozous pallidus

X

X

X

Myotis californicus

X

X

X

Myotis evotis

X

Myotis melanorhinus

X

X

Myotis thysanodes

X

X

X
X

Myotis vivesi

X

Myotis volans

X

Myotis yumanensis

X

X

X

X

Parastrellus hesperus

X

X

X

X

Eptesicus fuscus

X

X

X

X

Lasiurus blossevillii

X

X

X

Lasiurus cinereus

X

X

X

Lasiurus xanthinus

X

X

X

Corynorhinus townsendii

X

X

X

Lepus californicus

X

X

X

X

Sylvilagus audubonii

X

X

X

X
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Sylvilagus bachmani
Ammospermophilus leucurus

X

X

X

X

X

X

X

Otospermophilus atricapillus

X

Otospermophilus beecheyi
Xerospermophilus tereticaudus

X

X

X

Sciurus griseus

X

Neotamias obscurus

X

Tamiasciurus mearnsi

X
X

X

X

Thomomys anitae

X

Dipodomys deserti

X

X

X

X
X

Dipodomys gravipes
Dipodomys merriami

X

X
X

Dipodomys simulans

X

X

X

Chaetodipus arenarius

X

Chaetodipus baileyi

X

X
X

X

Chaetodipus californicus

X

X

Chaetodipus fallax

X

X

X

Chaetodipus formosus

X

X

Chaetodipus penicillatus

X

X

Chaetodipus spinatus

X

X

Perognathus longimembris

X

X

X

Castor canadensis

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Peromyscus boylii

X

X

X

Peromyscus californicus

X

X

X

Chaetodipus rudinoris

X

Microtus californicus
Ondatra zibethicus

X

Neotoma albigula

X

X

Neotoma bryanti
Neotoma lepida

X

Neotoma macrotis
Onychomys torridus
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Peromyscus crinitus

X

Peromyscus eremicus

X

X

X

Peromyscus eva

X

Peromyscus fraterculos

X

Peromyscus maniculatus

X

Peromyscus truei

X

X

X

X

X

X

X

X

Reithrodontomys megalotis

X

Sigmodon hispidus

X*

Lynx rufus

X

X

X

X

Puma concolor

X

X

X

X

Canis latrans

X

X

X

X

Urocyon cinereoargenteus

X

X

X

X

Vulpes macrotis

X

X

Mephitis mephitis

X

X

X

Spilogale gracilis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Mustela frenata
Taxidea taxus
Bassariscus astutus
Procyon lotor

X

Antilocapra americana
Odocoileus hemionus

X
X

Ovis canadensis
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En este mismo tenor, sobresale la elaboración de la “Estrategia Estatal para la Conservación
y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón (O. canadensis) en Baja California” (Gobierno del Estado
de Baja California 2012), publicada el 22 de febrero en el Periódico Oficial del estado de Baja California
(2013), la cual tiene como objetivo instrumentar de manera integral un conjunto de acciones de
política pública que genere condiciones para garantizar la conservación de la especie. Esto a
través del manejo sustentable de sus poblaciones, incluido en ello el aprovechamiento extractivo y
no extractivo bajo criterios y niveles debidamente certificados por debajo de la capacidad de las
poblaciones de borrego cimarrón para regenerarse en un mismo ciclo reproductivo, la vigilancia
ambiental participativa, el monitoreo frecuente del estado de conservación de sus poblaciones en
vida libre y la capacitación continua de las personas que participan en el manejo y la protección del
recurso (Gobierno del Estado de Baja California 2012).

Discusión y conclusiones
En Baja California se registra la presencia de 84 especies de mamíferos terrestres no insulares
(ver Apéndice), de las 496 spp. de mamíferos terrestres que han sido reportadas para México
por Ramírez-Pulido et al. (2014). Considerando los resultados obtenidos en el presente trabajo,
se determinó que en las ecorregiones áridas del estado se registraron 70 especies de mamíferos
terrestres. De éstas, 15 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo correspondientes según
la NOM-059-SEMARNAT-2010 a sujetas a protección especial (Pr) (Ovis canadensis), amenazadas
(A) (Sciurus griseus, Ondatra zibethicus, Vulpes macrotis, Taxidea taxus, Notiosorex crawfordi, Sorex
ornatus, Leptonyteris yerbabuenae y Choeronyteris mexicana), en peligro de extinción (P) (Castor
canadensis, Microtus californicus, Myotis vivesi y Antilocapra americana) y como probablemente
extinta en el medio silvestre (E) (Dipodomys gravipes). De acuerdo a CITES, en el apéndice I está
O. canadensis, y en el apéndice II A. americana. En la lista Roja IUCN (2015), C. mexicana se
encuentra casi amenazado (NT), L. yerbabuenae y M. vivesi como vulnerables (VU) y en peligro
crítico (CR) D. gravipes.
La ecorregión árida que presentó el mayor número de especies es Lomeríos y Planicie
con Matorral Xerófilo y Chaparral con 54 especies. Esta riqueza específica puede atribuirse a la
mayor heterogeneidad ambiental que presenta, en comparación con el resto de las ecorregiones,
lo que significa una mayor disponibilidad de hábitats para las especies de mamíferos que habitan
en esta ecorregión. Sin embargo, es importante señalar que muchas de las localidades de recolecta
se concentran precisamente en esta ecorregión y se distribuyen en torno a la Carretera Federal 1
(Transpeninsular), la cual es la principal vía de acceso a la Península, por lo que gran parte de las
expediciones científicas para recolectar y estudiar a los mamíferos en Baja California ingresaron
por esta vía de comunicación.
En este sentido, es evidente la trascendencia de las vías de comunicación para la realización
y alcances de los inventarios faunísticos en Baja California, ya que las ecorregiones de difícil acceso y
pocas vías de comunicación son las que presentaron el menor número de especies registradas y el
menor número de registros.
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En cuanto a los esfuerzos por recolectar y estudiar a los mamíferos de Baja California,
éstos han sido realizados principalmente por investigadores e instituciones de los Estados Unidos
de América, tal como se demuestra por la cantidad de registros de especies depositadas en las
colecciones de dicho país.
Por otro lado, el esquema de protección para la mastofauna terrestre que brinda las cuatro
áreas naturales protegidas referidas en este trabajo (Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y
Delta del Río Colorado; Parque Nacional Constitución de 1857; Parque Nacional Sierra de San Pedro
Mártir y Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios), puede considerarse adecuado,
debido a que en ellas se registra la presencia de 81 de las 84 especies de mamíferos reportadas en el
estado y las 17 especies citadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010).
En relación al uso y aprovechamiento de los mamíferos en Baja California, se identificaron
ochos especies sujetas a aprovechamiento cinegético, siendo éstas la liebre cola negra (Lepus
californicus), conejo cola de algodón (Sylvilagus audubonii), conejo matorralero (S. bachmani),
gato montés (Lynx rufus), puma (Puma concolor), coyote (Canis latrans), zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus) y el venado bura (Odocoileus hemionus) (Contreras-Gil 2008; HernándezValdivia 2008; SPA 2015). Cabe mencionar que aunque el borrego cimarrón (Ovis canadensis)
posee un gran valor económico en el mercado cinegético (SEMARNAP 2000), en Baja California
desde la temporada 1990-1991, no se autoriza su cacería (Tapia Landeros 2008).
Finalmente, en el estado únicamente se identificaron dos especies que presentan acciones
y programas específicos para su conservación: el berrendo (Antilocabra americana) y el borrego
cimarrón (O. canadensis). Sin embargo, se requiere ampliar estas medidas a otras especies como el castor
(C. canadensis), el murciélago magueyero menor (L. yerbabuenae), el venado bura (O. hemionus),
referidas en la Lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación en México
(SEMARNAT 2014). Así como el topo pata ancha de Anthony (Scapanus anthonyi) y la ardilla de
San Pedro Mártir (Tamiasciurus mearnsi), que aunque no se distribuyen en las ecorregiones áridas,
son especies endémicas de Baja California.
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Apéndice. Lista de especies de mamíferos terrestres no insulares registrados en Baja California, ordenada según
Ramírez-Pulido et al. (2014). Tomando como referencia los trabajos de Elliot (1903), Huey (1964), Hall (1981),
Álvarez-Castañeda y Patton (1999), Martínez-Gallardo et al. (2008), Álvarez-Castañeda et al. (2008). Donde las
categorías de riesgo corresponden a las establecidas en CITES (2014): Apéndice I y II. Lista Roja de la IUCN (2015):
Preocupación Menor (LC), Casi Amenazado (NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR). Y
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peligro de extinción (P) y Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Se indican las especies endémicas (En)
y con (*) los taxones endémicos de Baja California.

Taxón

CITES

IUCN

SEMARNAT

EN

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIMORPHIA Gray, 1821
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792

LC

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE G. Fischer, 1814
SUBFAMILIA SORICINAE
Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)

LC

A

Sorex ornatus Merriam, 1895

LC

A

ORDEN ERINACEOMORPHA
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FAMILIA TALPIDAE G. Fischer, 1814
SUBFAMILIA SCALOPINAE
Scapanus anthonyi J. A. Allen, 1893

LC

P

Scapanus latimanus (Bachman, 1842)

LC

A

En*

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Eumops perotis (Schinz, 1821)

LC

Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)

LC

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

LC

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

NT

A

Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa-Ramírez, 1940

VU

A

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus californicus Baird, 1858

LC

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Antrozous pallidus (Le Conte, 1855)

LC

SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)

LC

Myotis evotis (H. Allen, 1864)

LC

Myotis melanorhinus (Merriam, 1886)

LC

Myotis thysanodes Miller, 1897

LC

Myotis vivesi Menegaux, 1901

VU

Myotis volans (H. Allen, 1866)

LC

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

LC

Pr

Pr

En

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)

LC

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)

LC

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

LC
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Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

LC

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)

LC

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus californicus Gray, 1837

LC

Sylvilagus audubonii (Baird, 1857)

LC

Sylvilagus bachmani (Waterhouse, 1839)

LC

ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUFAMILIA SCIURINAE
Ammospermophilus leucurus (Merriam, 1889)

LC

Otospermophilus atricapillus (Bryant, 1889)

LC

Otospermophilus beecheyi (Richardson, 1829)

LC

Xerospermophilus tereticaudus (Baird, 1857)

LC

Sciurus griseus Ord, 1818

LC

Neotamias merriami (J. A. Allen, 1889)

LC

Neotamias obscurus (J. A. Allen, 1890)

LC

Tamiasciurus mearnsi (Townsend, 1897)

EN

A

A

En*

E

En*

FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Thomomys anitae J. A. Allen, 1898

LC

FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys deserti Stephens, 1887

LC

Dipodomys gravipes Huey, 1925

CR

Dipodomys merriami Mearns, 1890

LC

Dipodomys simulans (Merriam, 1904)

LC

SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Chaetodipus arenarius (Merriam, 1894)

LC

Chaetodipus baileyi (Merriam, 1894)

LC

Chaetodipus californicus (Merriam, 1889)

LC

Chaetodipus fallax (Merriam, 1889)

LC

Chaetodipus formosus (Merriam, 1889)

LC
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Chaetodipus penicillatus (Woodhouse, 1852)

LC

Chaetodipus rudinoris (Elliot, 1903)

LC

Chaetodipus spinatus (Merriam, 1889)

LC

Perognathus longimembris (Coues, 1875)

LC

FAMILIA CASTORIDAE
SUBFAMILIA CASTORINAE
Castor canadensis Kuhl, 1820

LC

P

Microtus californicus (Peale, 1848)

LC

P

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

LC

A

FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE

SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Neotoma albigula Hartley, 1894

LC

Neotoma bryanti Merriam, 1887

LC

Neotoma lepida Thomas, 1893

LC

Neotoma macrotis Thomas, 1893

En

Onychomys torridus (Coues, 1874)

LC

Peromyscus boylii (Baird, 1855)

LC

Peromyscus californicus (Gambel, 1848)

LC

Peromyscus crinitus (Merriam, 1891)

LC

Peromyscus eremicus (Baird, 1858)

LC

Peromyscus eva Thomas, 1898

LC

Peromyscus fraterculos (Miller, 1892)

LC

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)

LC

Peromyscus truei (Shufeldt, 1885)

LC

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)

LC

En

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825

LC

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Lynx rufus (Schreber, 1777)

II

LC

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

II

LC
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SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)

I

NT

P

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1823

LC

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

LC

Vulpes macrotis Merriam, 1888

LC

A

LC

E

FAMILIA URSIDAE
SUBFAMILIA URSINAE
Ursus arctos Linnaeus, 1758

I

FAMILIA MEPHITIDAE
Mephitis mephitis (Schreber, 1776)

LC

Spilogale gracilis Merriam, 1890

LC

FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

LC

Taxidea taxus (Schreber, 1778)

LC

A

SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)

LC

SUBFAMILIA PROCYONIDAE
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

LC

ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA ANTILOCAPRIDAE
SUBFAMILIA ANTILOCAPRINAE
Antilocapra americana (Ord, 1815)

II

LC

P

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus hemionus (Rafinesque, 1817)

LC

FAMILIA OVIDAE
SUBFAMILIA CAPRINAE
Ovis canadensis Shaw, 1804

I
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Abstract. Current knowledge of mammals in Baja California Sur is the result of efforts carried out by researchers,
academicians and naturalists interested in the knowledge of the peninsular fauna. The bibliographical search
of early works and recent biological explorations along the Baja California Peninsula recognized the
presence of 147 taxa belonging to seven orders (Rodentia, Chiroptera, Carnivora, Soricomorpha, Lagomorpha,
Artiodactyla, and Cetacea), 29 families, 69 genera, and 104 species. Cetaceans are the most representative with
31% of the species, followed by rodents (24 %) and bats (23 %). The Desert region has the greatest diversity
of mammals with 36 genera and 45 species whereas the Tropical area (restricted to the region of El Cabo)
has 29 genera and 33 species. Additional information is necessary regarding the evolution, environmental
adaptation, physiology, reproduction and genetic conservation for medium and large size species, as well as
for endemic species or species with restricted geographic ranges.
Key words: Área Natural Protegida, Baja California Sur; conservation, endemic, mammals.
Resumen. El conocimiento actual de los mamíferos de Baja California Sur es el resultado de distintos
esfuerzos académicos, de investigación y de naturalistas interesados en el conocimiento de la biota peninsular.
La revisión de trabajos de las primeras exploraciones biológicas y las recientemente efectuadas a lo largo de la
península de Baja California han permitido registrar en el estado la existencia de 147 taxa, incluidos en siete
órdenes (Rodentia, Chiroptera, Carnivora, Soricomorpha, Lagomorpha, Artiodactyla y Cetacea), 29 familias,
69 géneros y 104 especies. Los cetáceos son los más representativos con el 31% de las especies, seguido de
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roedores (24%) y quirópteros (23%). La región ecológica denominada Desértica tiene la mayor diversidad
de mamíferos con 36 géneros y 45 especies, mientras que la Tropical (restringida a la región del Cabo) tiene
29 géneros y 33 especies. Se requiere complementar el conocimiento evolutivo, de adaptación al ambiente,
fisiológico, reproductivo y de genética de la conservación para las especies de talla media y grande, así como
para las especies endémicas o de distribución restringida.
Palabras clave: Baja California Sur, conservación, endemismo, mamíferos, Natural Protected Area.

Introducción
El estado de Baja California Sur se define como una región de diversidad biótica y fisiográfica
resultado de diferentes procesos biogeográficos de vicarianza, que la han aislado del resto del país
(Ferrusquía-Villafranca 1993; Álvarez-Castañeda et al. 1995; Lindsay y Engstrand 2002), además de
la conformación de múltiples islas que la rodean, lo que ha permitido el proceso de especiación
en distintos vertebrados (Murphy 1983; Grismer 1994; Álvarez-Castañeda et al. 1995; Avise 2000;
Riddle et al. 2000; Arbogast y Kenagy 2001; Riddle y Hafner 2006; Álvarez-Castañeda y Patton
2004; Cortés-Calva et al. 2012).
Las especies de mamíferos presentes en Baja California Sur son de origen Neártico
y Neotropical (Álvarez-Castañeda et al. 2008b) y aunque no se registra una alta diversidad de
mamíferos comparativamente con el resto del país (Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012), la importancia
de su mastofauna radica principalmente en el endemismo. En Baja California Sur se distribuyen seis
órdenes terrestres (Rodentia, Chiroptera, Carnivora, Soricomorpha, Lagomorpha y Artiodactyla) y
uno marino (Cetacea) (Álvarez-Castañeda y Patton 2000), siendo los roedores, cetáceos y quirópteros
los de mayor diversidad biológica y amplia distribución.
La suma de atributos biológicos y fisiográficos denotan importancia per se a la península
de Baja California, por lo que el tema de conservación biológica ha sido de gran interés a través del
tiempo. Se han efectuado estrategias para preservar los ambientes naturales representativos de las
diferentes regiones biogeográficas y ecológicas, para asegurar el equilibrio y la continuidad de
los procesos evolutivos-ecológicos (Ramírez-Acosta et al. 2012; Breceda-Solis et al. 2014; CONANP
2014; Cortés-Calva et al. 2014).

Breve historia de la mastozoología en el estado
La mastozoología formal en el estado de Baja California Sur nos remonta a finales del siglo XIX.
El primer registro de especies de mamíferos en la península fue en 1859, por Spencer F. Baird,
quién documento el inventario efectuado por Jonh Xantus que incluye especies de aves y algunas de
mamíferos. Las exploraciones del “British Museum” dirigidas por Oldfield Thomas (1897) son
de importancia, debido a que describe algunas especies de roedores y murciélagos; las contribuciones
más importantes para México son para la región continental, en la península de Baja California se
restringió a la región del Cabo.
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Es hasta 1902, cuando destacan las aportaciones hechas por naturalistas que se interesaron
en la región, principalmente por temas de minería, botánica e inventarios ornitológicos. En este
periodo las colectas de mamíferos son incidentales y escasas. Se coforman colectas regionales a
lo largo de la península como los registros hechos por Anthony, Bryant, y Elliot; así también se
describen nuevas especies de mamíferos (Allen, Miller, Merriam, entre otros). El periodo entre
1892-1906, Nelson y Goldman —naturalistas y colectores profesionales de la época— inician
investigaciones de campo en México, ya que son enviados por el gobierno de Estados Unidos para
realizar un inventario de los recursos naturales de la península y después de todo México.
La importancia minera que caracterizó a toda la península de Baja California fomentó
de manera velada y abierta su exploración ambiental; la primera expedición metodológica
formal y de gran envergadura, la realizó el departamento de Agricultura de los Estados Unidos,
a través del Museo Nacional de los Estados Unidos, “Bureau of Biological Survey (1914-1927). En
esta expedición se obtuvo información de plantas, aves y se creó la línea base del conocimiento
mastofaunístico para toda la península, además de información acerca de conservación para
especies migratorias y de caza.
En 1921, Nelson documentó con detalle las actividades de campo llevadas a cabo en México,
en los diarios de campo, en donde incluye las notas de fauna, flora, geología física, cultural y ambiental.
Los investigadores que más trabajos aportaron al conocimiento mastozoológico de la península en el
siglo XX fueron Merriam (1907); Nelson y Goldman (1909, 1929, 1930, 1932); Goldman (1905, 1910,
1932); Burt (1932, 1934), que generaron información para especies y subespecies insulares
de los géneros Peromyscus, Neotoma y Chaetodipus; Huey (1942, 1964) retomó la descripción de
nuevos taxa. Las primeras aportaciones de mastozoólogos mexicanos a través de estudios de campo
fueron los de Álvarez (1958, 1959, 1961) y Jones et al. 1965; temas de zoogeografía (Álvarez y de
Lachica 1974), de manejo y conservación del borrego cimarrón (Álvarez 1976) y los efectuados por
Villa (1976) que se enfocaron en mamíferos marinos en el Golfo de California.
A finales del siglo XX se retomó el tema biogeográfico y evolutivo del tamaño corporal de
mamíferos insulares en el Golfo de California (Peromyscus y Neotoma; Lawlor 1982). En esta época
se destacó el uso e importancia de registros históricos depositados en colecciones científicas de
referencia, principalmente el asociado al endemismo de taxa insulares, también se iniciaron los
estudios genéticos (Baker et al. 1988).
La mayoría de la información generada durante el final del siglo XX e inicios del siglo XXI
versa sobre inventarios dirigidos hacia aspectos de conservación y para conocer el estatus de la biota.
En este periodo se contempló como necesidad la compilación y actualización de la información
biológica y ecológica de los mamíferos en la región, con la finalidad de fortalecer el conocimiento
y abordar la problemática ambiental de manera particular en algunos sitios de interés (ÁlvarezCastañeda 1994; Álvarez-Castañeda et al. 1995; Cancino et al. 1995; Álvarez-Castañeda y CortésCalva 1996, 2002; Tershy et al. 1997, 1999; Galina-Tessaro et al. 1988; Case et al. 2002; Lawlor et al.
2002; Rios y Álvarez-Castañeda 2002; Nogales et al. 2004; Vázquez-Domínguez et al. 2004; ÁlvarezCastañeda et al. 2006; Álvarez-Castañeda et al. 2008b; Ramírez-Acosta et al. 2012). Se generaron
estudios que incluyeron temáticas diversas como son biogeografía y filogeografía (ÁlvarezCastañeda et al. 1995; Cortés-Calva y Álvarez-Castañeda 1997; Patton y Álvarez-Castañeda 2005;
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Frick et al. 2008; Cortés-Calva et al. 2012); revisiones de especies particulares (Lackey 1991; ÁlvarezCastañeda y Bogan 1998; Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 1999; 2003 a, b; 2004; 2011; EspinosaGayosso y Álvarez-Castañeda 2006; Patton et al. 2007; Álvarez-Castañeda y González-Ruiz 2009;
Carleton y Arroyo-Cabrales 2009; Álvarez-Castañeda et al. 2009, 2010 b; Álvarez-Castañeda y Rios
2011); aspectos de biología de la reproducción (Cortés-Calva y Álvarez-Castañeda 1996, 1999;
Kenagy et al. 2005); aspectos moleculares (Maldonado et al. 2004; Whorley et al. 2004; Leaché
et al. 2007; Rios y Álvarez-Castañeda 2007; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda, 2007; ÁlvarezCastañeda 2010; Álvarez-Castañeda et al. 2010b; Álvarez-Castañeda y Rios 2011; Segura-Trujillo
et al. 2012); hábitos alimentarios (Grajales-Tam 1998; Gutiérrez-Ramos y Álvarez-Castañeda 1999;
Álvarez-Castañeda et al. 2004); modelaje ecológico (Freeman 1981; Illoldi et al. 2002; Cortés-Calva
y Álvarez-Castañeda 2003; Suárez-Gracida y Álvarez-Castañeda 2009); evolutivos (Smith 1992);
de conservación (Arnaud-Franco et al. 2012; Cortés-Calva et al. 2012; Cortés-Calva et al. 2013;
Cortés-Calva et al. 2014); y la inclusión de material en artículos de revisión del carácter general en
el noroeste de México (Álvarez-Castañeda 1998; Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000; ÁlvarezCastañeda et al. 2008b).
En la década actual, se continúa generando información desde un punto de vista
integrador, el aspecto molecular y por medio del uso de herramientas digitales disponibles. Estos
diferentes enfoques permiten abordar el entendimiento y comportamiento de las especies con
relación a los cambios que se presentan, ya sea como respuesta per se de la biología de las especies
o a cambios climáticos y antropogénicos. Los taxa endémicos son los que siguen siendo de mayor
atención, sobre todo porque al ser un estado con distintas regiones prioritarias y de conservación
se encuentran sujetos a presiones antropogénicas. Se requiere generar y profundizar en algunas
temáticas en los distintos taxa, que complementen el conocimiento evolutivo, de adaptación al
ambiente, fisiológico, reproductivo, de genética de la conservación y genómicos. La deficiencia de
la información es mayor para las especies de talla media y grande, así como para las voladoras, que por
su biología son de difícil acceso y monitoreo.

Análisis sobre publicaciones previas
En Baja California Sur se distribuyen mamíferos que han desarrollado estrategias en sus historias
de vida que les permiten aclimatarse a la condición árida de la región, en donde además se presenta
una estacionalidad climática (temporada seca y temporada de lluvia; Millar y Zammuto 1983;
Harvey et al. 1991; Sibbly y Brown 2007). Los roedores y quirópteros destacan debido a su riqueza
y diversidad con relación a los otros (Carnivora, Soricomorpha, Lagomorpha y Artiodactyla;
Álvarez-Castañeda y Patton 2000). Las especies de estos dos órdenes poseen roles ecosistémicos
de importancia, como son la dispersión de semillas, polinización y control de plagas de insectos.
Estas actividades son fundamentales para la permanencia de la estructura vegetal de la región y el
sustento de los demás integrantes de la cadena alimentaria (Price 1978; Regal 1982; Fleming y Sosa
1994). Los roedores son el grupo más numeroso en especies endémicas, seguido de los murciélagos,
carnívoros, lagomorfos, artiodáctilos y soricomorfos (Álvarez-Castañeda y Patton 2000).
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En la década de los ochentas se logró un avance significativo en el conocimiento de
distintos tópicos de mamíferos de la región que continua hasta la actualidad. Esto es resultado del
avance en la tecnología, comunicación y digitalización, lo que ha beneficiado el enfoque de investigación
de la mastafuana.
Rodentia. Es el orden más diverso y mejor representado en el estado con 10 géneros,
25 especies y 54 subespecies, la mayoría de ellas con distribución insular. Es el grupo del cual se ha
generado más información, lo que ha permitido comprender la biología, distribución y estrategias
ecológicas, para determinar su estatus de conservación actual. La mayoría de las especies se incluyen
en dos familias: Heteromyidae y Cricetidae.
Para el grupo de roedores se han elaborado estudios que versan sobre datos moleculares,
la mayoría de aspectos taxonómicos (Álvarez-Castañeda y Patton 2004; Whorley et al. 2004; Rios
y Álvarez-Castañeda 2007; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2007; Álvarez-Castañeda 2010;
Álvarez-Castañeda y Rios 2010; Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 2011; Álvarez-Castañeda et al.
2012); de distribución (Riddle et al. 2000; Alexander y Riddle 2005; Álvarez-Castañeda et al. 2010
a, b, c; Vázquez y Álvarez-Castañeda 2011); de sistemática y evolución (Álvarez-Castañeda 2007;
Patton et al. 2007; Álvarez-Castañeda et al. 2009; Rios y Álvarez-Castañeda 2010; Álvarez y Rios
2011; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2013); de estudios alimenticios (Gutiérrez-Ramos y
Álvarez-Castañeda 1999; Álvarez-Castañeda et al. 2004); así como el tema de especies extintas
(Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 2002; Donlan y Wilcox 2008), conservación y educación
ambiental (Espinosa-Gayosso y Álvarez-Castañeda 2006; Álvarez-Castañeda y Castro Arellano
2008; Cortés-Calva 2013b).
Chiroptera. Este grupo es el segundo en importancia en el estado con 16 géneros, 24 especies
y 15 subespecies (Álvarez-Castañeda y Patton 1999). Los hábitos nocturnos han hecho que este grupo
se maneje en muchos casos con información aislada. Se incluyen los temas de inventarios regionales y
en áreas naturales protegidas (Woloszyn y Woloszyn 1982; Álvarez-Castañeda et al. 2008b; ArnaudFranco et al. 2012; Cortés-Calva 2012, 2013a; Cortés-Calva et al. 2014); servicios ecosistémicos
(Staskko y Kunz 1987; Lou y Yurrita 2005; López-Damian et al. 2008); ecológicos (Frick et al.
2008, 2009); taxonómicos (Nájera-Cortazar y Álvarez-Castañeda 2015); ecolocalización (RomeroVivas et al. 2011 a, b; Cortés-Calva 2013a); moleculares (Stadelmann et al. 2004); y complementar
los inventarios de quirópteros en las zonas áridas y semiáridas dando como resultado el registro de
especies y ampliación de distribución (Cortés-Calva et al. 2012).
Carnivora. Es un orden diverso que lo conforman nueve géneros, nueve especies
terrestres y 12 subespecies; ha sido estudiado de forma aislada a través del tiempo. El foto - trampeo
empieza a generar más información (Mesa-Zavala et al. 2012). Se tiene información de distribución
(Álvarez-Castañeda 2002); dieta (Arnaud y Acevedo 1990; Sanabria et al. 1995; Sanabria et al. 1996;
Grajales-Tam 1998; Grajales-Tam et al. 2003), estudios de erradicación (Rodríguez-Moreno et al.
2007); estudios moleculares (Larson et al. 2002 a, b); y taxonómicos (Dragoo et al. 1990).
Soricomorpha. Son los mamíferos con menor representatividad en el estado, con sólo dos
géneros y dos especies. La información generada en el estado es escasa (Álvarez-Castañeda et al.
2006), por lo que su distribución no está bien delimitada, se han obtenido registros aislados de su
presencia, por lo que se encuentra en proceso estudio que versa sobre distribución y genética molecular.
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Lagomorpha. Es un grupo conformado por dos géneros y cinco especies; las subespecies
se encuentran en el ambiente insular principalmente. Se ha obtenido información de temáticas
como son biología molecular, aspectos de alimentación y estatus de conservación (Cervantes et al.
1996; Cervantes et al. 2001; Lorenzo et al. 2010; Lorenzo et al. 2011; Lorenzo et al. 2012; Lorenzo et
al. 2013).
Artiodactyla. Es un grupo donde encontramos especies carismáticas o con distribución
restringida; representados por tres géneros y tres especies. Son organismos expuestos a presiones
antropogénicas (caza y fragmentación de hábitat) que causan presión a sus poblaciones. A la
fecha, se han abordado temas sobre su manejo y conservación, ecológicos, y algunos estudios
moleculares (Álvarez 1974; Galina-Tessaro et al. 1988; Jaramillo 1989; Gallina et al. 1991; Gallina
et al. 1992; Álvarez-Cárdenas et al. 1994; Álvarez-Cárdenas 1995; Álvarez-Cárdenas et al. 1999 a,
b; INE 2000; Álvarez-Cárdenas et al. 2001; Álvarez Cárdenas et al. 2009; Mesa-Zavala 2012).

Métodos
Geografía de Baja California Sur
El estado de Baja California Sur se ubica al noroeste del territorio nacional, al sur del paralelo 28 °N.
Limita al oeste y al sur con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de California. El territorio
estatal también lo integra un conjunto insular en ambas costas. Posee un área de 73,475 km2,
lo que corresponde al 3.8% del territorio nacional (Nieto-Garibay 1999; Gobierno del estado de
Baja California Sur 2013). Tiene cinco municipios: Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos.
Las principales ciudades del estado y su número de habitantes son: La Paz 215,178; San José del
Cabo 69,788; Cabo San Lucas 68,463; y Ciudad Constitución 40,935 (INEGI 2010).

Fitogeografía y tipos de vegetación
La ubicación geográfica que presenta el estado y su fisiografía en un eje latitudinal permite identificar
dos regiones ecológicas, que se definen por su clima y geobotánica en: Región Desértica y Región
Tropical (Garcillán et al. 2012). La Región Desértica incluye el Desierto del Vizcaíno, Costa Central
del Golfo, Cordillera La Giganta y Planicies de Magdalena. Estos desiertos presentan precipitación
escasa e irregular, con lluvias impredecibles y variables en invierno y verano (Rebman y Roberts 2012).
La Región Tropical comprende las Tierras Altas y Bajas de la Región del Cabo. Ambas
ecorregiones del Cabo ocupan el extremo sur de la península, están atravesadas por el Trópico de
Cáncer y reciben más precipitación que los desiertos del norte de la entidad; principalmente a causa
de las tormentas tropicales que se generan durante el verano. Las Tierras Altas del sur del estado
son representadas por el sistema montañoso de La Sierra de La Laguna, con su pico más alto a una
elevación de 2,200 m (Garcillán et al. 2012).
La vegetación en el estado está conformada mayormente por especies adaptadas a las zonas
áridas, que son capaces de soportar altas temperaturas y períodos muy largos sin precipitación.
96

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Cortés-Calva et al.

La flora de Baja California Sur se compone por más de 700 especies de las familias: Asteraceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Poaceae, Solanaceae, Cyperaceae, Cactaceae,
Nyctaginaceae, Compositae, Leguminosae y Graminae (Rzedowski 1983; Roberts 1989; León de la
Luz et al. 1996, 2008; Rebman y Roberts 2012). De acuerdo al Inventario Nacional Forestal 20042009 (INEGI 2012a, b), en Baja California Sur se encuentran cuatro grandes grupos de vegetación:
Bosque de Coníferas, Selva Caducifolia, Matorral Xerófilo y Vegetación Hidrófila.

Fuentes de información consultadas y análisis
Para la integración de la información vertida en el presente capítulo se realizó una exhaustiva revisión
bibliográfica relacionada a las especies de mamíferos de Baja California Sur. Se revisaron desde los
trabajos sobre las primeras exploraciones biológicas a lo largo de la península de Baja California, que
resultaron en las descripciones de un gran número de taxa (e. g. Merriam 1907; Nelson 1921; Huey
1942, 1951, 1964), hasta las publicaciones más recientes que hacen mención de las poblaciones de
Sudcalifornia (Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000; Patton et al. 2007; Álvarez-Castañeda et al. 2008
b; Donlan y Wilcox 2008; Arnaud-Franco et al. 2012; Cortés-Calva et al. 2012; Lorenzo et al. 2013). Se
presenta el registro histórico de las especies en el estado y su región insular, considerando los patrones
de distribución pasados y recientes, nuevos registros, estatus de conservación actual y la pérdida o
extinción de algunos taxa. Adicionalmente, se obtuvo información sobre la ocurrencia de los mamíferos
terrestres en la entidad en las últimas dos décadas, consultando la base de datos de la Colección de
Mamíferos (CIB), del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. Se analizó la superficie
del territorio estatal que se encuentra bajo algún tipo de protección para la conservación (Área
Protegida, humedales de importancia internacional y UMA) y las especies que albergan, relacionando
particularmente a aquellas que se encuentran incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010).

Resultados
La mastofauna que ocurre en Baja California Sur, está comprendida por un total de 147 taxa de
mamíferos terrestres y acuáticos incluidos en siete órdenes, 29 familias, 69 géneros y 104 especies,
de las cuales 50 son monotípicas y 54 politípicas con 97 subespecies. Cetácea es el orden con mayor
representatividad en el estado con el 31% de las especies, seguido de Rodentia 24% y Chiroptera
23%. De los taxa registrados, 60 son endémicos para el estado, 83 están incluidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010), de los cuales nueve se encuentran en
peligro (Apéndice).

Distribución y abundancia de los mamíferos en diversas zonas de Baja California Sur
La distribución de los mamíferos está relacionada con los tipos de vegetación, topografía y
variaciones microclimáticas, que contribuyen a la heterogeneidad del territorio nacional. Estas
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condiciones se expresan en la gran diversidad de grupos biológicos, tanto del país como de la
península y en el estado de Baja California Sur, distinguiéndolo además por su gran porcentaje de
endemismos. Otra característica propia del estado es el conjunto insular presente en ambos litorales,
que son ecosistemas de gran fragilidad. Se tienen registradas cerca de 90 islas con un alto nivel de
endemismos, solamente en el Golfo de California (Hall 1981; Álvarez-Castañeda y Patton 2000;
Case et al. 2002, Lawlor et al. 2002), de las cuales numerosas especies se encuentran incluidas en la
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). La principal amenaza
para las comunidades insulares es la introducción de especies y en menor grado la alteración del
hábitat por cuestiones antropogénicas. En cuanto a las especies de mamíferos asociadas a islas
Baena y Halffter (2008) señalan que el porcentaje de extinción que se registra es de 58%.
La presencia de mamíferos introducidos en las islas de forma intencional como cabras,
ovejas, cerdos, conejos, perros y gatos (Álvarez-Castañeda y Ortega-Rubio 2003; Cortés-Calva
et al. 2013), o de forma incidental como ratas, ratones y ardillas (Álvarez-Castañeda 2007), han
provocado graves impactos negativos en el equilibrio de las mismas (Donlan et al. 2000; RodriguezMoreno et al. 2007; Cortés-Calva et al. 2013). La principal afectación es la depredación de poblaciones
nativas de mamíferos, además de ser agresivos competidores que terminan destruyendo el hábitat y
limitando la disponibilidad de recursos tanto de flora como de fauna. Para el estado se identifican
cuatro taxa endémicos extintos, tres insulares Chaetodipus baileyi fornicatus (Isla Montserrat),
Peromyscus maniculatus cineritius (Isla San Roque), Neotoma bunkeri (Isla Coronado) y una de
la región del Cabo Oryzomys peninsularis (Smith et al. 1993; Álvarez-Castañeda 1994; ÁlvarezCastañeda y Cortés-Calva 1996, 2002). Además se han identificado que las poblaciones endémicas
Neotoma bryanti abbreviata (Isla San Francisco), N. b. latirostra (Isla Danzante), Dipodomys merriami
insularis (Isla San José), Peromyscus slevini (Isla Santa Catalina) y Sylvilagus bachmani peninsulae se
encuentran en declive, debido a que en las últimas décadas su captura ha sido muy baja o incluso nula
(Álvarez-Castañeda 1994; Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 1996; Espinosa-Gayosso y ÁlvarezCastañeda 2006; Álvarez-Castañeda y Castro Arellano 2008; Lorenzo et al. 2013).
En la actualidad se han implementado programas de erradicación de especies exóticas
en islas como Catalina, San José, Todos Santos, Espiritu Santo, entre otras, con los que se está
reduciendo el problema (Donlan et al. 2000; Aguirre Muñoz et al. 2005; Rodriguez-Moreno et
al. 2007). El avance en la erradicación de especies exóticas en las islas mexicanas se ha destacado
por contribuir seriamente a proteger las poblaciones de flora y fauna de las islas. Todo ello ha sido
reforzado a través de líneas de colaboración entre instituciones gubernamentales, Secretaría
de Marina-Armada de México (SEMAR), Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), sociedad civil y usuarios.
De acuerdo con Aguirre (2010), si los planes y programas implementados para estas
acciones de saneamiento ambiental, siguen consolidándose, el país tendrá sus islas sin vertebrados
invasores para el año 2025, acontecimiento por demás importante en el ámbito global.
Baja California Sur cuenta con el mayor litoral del país (1,493 km), lo que conlleva a una
gran diversidad de recursos marinos (Ivanova y Gámez 2012). Con particularidades de ambiente
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marino tanto en el Mar de Cortés como en el litoral del Pacífico. En su conjunto reúnen características
de gran interés en relación con la riqueza natural. La presencia de la zona fría del norte a través de la
corriente de California, las provenientes del sur del Trópico de Cáncer y el Golfo de California hacen
que en la región converjan varias especies de mamíferos marinos. Es así que las aguas litorales de Baja
California Sur sean un sitio de apareamiento y reproducción de especies residentes y migratorias.
Entre los mamíferos marinos encontramos representados dos órdenes: Cetacea y Carnivora, que
incluyen 10 familias (Álvarez-Castañeda y Patton 2000).

Estrategias de conservación
El estado de Baja California Sur se considera como una de las regiones prioritarias para la conservación
en el ámbito internacional, atrayendo constantemente la atención de organizaciones e instituciones
dedicadas a la protección del medio ambiente (Cariño y Monteforte 2008). La protección de recursos
naturales y ecosistemas se ha buscado a través de las ANP como una acción ante la desaparición
y deterioro de los recursos por acciones antropogénicas. La condición peninsular de la región le
confiere características particulares a Baja California Sur. Esta particularidad proporciona el escenario
ideal para la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de beneficiar en primera
instancia al medio y sus características. Estas acciones, que se han decretado en reconocimiento de su
valor natural, tienen como consecuencia promover que los habitantes dentro y en la periferia de las
ANP puedan acceder a un aprovechamiento sustentable de los recursos. El sistema de ANP en Baja
California Sur en conjunto representa más del 40% de su territorio. Este porcentaje incluye también
a las consideradas por la UNESCO como de Patrimonio de la Humanidad y los sitios RAMSAR. El
porcentaje presente en Baja California Sur contrasta contra el promedio nacional que es de 8.7%.
Reserva de la Biósfera Desierto de El Vizcaíno. Se localiza al norte del estado dentro
del municipio de Mulegé. La Reserva de la Biósfera comprende 2,546,790 ha y es un sitio de gran
complejidad de ambientes fisiográficos y edafológicos; está compuesta por lomeríos, mesetas y cañadas
de poca profundidad. La Reserva cuenta con 450 km de litoral, de los cuales aproximadamente 200 km,
corresponden a la costa del Golfo de California de características subtropicales. Debido a su extensión,
situación geográfica y aislamiento, es una región de particular importancia para la distribución de la
fauna en la Península. Se estima que en la Reserva habitan 308 especies de vertebrados (excluyendo
peces) de las cuales 69 son mamíferos. Algunas especies de mamíferos se incluyen en alguna categoría
de la NOM-059-SEMARNAT-2010, por citar algunas especies: el berrendo peninsular (Antilocapra
americana peninsularis) está en peligro de extinción; y se encuentran amenazadas, la musaraña
(Notiosorex crawfordi) y la zorra del desierto (Vulpes macrotis devia). Por otra parte, especies como el
venado bura (Odocoileus hemionus) y el borrego cimarrón (Ovis canadensis) están consideradas como
Amenazadas y sujetas a Protección Especial, respectivamente (INE 2000).
El gato montés (Lynx rufus) y el puma (Puma concolor) están afectados por la cacería sin
autorización, realizada por la población local en defensa de su ganado doméstico (INE 2000). La
fauna de la región de El Vizcaíno podría significar un gran recurso económico para los pobladores
de la región y entrada de divisas para el país. Un ejemplo es el caso del borrego cimarrón (Ovis
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canadensis), especie de alto valor para el turismo cinegético y ecoturismo. El venado bura (Odocoileus
hemionus), con potencial productivo, requieren una revalorización local, regional, nacional
e internacional. De las nueve especies de carnívoros que se distribuyen en la Reserva, el coyote
(Canis latrans) y el gato montés (Lynx rufus) son de particular interés debido a que depredan a las
crías del berrendo, subespecie que se encuentra en peligro de extinción, influyendo negativamente
en su recuperación. Falta aún realizar estudios sobre las condiciones de otros carnívoros que se
distribuyen en la Reserva como son: babisuri (Bassariscus astutus), mapache (Procyon lotor), puma
(Puma concolor), zorrillo manchado (Spilogale putorius), tejón (Taxidea taxus), zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus) y zorrita del desierto (Vulpes macrotis).
Complejo Lagunar Ojo de Liebre. El Complejo Lagunar cuenta con una superficie total de
60,343 ha. Se localiza en el municipio de Mulegé. Los principales tipos de vegetación que conforman el
complejo son matorral xerófilo, vegetación de dunas costeras, vegetación hidrófila, caracterizado por
un sistema intermareal, con presencia de pastos marinos y llanuras costeras inundables, vegetación
emergente de alto y bajo litoral y áreas modificadas para la extracción de Sal. Es considerado como el
principal refugio de la ballena gris (Eschrichtius robustus), en el país, además de contar con colonias
de lobo marino (Zalophus californianus; INE 2000).
Sierra de La Laguna. Se localiza en los municipios de La Paz y Los Cabos y es considerada
como una “isla” de vegetación dentro del entorno árido característico de la península de Baja California,
cuenta con una superficie total de 112,437 ha. Los cambios geológicos de la región del Cabo han sido
factores determinantes de las condiciones climáticas, orográficas y biológicas de los ecosistemas
que prevalecen en la zona. Una consecuencia directa de los procesos geológicos de la región es el
elevado endemismo de especies, por lo que se considera un centro de evolución reciente (Padilla et
al. 1988).
La Sierra de la Laguna (REBIOSLA) contiene el único bosque de pino-encino de Baja
California Sur y la única selva baja caducifolia de toda la península. Es un sitio en donde se encuentran
47 especies de mamíferos (Arnaud-Franco et al. 2012). El 40% corresponden a endémicos de Baja
California Sur (dos especies y 16 subespecies), de ellas, una especie y siete subespecies (17%) se
restringen a la Región del Cabo (Rodríguez 1988); en las partes altas se distribuye Sorex ornatus
lagunae subespecie endémica (Galina-Tessaro et al. 1988). La Fauna representativa es: babisuri
(Bassariscus astutus palmarius), coyote (Canis latrans peninsulae), gato montés (Lynx rufus
peninsularis), venado bura (Odocoileus hemionus peninsulae), mapache (Procyon lotor grinnelli),
zorrillo pinto (Spilogale putorius lucasana), tejón (Taxidea taxus berlandieri) y zorra gris (Urocyon
cinereoargenteus peninsularis).
Parques Nacionales: Bahía de Loreto. El Parque Nacional Bahía de Loreto se ubica en el Golfo
de California frente a las costas del Municipio de Loreto, en la porción centro este del estado. Incluye
las islas Coronados, del Carmen, Danzante, Montserrat (conocida localmente como Montserrato)
y Santa Catalina (o Catalana), además de varios islotes. La superficie total del Parque es de 206,580
ha. Las islas e islotes ocupan alrededor del 11.9% y el 88.1% restante; es en su totalidad marina, lo
que permite que confluyan especies marinas de dos provincias biogeográficas: Panámica (tropical) y
Californiana (templada). Existen dos especies insulares endémicas consideradas como amenazadas
(Peromyscus slevini y P. pseudocrinitus). Se han registrado cinco endemismos a nivel de subespecie
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y están bajo categoría de amenazados: Chaetodipus spinatus seorsus, C. s. occultus, y P. eva carmeni.
Neotoma bryanti de isla Coronados se considera como extinta (Cortés-Calva et al. 2002), aunque
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la considera como en peligro de extinción. Especies de
murciélagos como Antrozus pallidus minor, Choeronycteris mexicana, Eptesicus fuscus peninsulae,
Lasiurus borealis, L. xanthinus, Macrotus californicus, Myotis californicus, M. evotis evotis, M. volans
volans, M. yumanensis yumanensis, Nyctinomops femorosaccus y Parastrellus hesperus, se encuentran
en categoría de protección especial, en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Bahía de Cabo Pulmo. Se localiza dentro del Golfo de California; es un área arrecifal única
en el Golfo de California y la más septentrional del Pacífico Oriental, con una superficie total de:
7,111 ha. Se trata de una zona de transición resultado de la confluencia de especies provenientes
de las provincias biogeográficas Panámica, Californiana, e Indo-Pacífica; la diversidad biológica que
se encuentra es una de las más altas en la costa mexicana del Pacífico (Kerstitch 1989). No se incluyen
especies terrestres debido a que el área de protección es marina.
Archipiélago Espíritu Santo. El complejo Insular del Espíritu Santo está separado de la
península por el canal de San Lorenzo. Las dos islas mayores que lo forman (La Partida de 18.1 km2
al norte y Espíritu Santo de 83.0 km2) se alinean prácticamente en un eje Norte-Sur de casi 20 km de
longitud, y anchura máxima de ocho km en la porción central de la Isla Espíritu Santo. El complejo
insular es de aproximadamente de 101.7 km2. La riqueza biológica de las islas y del complejo, aunque
aún insuficientemente documentada, comprende alrededor de 141 especies de vertebrados terrestres.
El endemismo de mamíferos terrestres es bajo y destaca la presencia de la liebre negra (Lepus
insularis), otro mamífero de talla mediana es el babisuri (Basssariscus astutus saxicola) y la ardilla de
tierra (Ammosperphilus leucurus insularis) (Álvarez-Castañeda y Patton 1999).
Áreas de Protección de Flora y Fauna: Islas del Golfo de California. Se localiza dentro
del Golfo de California; el área protegida se comparte con Baja California, Sonora y Sinaloa, en esta
zona también se encuentran el Archipiélago Espíritu Santo y la Bahía de Balandra. Se ha calculado
que tiene una extensión aproximada de 300,000 ha. Protege a gran cantidad de taxa endémicos
de mamíferos terrestres y de especies marinas.
Balandra. Se localiza en el municipio de La Paz. Está constituida por la caleta de Balandra,
la Isla Gaviota, El Mérito y la playa El Tecolote, que en conjunto suman más de 2,500 ha. Balandra
es el manglar más grande de las diez áreas con bosque de manglar dentro de la bahía de la Paz. El
conocimiento de la mastofauna es escaso.
Cabo San Lucas. Se localiza dentro del municipio de Los Cabos con una superficie total de:
3,996 ha, de las cuales, se tiene que su superficie terrestre es de 208 ha y marina de 3,787 ha. El tipo
de vegetación es matorral Xerófilo, en cuanto a fauna registrada se tiene: coyote (Canis latrans),
gato montés (Lynx rufus), zorrillo (Mephitis mephitis), venado (Odocoileus hemionus), puma (Puma
concolor), zorrillo rayado (Spilogale putorius) y zorra (Urocyon cinereoargenteus).
Área Estatal (Municipal): Estero San José. Estero San José es un área importante que surge
como Zona de Conservación Ecológica de carácter Estatal, conformado por un sistema ripario,
que ha sido incorporado al sistema internacional de RAMSAR (CONABIO 2010) y recientemente
cedido a la administración del Municipio de Los Cabos. La peculiaridad del sitio se debe a que ha
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mantenido uno de los contados cuerpos de agua litorales del estado, generando un hábitat favorable
para el abrigo de aves migratorias y residentes, reptiles y pequeños mamíferos, y un sitio de valor
paisajístico y cultural para la comunidad (Santoyo y Guzmán 1997).
En Baja California Sur se distribuyen cerca de 50 especies y subespecies de mamíferos
terrestres en alguna categoría de riesgo, siendo la mayor parte de estas especies endémicas e
insulares. Entre los mamíferos marinos existen 36 especies, lo que representa un alto porcentaje del
total de especies registradas para México, que se relacionan especialmente con la heterogeneidad y
el dinamismo de los litorales de Baja California Sur (Ceballos y Oliva 2005).
Sitios prioritarios para la conservación en el estado de Baja California Sur. Ante la
complejidad y el desafío que enfrenta la conservación de la megadiversidad de México (JiménezSierra et al. 2014), dentro de las tareas del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, adoptado por México en el año 2004 (Koleff y Urquiza-Haas 2011). Se
han realizado talleres, estudios e investigaciones de análisis de vacíos y omisiones en conservación
de la biodiversidad para los ambientes terrestres, marinos y acuáticos epicontinentales de todo el
país, dando como resultado el establecimiento de nuevas áreas protegidas y de otros instrumentos
de conservación; integrando las prioridades de conservación de diversos ambientes.
Ordenamiento ecológico. El plan estatal de desarrollo de Baja California Sur 2011-2015
señala, dentro de sus ejes rectores, el Desarrollo Económico Sustentable, el cual está orientado a
impulsar una estrategia propia sobre el patrimonio natural, que funcione como herramienta de
planeación, para conservar la biodiversidad y tener un aprovechamiento sustentable y competitivo
de los recursos naturales, a partir tanto de proyectos productivos y de conservación y manejo
adecuado, en cada una de las regiones como de sus potenciales y vocaciones. Este plan destaca
específicamente el tema del desarrollo sustentable y sostenido, en el que se pretende regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio
ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en
la entidad. Los oasis al interior del estado son refugio de las especies de mamíferos como babisuri
(Basariscus astutus), mapache (Procyon lotor), zorra (Urocyon cinereoargenteus) y diversas especies
de murciélagos (Gobierno del Estado de Baja California Sur 2012).
Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA). La existencia de las ANP
no asegura del todo la adecuada conservación de la biodiversidad, en el tema de aprovechamiento
sustentable de los recursos. Sin embargo, es claro que la mayor parte del denominado patrimonio
natural del país no está dentro de esta categoría, por lo que, con el objetivo de solventar esta
deficiencia, fue necesario implementar en el ámbito nacional nuevos instrumentos de conservación
y aprovechamiento complementarios, para garantizar el objetivo deseado. La Estrategia Nacional
para la Vida Silvestre (SEMARNAP 2000) fue desarrollada con la intención de promover el
aprovechamiento sustentable y proporcionar un beneficio económico, para los dueños de los predios
sujetos a manejo. Lo que dio lugar a la implementación de dos figuras: el Sistema de Unidades para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA) y los Proyectos
de Recuperación de Especies Prioritarias (PREP). Ambos se han efectuado de forma exitosa en el
estado (Cariño y Monteforte 2008).
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Los estados que cuentan con el mayor número de UMA y que a su vez tienen la mayor
cobertura territorial son: Sonora, Coahuila y Baja California Sur. En conjunto suman el 51% de la
superficie total de UMA registrado en México (Ávila y Anta 2007; CONABIO 2012).
La principal forma de aprovechamiento de especies de fauna silvestre, que se realiza en el
estado, es dentro de las UMA, a través de la cacería deportiva y el ecoturismo. Ha sido necesario
fomentar la diversificación productiva con lo que se ha podido potencializar el tipo de actividades
hacia los diversos usos del ecosistema, como son: el interés cinegético del borrego cimarrón
y el venado bura; el avistamiento de mamíferos marinos (no sólo de ballena gris (Eschrichtius
robustus), que por años ha sido la bandera estatal del ecoturismo de naturaleza); y las actividades
complementarias de educación ambiental e investigación (Cortés-Calva et al. 2015).
Tráfico de Especies. En Baja California Sur, las comunidades rurales tienen muy arraigada
la práctica de mantener especies silvestres como mascotas. Es común ver en rancherías animales
como mapaches (Procyon lotor), ardillas (Otospermophilus beecheyi atricapillus y Ammospermophilus
leucurus) y venados (Odocoileus virginianus). Esta actividad se encuentra en el límite con la cacería
furtiva, al dejar de ser una práctica de subsistencia y convertirse en una fuente tentadora de ingresos,
en las que se busca cazar mamíferos medianos o incluso de talla grande, ya sea por diversión o como
protección de los animales de granja y ganado. En algunos casos, los cazadores deportivos pagan
a los lugareños para practicar en sus ejidos, con la finalidad de evitar el costo legal que deben de
realizar en las UMA por un cintillo de caza.
Otro factor muy importante en la demanda de vida silvestre son algunos patrones culturales,
como es la creencia del efecto curativo de la carne de liebre (Lepus californicus) y zorrillo (Mephitis
mephitis). El tráfico ilegal tiende a desestabilizar las poblaciones debido a que, dependiendo
de la especie, se da una selección de individuos, ya sean jóvenes, adultos, machos, etcétera. Esta
selección provoca fuertes presiones sobre los grupos de edad, puesto que, a la larga, disminuye
la tasa reproductiva de la especie, y como consecuencia, aumenta su grado de vulnerabilidad. La
defaunación o extracción masiva de fauna, como consecuencia del tráfico ilegal, genera ecosistemas
vacíos, que aparentemente se encuentran en equilibrio, pero que han ido perdiendo componentes
faunísticos y con ello elementos con funciones ecológicas específicas (Dirzo 2011). Nichos que en
muchos casos son ocupados por especies oportunistas como las exóticas de origen antrópico. En el
caso de los mamíferos de Baja California Sur, aún no se ha documentado este fenómeno. Sin embargo,
se ha registrado la extinción de taxa o extirpación, lo que conlleva a la pérdida de diversidad genética
en general y en específico de líneas genéticas en el caso de especies endémicas en las islas.

Discusión
Los eventos biogeográficos han derivado en varios procesos de diferenciación que han dado como
resultado la presencia de múltiples poblaciones endémicas de mamíferos (Hafner et al. 2001;
Álvarez-Castañeda y Patton 2004; Whorley et al. 2004; Álvarez-Castañeda et al. 2009), aunado a
esto, ahora sabemos que los eventos climáticos ocurridos en el Pleistoceno-Holoceno han permitido
definir la estructura y las relaciones filogenéticas de la mastofauna en esta región.
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La información generada a principios del siglo XX estableció las bases del conocimiento
de los distintos taxa de mamíferos en el estado, a partir de entonces se inició la generación de
información básica de especies presentes en Baja California Sur. La particularidad de poseer
heterogeneidad en ambientes, clima y geografía física permite que la mastofauna se contemple
como de interés en los procesos evolutivos, destacando a Baja California Sur como un laboratorio
natural que permite abordar temáticas de interés científico.
Los periodos de investigación fueron definitorios en el conocimiento de los mamíferos de la
región. Las primeras investigaciones constituyeron el periodo descriptivo de la mayoría de los taxa,
con lo que se conoció el recurso biótico del estado. Destacaron los distintos estudios descriptivos
del acervo biológico, como los efectuados por: Baird, Allen, Thomas, Nelson y Goldman Burt,
Banks y Merriam, que delinearon la riqueza del ambiente árido de la península de Baja California.
Para la década de 1970, se iniciaron los trabajos que ayudaron a comprender la respuesta evolutiva y
ecológica de los mamíferos, destacaron los enfoques ecológicos y evolutivos de especies peninsulares e
insulares. Los estudios más destacados, aunque no los únicos, fueron los de Lawlor, Smith y Patton
que incidieron en las poblaciones de roedores insulares.
El tema de conservación es un icono, que delimita el enfoque de conocimiento de especies
presentes, en los ambientes insulares. La conservación de las especies necestia reconocer la
importancia de la biología, ecología y genética de las especies en las Islas e identificar sus amenazas.
En la década de 1970 se comenzaron a considerar estrategias de conservación para el hábitat donde
ocurre la biota sudcaliforniana, como consecuencia, se decretó el ANP más grande del estado y
de México, la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno (REBIVI; Ortega y Arriaga 1991).
En el periodo reciente, se han abordado trabajos de investigación que incluyen la
complementariedad de información, tratando de generar información biológica, genética, ecológica
y de comportamiento, principalmente en especies de roedores. Los resultados de estos estudios
han sido de gran utilidad, para entender cómo los procesos geológicos determinan la estructura
genética de las poblaciones de mamíferos (Riddle et al. 2000).
Se han identificado patrones de vicarianza críptica en las poblaciones de roedores como
Ammospermophilus leucurus y Neotoma bryanti entre otras. Al menos 10 especies de roedores
tiene una discontinudad genética en la península, que permite dividirlas en al menos dos grupos
genéticos (Riddle et al. 2000; Whorley et al. 2004; Patton et al. 2007; Álvarez-Castañeda 2007). Entre
las especies con este patrón y restricción de hábitat están: Myotis peninsularis, Neotoma bryanti,
Peromyscus truei, Sylvilagus bachmani y Thomomys nigricans (Álvarez Castañeda y Patton 2004;
Álvarez-Castañeda et al. 2010 a, b.c; Lorenzo et al. 2012; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda
2013; Nájera-Cortazar et al. 2015).
La riqueza de especies de mamíferos presente en las regiones fitogeográficas (Desértica y
Tropical) de Baja California Sur se puede considerar homogénea en cuanto al número de órdenes
y familias (6 y 17 respectivamente). La mayor diversidad específica se tiene en la región Desértica,
con 36 géneros y 45 especies, mientras que en la región Tropical (restringida a la región del
Cabo) ocurren 29 géneros y 33 especies. Destacan los procesos evolutivos e historias de vida de las
especies, que han logrado aclimatarse a ambientes con poca disponibilidad de agua, con patrones
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de precipitación bien marcados y, en ocasiones, con estrategias oportunistas (Kenagy et al. 2005;
Adams y Thibault 2006; Verboom y Spoelstra 1999; Lenhart et al. 2010).
Con relación a los sitios y estrategias de conservación, a la fecha, se tiene que más del
40% del estado se encuentra en alguna categoría y el 20% se está planeando decretar dentro de la
“Reserva de la Biósfera, la zona conocida como Sierras La Giganta y Guadalupe”, lo cual permite
la prevalencia de gran cantidad de especies.

Propuestas para conservar la mastofauna del estado
Se ha documentado que en el estado los taxa insulares son vulnerables a la extinción (Lawlor et al.
2002). Los roedores representan el grupo mayormente afectado (Álvarez-Castañeda y Patton 1999;
Álvarez-Castañeda y Ortega-Rubio 2003; Knowlton et al. 2007; Álvarez-Castañeda et al. 2006;
Cortés-Calva et al. 2013), debido a que existen factores externos, que amenazan su distribución,
por ejemplo, las actividades antropogénicas.
Las especies del género Peromyscus han sido consideradas como las más susceptibles de
extinción en las islas del Golfo de California (Donlan y Wilcox 2008). Es necesario evaluar el estatus
de conservación de especies y subespecies del género Chaetodipus. Las poblaciones de este género
presentan características, que las hacen especialmente proclives a la extinción, tales como filopatría,
alta dependencia a la diversidad y abundancia de la vegetación, así como estrecha relación con las
características físicas de su microhábitat (Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 2002; Lawlor et al.
2002; Suárez-Gracida y Álvarez-Castañeda 2009; Álvarez-Castañeda y Rios 2011).
Pteronotus davyi fulvus es una especie de murciélago que no se ha registrado en la región
desde la década de 1980 (Woloszyn y Woloszyn 1982), en su área teórica de ditribución al sur de la
península. En el caso de Balantioperix plicata, sus registros han sido muy limitados o nulos.
Con relación a la zorra del desierto (Vulpes macrotis devia), es una especie en categoría de
amenazada (SEMARNAT 2010) y está considerada como prioritaria de evaluación debido a que en
la península no existen estudios sobre el estatus de sus poblaciones (Álvarez-Castañeda y Patton
2000; Álvarez-Castañeda 2002). La musaraña (Sorex ornatus lagunae) se encuentra restringida a
ambientes propios del Bosque de Pino-Encino en la REBIOSLA; se cuentan con escasos estudios
sobre su biología en general (Álvarez-Castañeda y Patton 2000). Las liebres Lepus californicus
magdalenae (Isla Magdalena e Isla Margarita) y L. c. sheldoni (Isla del Carmen) se considera que
sus poblaciones son micro endémicas, por lo que pueden llegar a un estado crítico de conservación
(Lorenzo et al. 2012). También el conejo Sylvilagus mansuetus (Isla San José) tiene poblaciones
muy pequeñas en la Isla San José. La ardilla Otospermophilus beecheyi atricapillus se distribuye
principalmente a humedales (oasis), por lo que sus poblaciones podrían estar declinando debido
al aislamiento de sus poblaciones y a la caza furtiva por considerarse plaga de las palmas datileras
(Álvarez et al. 2008a; Álvarez-Castañeda y Cortés-Calva 2011); su vulnerabilidad se debe considerar
estrechamente con el cambio climático, debido a que se está modificando la permanencia de los
humedales y con ello se está restringiendo y fragmentado su sitio de ocurrencia.
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Se sugiere también la necesidad de realizar estudios sobre el estatus actual de las
poblaciones de la nutria marina Enhydra lutris nereis, especie que está en peligro de extinción y
que presenta problemas de pérdida de diversidad genética y depresión por endogamia (Larson et
al. 2002 a, b). Bahía Magdalena es el registro más sureño de la especie y, en general, se considera
que sus poblaciones actualmente están mermadas o, incluso, que pudiera estar extirpada; durante
las dos últimas décadas no ha sido registrada y, adicionalmente, se asume que la especie se ha visto
afectada debido a la explotación de erizo, langosta y abulón, elementos esenciales en su dieta (Gallo y
Rathbun 1997).
La presencia de especies exóticas es considerada la principal causa de extinción y alteración
en las regiones insulares. Ante los antecedentes de extinción mencionados, consideramos que
las acciones de conservación en el estado deben de estar enfocadas en el control, erradicación y
prevención de la introducción de fauna exótica, por ejemplo, en las islas del estado sólo se han
registrado los depredadores nativos Bassariscus astutus (Isla Espíritu Santo; Álvarez-Castañeda y
Patton 2000) y Lynx rufus peninsularis (Isla Magdalena e Isla Margarita; López-Forment et al. 1996).
Recomendamos que las islas prioritarias para la erradicación y control de especies
alóctonas nocivas sean aquellas que cuenten con un menor número de especies autóctonas, debido a
que, al presentarse un menor número de alternativas, el riesgo aumenta la depredación y que las
poblaciones sean mermadas.

Propuestas sobre políticas estatales a mediano y largo plazo, para conservación de
mamíferos del estado
Se debe considerar la regulación de las actividades ecoturísticas y los impactos derivados de la
pesca local, comercial y deportiva. Si bien la mayoría de las islas del estado se encuentran bajo
alguna categoría de protección federal y además forman parte de la red mundial de reservas de la
biósfera de la UNESCO, no cuentan con un plan de manejo actualizado. Se deben apoyar estudios
sobre las diversas especies presentes en zonas de conflicto o perturbadas, sobre todo, para evaluar
con detalle el estado actual de sus poblaciones y de su hábitat. En las últimas décadas, varios ecosistemas
del estado se han visto impactados, por la influencia de proyectos turísticos y mineros, ubicados
en las proximidades o incluso dentro de áreas naturales protegidas. Estas acciones han dado lugar
a controversias en los intereses de conservación y desarrollo económico para la región: “Escalera
Nautica” en las islas del Golfo, “Cabo Dorado”, entre otros. Álvarez-Castañeda et al. (2006) advierten
que este tipo de desarrollos intensificarán el impacto humano sobre las comunidades naturales del
estado, afectando gran número de poblaciones de mamíferos con poca capacidad de adaptación a
la alteración.

Políticas a largo plazo
Es indispensable tener un programa estatal de restauración y remoción de especies exóticas
en islas y sistemas terrestres vulnerables como los oasis de montaña. En la actualidad se tienen
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algunas actividades impulsadas por organizaciones no gubernamentales y algunas instituciones
académicas. Es necesario incrementar el diseño e implementación de programas de capacitación
de transferencia tecnológica, que promuevan una cultura forestal. Los programas deben permitir a
los silvicultores, agricultores, ganaderos, instituciones y sociedad organizada tomar las mejores decisiones
para la protección y conservación del hábitat de forma integral. Se tienen algunos proyectos piloto en la
Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, que dan alternativas de sustentabilidad en el aprovechamiento
de recursos.
Es necesario, en corto plazo, crear programas de educación ambiental permanentes para la
sociedad en general, con especial énfasis en las comunidades involucradas en las actividades turísticas.
Esto con la finalidad de que ejerzan sus actividades económicas de manera amigable y sustentable
con el medio ambiente. Es importante visualizar las estrategias con relación al uso y manejo
del agua, como la protección de humedales (Cruz-Falcon com. pers). El agua en el estado es un
recurso limitado, por lo que deben crearse programas que regulen las actividades antrópicas, para
que afecten, en la menor medida, la calidad y la disponibilidad del agua para la fauna nativa. Es
necesario realizar estudios que documenten el efecto del cambio climático en las poblaciones de
mamíferos, con la finalidad de identificar poblaciones vulnerables, para así establecer estrategias y
mecanismos de manejo, adecuados en el contexto de las consecuencias del calentamiento global.
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Apéndice. Lista de especies y subespecies con distribución actual en Baja California Sur (Álvarez-Castañeda et al.
2015). Los taxa extintos han sido excluidos. Especies endémicas para el estado *. Categoría según la Norma Oficial
Mexicana NOM-059 (SEMARNAT 2010): A = amenazada; Pr = protección especial; P = en peligro.

Taxón

End Edo

NOM

*

Pr

Lepus californicus sheldoni

*

Pr

Lepus californicus xanti Thomas, 1898

*

Lepus insularis Bryant, 1891

*

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
SUBFAMILIA LEPORINAE
Lepus californicus magdalenae Nelson, 1907
Lepus californicus martirensis

Pr

Sylvilagus audubonii confinis (J. A. Allen, 1898)
Sylvilagus bachmani exiguus Nelson, 1907
Sylvilagus bachmani peninsularis (J. A. Allen, 1898)

*

Sylvilagus mansuetus Nelson, 1907

*

P

ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Ammospermophilus leucurus canfieldae Huey, 1929
Ammospermophilus leucurus extimus Nelson and Goldman, 1929

*

Ammospermophilus leucurus insularis Nelson and Goldman, 1909

*

A

Neotoma bryanti bryanti Merriam, 1887

*

A

Neotoma bryanti marcosensis Burt, 1932

*

A

Neotamias obscurus meridionalis (Nelson and Goldman, 1909)
Otospermophilus beecheyi atricapillus (Bryant, 1889)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
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Peromyscus caniceps Burt, 1932

*

Pr

Peromyscus dickeyi Burt, 1932

*

Pr

Peromyscus eremicus avius Osgood, 1909

*

A

Peromyscus eva carmeni Townsed, 1912

*

A

Peromyscus fraterculus cinereus

*

A

Peromyscus fraterculus insulicola

*

A

Peromyscus fraterculus polypolius

*

A

Peromyscus fraterculus propinquus

*

Peromyscus eva eva Thomas, 1898

Peromyscus fraterculus fraterculus

Peromyscus maniculatus coolidgei Thomas, 1898
Peromyscus maniculatus dorsalis Nelson ans Goldman, 1931

*

A

Peromyscus maniculatus magdalenae Osgood, 1909

*

A

Peromyscus maniculatus margaritae Osgood, 1909

*

A

Peromyscus pseudocrinitus Burt, 1932

*

A

Peromyscus sejugis Burt, 1932

*

A

Peromyscus slevini Mailliard, 1924

*

A

Peromyscus truei lagunae Osgood, 1909

*

Reithrodontomys megalotis peninsulae Elliot, 1903
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Thomomys nigricans anitae

*

Thomomys nigricans russeolus

*

FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Perognathus longimembris venustus
Chaetodipus arenarius albulus (Nelson and Goldman, 1923)

*

A

Chaetodipus arenarius ambiguus (Nelson and Goldman, 1929)
Chaetodipus arenarius arenarius (Merriam, 1894)

*

Chaetodipus arenarius ramirezpulidoi
Álvarez-Castañeda and Cortés-Calva, 2004

*

Chaetodipus arenarius sabulosus (Huey, 1964)

*

Chaetodipus ammophilus ammophilus (Osgood, 1907)

*

A

Chaetodipus ammophilus dalquesti (Roth, 1976)

*

Pr
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Chaetodipus ammophilus sublucidus (Nelson and Goldman, 1929)

*

Chaetodipus fallax inopinus (Nelson and Goldman, 1929)

*

Chaetodipus rudinoris extimus (Nelson and Goldman, 1930)

*

Pr

Chaetodipus rudinoris mesidios (Huey, 1964)
Chaetodipus siccus (Osgood, 1907)

*

Chaetodipus spinatus broccus (Huey, 1960)

*

Chaetodipus spinatus bryanti (Merriam, 1894)

*

P

Chaetodipus spinatus lambi (Benson, 1930)

*

A

Chaetodipus spinatus latijugularis (Burt, 1932)

*

P

Chaetodipus spinatus marcosensis (Burt, 1932)

*

A

Chaetodipus spinatus magdalenae (Osgood, 1907)

*

Chaetodipus spinatus margaritae (Merriam, 1894)

*

A

Chaetodipus spinatus occultus (Nelson, 1912)

*

A

Chaetodipus spinatus pullus (Burt, 1932)

*

A

Chaetodipus spinatus seorsus (Burt, 1932)

*

A

A

Chaetodipus spinatus peninsulae (Merriam, 1894)
Chaetodipus spinatus prietae (Huey, 1930)

SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys merriami brunensis Huey, 1951

*

Dipodomys merriami insularis Merriam, 1907

*

P

Dipodomys merriami margaritae Merriam, 1907

*

P

Dipodomys merriami melanurus Merriam, 1893

*

Dipodomys merriami platycephalus Merriam, 1907
Dipodomys simulans peninsularis (Merriam, 1904)
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Lynx rufus peninsularis Thomas, 1898
Puma concolor couguar (Kerr, 1792)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans peninsulae Merriam, 1897
Urocyon cinereoargenteus peninsularis Huey, 1928
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Vulpes macrotis devia

A

FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA TAXIDIINAE
Taxidea taxus berlandieri Baird, 1857

A

SUBFAMILIA LUTRINAE
Enhydra lutris nereis (Merriam, 1904)

P

FAMILIA MEPHITIDAE
Spilogale gracilis lucasana Merriam, 1890
Spilogale gracilis martirensis Elliot, 1903

*

FAMILIA OTARIIDAE
Zalophus californianus californianus (Lesson, 1828)

Pr

FAMILIA PHOCIDAE
Mirounga angustirostris (Gill, 1866)

A

Phoca vitulina richardsi (Gray, 1864)

Pr

FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus insulicola Nelson and Goldman, 1909

*

A

*

A

Bassariscus astutus palmarius Nelson and Goldman, 1909
Bassariscus astutus saxicola Merriam, 1897
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Procyon lotor grinnelli Nelson and Goldman, 1930

*

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)

A

Sorex ornatus lagunae Nelson and Goldman, 1909

*

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx plicata pallida Burt, 1948
FAMILIA MORMOOPIDAE
Pteronotus davyi fulvus (Thomas, 1892)
Mormoops megalophylla megalophylla (Peters, 1864)
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FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus californicus Baird, 1858
SUBFAMILIA GLOSOPHAGINAE
Leptonycteris yerbabuenae Martínez and Villa, 1940

A

Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

A

FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA TADARINAE
Tadarida brasiliensis mexicana (de Saussure, 1860)
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
Eumops underwoodi sonoriensis Benson, 1947
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Parastrellus hesperus hesperus (H. Allen, 1864)
Antrozous pallidus minor Miller, 1902
Lasiurus blossevillii frantzii (Peters, 1870)
Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus xanthinus (Thomas, 1901)
Corynorhinus townsendii pallescens
Eptesicus fuscus peninsulae (Thomas, 1898)

*

SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus stephensi Dalquest, 1946
Myotis evotis micronyx Nelson and Goldman, 1909

*

Myotis peninsularis Miller, 1898

*

Myotis vivesi Menegaux, 1901

*

P

Myotis volans volans (H. Allen, 1866)
Myotis yumanensis lambi Benson, 1947
FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA ANTILOCAPRIDAE
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Antilocapra americana peninsularis Nelson, 1912

P

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA ODOCOILEINAE
Odocoileus hemionus peninsulae (Lydekker, 1898)
FAMILIA BOVIDAE
SUBFAMILIA CAPRINAE
Ovis canadensis cremnobates Elliot, 1904

Pr

Ovis canadensis weemsi Goldman, 1937

Pr

ORDEN CETACEA
FAMILIA BALAENIDAE
Eubalaena japonica (Lacépède, 1818)

P

FAMILIA BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804

Pr

Balaenoptera borealis Lesson, 1828

Pr

Balaenoptera edeni Anderso, 1879

Pr

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

Pr

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

Pr

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Pr

FAMILIA DELPHINIDAE
Delphinus capensis Gray, 1828

Pr

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Pr

Feresa attenuata Gray, 1875

Pr

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

Pr

Grampus griseus Fraser, 1956

Pr

Lagenodelphis hosei Fraser, 1956

Pr

Lagenorhynchus obliquidens Gill, 1865

Pr

Lissodelphis borealis (Peale, 1848)

Pr

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

Pr

Peponocephala electra (Gray, 1846)

Pr

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Pr

Stenella attenuata attenuata (Gray, 1846)

Pr

Stenella attenuata graffmani (Lönnberg, 1934)

Pr

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Pr
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Stenella longirostris (Gray, 1828)

Pr

Steno bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)

Pr

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Pr

FAMILIA ESCHRICHTIDAE
Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)

Pr

FAMILIA PHOCOENIDAE
Phocoenoides dalli (True, 1885)

Pr

FAMILIA PHYSETERIDAE
Kogia breviceps (Blainville, 1838)

Pr

Kogia sima (Owen, 1866)

Pr

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

Pr

FAMILIA ZIPHIIDAE
Berardius bairdii Stejneger, 1883

Pr

Mesoplodon ginkgodens Nishiwaki & Kamiya, 1958

Pr

Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead & Van Waerebeek, 1991

Pr

Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823

Pr
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*Autor de correspondencia
Abstract. The knowledge of the mastofauna in the state of Campeche has been increasing in the past 15 years,
which nowadays includes 121 species, representing 13 orders, 33 families and 91 genera. These records
represent 100% of the orders, 94% of the families and 90% of the genera found countrywide. It was found that
out of the thirteen orders reported for Campeche, seven of them have a taxonomic representation of 100%,
meanwhile in terms of specimens housed in collections, the state occupies an intermediate position in relation
to other states in the country. Of all mammal the species, 24 are exploited under the UMA (Environmental
Management Units) scheme, two of them corresponds to introduced species. Although records are still
lacking for a small percentage of mammals, there are areas that have not been sampled yet that could expand
the list. This information justifies the designation of protected areas and biological corridors between them.
Key words: Campeche, Cervus elaphus, collections, mammalian fauna, UMA.
Resumen. El estado de Campeche, en los últimos 15 años ha incrementado el conocimiento de la mastofauna,
que asciende a 121 especies, cuyos registros abarcan de manera conjunta 13 órdenes, 33 familias y 91 géneros,
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representado el 100% de los órdenes, el 94% de las familias y el 90% de los géneros del país. Se encontró que de
los 13 órdenes reportados para Campeche, siete cuentan con representatividad taxonómica al 100%, mientras
que en cuestión de número de ejemplares depositados en colecciones, el estado ocupa una posición intermedia en
relación con las demás entidades del país. Del total de especies de mamíferos, 24 son aprovechados bajo el
esquema de UMA, de las cuales dos corresponden a especies introducidas. Aunque falta un bajo porcentaje
de registros de especies de mamíferos, también existen vacíos de información de áreas no estudiadas lo cual da
oportunidad de explorarlas e incrementar el número de especies. Esto justifica la generación de áreas de importancia
y corredores biológicos.

Palabras clave: Campeche, Cervus elaphus, colecciones, mastofauna, UMA.

Introducción
La península de Yucatán es una región que llama el interés desde diferentes perspectivas, una
de ellas es la gran diversidad biológica, destacando el grupo de los mamíferos. El caso de la
mastofauna campechana ha sido tratado desde inicio del siglo pasado por Merriam (1901), Nelson
(1901) y Gaumer (1917). Posteriormente este tomó más importancia en la década de 1980 al
incrementarse los estudios con los cuales se generó la primera lista de mamíferos terrestres para el
Estado (Ramírez-Pulido et al. 1983, 1986). Sosa-Escalante et al. (2013) citan que en 110 años
se han generado más de 290 publicaciones que enlistan 103 especies de mamíferos para el estado
de Campeche. Sin embargo, otros trabajos como Escalona-Segura et al. (2002), Castillo Vela et al.
(2010), Guzmán-Soriano et al. (2013a, b) y Vargas-Contreras et al. (2014) reportan 125 especies de
mamíferos que han sido descritas y/o colectadas para el estado. Esta mastofauna se encuentra
conformada por 111 especies de afinidad terrestre y 15 acuáticas (13 estrictamente marinas, una
dulceacuícola y otra que incursiona en ambos ambientes).
Las colecciones biológicas son sitios que albergan y representan, parte de la diversidad, a
diferentes escalas espaciales de un país, brindando información sobre los taxa (Navarro y Llorente
1991). Si bien es cierto que de las publicaciones se puede extraer el listado de las especies de mamíferos
que están representadas en colecciones, el número de registros puede contener imprecisiones
(Sosa-Escalante et al. 2013). En particular, el grupo de los mamíferos se ve representado en México
por 550 especies (Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012; Ramírez-Pulido et al. 2014), con un total de
421,466 ejemplares de mamíferos depositados en 120 colecciones mastozoológicas, de los cuales
la mayoría se encuentran en 87 colecciones de Estados Unidos de América y cinco en Canadá,
en tanto que en México se encuentran 188,350 ejemplares en 28 colecciones mastozoológicas que
representan a 20 entidades políticas del país (Lorenzo et al. 2006). Para el estado de Campeche
existen 7,208 ejemplares resguardados en colecciones científicas nacionales (2,688) y extranjeras
(4,520; Lorenzo et al. 2006).
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Durante siglos los habitantes de las comunidades rurales de todo el continente americano han
extraído fauna silvestre para diversos fines (Naranjo et al. 2010). En el sur de México, los mayas por
ejemplo, utilizaban numerosos vertebrados como proveedores de carne, tal es el caso de presas grandes
como los mamíferos (Naranjo et al. 2010). Actualmente gran parte de los habitantes del medio rural
en Campeche y Yucatán siguen extrayendo algunos animales silvestres a través del aprovechamiento
cinegético (Escamilla et al. 2000; Weber 2000; Naranjo et al. 2010).
La actividad cinegética, a su vez es un proceso que involucra la cacería y muerte de los
animales. Actividad cuyo comienzo se remonta a la etapa lítica, hace 30,000 años con la aparición del
hombre (Retana 2006; Naranjo et al. 2010) con dos vertientes, por un lado, el autoconsumo donde se
caza para obtener proteína de origen animal o subproductos de caza para satisfacer las necesidades
de grupos humanos ligados a zonas rurales; y por otra parte, por recreación como cacería deportiva
(SEMARNAT 2006), actividad que impacta las poblaciones animales pero también genera miles de
millones de dólares a nivel mundial. Por ejemplo, se estima que en 2007 se generaron más de 24 mil
millones de dólares en Estados Unidos, más de 2,230 millones de euros en España y 201 millones de
dólares en países subsaharianos (Lindsey et al. 2007; Southwick Associates 2007; Danzberger 2009;
Contreras-Gil et al. 2010). En México el aprovechamiento cinegético de la fauna se ha dado mediante
las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida (UMA); (SEMARNAT 2005) y ha crecido
con los años aportando una derrama económica similar a otras partes del mundo; por ejemplo,
durante la temporada cinegética 2001-2002 se generaron más de 2,882 millones de pesos, tan solo en
estados del norte del país (Guajardo-Quiroga y Martínez-Muñoz 2004; Contreras-Gil et al. 2010).
En los últimos años, una de las estrategias que ha ido en incremento en el sureste de México
ha sido la implementación de UMA, con la cual se ha buscado aprovechar la fauna de manera
regulada, disminuir la cacería furtiva y proteger grandes extensiones de hábitat que garanticen
la continuidad de los bienes y servicios que estos aportan (SEMARNAT 2005). En Campeche,
estudios previos han reportado el tipo de aprovechamiento y una gran variedad de usos que se le
dan a la fauna, entre las que destacan comunidades que se encuentran bajo el régimen de UMA
(Retana-Guiascón et al. 2011; Puc-Gil y Retana-Guiascón 2012), siendo estas unidades de manejo
una herramienta clave que puede aportar información relevante sobre la conservación y manejo de
la mastofauna campechana.
Debido a la creación de diferentes áreas protegidas y elaboración de estrategias destinadas
a conservación, el 41.2% de la superficie del Estado de Campeche se encuentra bajo régimen de
protección (2,342,118 ha; Escalona-Segura y Vargas-Contreras 2010). No obstante, la situación
actual de esta mastofauna, es algo incierta, debido a que aún se tiene un vacío de información a
causa de que el Estado mantiene áreas poco exploradas (CONABIO et al. 2007; Guzmán-Soriano et
al. 2013a y b) o no se sabe el impacto humano sobre las poblaciones de algunas especies, sobre todo a
las que son presas favoritas de cazadores de subsistencia y deportivos (Reyna-Hurtado et. al. 2010).
En este sentido, el presente trabajo compila todos los estudios realizados en el Estado
para generar una lista de los mamíferos que se distribuyen en Campeche, así como su presencia y
aprovechamiento en las UMA y su estado de conservación en general.

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

131

Mamíferos de Campeche, México.

Materiales y métodos
Área de estudio
El estado de Campeche cuenta con una superficie de 57,507 km2, ubicándose en la península de
Yucatán, en el sureste de México. Colinda al norte con el Golfo de México y el estado de Yucatán, al
este con el estado de Quintana Roo y Belice, al sur con el estado de Tabasco y Guatemala y al oeste
con el estado de Tabasco y el Golfo de México (INEGI 2012). Está conformado por 11 municipios,
de los cuales Calakmul es el que presenta mayor superficie con un 25.8% con respecto a todo el
estado (Gobierno del Estado 2008).
En Campeche se distinguen tres provincias fisiográficas: la planicie septentrional de
tierras bajas, que abarca el norte del estado; las mesetas y lomeríos centrales que se distribuyen
por el centro y sur; y las planicies sudoccidentales que comprenden los humedales que circundan
la laguna de Términos (Bautista-Zuñiga et al. 2005). En cuanto a paisajes geomorfológicos
(topoformas), las planicies subhorizontales presentan mayor superficie, seguida por los lomeríos,
las planicies onduladas, montañas y planicies colinosas (Palacio-Aponte et al. 2010).
Predominan los climas cálidos y muy cálidos con lluvias en verano (Mendoza-Vega
y Ku-Quej 2010), de acuerdo con la clasificación de Köepen modificada por García (1988), se
presentan dos grupos climáticos en el estado de Campeche, los cálidos subhúmedos (A) y el seco
(B). La temperatura media anual es de 26.2 ºC y la precipitación promedio anual de 1,272.8 mm
(Mendoza-Vega y Ku-Quej 2010). Campeche se encuentra en la Región Hidrológica XII, la cual
está dividida en dos subregiones: Poniente y Candelaria (CONAGUA 2006; Rebolledo-Vieyra
2010). En cuanto a las características edafológicas, el estado posee una gran diversidad de suelos
a causa de las tres subprovincias geomorfológicas ya mencionadas, dentro de los que destacan
los Leptosoles, Vertisoles, Gleysoles, Regosoles, Luvisoles, Fluvisoles, Arenosoles, Calcisoles,
Cambisoles, Phaozem y Solonchak, (Bautista-Zúñiga et al. 2010).
La vegetación del Estado está representada por la selva alta y mediana subperennifolia,
selva media caducifolia y subcaducifolia, selva baja perennifolia y subperennifolia, selva baja
caducifolia y subcaducifolia, sabanas, manglares, dunas costeras, petenes y vegetación secundaria
(Flores-Guido y Sánchez-González 2010; Noriega-Trejo y Arteaga 2010).

Recopilación de la información
La lista de especies de mamíferos reconocidas para el estado de Campeche se obtuvo por revisión
de la literatura reciente del 2006 al 2014 (Serio-Silva et al. 2006; Castillo Vela et al. 2010; Retana
Guiascón et al. 2010; Guzmán-Soriano et al. 2013a y b; Vargas-Contreras et al. 2014) y de ejemplares
depositados en cuatro colecciones científicas nacionales y ocho extranjeras, actualizadas hasta el
2013 (Tabla 1). El arreglo taxonómico de esta lista está basado en Ramírez-Pulido et al. (2014).
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El registro de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)
intensivas y extensivas, se obtuvo de una base de datos de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado. En tanto que para conocer el estado de conservación de las
especies se consultaron tres fuentes: a nivel nacional la lista de especies en riesgo NOM-059
(SEMARNAT 2010) e internacional la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN 2014) y la Convención Internacional de Tráfico de Especies de Flora y
Fauna Silvestres (CITES 2013).

Resultados
Riqueza de especies
En total se reportan 121 especies de mamíferos para el estado de Campeche basados en registros
de colectas e indirectos. Sobre los ejemplares colectados se obtuvo un total de 6,360 registros, de
los cuales 2,140 (35%) se encuentran resguardados en colecciones nacionales y 4,220 (65%) en
colecciones extranjeras. Con registros indirectos, se enlistan tres especies de murciélagos por
sonidos, cinco mamíferos marinos por varamiento y cuatro más por literatura muy específica
(Tabla 1).
Los ejemplares en colección representan a 109 especies, de las cuales 103 corresponden a
mamíferos terrestres y seis a mamíferos acuáticos. Estas especies están agrupadas en 13 órdenes,
33 familias y 91 géneros, representado el 100% de los órdenes, el 97% de las familias y el 92% de
los géneros. Siete de los 13 órdenes reportados para Campeche cuentan con representatividad
taxonómica al 100%. Por otra parte, los órdenes de mamíferos mejor representados en colecciones
corresponden a Rodentia y Chiroptera, contrario de Perissodactyla y Sirenia (Fig. 1; Apéndice).

Estrategias de Conservación
En el estado de Campeche se han registrado un total de 120 UMA, de las cuales 61 son de tipo
extensivo (manejo en vida libre) y 59 intensivas (manejo en cautiverio), distribuidas en
los 11 municipios del estado. Sin embargo, el 77.5% de estas se localizan en cinco municipios
(Carmen, Campeche, Calkiní, Hopelchén y Champotón). Se encuentran bajo manejo 24 especies de
mamíferos, de los cuales 22 son silvestres en el estado y dos especies introducidas (Cervus elaphus
y Sus scrofa). Nueve de estas 23 especies se encuentra dentro de las categorías de mayor uso, entre
las que se encuentran Odocoileus virginianus y Pecari tajacu como las especies más aprovechadas
y presentes en 57 UMA (Fig. 2).
En lo que respecta al estatus de protección, el 47.8% de las especies bajo manejo se
encuentran enlistadas en la NOM-059 (SEMARNAT 2010), estando nueve en peligro de extinción y
dos amenazadas. Por otra parte, el 30.4% se encuentran bajo protección por normas internacionales
(IUCN 2014), tres especies en estatus vulnerable, dos amenazadas y otras dos en peligro (Tabla 1).
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Tabla 1. Registros de mamíferos colectados en áreas naturales protegidas (ANP) y depositados en colecciones
biológicas nacionales y extranjeras. El 70% de los ejemplares colectados no se localizaron dentro de alguna ANP.

Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal (ECO-CHM); Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología
de la Universidad Nacional Autónoma de México (CNMA); Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable de
la Universidad Autónoma de Campeche (CM-UAC); Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (IIBUV); Royal Ontario Museum (ROM); Angelo State University (ASU); University of Kansas (KU); University
of Wisconsin Zoological Museum (UWZM); Carnegie Museum of Natural History (CM); Field Museum of
Natural History (FMNH); Illinois Natural History Survey (INHS); University of Colorado Museum (UCM).
Área natural protegida
Colección

Río
Petenes
Celestún

Laguna
de
Calakmul
Términos

Balam
Kín

Balam
Kú

Salto Laguna
Grande
Ik

Total

Nacional
No ANP

1,571

ECO-CHM

11

28

0

109

21

82

0

0

251

CNMA

10

0

22

116

0

76

0

0

224

CM-UAC

7

8

0

19

0

11

9

3

57

IIB-UV

0

0

2

23

0

12

0

0

37

Extranjera
No ANP

2,962

ROM

0

0

20

71

0

591

0

0

682

ASU

61

0

7

70

0

330

0

0

468

KU

0

0

96

0

0

0

0

0

96

UWZM

0

0

0

4

0

0

0

0

4

CM

0

0

2

1

0

0

0

0

3

FMNH

0

0

2

0

0

0

0

0

2

INHS

0

0

2

0

0

0

0

0

2

UCM

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Total

89

36

154

413

21

1,102

9

3

6,360
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Figura 1.Representación de la colecta de ejemplares de mamíferos en Campeche dispuestos en orden y colección
científica en que se encuentran depositados.
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Figura 2. Especies de mamíferos y su frecuencia de manejo en las UMA en el estado de Campeche. En gris se señala
la especie exótica.
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Discusión
Se puede considerar que el conocimiento de la mastofauna campechana es buena con sus 121 especies.
Además, que en ella se localiza en una superficie con 2.3 millones de hectáreas protegidas,
representando el 41.2% de la superficie total del estado (Escalona-Segura y Vargas-Contreras 2010;
Villalobos-Zapata 2010). Actualmente cuenta con cuatro áreas naturales protegidas de carácter
federal: Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT) y las Reservas de la
Biosfera Calakmul (RBC), Los Petenes (RBP) y Ría Celestún (RBRC; esta última compartida con
el estado de Yucatán), dos reservas estatales: Zonas Sujetas a Conservación Ecológica Balam Kú
(ZSCEB-Kú) y Balam Kin (ZSCEB-Kin) y dos municipales: Parque Urbano Salto Grande (PUSG) y
Jardín de Regeneración y Conservación de Especies Laguna Ik (JRCELI).
Existen algunos estudios mastofaunísticos en Campeche que se han realizado en alguna área
natural protegida como es el caso de RBC y ZSCEB-Kú (e. g. Vargas-Contreras et al. 2005). Con respecto
a las otras áreas, su mastofauna se menciona en los planes de manejo cuyos datos corresponden a
registros potenciales, la misma RBC es un ejemplo de ello. Adicionalmente, en estas áreas se colectaron
1,669 ejemplares, de los cuales el 66% provienen de ZSCEB-Kú.
Existen 12 especies de mamíferos campechanos que no están representados en
colecciones científicas, cuatro son terrestres correspondientes a los órdenes Primates y Chiroptera,
y ocho acuáticos pertenecientes al orden Cetácea. El reporte de estas especies para la entidad
corresponde a registros indirectos como huellas, excretas, sonidos, avistamientos por los autores
y citados en literatura específica (e. g. Serio-Silva et al. 2006). Es importante mencionar que una
especie de cetáceo fue eliminada de la lista de mamíferos de Campeche dado que según Jefferson
et al. (2005) corresponde a una mala identificación, así como a que no se distribuye en el Atlántico.
Por otra parte, se debe tener en cuenta a especies exóticas como el ciervo rojo (Cervus
elaphus) especie manejada en las UMA localizadas en los municipios de Escárcega y Hecelchakán.
Debería existir un plan de contingencia en caso de que la especie escapara al medio silvestre.
Aunque no se cuenta con la evidencia de transmisión de enfermedades del ciervo rojo hacia la fauna
nativa y doméstica en México, es importante estar alerta, particularmente para evitar lo que paso en
Wisconsin y Colorado, EEUU (Spraker et al. 1992; Unger 2007; Gallina y Escobedo-Morales 2009)
donde en las granjas de ciervos (C. elaphus y C. canadensis) se diseminó la “enfermedad crónica
degenerativa” (Chronic Wasting Disease) a venados silvestres. Por otro lado, en Argentina el escape
de criaderos ocasionó un desequilibrio ecológico en la dinámica vegetal, al alimentarse de todo tipo
de rebrotes, arbustos y árboles, causando una competencia alimentaria con los cérvidos nativos del
lugar (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 2007).
En el mismo contexto, recientemente se ha reportado la presencia de una población de
cerdos ferales (Sus scrofa) en la región cercana al Área de Protección de Fauna y Flora Laguna
de Términos (Hidalgo et al. 2014). Esta situación es preocupante ya que los cerdos ferales son
transmisores de enfermedades para otras especies de fauna silvestre como los pecaríes (Fragoso
1997), destrozan grandes áreas de vegetación natural y son muy difíciles de erradicar.
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Propuestas para conservar la mastofauna campechana
Actualización de Planes de Manejo de las ANP. Es de importancia trabajar en la
actualización de los Planes de Conservación y Manejo de cada una de las ANP presentes en el
Estado (Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos 1997, Reserva de la Biosfera Ría
Celestún 2002, Reserva de la Biosfera Los Petenes 2006, Áreas sujetas a Conservación Ecológica
Balam-Kú y Balam-Kin 2009, Parque Urbano Salto Grande 2009). La corroboración en campo
de las especies de mamíferos presentes en cada una de las ANP ayudaría a actualizar las listas
reportadas en los planes de manejo; ejemplo de esto es la lista de mamíferos reportada en el Plan
de Manejo de Laguna de Términos (INE 1997) en la cual se cita 134 especies sin reportar una lista,
sobrepasando el estimado de 121 especies registradas en este estudio para el estado. Asimismo,
arrojaría datos sobre nuevas especies como de aquellas que han sido extirpadas, por ejemplo el
Programa de Manejo de Los Petenes (CONANP 2006) reporta la presencia de Tapirella bairdii,
Cyclopes didactylus, Mazama americana, Caluromys derbianus, Alouatta palliata y Tayassu pecari
que son especies que podrían no estar presentes en la ANP, por el contrario no se enlista la presencia
de Canis latrans la cual ha sido observada actualmente en la reserva (E. Hernández-Pérez, Obs.
Pers.) y registrada por Guzmán Soriano et al. (2013a y b).
Exploración de áreas poco estudiadas. Aunque la superficie declarada como ANP en el
estado es alta, la protección de la biodiversidad y el conocimiento integro de la mastofauna campechana
aun no es completo, debido a que la mayoría de estudios relacionados a su conocimiento se han
llevado a cabo en la parte sur de Calakmul (Escalona-Segura et al. 2002; Weber 2004; Reyna-Hurtado
y Tanner 2005; Martínez-Kú et al. 2008; Pérez-Cortez y Reyna-Hurtado 2008; Vargas-Contreras et al.
2009), dejando omisiones en su cobertura e importantes vacíos (CONABIO et al. 2007), como son
las vastas áreas poco exploradas de Candelaria, la zona norte de Calakmul, los Ecosistemas Costeros
del norte del estado, la Región de los Chenes (Hopelchén, Dzibalchén, Iturbide), los municipios de
Tenabo y Palizada que prácticamente no han sido explorados. Por por consiguiente se recomienda la
exploración de dichas áreas con el fin de identificar nuevos sitios prioritarios para la conservación, y
para conocer de forma más íntegra la biodiversidad presente en el estado.
Programas de monitoreo permanente en ANP. Las ANP constituyen herramientas
ideales para la conservación de ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, parte de su misión ha
sido insatisfactoria. El nulo seguimiento de los programas de conservación y manejo, la falta de
consejos consultivos que participen en estas tareas y el financiamiento irregular de estudios, son las
principales causas de que no se tengan resultados óptimos. Un ejemplo del nulo seguimiento del
programa de manejo se da en la Reserva de la Biosfera Los Petenes, donde los principales estudios
están enfocados en monitoreo hidrológico, restauración y protección de humedales, diversificación
ganadera, etc. (Villalobos-Zapata 2010), dejando de lado el conocimiento de la mastofauna
presente, similar a lo que ocurre en todas las ANP del estado (excluyendo la Reserva de Calakmul,
la cual concentra el mayor número de estudios mastofaunisticos), las cuales a causa de contar con
presupuesto insuficiente o poco financiamiento, han visto limitados los estudios básicos previstos
en su Programa de Conservación y Manejo (Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento
Sustentable 2012). Por lo anterior, se plantea la creación de un sistema estatal para la administración
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y gestión de recursos financieros que contemplen estudios básicos de monitoreo permanente
en cada ANP, con el fin de conocer la dinámica poblacional de la mastofauna presente en cada una
de ellas y poder tomar acciones a favor de su conservación.
Propuesta de creación de nuevos sitios prioritarios. La destrucción y fragmentación del
hábitat a causa de actividades antrópicas, son las mayores amenazas para la supervivencia de las
especies terrestres, por ello la protección de áreas naturales es una de las estrategias más convincente
para proteger y resguardar la biodiversidad del estado. Se plantean estudios que promuevan la
creación de nuevos sitios de conservación, siguiendo lo propuesto en el libro “La Biodiversidad
en Campeche, Un estudio de Estado” donde se presentan tres tipos de proyectos integrales para
articular y fortalecer el sistema de las ANP existentes en el estado de Campeche: a) el Corredor
Biológico del Río Candelaria, b) el Sistema de Parques Mocú-Guayacán y c) Parques Ecohídricos
(para mayor información consultar a Benítez-Torres y Villalobos-Zapata 2010).
Estudios sistemáticos de las principales especies cinegéticas y capacitación de personal.
La principal actividad de las UMA en el estado está enfocada en el aprovechamiento cinegético
(García-Marmolejo y Avilés-Ramírez 2010). Este aprovechamiento está regulado mediante
estudios avalados por la SEMARNAT, la cual a su vez autoriza tasas de extracción de acuerdo con las
estimaciones poblacionales de las especies solicitadas. Sin embargo, estimar la cosecha sostenible
para no perjudicar poblaciones silvestres, es un poco rudimentaria, algo que no siempre se lleva a
la práctica principalmente por la inexistencia de programas que evalúen correctamente el estado de
las poblaciones de interés y sus hábitats, por lo cual es necesario dar seguimiento a las condiciones y
tendencias poblacionales mediante monitoreos sistemáticos que utilicen técnicas efectivas para evaluar
con certidumbre la viabilidad ecológica y las cosechas potencialmente sustentables (Mandujano 2011).
Por su parte, la falta de capacitación del personal técnico y servidores públicos que elaboran y evalúan
los estudios y propuestas de UMA, es un problema latente; ya sea por no contar con preparación en
el manejo de vida silvestre o por no reunir un perfil profesional adecuado para dicha tarea (Valdez
et al. 2006; Sisk et al. 2007; Gallina et al. 2009). Por tal motivo se plantea la creación en conjunto
con SEMARNAT, un programa estatal de capacitación que evalué y certifique a los manejadores de
vida silvestre y servidores públicos mediante cursos prácticos avalados por la academia y expertos
en manejo de vida silvestre para un óptimo aprovechamiento, tal como se plantea en la Ley General
de Vida Silvestre (DOF 2012).
Promover el manejo integral en las UMA del Sureste Mexicano. El modelo de UMA
extensiva de tipo cinegético que fue desarrollado en el norte del país inicialmente como ranchos
cinegéticos por la asociación de ganaderos con resultados positivos en cuanto a su rentabilidad
económica debido al tipo de especies animales que ahí existen (Gallina et al. 2009), por lo que se
buscó reproducir en la región sur-sureste sin tener los resultados esperados ya que la mayoría de las
UMA registradas son comunales (Weber et. al. 2006). Por lo tanto, para la península de Yucatán y
en particular para el estado de Campeche, que se caracteriza por tener ecosistemas tropicales con
alta diversidad biológica, se planteó el modelo de UMA extensiva que debe promover el manejo
integral, incluyendo la actividad cinegética, que considere los recursos naturales y las condiciones
socioeconómicas locales, para que se consolide a nivel estatal como un instrumento base de desarrollo
comunitario y áreas de conservación funcional para los mamíferos silvestres de Campeche.
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Conclusiones
La mastofauna campechana se considera conocida con sus 121 especies de mamíferos a pesar de las
deficiencias en vacíos de información, omisiones en cobertura y especies potenciales por registrar.
Además, de las estrategias de conservación existentes con lo cual se protege el 41.2% del territorio
estatal, todavía falta la conservación de grandes extensiones territoriales terrestres y marinas. Sin
embargo, estas estrategias aún requieren de actualización y generación de áreas de importancia
(por ejemplo, áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos mexicanos) con
lo cual se podrían conformar corredores biológicos.
Por otra parte, la representación de la mastofauna en colecciones es intermedia si
lo comparamos con Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz con más de
10,000 ejemplares cada uno y con otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, Tabasco y
Querétaro con menos de 1,000 cada uno (Lorenzo et al. 2012). En cuanto a representatividad
taxonómica, Campeche es conocida si se compara con otras entidades mejor colectadas.
Sobre las UMA existen opiniones contrarias sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en los
ranchos cinegéticos de los estados del norte del país el propietario es el principal beneficiario de
las ganancias en comparación con sus subordinados locales (Gallina-Tessaro et al. 2009), mientras
que en el sur, aunque no se cuenta con evidencia contundente se cree que el buen equilibrio que
algunas UMA mantienen entre los organizadores y ejidatarios los beneficios son relativamente
compartidos; aunque este panorama puede ser diferente para otras UMA en el estado.
En suma, se sugiere continuar con la generación del conocimiento que apoye futuras
propuestas de conservación de nuevos sitios que pudieran conformar corredores biológicos para
salvaguardar la mastofauna campechana reconocida y por conocer.
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Apéndice. Lista taxonómica de los mamíferos del estado de Campeche basado en Ramírez-Pulido et al. (2014)
para mamíferos terrestres y para mamíferos marinos en Ceballos et al. 2012. NOM-059: Clasificación del estado de
conservación de acuerdo a la norma mexicana NOM-059 SEMARNAT 2010, P = en peligro, A = amenazada y Pr =
protección especial; IUCN: Estado de conservación de acuerdo a la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, EN = en peligro, VU = vulnerable, NT = casi amenazado, LC
= menor importancia y DD = datos insuficientes; CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, I = especies en peligro de extincióny su comercio internacional está
prohibido y sólo se autoriza bajo circunstancias excepcionales, II = especies que en la actualidad no se encuentran
en peligro de extinción, pero podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio y III =
especies que se hallan sometidas a reglamentación en un país con el objeto de prevenir o restringir su explotación
y que necesitan la cooperación de otras partes para evitar su explotación insostenible o ilegal; UMA: Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Si = en caso de que la especie se encuentre bajo manejo
y/o aprovechamiento bajo esquema de UMA y NO: cuando la especie no se encuentra bajo esquema de UMA;
COLECCIÓN: Referente a especímenes de mamíferos colectados en el estado de Campeche y depositados en
alguna colección científica, N = depositados en colecciones nacionales, E = depositados en colecciones extranjeras
(EE. UU. y Canadá). Nota: en ciertas especies su presencia se confirma con grabaciones de sonidos (S), registro
de varamientos (V) y literatura (1 = Salinas y Ladrón 1993; 2 = Serio Silva et al. 2006), mientras que en tres se
consideran registros potenciales (RP).

Taxón

NOM-059

CITES

IUCN

UMA

Colección

LC

NO

E

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

LC

NO

N, E

Didelphis virginiana Kerr, 1792

LC

NO

N, E

Marmosa mexicana Merriam, 1897

LC

NO

N, E

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

LC

NO

N, E

Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

LC

NO

N

VU

SI

N, E

LC

SI

N, E

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA CALUROMYINAE
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)

A

SUBFAMILIA DIDELPHINAE

ORDEN SIRENIA
FAMILIA TRICHECHIDAE
Trichechus manatus Linnaeus, 1758

P

I

ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN PILOSA
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FAMILIA CYCLOPEDIDAE
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)

P

LC

NO

RP

LC

SI

N, E

Pr

LC

NO

N, E

Pr

LC

NO

RP

LC

NO

N, E

LC

NO

N

LC

NO

N, E

FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)

P

III

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis mayensis (Merriam, 1901)
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Peropteryx kappleri Peters, 1867
Peropteryx macrotis (J. A. Wagner, 1843)
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)

Pr

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
FAMILIA MOLOSSIDAE
Cynomops mexicanus
(J. K. Jones & Genoways, 1967)

Pr

LC

NO

S

Eumops nanus (Miller, 1900)

Pr

DD

NO

N

Eumop sferox (Gundlach, 1861)

LC

NO

S

Eumops underwoodi Goodwin, 1940

LC

NO

N

Molossus molossus (Pallas, 1766)

LC

NO

N

Molossus rufus È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

LC

NO

N

Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906

LC

NO

S

Nyctinomops laticaudatus
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

LC

NO

N, E

Pteronotus davyi Gray, 1838

LC

NO

N, E

FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE

Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)

LC

NO

N

Pteronotus parnellii (Gray, 1843)

A

LC

NO

N, E

Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)

LC

NO

N, E
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FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)

LC

NO

N, E

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

LC

NO

N, E

Carollia sowelli
R. J. Baker, Solari and Hoffmann, 2002

LC

NO

N

Desmodus rotundus
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

LC

NO

N, E

Diphylla ecaudata Spix, 1823

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

LC

NO

N

LC

NO

N

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILY CAROLLIINAE

SUBFAMILIA DESMODONTINAE

SUBFAMILY GLOSSOPHAGINAE
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)

A

Micronycteris microtis Miller, 1898

LC

NO

N, E

A

LC

NO

N

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

A

LC

NO

N, E

Lophostoma brasiliense Peters, 1867

A

LC

NO

N

Lophostoma evotis
(W. B. Davis & Carter, 1978)

A

LC

NO

N, E

Mimon cozumelae Goldman, 1914

A

LC

NO

N, E

Mimon crenulatum
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

A

LC

NO

N, E

Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE

Trachops cirrhosus (Spix, 1823)

A

LC

NO

E

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)

Pr

NT

NO

N

Artibeus jamaicensis Leach, 1821

LC

NO

N, E

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

LC

NO

N, E

Centurio senex Gray, 1842

LC

NO

N, E

Chiroderma salvini Dobson, 1878

LC

NO

N, E

SUBFAMILY STENODERMATINAE
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Chiroderma villosum Peters, 1860

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

LC

NO

N

Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)

LC

NO

E

Sturniraparvidens Goldman, 1917

LC

NO

N, E

Uroderma bilobatum Peters, 1866

LC

NO

N, E

Vampyressa thyone Thomas, 1909

LC

NO

N, E

NT

NO

N, E

Myotis elegans Hall, 1962

LC

NO

E

Myotis keaysi J. A. Allen, 1914

LC

NO

N, E

Myotis nigricans (Schinz, 1821)

LC

NO

N

Eptesicus furinalis
(d'Orbigny and Gervais, 1847)

LC

NO

N, E

Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)

LC

NO

N

Lasiurus ega (Gervais, 1856)

LC

NO

N

Lasiurus intermedius H. Allen, 1862

LC

NO

N

Rhogeessa tumida H. Allen, 1866

LC

NO

N, E

Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura watsoni (Thomas, 1901)

Pr

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)
SUBFAMILIA MYOTINAE

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE

ORDEN PRIMATES
FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820

P

II

EN

SI

N, E

Alouatta palliata (Gray, 1849)

P

I

LC

NO

2

Alouatta villosa (Gray, 1845)

P

I

EN

SI

N, E

SUBFAMILIA ALOUATTINAE

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)

LC

SI

N, E

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

LC

NO

RP

ORDEN RODENTIA
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FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

LC

SI

E

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

Heteromys desmarestianus Gray, 1868

LC

NO

E

Heteromys gaumeri
J. A. Allen & Chapman, 1897

LC

NO

N, E

III

LC

SI

N, E

III

LC

SI

N, E

III

LC

SI

N, E

Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)

LC

NO

N, E

Peromyscus yucatanicus
J. A. Allen & Chapman, 1897

LC

NO

N, E

Reithrodontomys gracilis
J. A. Allen & Chapman, 1897

LC

NO

N, E

Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)

LC

NO

N, E

Oryzomys couesi (Alston, 1877)

LC

NO

N, E

Oryzomys rostratus Merriam, 1901

LC

NO

N

Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)

LC

NO

N, E

Sciurus deppei Peters, 1864

III

Sciurus yucatanensis J. A. Allen, 1877
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Orthogeomys hispidus (J. L. Le conte, 1852)
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA HETEROMYINAE

FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

A

FAMILIA AGOUTIDAE
SUBFAMILIA DASYPROCTINAE
Dasyprocta punctata Gray 1842
FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
FAMILY CRICETIDAE
SUBFAMILIA NEOTOMINAE

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
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SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Otonyctomys hatti Anthony, 1932

A

Ototylomys phyllotis Merriam, 1901

LC

NO

N, E

LC

NO

N, E

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

P

I

LC

SI

N, E

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

P

I

NT

SI

N, E

II

LC

SI

N, E

A

I

LC

SI

N, E

P

I

NT

SI

N, E

Canis latrans Say, 1822

LC

NO

N

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

LC

NO

N, E

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)

LC

NO

N, E

Spilogale angustifrons A. H. Howell, 1902

LC

NO

N

NO

N

Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Herpailurus yagouaroundi
(È. Geoffroy Saint Hilaire, 1803)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE

FAMILIA MEPHITIDAE

FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

A

I

DD

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

P

III

LC

SI

N, E

Galictis vittata (Schreber, 1776)

A

III

LC

NO

N

LC

NO

N

SUBFAMILIA MUSTELINAE

Mustela frenata Lichtenstein, 1831
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus sumichrasti (de Saussure, 1860)

Pr

III

LC

NO

E

Potos flavus (Schreber, 1774)

Pr

III

LC

NO

N, E

III

LC

SI

N, E

SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
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Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

LC

NO

N, E

II

LC

SI

N, E

II

VU

SI

N, E

Mazama pandora Merriam, 1901

VU

SI

N

Mazama temama (Kerr, 1792)

DD

SI

N, E

III

LC

SI

N, E

P

I

EN

NO

N, E

Pr

I

EN

NO

E

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

Pr

II

DD

NO

1

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Pr

II

DD

NO

V

Stenella attenuata (Gray, 1846)

Pr

II

LC

NO

1

Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)

Pr

II

DD

NO

1

Stenella longirostris (Gray, 1828)

Pr

II

DD

NO

V

Steno bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)

Pr

II

LC

NO

N

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Pr

II

LC

NO

N

Kogia breviceps (De Blainville, 1838)

Pr

II

DD

NO

V

Kogia sima (Owen, 1866)

Pr

II

DD

NO

V

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

Pr

I

VU

NO

V

Pr

II

DD

NO

N

ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889
Tayassu pecari (Link, 1795)

P

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA TAPIRIDAE
Tapirella bairdii (Gill, 1865)
ORDEN CETACEA
FAMILIA BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera borealis Lesson, 1828
FAMILIA DELPHINIDAE

FAMILIA PHYSETERIDAE

FAMILIA ZIPHIDAE
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)
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Mamíferos de Chiapas, México
Diversidad y conservación de los mamíferos terrestres de Chiapas, México
Eduardo J. Naranjo*, Consuelo Lorenzo, Jorge Bolaños Citalán y Anna Horváth
El Colegio de La Frontera Sur, Unidad San Cristóbal, Departamento de Conservación de la Biodiversidad.
Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Barrio de María Auxiliadora. San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, México, Código Postal 29290. E-mail: enaranjo@ecosur.mx
*Autor de correspondencia
Abstract. Chiapas is the Mexican state that holds the second place in diversity of terrestrial mammals with
209 species (42.1% of the national total). Eight of these species are endemic to Chiapas. The best represented
groups are bats (106 species), rodents (51 species), and carnivores (19 species). The most diverse regions
of Chiapas in terms of mammalian species are the lowlands of the Sierra Madre, the ravines and canyons of
the Lacandona Rain Forest, and the Northern Mountains, which maintain extensive rainforests and great
topographic heterogeneity. The distribution patterns of mammals in Chiapas are linked to the evolutionary
history of species, their biomass, feeding and behavioral habits, habitat requirements, and the effects of human
activity. Human population growth and its environmental utilization patterns have triggered loss of habitat,
overexploitation, illegal trade, and introduction of exotic species, which in turn have produced changes in the
distribution and abundance of native mammals. The conservation of existing protected areas, the creation of
biological corridors to facilitate their interconnection, and the preservation of large, currently unprotected
forest lands, are essential to preserve great part of the mammalian richness of Chiapas. In addition, it is
highly recommended to involve residents of areas with high mammalian diversity in environmental education
projects as well as in ecotourism and sustainable use of wildlife species with productive potential. To support
the required conservation practices, it is essential to generate more comprehensive information about the
distribution, abundance, structure and genetic variation of the population of mammals that are threatened and
at risk of extinction; their response to habitat loss, fragmentation, overexploitation and other human activities.
Key words: Biodiversity. mammals, México, preservation, species richness.
Resumen. Chiapas es el segundo estado mexicano más diverso en mamíferos terrestres con 209 especies
(42.1% del total nacional). Ocho de estas especies son endémicas del estado. Los grupos mejor representados
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son los quirópteros (106 especies), los roedores (51 especies) y los carnívoros (19 especies). Las regiones de
Chiapas más diversas en mamíferos mantienen bosques húmedos extensos y gran heterogeneidad topográfica
en las partes bajas de la Sierra Madre, las Cañadas de la Selva Lacandona y las Montañas del Norte. Los patrones
de distribución de los mamíferos de Chiapas se relacionan con la historia evolutiva de las especies, su biomasa
corporal, sus hábitos alimentarios y conductuales, sus requerimientos de hábitat y los efectos de la actividad
humana. El incremento de la población humana y sus patrones de consumo han originado la pérdida de hábitat,
cacería sin control, tráfico ilegal e introducción de especies exóticas, factores que a su vez producen cambios en
la distribución y abundancia de las especies de mamíferos. La conservación de las áreas protegidas existentes, la
creación de corredores que las interconecten y el mantenimiento de fragmentos grandes de bosques no protegidos
son deseables, para conservar gran parte de la riqueza de mamíferos de Chiapas. Además, es muy recomendable
involucrar a los residentes de las áreas con alta diversidad de mamíferos en proyectos de educación ambiental,
ecoturismo y uso sustentable de especies silvestres con potencial productivo. Para fundamentar las prácticas
de conservación requeridas es esencial generar información más completa sobre la distribución, abundancia,
estructura y variabilidad genética de las poblaciones de mamíferos amenazados y en peligro de extinción, así
como su respuesta a la pérdida y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación, y otras actividades humanas.
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Introducción
El estado de Chiapas es ampliamente reconocido como una de las regiones con mayor riqueza
de mamíferos silvestres en México (Ceballos y Oliva 2005; Naranjo et al. 2005). Los mamíferos
silvestres de Chiapas constituyen un grupo de gran importancia, no solamente por su notable
diversidad de especies, sino por su trascendente papel en los procesos ecológicos (i.e., polinización,
herbivoría, dispersión y depredación) y por su relevancia como recursos alimentarios para las
sociedades humanas (Naranjo et al. 2005). El conocimiento sobre los mamíferos de Chiapas se
remonta varios milenios atrás, cuando los grupos humanos que colonizaron la región utilizaron
intensamente la fauna silvestre como fuente de alimento y muchos otros productos necesarios para
su supervivencia. Tiempo después, los mayas y sus descendientes dieron cuenta del gran significado
de los mamíferos en su cultura, al emplear materiales y valores derivados de este grupo que aún
hoy día podemos observar en el arte, lenguaje, nomenclatura, tradiciones culinarias y rituales de los
grupos étnicos que constituyen una proporción muy significativa de la población estatal.
Durante los últimos 50 años, el conocimiento sobre los mamíferos de Chiapas se incrementó
notablemente gracias a publicaciones pioneras como las de Álvarez del Toro (1966, 1991) y Álvarez
y Álvarez (1991), seguidos por los cada vez más numerosos mastozoólogos formados tanto en
instituciones estatales (Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Universidad Autónoma
de Chiapas, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) como nacionales (El Colegio de la
Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana e
Instituto Politécnico Nacional, entre otras). Gracias al trabajo de estas instituciones, Chiapas es en
la actualidad uno de los estados del sur del país con mejores niveles de conocimiento en cuanto a su
mastofauna. Sin embargo, indudablemente aún falta mucho por hacer en materia de investigación
mastozoológica con miras a la conservación y uso sustentable de las especies de este grupo.
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El presente estudio tiene por objeto presentar una evaluación del estado que guarda la
diversidad de mamíferos silvestres en Chiapas, incluyendo aspectos de la riqueza y distribución
de especies, las tendencias de cambio en las comunidades mastofaunísticas y sus hábitats, su
problemática y necesidades de conservación e investigación.

Evaluación mastozoológica
Diversidad de mamíferos en Chiapas
La gran variedad de ecosistemas en México se manifiesta con particular importancia en el sur del
país, región que, junto con el resto de Mesoamérica, se considera a nivel mundial como una de las
15 áreas críticas de biodiversidad (hot spots; Mittermeier y Goettsch 1992). El estado de Chiapas
ocupa el segundo lugar nacional en diversidad de mamíferos terrestres (Briones-Salas et al. 2015).
De acuerdo con los cambios taxonómicos recientes y con la descripción de nuevos registros de
roedores, musarañas y murciélagos en Chiapas (Dragoo et al. 1993; Geist 1998; Simmons y Handley
1998; Voss 1998; Woodman y Timm 1999; Baker et al. 2002; Lee et al. 2002; Voss y Jansa 2003;
Carroll et al. 2005; Escobedo-Morales et al. 2006; Baird et al. 2012; Woodman et al. 2012; Guevara
et al. 2014; Ramírez-Pulido et al. 2014), la composición mastofaunística del estado está conformada
por 209 especies, 119 géneros, 30 familias y 11 órdenes (Apéndice), lo que representa el 42.1% de
la riqueza nacional de especies de mamíferos terrestres (Ramírez-Pulido et al. 2014) en sólo 3.7%
del territorio mexicano.
Los mamíferos terrestres mejor representados en Chiapas son los murciélagos, los
roedores y los carnívoros (Retana y Lorenzo 2002). El orden Chiroptera (murciélagos) aporta el
mayor número de especies (106) y géneros (59), los cuales representan el 50.7% y 49.6% de la
diversidad de mamíferos terrestres de Chiapas, respectivamente. En seguida se encuentra el orden
Rodentia (roedores), con 51 especies y 23 géneros que constituyen 24.4% y 19.3% de la riqueza
estatal, respectivamente. En tercer lugar se ubica el orden Carnívora (carnívoros), con 19 especies y
17 géneros que equivalen al 9.1% y 14.3% de la mastofauna de la entidad, respectivamente. Cada uno
de los restantes ocho órdenes de mamíferos presentes en Chiapas está representado por 11 especies
o menos: Soricomorpha (musarañas, 11 especies), Didelphimorphia (tlacuaches, ocho especies),
Artiodactyla (venados y pecaríes, cuatro especies), Primates (monos, tres especies), Cingulata
(armadillos, dos especies), Pilosa (hormigueros, dos especies), Lagomorpha (conejos, dos especies) y
Perissodactyla (tapires, una especie; Apéndice).

Distribución
La riqueza de mamíferos no se distribuye de manera homogénea en Chiapas. Un análisis de la
distribución actual de las especies demostró que la mayor riqueza de mamíferos se presenta en
la región de las Montañas del Norte del estado, cerca de los límites con Oaxaca y Veracruz, en tanto
que las áreas con mayor complementariedad (áreas con presencia de especies que no se encuentran
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representadas en las áreas de mayor riqueza de mamíferos) se ubicaron en la región noreste, en la
cuenca del río Usumacinta, en la meseta central y la costa de Chiapas. La mayor proporción de
especies amenazadas y en peligro de extinción se encuentra en la Selva Lacandona y las Montañas
del Norte, mientras que las regiones con mayor concentración de especies endémicas son las mismas
Montañas del Norte y los extremos de la Meseta Central. Cabe señalar que en la región con mayor
riqueza de especies y endemismos (Montañas del Norte) prácticamente no existen áreas naturales
protegidas, por lo que la aplicación de medidas para proteger los bosques remanentes es prioritaria.

Especies endémicas y amenazadas
De las 209 especies de mamíferos terrestres presentes en Chiapas, ocho son endémicas del estado:
tres musarañas (Cryptotis lacandonensis, Sorex stizodon y S. sclateri), dos murciélagos (Rhogeessa
bickhami y Rhogeessa genowaysi) y tres roedores (Peromyscus zarhynchus, Tylomys bullaris y T.
tumbalensis). Estas especies se distribuyen en las regiones de los Altos, las cañadas de la Selva
Lacandona, Soconusco y la porción este de la Sierra Madre de Chiapas, siendo algunas de ellas
(R. bickhami, R. genowaysi, T. tumbalensis, C. lacandonensis, S. stizodon y S. sclateri) conocidas
solamente en la localidad tipo (Ceballos y Rodríguez 1993; Guevara et al. 2014; Apéndice).
Chiapas cuenta con 64 especies de mamíferos consideradas en alguna categoría de
protección dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT
2010), 45 especies en la lista roja internacional de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN 2014) y 21 en los apéndices I, II y III de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2014; Apéndice). En
particular, se requieren medidas inmediatas de conservación para las 8 especies endémicas de
Chiapas, ya que también están incluidas en la Norma Oficial Mexicana y la lista roja de la IUCN,
lo que implica que enfrentan actualmente un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre. En una situación menos apremiante, pero vulnerable, se encuentran el armadillo de
cola desnuda (Cabassous centralis), el leoncillo (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote (Leopardus
pardalis), el jaguar (Panthera onca), la nutria (Lontra longicaudis), el cacomixtle (Bassariscus
sumichrasti) y el tapir (Tapirella bairdii), que se incluyen en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la
lista roja de la IUCN y el CITES.

Tendencias de cambio
El acelerado incremento de la población humana en Chiapas, durante las últimas décadas (de 2 a
4.9 millones de habitantes entre 1980 y 2010; INEGI 2014), ha implicado una enorme demanda de
recursos naturales y ha provocado cambios notables en la distribución y abundancia de numerosas
poblaciones de mamíferos silvestres, especialmente a causa de la fragmentación y pérdida del hábitat
(por la rápida expansión de la ganadería y la agricultura, la proliferación y crecimiento de los centros
urbanos y la apertura de nuevas vías de comunicación); así como la sobreexplotación y los
efectos del cambio climático global (Cuarón 1997; Naranjo et al. 2013). Los cambios en la cobertura
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vegetal han ocasionado que interacciones ecológicas tales como la competencia, la depredación, la
polinización y la dispersión de semillas se vean alteradas en los ecosistemas, lo que desencadena
cambios en la estructura de las comunidades de mamíferos e influye en la disponibilidad de recursos
alimentarios para las especies. Uno de los efectos negativos más importantes a nivel poblacional es
el aislamiento reproductivo, que favorece el entrecruzamiento entre parientes cercanos (endogamia)
y ocasiona pérdida de variabilidad genética. La baja variabilidad genética hace a la población más
vulnerable a la extinción ante desastres naturales e inducidos, debido a que sus individuos presentan
menor capacidad para desempeñar funciones vitales tales como: búsqueda y consumo de alimento,
reproducción, escape de depredadores, resistencia a enfermedades y cambios climatológicos
(Loeschcke et al. 1994; Primack 1998).
Como resultado de estos procesos, las áreas de distribución y las abundancias locales de
numerosas especies de mamíferos se han reducido en Chiapas. Los casos más notables son los
de mamíferos grandes y medianos vulnerables a la fragmentación, ya sea debido a sus ámbitos
hogareños extensos o por su especialización de hábitat. Entre ellos destacan las tres especies
de monos (Ateles geoffroyi, Alouatta palliata y A. villosa), carnívoros como el jaguar (P. onca),
el ocelote (L. pardalis), el tigrillo (L. wiedii), el viejo de monte (Eira barbara), el grisón (Galictis
vittata), la nutria (L. longicaudis), la martucha (Potos flavus) y ungulados como el pecarí de labios
blancos (Tayassu pecari) y el tapir (T. bairdii; Emmons y Feer 1997; Reid 1997; Naranjo et al . 2013).
Paradójicamente, estas mismas especies están amenazadas también por la cacería sin control ya sea
con fines de autoconsumo, para comercio (mayormente ilegal), o bien son víctimas de los conflictos
entre productores y fauna silvestre por los daños ocasionados al ganado o los cultivos (Naranjo
2013). En consecuencia, muchas de estas especies en la actualidad están restringidas a algunas
áreas naturales protegidas que aún les pueden ofrecer suficiente refugio, alimento y agua (Cruz
2001; Naranjo et al. 2013).
En el caso de mamíferos pequeños como los roedores, los murciélagos y las musarañas, los
procesos de transformación y fragmentación del hábitat también han tenido severos impactos en
la estructura y composición de las comunidades (Chiarello 2000; Nupp y Swihart 2000; Schweiger
et al. 2000). En Chiapas se encontró que entre el 30 y 40% de las especies de roedores pequeños
no soportan altos grados de fragmentación debido a sus requerimientos especiales de hábitat,
su limitada capacidad para desplazarse a grandes distancias y los altos riesgos que les implica el
movimiento a lo largo de los componentes del paisaje sin cobertura arbórea o arbustiva (Horváth
et al. 2001b; Muñoz et al. 2000).
A diferencia de las especies vulnerables, las poblaciones de otros mamíferos más resistentes
a la perturbación se han mantenido estables, por ejemplo, el armadillo de nueve bandas (Dasypus
novemcinctus) y el leoncillo (H. yagouaroundi). Algunas especies más tolerantes o adaptadas a los
hábitats abiertos se han visto beneficiadas con la deforestación y fragmentación en Chiapas, al
grado de lograr extender su área de distribución local, como ha sucedido con el venado cola blanca
(Odocoileus virginianus), el coyote (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y los
tlacuaches comunes (Didelphis marsupialis y D. virginiana; Halls 1984; Reid 1997; Cuarón 2000;
Naranjo et al. 2013). Algunas especies nativas y exóticas beneficiadas con el crecimiento de las áreas
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agrícolas y ganaderas han incrementado su abundancia y distribución al grado de convertirse en
plagas agropecuarias. Este es el caso de roedores como Sigmodon toltecus, S. zanjonensis, Oryzomys
couesi y Rattus rattus, así como los murciélagos vampiros Desmodus rotundus, Diaemus youngi
y Diphylla ecaudata, los que además de causar severos daños a los cultivos y el ganado también
pueden ser hospederos o vectores de enfermedades humanas y de animales domésticos como el
virus de la encefalitis equina, la leptospirosis y la rabia, entre otras (Amador-Alcalá et al. 2013;
Naranjo et al. 2013). De la misma manera, las poblaciones de especies introducidas voluntaria o
involuntariamente por el hombre (ratas, ratones, perros y gatos) se incrementan constantemente
causando problemas de depredación, competencia y transmisión de enfermedades a la fauna nativa
y en ocasiones también a la especie humana (Wobeser 2007).

Perspectivas y necesidades de conservación
Entre los mamíferos de Chiapas más vulnerables a la extinción se encuentran las especies endémicas
del estado, la mayoría incluida en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059 (SEMARNAT
2010). Estos y otros mamíferos regionales enfrentan una compleja variedad de amenazas para
su supervivencia, por lo que las soluciones para evitar su extinción no son fáciles de identificar
y aplicar. La conservación y buen manejo del hábitat remanente (protegido o no) y la creación y
mantenimiento de corredores biológicos a través de procesos de participación comunitaria son
estrategias deseables para favorecer a la mayoría de las especies (Naranjo et al. 2013). Las áreas
naturales protegidas han sido frecuentemente seleccionadas como sitios de investigación sobre la
mastofauna terrestre de Chiapas, estado que presenta el mayor número (n = 46) de áreas naturales
en el país (Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable 2007; CONANP 2013). Dentro de las
áreas protegidas de carácter federal se han realizado inventarios de mamíferos en las Reservas de
la Biosfera: Selva El Ocote (Alba y Navarrete 1993), Montes Azules (Medellín 1994; Cruz 2002),
El Triunfo (Espinoza et al. 1998; IHNE 2004), La Sepultura (Espinoza et al. 2004; IHNE 2004), La
Encrucijada (Espinoza et al. 2003) y Volcán Tacaná (IHNE 2004), así como en los Parques Nacionales
Lagos de Montebello (Horváth et al. 2001a) y Cañón del Sumidero (Gálvez-Altúzar 1990; IHNE
2006; Arroyo-Chacón 2007; Riechers 2007). También se han generado listados de mamíferos en
algunas áreas protegidas estatales tales como las zonas sujetas a conservación ecológica: La Pera
(Pérez-Canales 2005), Laguna Bélgica (Riechers 2004), Cordón Pico El Loro-Paxtal (IHNE 2004),
Finca Santa Ana (IHNE 2007), Centro Ecológico Recreativo El Zapotal (Fernández 1998), parques
municipales dentro de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas (García-Méndez et al. 2014) y el
Cerrito de San Cristóbal (Lorenzo et al. 2014); incluso áreas protegidas privadas como la Reserva
Huitepec (Naranjo y Espinoza 2001). Asimismo, existen sitios sin protección que presentan una
diversidad mastofaunística considerable, como son Coapilla (Vidal-López 1998), El Manzanillal
(IHNE 2007) y La Frailescana (Vázquez-Bautista 2002).
Todos estos estudios han generado una importante base de información para soportar
iniciativas de acción social, orientadas a promover la organización e integración de los habitantes
de comunidades existentes, en el interior o en las inmediaciones de las áreas protegidas, para la
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conservación de los ecosistemas de alto valor ecológico (por ejemplo, bosques tropicales, bosques
de niebla, manglares y humedales). Los programas de apoyo gubernamental como los pagos por
servicios ambientales, los programas de desarrollo rural (PRODER) de empleo temporal (PET) y los
programas de especies prioritarias (PROCER), administrados por la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), constituyen algunos ejemplos de iniciativas
que, bien planificadas y aplicadas, tienen un gran potencial, para generar interés y colaboración de
comunidades rurales y urbanas en actividades de protección del hábitat de numerosos mamíferos
amenazados en Chiapas.
Paralelamente, el uso sustentable de mamíferos con alto potencial reproductivo (i.e.,
armadillos, grandes roedores, conejos, pecaríes y venados) puede contribuir a complementar
la dieta y la economía de las comunidades rurales (Naranjo et al. 2005; Naranjo 2013). En la
medida en que los residentes de las áreas con alta riqueza de mamíferos silvestres logren tener
mejores ingresos económicos, probablemente su actitud hacia las propuestas de uso sustentable
y conservación de fauna silvestre en sus comunidades sea más favorable (Naranjo et al. 2013).
Una manera de contribuir a generar este escenario consistiría en capacitar y contratar a algunos
habitantes de las comunidades locales como vigilantes en las áreas protegidas de la región, en vez
de movilizar gente desde las ciudades con escaso conocimiento de la fauna local y su problemática.
Estos y otros habitantes pueden ser también receptores de beneficios otorgados por programas
gubernamentales, para iniciar proyectos productivos diversificados (i.e., iniciativas agroecológicas,
agroforestales, ecoturísticas, de ganadería sustentable de bajo impacto y de manejo de fauna
nativa en UMA) en zonas adyacentes a las áreas protegidas. Algunos más pueden ser entrenados
para trabajar como asistentes de campo en proyectos de investigación y monitoreo, o bien, como
educadores ambientales dentro de sus propias comunidades (Naranjo et al. 2005).

Necesidades de investigación
Las necesidades de investigación sobre los mamíferos de Chiapas aún son muchas, muy variadas
y complejas. Sin embargo, se considera que los estudios más apremiantes deben enfocarse en la
comprensión de los procesos ecológicos y evolutivos a los que están sujetas las poblaciones en
relación con actividades humanas y sus consecuencias tales como la transformación de su hábitat,
la extracción de especies y el cambio climático. Estos estudios deseablemente deberían incluir,
entre sus metas, la propuesta de acciones específicas para la conservación de los mamíferos, que
involucren a comunidades humanas locales. En muchas áreas de Chiapas (protegidas, modificadas
y las que representan corredores biológicos), aún no existen inventarios completos de mamíferos
y, en la mayoría de ellas, se carece de información básica sobre las especies con interés económico,
cinegético y de conservación (i.e., especies endémicas), por lo que resulta difícil emitir un diagnóstico
sobre el estado de sus poblaciones. También es importante reconocer que apenas comienzan a
realizarse estudios biológicos puntuales sobre las especies de mamíferos marinos en la costa de
Chiapas (Naranjo et al. 2013). Sería recomendable que las universidades y centros de investigación
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en Chiapas promovieran la realización de reuniones académicas con el objetivo de intercambiar
información sobre los proyectos de investigación y tesis, relacionados con el conocimiento de los
mamíferos, ya que en muchos casos los resultados de dichos estudios no están disponibles por no
haberse publicado y, por lo tanto, no pueden derivarse posibles acciones de conservación a partir
de ellos.

Conclusiones y recomendaciones
Chiapas es el segundo estado mexicano con mayor riqueza de especies de mamíferos silvestres.
Sin embargo, la distribución de dicha riqueza no es homogénea, concentrándose en ecosistemas
frágiles (bosques húmedos) en la porción norte de la entidad. La diversidad de mamíferos de las
selvas bajas caducifolias prácticamente se encuentra sin protección en Chiapas, especialmente a lo
largo de la franja fronteriza con Guatemala. Esta situación también se presenta en las Montañas del
Norte del estado, donde no existen áreas naturales protegidas.
La acelerada transformación de los ecosistemas en Chiapas (con tasas anuales de
deforestación superiores a 3%) (Soto-Pinto et al. 2012) está causando graves consecuencias en
la estructura y composición de las comunidades de mamíferos, así como en la distribución y
abundancia de muchas especies, particularmente en aquellas con mayor vulnerabilidad debido a
su distribución restringida y sus bajas densidades. La pérdida y fragmentación de los ecosistemas
naturales en el estado facilita el desplazamiento de especies nativas por mamíferos oportunistas
(i.e., roedores domésticos, gatos y perros), que además de competir por los mismos recursos de
espacio y alimento, son depredadores de la fauna nativa y portadores potenciales de enfermedades
tanto para ésta como para los humanos. La investigación sobre los mamíferos de Chiapas debe,
en el futuro próximo, girar en torno a la evaluación de los cambios en los procesos ecológicos y
evolutivos de las especies silvestres resultantes de actividades humanas tales como la transformación
del hábitat, la extracción de especies (por ejemplo, más de 8 toneladas de biomasa en un año en
cinco comunidades, Naranjo et al. 2009) y los efectos del cambio climático.
Para lograr la conservación de la diversidad de mamíferos de Chiapas se deben realizar
esfuerzos colectivos con pobladores locales, investigadores y tomadores de decisiones considerando
el gran caudal de información científica y empírica que ya existe. Estos esfuerzos requieren ser
catalizados por financiamientos de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales
hacia poblaciones de mamíferos amenazados y carismáticos (especies bandera), que generen interés
público y voluntad de participación por múltiples actores sociales. En particular, es urgente aplicar
medidas de protección del hábitat (bosques tropicales y de montaña, humedales y manglares), así
como impulsar alternativas realistas de uso sustentable de la flora y fauna silvestres, a través de
la conformación de grupos organizados capaces de crear UMA bien administradas, asesoradas y
financiadas, que permitan mejorar la economía de las comunidades rurales para hacerlas partícipes
de este proceso. Lo anterior puede ser facilitado mediante procesos de educación continua con
pobladores locales en los que se reconozca su problemática específica. Dichos procesos idealmente
se materializarían en trabajo colectivo y multidisciplinario en pro de la conservación del hábitat
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de especies endémicas y en condición de riesgo. De no ponerse en práctica una estrategia viable de
conservación, la pérdida de la diversidad de mamíferos en Chiapas tendría costos ecológicos y
económicos muy elevados resultantes del deterioro de los procesos ecológicos en los ecosistemas
naturales y humanizados, además de la desaparición de recursos alimentarios muy valiosos y el
incremento de daños a la producción agropecuaria y la salud humana.

Agradecimientos
Agradecemos a A. Riechers-Pérez, E. Espinoza-Medinilla, R. Vidal-López, E. Cruz-Aldán, A.
Carrillo-Reyes e I. Sánchez-Vázquez por su colaboración en el aporte de información en versiones
preliminares de este manuscrito.

Literatura citada
Alba, M. P. y D. A. Navarrete. 1993. Contribución al conocimiento de los mamíferos de la
Reserva El Ocote, Chiapas. Tesis de Licenciatura en Biología. Universidad Autónoma del
estado de México. Toluca, México.
Álvarez, S. y T. Álvarez. 1991. Los murciélagos de Chiapas. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Distrito Federal, México.
Álvarez del Toro, M. 1966. A note on the breeding of Baird’s tapir at Tuxtla Gutiérrez Zoo.
International Zoo Yearbook 6:196-197.
Álvarez del Toro, M. 1991. Los mamíferos de Chiapas. Segunda edición. Gobierno del Estado,
Tuxtla Gutiérrez. Chiapas, México.
Amador-Alcalá, S., E. J. Naranjo y G. Jiménez-Ferrer. 2013. Wildlife predation on
livestock and poultry: implications for predator conservation in the rainforest of south-east
Mexico. Oryx 47:243-250.
Arroyo-Chacón, C. E. 2007. Diversidad de mamíferos silvestres del Parque Nacional Cañón
del Sumidero, Chiapas, México. Tesis de Licenciatura en Biología, Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Baird, A. B., M. R. Marchán-Rivadeneira, S. G. Pérez y R. J. Baker. 2012. Morphological
analysis and description of two new species of Rhogeessa (Chiroptera: Vespertilionidae)
from the neotropics. Ocassional Papers, Museum of Texas Tech University 307:1-25.
Baker, R. J., S. Solari y F. G. Hoffmann. 2002. A new Central American species from
the Carollia brevicauda complex. Occasional Papers, Museum of Texas Tech University
217:1-12.
Briones-Salas, M., M. Cortés-Marcial y M. C. Lavariega. 2015. Diversidad y distribución
geográfica de los mamíferos terrestres del estado de Oaxaca, México. Revista Mexicana de
Biodiversidad 86:685-710.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

163

Mamíferos de Chiapas, México

Carroll, D. S., L. Peppers y R. D. Bradley. 2005. Molecular systematics and phylogeography
of the Sigmodon hispidus species group. Pp. 87-99 en Contribuciones Mastozoológicas
en Homenaje a Bernardo Villa (Sánchez-Cordero, V. y R. A. Medellín, eds.). Instituto de
Biología e Instituto de Ecología, UNAM y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO). Distrito Federal, México.
Ceballos, G. y P. Rodríguez. 1993. Diversidad y conservación de los mamíferos de México:
II. Patrones de Endemicidad. Pp. 87-108 en Avances en el estudio de los mamíferos de
México (Medellín, R. y G. Ceballos, eds.). Publicaciones Especiales I, Asociación Mexicana
de Mastozoología, A. C. Distrito Federal, México.
Ceballos, G. y G. Oliva (Eds.). 2005. Los Mamíferos Silvestres de México. CONABIO y
Fondo de Cultura Económica. Distrito Federal, México.
Chiarello, A. G. 2000. Density and population size of mammals in remnants of Brazilian
Atlantic forest. Conservation Biology 14:1649-1657.
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre). 2014. Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora Appendices I, II and III. Ginebra, Suiza. Fecha de consulta
el 22 de abril de 2014. Disponible en http://www.cites.org/eng/app/appendices.php
CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas). 2013. Áreas naturales
protegidas de México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Fecha de consulta
el 6 de septiembre de 2013. Disponible en http://www.conanp.gob.mx
Cruz, E. 2001. Hábitos de alimentación e impacto de la actividad humana sobre el tapir (Tapirus
bairdii) en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México. Tesis de Maestría, El
Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Cruz, L. E. 2002. Diversidad de mamíferos en cafetales y selva mediana de las Cañadas de la
Selva Lacandona, Chiapas, México. Tesis de Maestría. El Colegio de la Frontera Sur, San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Cuarón, A. D. 1997. Land-cover changes and mammal conservation in Mesoamerica. Tesis de
doctorado, University of Cambridge, Cambridge, Reino Unido.
Cuarón, A. D. 2000. Effects of land-cover changes on mammals in a Neotropical region: A
modelling approach. Conservation Biology 14:1676-1692.
Dragoo, J. W., R. D. Bradley, R.L. Honeycutt y J. W. Templeton. 1993. Phylogenetic
relationships among the skunks: a molecular perspective. Journal of Mammalian Evolution
1:255-267.
Emmons, L. H. y F. Feer. 1997. Neotropical rainforest mammals, a field guide. Segunda edición.
University of Chicago Press, Chicago, Illinois, EE. UU.
Escobedo-Morales, L. A., L. León-Paniagua, J. Arroyo-Cabrales y F. Greenaway.
2006. Distributional records for mammals from Chiapas, México. The Southwestern
Naturalist 51:269-272.
Espinoza, E. E., A. Anzures y E. Cruz. 1998. Mamíferos de la Reserva de la Biósfera El Triunfo,
Chiapas. Revista Mexicana de Mastozoología 3:79-94.
164

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Naranjo et al.

Espinoza, M. E., E. Cruz, H. Kramsky e I. Sánchez. 2003. Mastofauna de la Reserva de la
Biosfera La Encrucijada. Chiapas. Revista Mexicana de Mastozoología 7:5-19.
Espinoza, M. E., E. Cruz, I. Sánchez e I. Lira. 2004. Mamíferos de la Reserva de la Biosfera
La Sepultura, Chiapas. México. Revista de Biología Tropical 52:124-38.
Fernández, M. Y. 1998. Contribución al estudio de la fauna silvestre libre de El Zapotal, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Tesis de Licenciatura en Biología. UNAM. Distrito Federal, México.
Gálvez-Altúzar, J. 1990. Mastofauna del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, Chiapas,
México. Tesis de Licenciatura en Biología, Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México.
García-Méndez, A., C. Lorenzo, L-B. Vazquez y R. Reyna-Hurtado. 2014. Roedores y
murciélagos en espacios verdes en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Therya
5:615-632.
Geist, V. 1998. Deer of the World. The Evolution, behavior and Ecology. Stackpole Books.
Mechanicsburg, Pensylvania, EE. UU.
Guevara, L., V. Sánchez-Cordero, L. León-Paniagua y N. Woodman. 2014. A new species
of small-eared shrew (Mammalia, Eulipotyphla, Cryptotis) from the Lacandona rainforest,
México. Journal of Mammalogy 95:739-753.
Halls, L. K. (Ed.). 1984. White-tailed deer: ecology and management. Stackpole Books,
Harrisbugh, EE. UU.
Horváth, A., I. J. March y J. H. D. Wolf. 2001a. Rodent diversity and land use in Montebello,
Chiapas, Mexico. Studies on Neotropical Fauna and Environment 36:169-176.
Horváth, A., R. Vidal y R. Sarmiento. 2001b. Los mamíferos del Parque Nacional Lagunas
de Montebello, Chiapas, México. Revista Mexicana de Mastozoología 5:6-26.
IHNE (Instituto de Historia Natural y Ecología). 2004. Proyecto Y021 Vertebrados
Terrestres del Corredor biológico Sierra Madre del Sur, Chiapas, México. Informe final a
CONABIO. Instituto de Historia Natural y Ecología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
IHNE (Instituto de Historia Natural y Ecología). 2006. Proyecto BK03 Vertebrados
Terrestres del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Chiapas, México. Informe Final a
CONABIO. Instituto de Historia Natural y Ecología, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
IHNE (Instituto de Historia Natural y Ecología). 2007. Prospecciones mastozoológicas
en El Manzanillal, Chiapas. Informe Final. Instituto de Historia Natural y Ecología, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, México.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2014. Censo General de
Población 2010. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Aguascalientes,
México. Fecha de consulta el 22 de abril de 2014. Disponible en http://www.inegi.gob.mx
IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2014. The International
Union for Conservation of Nature Red list of threatened animals. IUCN Species Survival
Commission, Gland, Suiza. Fecha de consulta el 22 de abril 2014. Disponible en http://www.
iucnredlist.org
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

165

Mamíferos de Chiapas, México

Lee, T. E., Jr., S. R. Hoofer y R. A. Van den Bussche. 2002. Molecular phylogenetics
and taxonomy revision of the genus Tonatia (Chiroptera: Phyllostomidae). Journal of
Mammalogy 83:49-57.
Loeschcke, V., Tomiuk, J. y Jain, S. K. 1994. Conservation Genetics. Birkhäuser Verlagbasel.
Berlín, Alemania.
Lorenzo, C., J. Bolaños, A. García-Méndez y M. C. Ruiz. 2014. Mamíferos pequeños en el
Cerrito de San Cristóbal. Pp. 79-94 en Diversidad biológica y enriquecimiento florístico del
Cerrito de San Cristóbal, San Cristóbal, Chiapas (Ruiz-Montoya, L., coord.). El Colegio de la
Frontera Sur. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Medellín, R. A. 1994. Mammal diversity and conservation in the Selva Lacandona, Chiapas,
México. Conservation Biology 8:780-799.
Mittermeier, R. A. y C. Goettsch. 1992. La importancia de la diversidad biológica de México.
Pp. 63-73 en México ante los retos de la biodiversidad (Sarukhán, J., y R. Dirzo, eds.). Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Distrito Federal, México.
Muñoz, A., A. Horváth, R. Vidal, R. Percino, E. González y V. Larrañaga. 2000. Efectos
de la fragmentación del hábitat sobre la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera El Triunfo.
Informe final para el Sistema de Investigación Regional Benito Juárez-CONACyT - The Nature
Conservancy. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
Naranjo, E. y E. Espinoza. 2001. Listado de mamíferos de la reserva ecológica del Huitepec,
Chiapas. Revista Mexicana de Mastozoología 5:58-67.
Naranjo, E. J., C. Lorenzo y A. Horváth. 2005. La diversidad de mamíferos en Chiapas. Pp.
221-263 en Diversidad biológica en Chiapas (González-Espinosa M., N. Ramírez-Marcial y
L. Ruiz-Montoya, eds.). Plaza y Valdés. Distrito Federal, México.
Naranjo, E. J., R. Dirzo, J. C. López-Acosta, J. Rendón-von Osten, A. Reuter y O.
Sosa-Nishizaki. 2009. Impacto de los factores antropogénicos de afectación directa a
las poblaciones silvestres de flora y fauna. Pp. 247-276 en Capital natural de México, vol. II:
Estado de conservación y tendencias de cambio. Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad. Distrito Federal, México.
Naranjo, E. J. 2013. Uso de la fauna silvestre. Pp. 271-280 en La biodiversidad en Chiapas:
Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
Gobierno del Estado de Chiapas, México.
Naranjo, E. J., C. Lorenzo, A. Horváth, A. Riechers, E. Espinoza-Medinilla, J. E.
Bolaños-Citalán, R. Vidal-López y E. Cruz-Aldán. 2013. Diversidad y conservación
de los mamíferos. Pp. 351-361 en La biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado. Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Gobierno del Estado de
Chiapas, México.
Nupp, T. E. y R. K. Swihart. 2000. Landscape-level correlates of small-mammal assemblages in
forest fragments of farmland. Journal of Mammalogy 81:512-526.
Pérez-Canales, C. R. 2005. Diversidad de mamíferos en cuatro hábitats con diferente grado de
alteración en El Pozo, municipio de Berriozábal, Chiapas. Tesis de Licenciatura en Biología,
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
166

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Naranjo et al.

Primack, R. B. 1998. Essentials of Conservation Biology. Segunda edición. Sinauer, Sunderland,
EE. UU.
Ramírez-Pulido, J., N. González-Ruiz, A. L. Gardner y J. Arroyo-Cabrales. 2014.
List of recent land mammals of Mexico, 2014. Special Publications, Museum of Texas Tech
University, 63:1-69.
Reid, F. A. 1997. A field guide to the mammals of Central America and Southeast Mexico. Oxford
University Press, Nueva York, EE. UU.
Retana, O. y C. Lorenzo. 2002. Lista de mamíferos terrestres de Chiapas: endemismo y estado
de conservación. Acta Zoológica Mexicana 85:25-49.
Riechers, P. A. 2004. Análisis mastofaunístico de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Laguna
Bélgica, Chiapas, México. Anales del Instituto de Biología, Serie Zoología 75:363-382.
Riechers, P. A. 2007. Mamíferos en tres agroecosistemas al oeste del Cañón del Sumidero,
Chiapas. Tesis de Maestría. Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Chiapas.
Villaflores, Chiapas, México.
Schweiger, E. W., J. E. Diffendorfer, R. D. Holt, R. Pierotti y M. S. Gaines. 2000. The
interaction of habitat fragmentation, plant, and small mammal succession in an old field.
Ecological Monographs 70:383-400.
Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable. 2007. Eje 4. Gestión Ambiental
y Desarrollo Sustentable. Pp. 231-262 en Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012
(Gobierno del Estado de Chiapas, ed.). Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2010. Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental, especies nativas de
flora y fauna silvestres de México, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio, y lista de especies en riesgo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010:1-78.
Simmons, N. B., y C.O. Handley, Jr. 1998. A revision of Centronycteris Gray (Chiroptera:
Emballonuridae) with notes on natural history. American Museum Novitates 3239:1-28.
Soto-Pinto, L., M. A. Castillo-Santiago y G. Jiménez-Ferrer. 2012. Agroforestry systems
and local institutional development for preventing deforestation in Chiapas, Mexico. Pp.
333-350 en Deforestation Around the World (Moutinho P., ed.). InTech, Rijeka. Croacia.
Fecha de consulta el 16 de abril de 2014. Disponible en http://www.intechopen.com/books/
deforestation-around-the-world
Vázquez-Bautista, D. 2002. Mastofauna de la Zona de Protección Forestal La Frailescana,
Chiapas, México. Tesis de Licenciatura en Biología, Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Vidal-López, L. R. 1998. Los mamíferos de Coapilla, Chiapas, México. Tesis de Licenciatura en
Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Voss, R. S. 1998. Systematics and ecology of Ichthyomyne rodents (Muroidea): patterns of
morphological evolution in a small adaptative radiation. Bulletin of the American Museum
of Natural History 210:1-113.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

167

Mamíferos de Chiapas, México

Voss, R. S. y S. A. Jansa. 2003. Phylogenetic studies on didelphid marsupials II. Nonmolecular
data and new IRBP sequences: separate and combined analyses of didelphine relationships
with denser taxon sampling. Bulletin of the American Museum of Natural History 276:1-82.
Wobeser, G. A. 2007. Disease in wild animals: Investigation and management. Segunda
edición. Springer. Canada.
Woodman, N. y R. M. Timm. 1999. Geographic variation and evolutionary relationships among
broad-clawed shrews of the Cryptotis goldmani-group (Mammalia: Insectivora: Soricidae).
Fieldiana Zoology 91:1-35.
Woodman, N., J. O. Matson, J. J. McCarthy, R. P. Eckerlin, W. Bulmer y N. OrdoñezGarza. 2012. Distributional records of shrews (Mammalia, Soricomorpha, Soricidae)
from northern Central America with the first records of Sorex from Honduras. Annals of
Carnegie Museum 80:207-237.
Apéndice. Lista taxonómica de mamíferos terrestres de Chiapas, México. El arreglo taxonómico y la nomenclatura
de los órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies, se realizó de acuerdo a Ramírez-Pulido et al. (2014). En la
distribución (DIS) se indica el tipo de endemismo, EMS = endémico de Mesoamérica, EMX = endémico de México y
ECH = endémico de Chiapas. Estado de conservación en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-059 (SEMARNAT
2010): Pr = Sujeta a protección especial, A = Amenazada, P = En peligro de extinción. IUCN: DD = Datos insuficientes,
VU = Vulnerable, NT = Casi amenazada, EN = En peligro, CR = En peligro crítico. CITES: Apéndice I, II y II.

Taxón

DIS

NOM-059

IUCN

A

VU

P

LR

CITES

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA CALUROMYINAE
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
Marmosa mexicana Merriam, 1897

EMS

Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

EMX

Metachirus nudicaudatus
(É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

DD
A

ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
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Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
SUBFAMILIA TOLYPEUTINAE
Cabassous centralis (Miller, 1899)

P

DD

III

P

EN

III

ORDEN PILOSA
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)
FAMILIA CYCLOPEDIDAE
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)

P

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis goodwini Jackson, 1933
Cryptotis griseoventris Jackson, 1933

EMX

Cryptotis lacandonensis Guevara et al., 2014

EMX

Cryptotis merriami Choate, 1970

EMS

Cryptotis mexicanus (Coues, 1877)

EMX

VU

Cryptotis parvus (Say, 1822)
Cryptotis tropicalis (Merriam, 1895)

EMS

Sorex saussurei Merriam, 1892

En

Sorex sclateri Merriam, 1897

En*

Pr
A

CR
CR

Sorex stizodon Merriam, 1895

En*

A

Sorex veraepacis Alston, 1877

Ems

Pr

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx io Thomas, 1904

Ems

VU

Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Centronycteris centralis Thomas, 1912

Pr

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820
Peropteryx kappleri Peters, 1867

Pr

Peropteryx macrotis (J. A.Wagner, 1843)
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)

Pr

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
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Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)

Pr

FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Cynomops mexicanus (J. K. Jones y Genoways, 1967)

Pr

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops ferox (Gundlach, 1861)
Eumops hansae Sanborn 1932
Eumops nanus (Miller, 1900)
Eumops underwoodi Goodwin 1940

LR

Molossus aztecus de Saussure, 1860

Ems

LR

Molossus coibensis J. A. Allen, 1904

LR

Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus rufus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
Nyctinomops laticaudatus
(É. Geoffroy Saint.-Hilaire, 1805)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
Promops centralis Thomas, 1915
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

LR

FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA THYROPTERIDAE
Thyroptera tricolor Spix, 1823

Pr

FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)

A

Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio albiventris Desmarest, 1818

Pr

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLINAE
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Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Carollia sowelli Baker, Solari y Hoffmann, 2002

Ems

Carollia subrufa (Hahn, 1905)

Ems

SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Diaemus youngi (Jentink, 1893)

Pr

Diphylla ecaudata Spix, 1823

LR

SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844
Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903

A

NT

A

VU

Ems

Lichonycteris obscura Thomas, 1895
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga morenoi Martínez y Villa, 1938

Ems
En

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940
SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896

LR

SUBFAMILIA LONCHORHININAE
Lonchorhina aurita Tomes, 1863

A

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843

Ems

SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)

A

Mycronycteris microtis Miller, 1898
Mycronycteris schmidtorum Sanborn, 1935

A

Trinycteris nicefori (Sanborn, 1949)
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)

A

Trachops cirrhosus (Spix, 1823)

A

Lophostoma brasiliense Peters, 1867

A
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Lophostoma evotis Davis y Carter, 1978

Ems

A

Mimon cozumelae Goldman, 1914

A

Mimon crenulatum (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

A

Phyllloderma stenops Peters, 1865

A

LR

Phylllostomus discolor (J. A. Wagner, 1843)
Tonatia saurophila Koopman y Williams, 1951

A

Chrotopterus auritus (Peters, 1856)

A

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)

P

LR

SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Dermanura azteca (Andersen, 1906)

Ems

Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)

Ems

Dermanura watsoni (Thomas, 1901)

Pr

Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

Pr

Centurio senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma villosum Peters, 1860
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
Uroderma bilobatum Peters, 1866
Uroderma magnirostrum W. B. Davis, 1968
Vampyressa thyone Thomas, 1909
Vampyrodes major G. M. Allen, 1908
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira parvidens Goldman, 1917
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUFAMILIA ANTROZOINAE
Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)

Ems

VU

SUBFAMILIA MYOTIINAE
Myotis albescens (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

Pr

Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)
Myotis elegans Hall, 1962
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Myotis fortidens Miller y G. M. Allen, 1928

Ems

LR

Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
Myotis nigricans (Schinz, 1821)

Pr

Myotis thysanodes Miller, 1897
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

VU

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832)
Eptesicus brasiliensis (Desmarets, 1819)
Eptesicus furinalis (d’ Orbigny y Gervais, 1847)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Rhogeessa bickhami Baird, Marchán-Rivadeneira,
Pérez, y R. J. Baker, 2012

En*

Rhogeessa genowaysi R. J. Baker, 1984

En*

Rhogeessa gracilis (Miller, 1897)

En

LR

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866

En

LR

Pr

Rhogeessa tumida H. Allen, 1866

VU

LR

ORDEN PRIMATES
FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820

Ems

P

II

SUBFAMILIA ALOUATTINAE
Alouatta palliata (Gray, 1849)
Allouatta villosa (Gray, 1845)

P
Ems

P

EN

II

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
SUBFAMILIA LEPORINAE
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
ORDEN RODENTIA
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FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEROMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)

A

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

Ems

Sciurus deppei Peters, 1864

Ems

Sciurus variegatoides Ogilby, 1839

Ems

Sciurus yucatanensis J. A. Allen, 1877

Ems

Pr

FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Orthogeomys grandis (Thomas, 1893)

Ems

Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)

Ems

FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys desmarestianus Gray, 1868
Heteromys goldmani Merriam, 1902
Heteromys nelsoni Merriam, 1902

Ems

Heteromys pictus Thomas, 1893

Ems

Heteromys salvini Thomas, 1893

Ems

Pr

CR

A

EN

FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

Ems

III

FAMILIA AGOUTIDAE
SUBFAMILIA DASYPROCTINAE
Dasyprocta mexicana de Saussure, 1860

En

CR

Dasyprocta punctata Gray, 1842

III

FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

III

FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus guatemalensis Merriam, 1898

Ems

A

NT

SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys musculus (Merriam, 1892)

Ems

Scotinomys teguina (Alston, 1877)

Ems
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Neotoma mexicana Baird, 1855
Habromys lophurus (Osgood, 1904)

Ems

Peromyscus aztecus (de Saussure, 1860)

Ems

Peromyscus guatemalensis Merriam, 1898

Ems

Peromyscus gymnotis Thomas, 1894

Ems

Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)
Peromyscus levipes Merriam, 1898
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)

EMA
En

Peromyscus mexicanus (de Saussure, 1860)

Ems

Peromyscus zarhynchus Merriam, 1898

En*

Pr

VU

A

LR

Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys gracilis
J. A. Allen y Chapman, 1897

Ems

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)
Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys microdon Merriam, 1901

Ems

Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)

Ems

Reithrodontomys tenuirostris Merriam, 1901

Ems

VU

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)
Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Oryzomys rhabdops Merriam, 1901

Ems

Oryzomys rostratus Merriam, 1901

Ems

Oryzomys saturatior Merriam, 1901

Ems

Rheomys thomasi Dickey, 1928

Ems

Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897

En

Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)

Ems

Pr

NT

A

CR

Sigmodon zanjonensis Goodwin, 1932
SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Nyctomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
Ototylomys phyllotis Merriam, 1901

Ems

Tylomys bullaris Merriam, 1901

En*
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Tylomys nudicaudus (Peters, 1866)

Ems

Tylomys tumbalensis Merriam, 1901

En*

Pr

CR

Herpailurus yagouaroundi
(É. Geoffroy Saint-Hilaire 1803)

A

EN

I

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

P

EN

I

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

P

NT

I

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

I

SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)

P

NT

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)

Pr

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale angustifrons A. H. Howell, 1902
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

A

I

SUBFAMILIA MUSTELINAE
Eira barbara (Linnaeus, 1758)

P

Galictis vittata (Schreber, 1776)

A

EN

III
III

Mustela frenata Lichtenstein, 1831
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus sumichrasti (de Saussure, 1860)
Potos flavus (Schreber, 1774)

Ems

Pr
P

LR

III
III

SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
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Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles crassus (Merriam, 1901)

II

Tayassu pecari (Link, 1795)

P

II

EN

I

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA TAPIRIDAE
Tapirella bairdii (Gill, 1865)
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Abstract. Terrestrial mammals in the state of Colima are among the least studied faunas in Mexico and they
are mostly known through occasional notes or specimens that were examined during taxonomic revisions of
some species or groups of species. To this date, 5,416 species have been documented in the world, 497
of which occur in Mexico and 126 (25.3%) are present in the state of Colima. Out of these, 8 genera and 27
species are endemic to Mexico. The 126 species in Colima represent 9 orders, 23 families, 22 subfamilies and
78 genera. The order Chiroptera is the most diverse (66 species), followed by Rodentia (32) and Carnivora
(17). The mammals found in Colima are herbivorous, granivorous, frugivorous, pollenivorous, carnivorous,
insectivorous, piscivorous, omnivorous, or hematophagous. They exhibit a variety of reproductive patterns
including seasonal monoestrous, continual polyestrous, and bimodal polyestrous. According to the Official
Mexican Norm (NOM-059-2010), five species are considered endangered, six are protected, and nine are
threatened. There are several factors that impact mammal populations, but climate change and habitat
fragmentation are the most serious problems. Vegetation throughout the state has been degradated
substantially by human activity, and agricultural areas generally are associated with livestock and overgrazing.
As a result, specialized mammals, such as arboreal rodents, endemic and medium or large sized mammal
mammals, have experienced a decrease in numbers. It is important to intensify studies about natural history
and mammal ecology in order to develop preservation strategies, and above all, the general public must be
educated regarding the value and importance of Colima’s diverse mammal fauna.
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Key words: Diet, endemism, fragmentation, preservation, reproductive patterns, richness.
Resumen. Los mamíferos terrestres del estado de Colima son de los menos estudiados en México y se conocen
principalmente gracias a notas ocasionales o especímenes examinados durante la revisión taxonómica de alguna
especie o grupos de especies. A la fecha, se han documentado 5,416 especies en el mundo, de las cuales, 497 se
encuentran en México y 126 (25.3%) están presentes en el estado de Colima (ocho géneros y 27 especies son
endémicos de México). Las 126 especies de Colima se agrupan en nueve órdenes, 23 familias, 22 subfamilias
y 78 géneros. El Orden Chiroptera es el más diverso (66 especies), seguido de Rodentia (32) y Carnivora (17).
Con respecto a la dieta, los mamíferos de Colima pueden ser herbívoros, granívoros, frugívoros, polinívoros,
carnívoros, insectívoros, piscívoros, omnívoros o hematófagos. Presentan diversos patrones de reproducción
tales como monoestro estacional, poliestro continuo y poliestro bimodal. La Norma Oficial Mexicana NOM059-2010 considera cinco especies en peligro, seis protegidas y nueve amenazadas. Son varios los factores
que ponen en riesgo las poblaciones de mamíferos, pero el cambio climático y la fragmentación del hábitat
son los problemas más serios. La vegetación de todo el estado ha sido modificada sustancialmente debido a
las actividades humanas y las áreas con agricultura se asocian generalmente con el ganado y el sobrepastoreo.
Como resultado, las poblaciones de mamíferos más especializados como los roedores arborícolas, las especies
endémicas y los mamíferos de tamaño mediano o grande, han experimentado una reducción en su número.
Es importante intensificar estudios sobre la historia natural y ecología de los mamíferos con la finalidad de
desarrollar estrategias para su conservación, pero sobre todo, la población en general debe ser educada sobre
el valor e importancia de la diversidad de los mamíferos de Colima.
Palabras clave: Alimentación, conservación, endemismo, fragmentación, patrones de reproducción, riqueza.

Introducción
La taxonomía de los mamíferos se ha documentado a nivel mundial desde hace más de un siglo
(Trouessart 1885) y el número más reciente que se tiene es de 5,416 especies (Wilson y Reeder
2005); de éstas, 496 especies terrestres se encuentran en México (Ramírez-Pulido et al. 2014)
o 497 especies, si se considera a Artibeus intermedius como una especie diferente de A. lituratus
(Davis 1984; Owen 1987). México ocupa el tercer lugar del mundo en cuanto a diversidad de
vertebrados y el segundo en endemismos (Myers et al. 2000; Ceballos y Oliva 2005), así como el
segundo en diversidad y el primero en endemismos de mamíferos (Myers et al. 2000).
Los mamíferos del estado de Colima son de los menos estudiados en México y se
conocen principalmente gracias a notas ocasionales o especímenes examinados durante la revisión
taxonómica de alguna especie o grupos de especies (Rehn 1904; Gardner 1962; Villa-Ramírez 1966).
El primer espécimen colimense del que se tiene noticia es un Sciurus aureogaster depositado en el
National Museum of Natural History (Washington, D.C.), el cual fue capturado en 1863 en el río
Coahuayana. Posteriormente, Audley Buller depositó en el American Museum of Natural History
(New York, New York) ocho ejemplares de Spermophilus annulatus y tres de Sigmodon mascotensis
en 1889; y en 1890, dos especímenes de Pteronotus davyi.
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El primer esfuerzo importante por colectar una mayor diversidad de mamíferos de
esta región lo realizaron Edward W. Nelson y Edward A. Goldman en 1892 (Young 1947) cuando,
como resultado de tres meses de trabajo de campo, reunieron al menos 569 especímenes de siete
órdenes y 47 especies, los cuales se depositaron en el National Museum of Natural History. La
mayoría de estos especímenes se colectaron en Manzanillo, hacienda La Magdalena, Armería,
Pueblo Juárez y la ciudad de Colima.
Años después, personal asociado con el Natural History Museum of Los Angeles County
(Los Angeles, California) realizó expediciones a Colima entre 1958–1970 y nuevamente en 1975;
los colectores fueron A. Gardner, W. J. Schaldach, P. L. Clifton, D. R. Patten, P. A. Flanagan y C. B.
González, un colector naturalista colimense.
En México, el primer ejemplar de un murciélago (Pteronotus parnellii) que se depositó en
la Colección Nacional de Mamíferos fue colectado por I. Sanderson en 1941, mientras que en la
Colección de Mamíferos del Instituto Politécnico Nacional se encuentran dos Reithrodontomys
sp. colectados por G. Aguilar en 1960.
En la década de 1970 se realizaron colectas por parte del personal asociado a la
Universidad de Oklahoma y más tarde por la Universidad de Memphis, la Universidad de Auburn y
la Universidad de Texas Tech de los Estados Unidos. La mayoría de los especímenes se depositaron
en el Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, de la Universidad de Oklahoma. A
partir de 1996 y hasta 2010 los autores del presente escrito, junto con Robert D. Owen (al comienzo
del trabajo), realizaron expediciones anuales a Colima para tener un inventario más completo, así
como desarrollar estudios ecológicos, demográficos, epidemiológicos y de otras áreas.
Como resultado de este esfuerzo, se publicaron registros adicionales de mamíferos de
Colima (Sánchez-Hernández et al. 2002, 2009), así como trabajos que incluyen datos sobre el hábitat,
hora de actividad, reproducción (Kennedy et al. 1984; Sánchez-Hernández et al. 2002) y velocidad
de vuelo (Kennedy et al. 1977; Hopkins et al. 2003; Sánchez-Hernández et al. 2006; Akins et al.
2007). Para algunas especies de marsupiales y roedores, como Tlacuatzin canescens, Osgoodomys
banderanus, Peromyscus perfulvus y Baiomys musculus, se publicaron trabajos caracterizando
su microhábitat (Schnell et al. 2008a, b; Kennedy et al. 2013; Poindexter et al. 2013). De algunas
especies de murciélagos se determinaron las condiciones ambientales limitantes para su distribución
o nicho ecológico (González-Pérez 2012) y actualmente se encuentra en prensa el libro Bats of
Colima, Mexico (Sánchez-Hernández et al. en prensa), que será publicado por la Universidad de
Oklahoma y que contiene información sobre las características morfológicas y de historia de vida
de las 66 especies de murciélagos que se distribuyen en el estado.
Por otra parte, aunque de manera limitada, se han realizado investigaciones de relevancia
médica en aspectos epidemiológicos con impacto en el ser humano, tales como la prevalencia de
anticuerpos de rabia en murciélagos no hematófagos (Salas-Rojas et al. 2004) y la caracterización
genética y filogenia de hantavirus presentes en roedores de Colima (Yong-Kyu et al. 2008).
Otros estudios recientes fueron realizados por González-Ruíz et al. (2004) (quienes
registraron tres especies de roedores para el estado), Burton y Ceballos (2006) que citaron el
registro más norteño de Tamandua mexicana para la costa del Pacífico y Cervantes et al. (2008)
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que dieron información sobre tres especies de musarañas. De los mamíferos de tamaño grande,
el más estudiado es Puma concolor, que tiene preferencia por el bosque húmedo de pino-encino
y del cual se ha estimado una densidad de 0.9 adultos/100 km2 alrededor del volcán de Colima
(Burton 2006).

Métodos
Colima es uno de los estados más pequeños en México; tiene una superficie de 5,191 km2, que
representa el 0.3% del total del país (INEGI 2014). Se ubica entre los 19°31’ y 18°41’N y los 104°41’
y 103°29’W. Limita al norte y oeste con Jalisco, al este y sur con Michoacán y al oeste y al sur con
el océano Pacífico (INEGI 2014). Su territorio incluye el archipiélago de Revillagigedo y la parte
continental está dividida en 10 municipios: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.
Se encuentra en la interfase de las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical. La
región Neártica incluye las tierras altas del Volcán de Colima y la Sierra de Manantlán al norte del
estado. Asimismo, forma parte de dos provincias fisiográficas: la Sierra Madre del Sur (83.7%) y
la Franja Volcánica Transmexicana (16.3%; INEGI 2014). Su altitud varía desde el nivel del mar
hasta los 3,820 m en el Volcán de Fuego (Schaldach 1963). Incluye dos regiones hidrológicas: la
región Costa de Jalisco (con las cuencas de los ríos Chacala-Purificación y Cihuatlán en el noroeste
del estado) y la región de Armería-Coahuayana (formada por las cuencas de los ríos Armería y
Coahuayana; INEGI 2014).
De acuerdo con la clasificación climática de Köppen modificada por García (1964; INEGI
1980), en Colima se presentan 5 tipos de climas: 1) cálido subhúmedo con lluvias en verano,
2) semicálido subhúmedo con lluvias en verano, 3) templado subhúmedo con lluvias en verano, 4)
semiseco muy cálido y, en una región norteña pequeña, 5) semifrío subhúmedo con lluvias en verano.
Colima es altamente estacional y presenta un período marcadamente húmedo de julio a
octubre y uno seco igual de pronunciado de noviembre a junio. Las tormentas tropicales o ciclones
impactan en el estado ocasionalmente (Schaldach 1963). La precipitación media anual varía de
entre 600 mm en las partes planas a 1,700 mm en elevaciones de hasta 3,000 m, mientras que la
temperatura media anual varía de 9.6 a 27.0°C (datos de WorldClim; Hijmans et al. 2005). Los
tipos de vegetación se agrupan de acuerdo con el Inventario Nacional Forestal (Informe 20042009; Comisión Nacional Forestal 2013) y los datos específicos de cobertura vegetal se presentan
de acuerdo con la carta de uso de suelo y vegetación, serie V, escala 1:250,000 (INEGI 2011; Fig. 1).
Selva baja caducifolia. Representa casi 50% de la vegetación del estado (Padilla-Velarde et
al. 2006). Se encuentra principalmente en las partes altas de las laderas y los valles. Es una vegetación
homogénea con gran cantidad de leguminosas (Schaldach 1963). Los géneros más característicos
son Acacia (acacia), Bombax (coquito), Brosimum (mojote) y Ficus (higueras).
Selva baja subcaducifolia. Se distribuye entre los 400 y los 1,200 m; se encuentra muy
fragmentada y originalmente incluía árboles de 12 a 30 m de altura y de 30 a 60 cm de diámetro.
Entre las especies más características están el mojote (Brosimum alicastrum), la tescalamilla
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(Coussapoa purpusii), la habilla (Hura polyandra) y el palo María (Calophyllum brasiliense var.
rekoi). Este bosque es homogéneo y se integra gradualmente con el bosque deciduo conforme
desciende en su distribución. En los límites superiores se reemplaza en varias zonas por vegetación
riparia (Schaldach 1963; Iltis y Cochrane 1995).
Bosque de pino-encino. Se encuentra entre los 1,400 y los 2,500 m, principalmente en
lugares alrededor de los volcanes. Incluye varias especies de pino, como Pinus douglasiana, P.
maximinoi y P. oocarpa, así como de encinos, como Quercus castanea, Q. elliptica y Q. magnoliifolia.
En promedio los árboles miden ≤ 15 m de altura, pero hay árboles grandes como los encinos Q.
salicifolia (Schaldach 1963; Iltis y Cochrane 1995).
Bosque de encino. Está representado por varias especies de encinos (Q. castanea, Q.
magnoliifolia y Q. resinosa) y acacias (como Acacia pennatula). Se encuentra en zonas cálidas con
elevaciones de 400 a 1,500 m, así como en sitios relativamente húmedos > 1,500 m. Los árboles
característicos en las zonas altas son Q. cassipes (encino blanco), Q. candicans, Q. laurina y Q.
obtusata. En las zonas bajas los árboles rara vez superan los 6 a 8 m de altura. El bosque es denso,
con frecuencia con una capa de sotobosque espesa, mientras que en las partes altas el bosque es más
abierto y los árboles más altos.

Figura 1. Tipos de vegetación en el estado de Colima. El mapa indica los seis tipos of vegetación natural más la
vegetación secundaria, campos agrícolas y áreas urbanas; además de los cuerpos de agua permanentes (Elaboración
propia con el uso de capas de INEGI 2011).
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Vegetación halófila. Crece en zonas donde la concentración de sal en el suelo es > 0.5%
(Schimper 1903; Stocker 1928). En Colima se localiza principalmente en el borde de la Laguna de
Cuyutlán (Silva-Bátiz et al. 2009).
Manglar. Los manglares (Rhizophora sp.) se encuentran en áreas donde los ríos o las
lagunas se unen a la costa. La altura de los árboles de mangle es de 3 a 8 m. Con frecuencia se
presentan en franjas estrechas, pero puede haber zonas con varios kilómetros.
Vegetación secundaria. Está representada principalmente por matorral espinoso y se
encuentra en la llanura costera, la base de las laderas de las montañas de la costa y en los planos de
Colima entre los 800 y los 1,200 m. Tiene componentes de baja altura de varias especies de arbustos
y leguminosas espinosas, como el amole (Ziziphus mexicana), la tormentosa (Tabernaemontana
tomentosa var. palmeri), la pimienta (Zanthoxylum), la acacia (Acacia cochliacantha) y la leguminosa
Sphinga acatlensis. Esta vegetación tiene de 2 a 3 m de altura y las plantas se encuentran en grupos
dispersos; algunos cactus, como la pitahaya (Cephalocereus mezcalensis), también son característicos
(Schaldach 1963).
Colima tiene una tasa de deforestación muy rápida. De 1981 a 1992 la cobertura forestal
se redujo 25% (Flores y Gerez 1994). De acuerdo con Palacio-Prieto et al. (2000), 42.6% de
la superficie del estado se dedica a la agricultura y a zonas urbanas. En varias zonas se practica la
roza, tumba y quema (Schaldach 1963). Los principales cultivos son el maíz (Zea mays), la caña de
azúcar (Saccharum officinarum), jícama (Pachyrhizus erosus), camote (Ipomoea batatas), diferentes
tipos de chiles (Capsicum sp.) y forraje. Las palmas de coco (Cocos nucifera) cubren áreas muy
extensas a lo largo de la costa. En general, la agricultura se asocia con el ganado, lo que implica el
cultivo de pastos.
La información base de este estudio proviene de nuestro trabajo de campo en Colima por
más de 14 años, aunado a la revisión de especímenes en colecciones de mamíferos de México y los
Estados Unidos de Norteamérica y la búsqueda de la literatura relevante. Los museos consultados
fueron: AMNH, American Museum of Natural History (New York, New York); BMUNLV, University
of Nevada, Las Vegas (Las Vegas); CNMA, Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México (México, D. F.); FMNH, Mammal Collection, Field
Museum of Natural History (Chicago, Illinois); IPN, Colección de Mamíferos, Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional (México, D.F.); KU, University of Kansas
Natural History Museum (Lawrence); LACM, Natural History Museum of Los Angeles County (Los
Angeles, California); LSUMZ, Louisiana State University Museum of Natural Science (Baton Rouge);
NMNH, United States National Museum of Natural History (Washington, D.C.); OMNH, Mammal
Collection, Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma (Norman);
UAEM, Colección de Mamíferos, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (Cuernavaca); UAM-I, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa
(México, D.F.), y UM, Mammal Collection, University of Memphis (Memphis, Tennessee). Además,
se incluyeron especímenes recopilados en el Mammal Network Information System (http://manisnet.
org/portals.html, consultado en junio del 2012). La nomenclatura utilizada está de acuerdo con
Ramírez-Pulido et al. (2014), excepto para Artibeus intermedius, que consideramos como una especie
diferente de A. lituratus, de acuerdo con Davis (1984) y Owen (1987).
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Resultados y discusión
Riqueza y distribución de especies
A pesar de que Colima es el tercer estado más pequeño de México, en él se distribuyen 126 especies
(Apéndice), que representan 25.3% de los mamíferos terrestres conocidos para México y 2.3%
a nivel mundial. Se agrupan sistemáticamente en nueve órdenes, 23 familias y 78 géneros. El
orden Chiroptera presenta el mayor número de familias (7), seguido de Carnivora (5) y Rodentia
(4). En cuanto al número de especies se refiere, el orden Chiroptera es el más diverso con 66,
seguido de Rodentia con 32 y Carnivora con 17 especies. De esta riqueza, ocho géneros y
27 especies son endémicos de México. Los géneros son: Tlacuatzin (Didelphimorphia), Megasorex
(Soricomorpha), Musonycteris (Chiroptera), Pappogeomys, Hodomys, Nelsonia, Osgoodomys y
Xenomys (Rodentia). Las especies endémicas pertenecen a los órdenes: Didelphimorphia (1),
Lagomorpha (1), Soricomorpha (2), Chiroptera (5), Carnivora (1) y Rodentia (17).

Dieta
Los mamíferos terrestres tienen cinco tipos de dieta, 22 especies son herbívoras y en general se
incluye una gran cantidad de roedores, 17 especies son omnívoras (marsupiales, algunos roedores,
carnívoros y los pecaríes), nueve son insectívoras (musarañas y carnívoros), siete carnívoras
(felinos y un mustélido) y cuatro especies de roedores son granívoras (Fig. 2a, Apéndice). La dieta
de los mamíferos voladores es más diversa. Son insectívoras 42 especies (60%), nueve polinívoroinsectívoras, ocho frugívoro-omnívoras y cinco exclusivamente frugívoras. Dos especies tienen una
dieta poco común: el murciélago pescador Noctilio leporinus, que se alimenta de peces e insectos y
el vampiro común Desmodus rotundus, que es hematófago (Fig. 2b, Apéndice).

Patrones de reproducción
Los mamíferos terrestres tienen cinco patrones de reproducción. Ventiocho especies tienen un
patrón poliestro continuo, la mayor parte son roedores y se reproducen varias veces al año;
17 especies, en su mayor parte carnívoros, tienen un patrón monoestro estacional; posiblemente
sólo los osos hormigueros tienen un patrón monoestro continuo asincrónico (Fig. 3a, Apéndice).
Por lo que respecta a los murciélagos, casi 60% (n = 39) de las especies de Colima tienen un
patrón reproductor monoestro estacional (Fig. 3b, Apéndice). En general, este porcentaje incluye
a las especies que se alimentan de insectos, los cuales son más abundantes durante la estación
húmeda (de junio a septiembre), de modo que los jóvenes se destetan durante el tiempo de mayor
abundancia de alimento (julio a agosto; Heideman 2000). Más de 25% (n = 17) de las especies
tienen un patrón poliestro bimodal (Fig. 3b, Apéndice). Las especies con este patrón reproductivo
consumen peces, frutos, néctar, polen o insectos y algunos realizan migraciones estacionales en
busca de alimento y refugio. El patrón reproductivo del vampiro (D. rotundus) es monoestro
asincrónico y la especie se aparea y da nacimientos en cualquier periodo del año.
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Figura 3. Patrón reproductivo de los mamíferos de Colima. a) terrestres, b) voladores. ME: Monoestro estacional,
MCA: Monoestro continuo asincrónico, PC: Poliestro continuo, PE: Poliestro estacional, PB: Poliestro bimodal.
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Figura 2. Tipos de alimentación de los mamíferos de Colima. a) terrestres, b) voladores. Polinívoro-I:
polinívoro-insectívoras; Frugívoro-O: frugívoro-omnívoras.
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Conservación
En el estado de Colima se encuentran cinco áreas naturales protegidas asignadas en cuatro
categorías de manejo:
1) Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. Comprende una parte de la Franja Volcánica
Transmexicana cerca de su confluencia con la Sierra Madre del Sur. Tiene una extensión de
139,577 ha y abarca parte de Colima y del sur de Jalisco. En Colima comprende el Cerro Grande y
parte de los municipios de Comala y Minatitlán. En toda el área de esta reserva se han registrado
110 especies de 21 familias de mamíferos, de las cuales 21% son endémicas para el país. Existe
un plan de manejo para la reserva con énfasis en especies endémicas, raras y amenazadas (INEGI
2014; SEMARNAT 2014).
2) Archipiélago de Revillagigedo. Está formado por las islas Socorro, Clarión, San
Benedicto y Roca Partida, que se localizan entre 720 y 970 km al oeste de Manzanillo, con una
superficie protegida de 636,685 ha. En estas islas sólo hay fauna doméstica y no se ha encontrado
ningún mamífero silvestre (INEGI 2014; SEMARNAT 2014).
3) Parque Nacional Nevado de Colima. Tiene una superficie de 9,375 ha e incluye al
Volcán de Colima y al Nevado de Colima; se encuentra ubicado entre los límites de Colima y Jalisco.
En el estado de Colima incluye parte de los municipios Comala y Cuauhtémoc, con una superficie
de 1,088 ha. Se han reportado 59 especies de mamíferos para la zona protegida, aunque se han
registrado 127 especies en la región del parque y en la zona de confluencia. Cabe citar la presencia
de cinco especies de musarañas, todas endémicas de México. Hasta el momento, no existe un
programa de manejo para la zona (INEGI 2014; SEMARNAT 2014).
4) Área de Protección de Recursos Naturales Las Huertas. Tiene una superficie de 167 ha
y se localiza en el municipio de Comala. No se ha realizado un estudio mastozoológico en la zona
(INEGI 2014; SEMARNAT 2014).
5) Área de Protección de Flora y Fauna El Jabalí. Tiene una superficie de 5,178 ha y se
encuentra en el municipio de Comala (INEGI 2014; SEMARNAT 2014).
Sólo tres de las cinco áreas naturales protegidas se incluyen totalmente en el estado,
pero en el Archipiélago de Revillagigedo no se han registrado mamíferos silvestres y las dos áreas
restantes cubren una superficie menor de 5,500 ha, por lo que consideramos que, debido a la alta
diversidad de especies de mamíferos y al número de endemismos, estos sitios son insuficientes para
la conservación de los mamíferos y es necesario establecer nuevas Áreas Naturales Protegidas,
así como programas sustentables que garanticen la permanencia de las zonas mejor conservadas y
la recuperación de zonas alteradas, para favorecer la flora y fauna nativas.
Son varios los factores que ponen en riesgo las poblaciones de mamíferos, pero el cambio
climático y la fragmentación del hábitat son los problemas más serios. La vegetación de todo el
estado ha sido modificada sustancialmente debido a las actividades humanas y, aunque no hay datos
puntuales, todos los tipos de vegetación se encuentran alterados por las actividades agrícolas. Existen
áreas muy grandes de matorral espinoso, bosque subcaducifolio y bosque deciduo que son cortadas y
quemadas cada año para formar nuevos campos de cultivo o milpas. La agricultura permanente está
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asociada generalmente con el ganado y el sobrepastoreo; además, el establecimiento de potreros
ha generado el aumento de poblaciones de animales que se comportan como plaga, tales como
el vampiro común. Como consecuencia, las poblaciones de un gran número de especies de
mamíferos, especialmente aquellas de hábitos muy específicos como los roedores arborícolas
(Nyctomys sumichrasti, Peromyscus perfulvus, Xenomys nelsoni), especies de murciélagos endémicas
(Musonycteris harrisoni, Rhogeessa parvula, Myotis carteri) y mamíferos de tamaño mediano o
grande (todos los carnívoros y artiodáctilos), se han ido reduciendo y van quedando aisladas, lo que
las pone en riesgo de extinción.
Otra amenaza para la conservación del grupo es la cacería que se practica en zonas rurales
como deporte y complemento a la dieta de los pobladores, además de que ocasionalmente algunos
especímenes de armadillos, felinos, coatíes, ardillas y venados se conservan o se venden como
mascotas. Por otra parte, la continua actividad del Volcán de Colima ha favorecido en los últimos
años la quema y reducción del bosque, razón por lo cual una gran extensión de las laderas está
cubierta por cenizas, lo que sin duda afecta las poblaciones de flora y fauna locales. Por otra parte,
la ausencia de cubierta vegetal del volcán traerá como consecuencia inmediata la pérdida de agua
tanto superficial como subterránea.
Atención especial merece el murciélago hematófago D. rotundus, que es un hospedero
natural del virus de la rabia y que, al alimentarse principalmente con sangre de ganado, es el
transmisor más importante de esta enfermedad. Como consecuencia, las pérdidas económicas que
origina ascienden a varios millones de pesos cada año en nuestro país y el resto de Latinoamérica
(Romero-Almaraz et al. 2006). Esta situación, aunada al riesgo que representa incluso para la
salud del ser humano, obliga a que las campañas de control del vampiro se intensifiquen.
Lamentablemente, dichas campañas no son siempre estrictas y en ocasiones se realizan por personal
no especializado, por lo que frecuentemente se mata a todos los murciélagos que se capturan sin
considerar que algunos de éstos pueden ser benéficos y que sólo ocasionalmente portan el virus
de la rabia, pero, como no se asocian directamente con el hombre, difícilmente lo trasmiten. El
problema se incrementa cuando el control se realiza en los refugios, porque los vampiros conviven
con una gran cantidad de especies que prestan servicios ecológicos importantes, cuyos individuos
son sacrificados (Romero-Almaraz et al. 2006).
La Norma Oficial Mexicana (NOM 059-SEMARNAT 2010) incluye a 20 especies de
mamíferos de Colima bajo alguna categoría de riesgo. De éstas, ocho son endémicas (Apéndice); cinco
están en peligro de extinción: Tamandua mexicana (Pilosa), Musonycteris harrisoni(Chiroptera),
Leopardus pardalis, L. wiedii y Panthera onca (Carnivora); seis están sujetas a protección especial,
de las cuales cuatro son murciélagos (Enchisthenes hartii, Cynomops mexicanus, Myotis albescens y
M. carteri) y dos son roedores (Heteromys spectabilis y Nelsonia goldmani). Nueve especies están
amenazadas: Megasorex gigas (Soricomorpha); Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis,
L. yerbabuenae (Chiroptera); Herpailurus yagouaroundi, Lontra longicaudis, Spilogale pygmaea
(Carnivora); Cratogeomys fumosus y Xenomys nelsoni (Rodentia). Cabe citar que no existen registros de
jaguar desde la década de 1960 (Leopold 1965) y posiblemente sólo podrían encontrarse algunos
individuos en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
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Conclusiones
Los mamíferos son uno de los grupos más vulnerables debido en parte a su estrecha relación con
el hombre desde tiempos inmemoriales, en que han sido aprovechados como animales domésticos,
fuente de alimentación, vestido, protección, ornato, estudio y experimentación, además de que su
hábitat se ha ido reduciendo rápidamente y las poblaciones van quedando aisladas, lo que las hace
más sensibles a la destrucción.
Debido a que en general no se conocen datos sobre la historia natural y reproducción de
los mamíferos de Colima, es necesario intensificar los estudios al respecto y así poder establecer
estrategias de conservación, como incrementar el número y superficie de las zonas protegidas,
establecer corredores para que las poblaciones no queden aisladas y realizar campañas intensivas
de reforestación a fin de mejorar las condiciones del hábitat en el que viven las poblaciones de
mamíferos. Uno de los aspectos más importantes será cumplir las normas ya establecidas para el
manejo de los recursos que resulten sustentables y a favor de su conservación.
Todas las medidas citadas carecerán de impacto positivo para las poblaciones de mamíferos
si no se educa a la población en el conocimiento e importancia de nuestros recursos naturales y si
no se sensibiliza, en todos los niveles y a todas las edades, sobre la importancia de los mamíferos y
otros animales en todos los aspectos de nuestra vida y sobre la riqueza biológica de la que hemos
sido depositarios.
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Apéndice. Lista sistemática de los mamíferos de Colima con su situación de riesgo, alimentación y reproducción.
Taxonomía y secuencia basadas en Ramírez-Pulido et al. (2014), excepto para Artibeus intermedius que se reconoce
como una especie diferente de A. lituratus de acuerdo con Davis (1984) y Owen (1987). Endemismo y riesgo:
(En) especie endémica; (En*) género endémico. Situación de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-054 (SEMARNAT 2010): (Pr) protegida; (A) amenazada; (P) en peligro. Alimentación: (C) Carnívoro;
(F) frugívoro; (FO) frugívoro omnívoro; (G) granívoro; (H) herbívoro; (He) hematófago; (I) insectívoro; (O)
omnívoro; (P) Piscívoro y (PI) polinívoro-insectívoro. Reproducción: (MCA) Patrón reproductor monoestro
continuo asincrónico; (ME) monoestro estacional; (PB) poliestro bimodal; (PC) poliestro continuo; (PCA)
poliestro continuo asincrónico; (PE) poliestro estacional.

Taxón

Endemismo
y riesgo

Alimentación

O

PC

En*

O

ME

I

ME

I

MCA

I

PE

En*/A

I

ME

En

I

PB

Reproducción

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODOIDEA
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN PILOSA
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)

P

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis parvus (Say, 1822)
Megasorex gigas (Merriam, 1897)
Sorex saussurei Merriam, 1892
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
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SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx plicata Peters, 1867

I

ME

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820

I

ME

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)

I

ME

I

PB

Eumops ferox (Gundlach, 1861)

I

ME

Eumops underwoodi Goodwin, 1940

I

ME

Molossus rufus È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

I

PB

Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906

I

PB

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)

I

ME

Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)

I

ME

Nyctinomops laticaudatus
(È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)

I

ME

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

I

ME

Promops centralis Thomas, 1915

I

ME

Tadarida brasiliensis (I.Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

I

ME

I

ME

Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

I

PB

Pteronotus davyi Gray, 1838

I

ME

Pteronotus parnellii (Gray, 1843)

I

ME

Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)

I

ME

P

PB

FO

PB

FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Cynomops mexicanus (J. K. Jones and Genoways, 1967)

Pr

Molossus molossus (Pallas, 1766)

FAMILIA NATALIDAE
Natalus lanatus Tejedor, 2005
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE

FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia subrufa (Hahn, 1905)
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SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

He

MCA

PI

PB

SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

PI

PB

Glossophaga commissarisi Gardner, 1962

PI

PB

Glossophaga leachii (Gray, 1844)

PI

PCA

PI

PCA

PI

PCA

Glossophaga morenoi Martínez and Villa, 1938

A

En

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)

A

PI

ME

Leptonycteris yerbabuenae Martínez and Villa, 1940

A

PI

PB

En*/P

PI

PB

I

ME

I

ME

FO

ME

Artibeus intermedius Allen, 1897

FO

PCA

Artibeus jamaicensis Leach, 1821

FO

PCA

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

Musonycteris harrisoni
Schaldach and McLaughlin, 1960
SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Micronycteris microtis Miller, 1898
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

FO

PCA

Centurio senex Gray, 1842

F

PB

Chiroderma salvini Dobson, 1878

F

PB

Dermanura azteca (Anderson, 1906)
Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)
Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

Pr

F

PB

FO

PCA

F

PCA

F

PB

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940

FO

PB

Sturnira parvidens Goldman, 1917

FO

PCA

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
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Myotis albescens (È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

I

ME

Myotis auriculus R. H. Baker and Stains, 1955

I

ME

Myotis californicus (Audubon and Bachman, 1842)

I

ME

Myotis carteri /Myotis nigricans (Schinz, 1821)

Pr

I

ME

Myotis fortidens Miller and G. M. Allen, 1928

En/Pr

I

ME

Myotis melanorhinus (Merriam, 1890)

I

ME

Myotis thysanodes Miller, 1897

I

ME

Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

I

ME

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

I

ME

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)

I

ME

Eptesicus furinalis (d'Orbigny and Gervais, 1847)

I

ME

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

I

ME

Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)

I

ME

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

I

ME

Lasiurus intermedius H. Allen, 1862

I

ME

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

I

ME

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866

En

I

ME

Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

En

I

ME

I

ME

H

PC

H

PC

O

PC

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)

H

PC

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

H

PC

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)

En

Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Notocitellus annulatus
(Audubon and Bachman, 1842)

Sciurus colliaei Richardson, 1839

En

En

H

FAMILIA GEOMYIDAE
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SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fumosus (Merriam, 1892)

En/A

H

En*

H

PC

Heteromys irroratus Gray, 1868

G

PC

Heteromys pictus Thomas, 1893

G

PC

Pappogeomys bulleri (Thomas, 1892)
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA HETEROMYINAE

Heteromys spectabilis (Genoways, 1971)

En/Pr

G

FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)

H

PC

Baiomys musculus (Merriam, 1892)

H

PC

Baiomys taylori (Thomas ,1887)

H

PC

H

PC

H

PE

SUBFAMILIA NEOTOMINAE

Hodomys alleni (Merriam, 1892)

En*

Nelsonia goldmani Merriam, 1903

En*/Pr

Neotoma mexicana Baird, 1855
Osgoodomys banderanus (J. A. Allen, 1897)

En*

H

PC

Peromyscus hylocetes Merriam, 1898

En

O

PC

O

PC

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus perfulvus Osgood 1945

En

O

PC

Peromyscus spicilegus J. A. Allen, 1897

En

O

PC

Reithrodontomys chrysopsis Merriam, 1900

En

H

Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys hirsutus Merriam, 1901

O
En

PC

O

Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)

H

PC

Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)

H

PC

H

PC

H

PC

Xenomys nelsoni Merriam, 1892

En*/A

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys couesi (Alston, 1877)

H

PC

Oryzomys melanotis Thomas, 1893

En

G

PC

Sigmodon alleni Bailey, 1902

En

H

ME
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Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897

En

H

PC

O

PC

PC

SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Nyctomys sumichrasti (de Sussure, 1860)
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi
(È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

A

C

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

P

C

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

P

C

Lynx rufus (Schreber, 1777)

C

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

C

ME
ME

SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)

P

C

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822

O

ME

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

O

PB

Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)

I

ME

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832

I

ME

Spilogale putorious (Linnaeus, 1758)

I

ME

En/A

I

ME

A

O

FAMILIA MEPHITIDAE

Spilogale pygmaea Thomas, 1898
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

C

ME

O

ME

O

ME

FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
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Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

O

ME

O

ME

H

ME

ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus (Zinnermann, 1780)
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Abstract. This study presents an updated list of the mammals of Mexico City, their geographical distribution,
conservation status and endemism. The information was obtained from the specimens found in
scientific collections, published scientific literature and recent collections. The taxa composition obtained
was 8 orders, 19 families, 53 genera and 81 species, of which 18 are monotypic species and 63 polytypic
species. In Mexico City are foud 27 species endemic to Mexico. Here of to their conservation status, according
to the NOM-059, one is in danger of extinction, six are threatened with extinction and three are subject to
special protection. According to CITES, one is in Appendix I and one in Appendix II; and according to the
IUCN listing, two are endangered and one is vulnerable. The best represented orders are Rodentia 36.3% and
Chiroptera 35%, with 29 and 28 species each, followed by Carnivora 13%, Eulipotyphla 8.8% and Lagomorpha
3.8% with 11, 7 and 3 species respectively; whereas Didelphimorphia, Cingulata and Cetartiodactyla have one
species each 1.3%. Currently in Mexico City, by government ordinance, there are 23 Protected Natural Areas,
such as: National Parks, Areas subject to Ecological Conservation, Ecological Conservation Areas, Ecological
and Cultural Areas, Community Ecological Reserves, Hydrological and Ecological Strategic Areas, and
Community Ecological Conservation Areas. They cover an area of 26,047 hectares which represents 17.2 % of
the total area covered by Mexico City. Additionally, there is an Urban Natural Reserve. In one of the most populated
cities in the world, the Natural Protected Areas are fundamental for the conservation of local flora and fauna that
includes wild mammals, as well as providing the metropolis inhabitants with various environmental services
such as climate regulation and aquifer replenishment. Thereafter, governmental authorities, academics and
the whole society are responsible for the conservation programs of these reserves.
Key words: Basin of Mexico, biological collections, conservation land, Distrito Federal, inventory,
geographical distribution, megalópolis, metropolitan areas.
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Resumen. En este estudio se presenta una lista actualizada, distribución geográfica, estado de conservación
y endemismo de los mamíferos de la Ciudad de México (CDMX), información basada en ejemplares
depositados en colecciones científicas, registros de literatura científica y recolectas recientes. La composición
taxonómica obtenida fue de 8 órdenes, 19 familias, 53 géneros, 81 especies, con 18 especies monotípicas
y 63 politípicas. Además se encontró que 27 especies endémicas del país se distribuyen en la Ciudad de
México. En cuanto a su estado de conservación de acuerdo a la NOM-059, una está en peligro de extinción,
seis amenazadas y tres en protección especial. En CITES una está en el Apéndice I y una en el II y en la IUCN,
dos en peligro y una vulnerable. Los órdenes mejor representados son Rodentia 36.25% y Chiroptera 35%
con 29 especies y 28 especies cada uno, seguidos por Carnivora 13.75%, Eulipotyphla 8.75% y Lagomorpha
3.75% con 11, 7 y 3 especies respectivamente, mientras que Didelphimorphia, Cingulata y Cetartiodactyla con
1.25%, cuentan con una especie cada uno. Para la CDMX hay un total de 23 Áreas Naturales Protegidas (ANP)
con decreto vigente: Parques Nacionales, Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, Zonas de Conservación
Ecológica; Zonas Ecológicas y Culturales, Reservas Ecológicas Comunitarias, Zona de Importancia
Hidrológica y Ecológica y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, que cubren un total de 26,047
hectáreas, lo que representa el 17.2% del territorio de la CDMX; además de una Reserva Natural Urbana
(ReNU). En una de las ciudades más pobladas del mundo, las ANP son fundamentales para la conservación
de la flora y fauna, entre ellos los mamíferos silvestres, además de brindar a los habitantes de esta metrópoli
servicios ambientales como regulación del clima y recarga de mantos acuíferos. Por lo tanto es responsabilidad
de instancias gubernamentales, sociedad y académicos la elaboración de programas de mantenimiento y
conservación de estas reservas.
Palabras clave: Cuenca de México, colecciones biológicas, áreas protegidas, inventario, distribución
geográfica, Distrito Federal, megalópolis, zona metropolitana.

Introducción
Historia de la mastozoología en la Ciudad de México
La Ciudad de México desde tiempo de los aztecas ha sido centro de población de gran importancia
para la vida de las sociedades que ocupan lo que hoy día es México. Desde hace mas de 500 años ha
sido una de las metrópolis mas densamente pobladas en el hemisferio occidental y ha sido el lugar
en donde muchos acontecimientos importantes, económicos, políticos y culturales de América se
han desarrollado. Tradicionalmente, la Ciudad de México, capital federal de nuestro país, había sido
parte del territorio del Distrito Federal. Sin embargo, cambios muy recientes en nomenclatura y
división política determinaron que ahora sea llamada La Ciudad de México (CDMX) y se convierta
en la entidad federativa 32, aunque seguirá siendo sede de los Poderes de la Unión y capital de
los Estados Unidos Mexicanos, con sus 16 demarcaciones territoriales o delegaciones políticas, que
tendrán el carácter de alcaldías (SEGOB 2016).
En lo que se refiere al conocimiento de sus recursos naturales, la CDMX es una de las
entidades federativas menos estudiadas, lo cual se refleja en la existencia de solamente dos trabajos
que han realizado un inventario particular para esta entidad federativa. Uno publicado hace más
de un cuarto de siglo (Ramírez-Pulido et al. 1986), y uno más reciente y completo que hace una
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recopilación de la información generada hasta ese momento (Hortelano y Cervantes 2011). Desde
luego existen estudios sobre la Cuenca de México (Herrera 1890; Villa-Ramírez 1953; Ceballos y
Galindo 1984; López-Forment 1989) y recopilaciones generales (Hall 1981; Villa-Ramírez y Cervantes
2003; Wilson y Reeder 2005) donde se encuentran muchos registros de mamíferos del Distrito
Federal (Ciudad de México). Además de estudios sobre taxones específicos que han contribuido de
manera importante al conocimiento de la biodiversidad de la CDMX (Villa-Ramírez 1966; Álvarez y
Ramírez-Pulido 1972; González-Romero 1980; Sánchez et al. 1989; Villa-Ramírez y Sánchez-Cordero
1991; Castro-Campillo et al. 1992; Chávez y Ceballos 1992, 1994; Chávez 1993 a, b; Álvarez et
al. 1994; Negrete y Soberón 1994; Monroy-Vilchis et al. 1999; Polaco et al. 2002; Valdez y Ceballos
2005; CONANP-SEMARNAT 2006; Carraway 2007; Navarro et al. 2007; Bárcenas y Medellín 2007;
Castro-Campillo et al. 2008; Gómez-Jiménez 2009). Aún cuando se ha generado esta información
para la CDMX es importante realizar actualización de los inventario de manera constante debido
a que en los últimos años se han generado una gran cantidad de cambios nomenclaturales, los
cuales pueden afectar el conocimiento de la riqueza y composición de los mamíferos en una entidad
federativa y por lo tanto incidir de manera importante, en las estrategias de aprovechamiento, manejo
y conservación (Godínez et al. 2011).

Descripción física y ambiental
La ciudad tiene una extensión de 1485 km2, es una de las entidades políticas más pequeñas de la
República Mexicana y una de las más pobladas a nivel mundial con 8.9 millones de habitantes
(INEGI 2010). Se ubica en la parte sur-central del país, está rodeada en la parte norte, este y oeste
por el Estado de México y en la parte sur por el estado de Morelos. La ciudad de México junto con
parte de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y estado de México conforman la Cuenca del Valle
de México. Por cuestiones administrativas, el territorio de la Ciudad de México, se divide en Suelo
Urbano (SU) y Suelo de Conservación (SC, Fig. 1). El primero se encuentra al noreste de la entidad,
tiene una extensión de 61,458 ha (41 %) y corresponde a lo que se conoce como Ciudad de México
o Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) cuando se considera hasta la parte sur del
estado de México, siendo esta zona en donde se concentra la mayoría de los habitantes. La mayor
parte de esta área ha sido modificada para uso habitacional, aunque también se encuentran Áreas
de Valor Ambiental (AVA), barrancas, parques urbanos y jardines, jardineras en aceras, avenidas
y camellones de calzadas y terrenos baldíos, donde se puede encontrar fauna silvestre, adaptada a
estos ambientes (Ezcurra et al. 2006).
El suelo de conservación, se localiza en la sección suroeste, tiene una extensión de
87,310 ha (59%); en la mitad de esta área todavía existe vegetación natural mientras que el resto
se ha modificado para uso agrícola, ganadero y urbano. En esta superficie habitan 2.2 millones de
personas, donde 700,000 de estos pobladores tienen una relación directa sobre el SC, viven en
47 poblados rurales y representan 8% de la población total de la Ciudad de México (Fig. 1; DOF
1996; Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007-2012).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Ciudad de México, México, indicando la zona metropolitana del Valle de
México (ZMVM), el suelo urbano (SU) y suelo de conservación (SC) .

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es presentar un inventario actualizado de los
mamíferos silvestres de la Ciudad de México, para conocer su riqueza, puntos de su distribución
geográfica, endemismo y estado de conservación así como las especies registradas en las Áreas
Naturales Protegidas.
El DF o CDMX está conformado por 16 delegaciones o demarcaciones políticas, siete que
se encuentran en la zona urbana: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco,
Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, y nueve que comparten suelo de conservación: Álvaro
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco (SEDEMA 2015).
Topografía. La topografía de la Ciudad de México está definida por un valle que incluye
montañas como el Peñón de los Baños al oriente, Peñón Viejo y Cerro de Chapultepec al occidente,
con una altitud promedio de 2,400 sobre el nivel del mar. Además, la ciudad está rodeada por las
montañas de la Sierra de Guadalupe (2,780 metros) y el cerro del Tepeyac en la parte norte; en
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la parte este-central por la Sierra de Santa Catarina y el cerro de la Estrella (2,381 metros) y al
oeste por la Sierra de las Cruces y al sur por los volcanes Ajusco (3,930 metros, máxima elevación
de la ciudad), Xitle, Chichinautzin, Teuhtli y Tláloc. Este sistema montañoso pertenece al Eje
Neovolcánico, y es conocido como Sierra Ajusco Chichinautzin.
Casi a mediados del siglo XX, todavía corrían ríos permanentes y arroyos al través
de la Ciudad de México, como el río Magdalena, La Piedad, Becerra, Michoacán, Tacubaya,
Churubusco, Consulado, San Joaquín y Los Remedios, los cuales desembocaban en el Lago de
Texcoco. Sin embargo, actualmente se han convertido en drenajes abiertos de aguas negras o
están entubados y corren por debajo de las calles y avenidas el agua de algunos arroyos y ríos es
almacenada en presas. El único lago que permanece en la Ciudad de México es el de Xochimilco,
pero es abastecido con agua tratada proveniente de la planta de tratamiento ubicada en el cerro de
la Estrella (Legorreta 2013).
Clima. La Ciudad de México tiene un intervalo de climas que va desde templado a frío
y tundra alpina húmeda en las partes más altas de las montañas del sur. El área urbana tiene un
clima templado lluvioso con temperaturas que van de 0 °C al principio del año a los 28 °C en la
primavera, siendo la cumbre del Ajusco el más frío. La temporada húmeda comprende de mayo
a noviembre, con abundantes lluvias entre junio y agosto, con diferente patrón debido a la altitud.
La parte norte de la Ciudad de México es seca y cálida en contraste con la parte del sur que es
húmeda debido a la presencia de montañas boscosas.
Tipos de vegetación y uso de suelo. Los tipos de vegetación descritos para la ciudad de
México son: Bosque de coníferas oyamel (Abies religiosa), Bosque de coníferas principalmente
pinos (Pinus), Bosque de encino (Quercus), Matorral Sarcocrassicaule (Xerófilo), Vegetación
halófita y gipsófila, el Bosque húmedo de montaña, la vegetación acuática y subacuática con una
extensión muy reducida (zona lacustre en Xochimilco y Tláhuac) y Manejo agrícola ganadero y
forestal (Reiche 1926; Miranda y Hernández 1963; Rzedowski y Rzedowski 2001; Rivera y Espinosa
2007; Villaseñor 2010, Agenda Ambiental de la Ciudad de México 2007-2012).

Materiales y Métodos
Para realizar el inventario de los mamíferos de la Ciudad de México, se realizó una revisión de los
registros de la literatura, consulta de la información en bases de datos disponibles en los portales:
Mammal Networked Information System (MaNIS; Wieczorek 2001) y Unidad de Informática para la
Biodiversidad (UNIBIO), del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(http://unibio.unam.mx) o solicitadas directamente a los curadores de las colecciones biológicas.
Además, se revisaron ejemplares depositados en colecciones científicas nacionales, los cuales están
preservados de diferentes formas como piel, material óseo y alcohol. Para la determinación de los
ejemplares se utilizaron claves especializadas (Hall, 1981, Medellín et al. 1997 y Alvárez et al. 2015).
Los nombres de las colecciones y sus acrónimos se citan de acuerdo a Hafner et al. (1997) y Lorenzo
et al. (2012).
La información geográfica y biológica de estos registros fue almacenada y administrada
en una base de datos siguiendo los lineamientos de los portales Darwin Core (Ver. 3.0) y
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MaNIS / HerpNet / Georreferenciación ORNIS (Wieczorek 2001). Las localidades de colecta se
estandarizaron y fueron verificadas en diarios y catálogos de campo y fueron georreferenciadas
usando mapas topográficos a escalas 1:50.000 y 1:100.000 (SCT 1987; INEGI 2001), gaceteros
(INEGI 2010) de acuerdo a una guía convencional para la georreferenciación (Wieczorek 2001). En
algunos casos los datos fueron tomados directamente de un sistema de posicionamiento geográfico.
La información obtenida se visualizó utilizando el software Arcview y el mapa digital de la CDMX,
proporcionado por la UNIBIO.
Se actualizó la nomenclatura y clasificación a nivel de especies con base en el listado
taxonómico de Ramírez-Pulido et al. (2014), con excepción de dos órdenes Soricomorpha y
Artiodactyla, utilizando Eulipotyphla (Douady et al. 2002) y Cetartiodactyla (Montgelard et al.
1997), respectivamente. Asimismo, se tomó como válido a Liomys pictus en vez de Heteromys pictus
(Rogers y González 2010). Para conocer el estado de conservación de los mamíferos, su condición
de endemismo y su diversidad taxonómica (monotípica o politípica), se consultó la Norma Oficial
Mexicana 059 (SEMARNAT 2010), el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2015) y la Lista Roja de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2015).
La lista actualizada de mamíferos silvestres fue elaborada únicamente con taxones
adecuadamente documentados en las referencias consultadas, con una localidad específica en la
entidad y/o por lo menos con un ejemplar depositado y catalogado en una colección científica.
Por lo tanto, registros referidos en las publicaciones como de probable ocurrencia no fueron
considerados en este listado, a menos que un ejemplar haya sido colectado posteriormente. Dos
especies enlistadas, Canis latrans (Aranda 2010; Farías, 2010) y Nasua narica (Aranda 2010), solo
están documentados con huellas y fotografías (Colección de Fotocolectas Biológicas del Instituto
de Biología, UNAM) y otros más además de ejemplares depositados en la CNMA tiene registros
adicionales de fotocolectas (Guevara-López 2010; Guevara-López et al 2010; Ortega 2010).
Para conocer las estrategias de conservación de la CDMX y su relación con la protección de
los mamíferos, se recopiló información sobre las Áreas Naturales Protegidas de la la Ciudad de México,
su estatus, superficie, ubicación programas de manejo y especies de mamíferos registradas en ellas.

Resultados
Se obtuvo un total de 5,724 registros de mamíferos para la CDMX considerando, registros
en la referencias bibliográficas, colectas recientes y las colecciones mastozoológicas, el número
de ejemplares depositados en cada una de ellas está indicado en paréntesis. Colección
Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, UNAM, (CNMA 1,622); Universidad Autónoma
Metropolitana, Iztapalapa, (UAMI 1,489), Colección de Cordados, Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, (ENCB 951), Colección de Fotocolectas Biológicas del
Instituto de Biología, UNAM (CFB: FB 43), Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”, Facultad de
Ciencias, UNAM, (MZFC 33), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH 12), Museo
Dugès, Universidad de Guanajuato, Gto, México (MADUG-MA 1), University of Michigan,
Museum of Zoology (UMMZ 567), Smithsonian Institution National Museum of Natural History
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(USNM 421), University of Kansas, Museum of Natural History (KU 270), The Field Museum of
Natural History (FMNH 139); Brigham Young University, Monte L. Bean Life Science Museum
(BYU 62); University of California, Berkeley, Museum of Vertebrate Zoology (MVZ 48), Michigan
State University Museum (MSU 29), Yale University Peabody Museum (MAM 23), Texas Tech
University, Museum of Texas Tech University (TTU 9) y Harvard University Provider (MCZ 5).
Los registros obtenidos para mamíferos de la Ciudad de México, comprenden un
intervalo de colecta de casi dos siglos, desde 1830 a 2011, donde hubo años sin que se realizarán
recolectas, con recolectas escasas (1-25 ejemplares) así como años con recolectas abundantes 1892
(240), 1944 (359), 1947 (468), 1949 (196), 1980 (226), 1985 (210) y 1996 (485), 1997 (482), 1998 (264),
1999 (280). Las décadas de 1940 y 1990 fueron los períodos con el mayor número de ejemplares
recolectados (Fig. 2).
El análisis de este trabajo mostró que los registros más antiguos de la Ciudad de México
corresponden a cuatro especies de carnívoros que fueron recolectados a principios de la década
de 1830: el cacomixtle Bassariscus astutus, la comadreja Mustela frenata, el mapache Procyon lotor
hernandezii y el zorrillo Mephitis macroura. Tambien con registros antiguos colectados en las décadas
de 1880 a 1930 están el venado cola blanca Odocoileus virginianus y cuatro especies de murciélagos
Nyctinomops macrotis, Tadarida brasiliensis, Molossus ater y Myotis velifer. Así como, el tlacuache
Didelphis virginiana, los conejos, Sylvilagus cunicularius y S. floridanus, las musarañas, Cryptotis
parvus (Blarina soricina) y C. alticola y el zorrillo, Spilogale angustifrons (S. putorios) a. angustifrons.
A finales del siglo XIX, fueron registradas 25 especies de la Ciudad de México, con un
lapso de casi medio siglo, 1943 en donde se describen dos mas continuando con un ligero pero
constante incremento con un número máximo de 6 especies en un año, a partir de 1990 el registro
de especies se mantiene constante (Figs. 2 y 3).
Asi mismo, los datos mostraron que aproximadamente 170 colectores han contribuido a la
colecta de ejemplares en la Ciudad de México. Similarmente, la representación de ejemplares por
especie fue muy variable. Como era de esperarse, solo seis especies (7.4%) están representadas
por un alto número de ejemplares y son ratones: Peromyscus melanotis (1,175), P. gratus (649),
Neotomodon alstoni (512), Microtus mexicanus (456), P. difficilis (354) y P. maniculatus (236). En
contraste, hubo 14 especies representadas por solo un ejemplar, una musaraña (Sorex orizabae),
10 murciélagos (Artibeus lituratus, Pteronotus parnelli, Natalus stramineus, Eumops perotis, Molossus
rufus, Nyctinomops laticaudatus, Lasiurus intermedius, Corynorhinus townsendii, Idionycterys
phyllotis) y dos carnívoros, Nasua narica y Taxidea taxus (Hortelano-Moncada y Cervantes 2011).

Riqueza específica y distribución taxonómica
Los datos muestran que la composición taxonómica de mamíferos de la Ciudad de México, es de
8 órdenes, 19 familias, 53 géneros, 81 especies y 64 subespecies (Apéndice; Tabla1). Los órdenes
mejor representados fueron Chiroptera 37.5% (33 especies) y Rodentia 31.8% (28 especies)
seguidos por Carnivora 12. 5% (11 especies), Eulipothypla 7.95% (7 especies) y Lagomorpha 6.80%
(3 especies). Los órdenes Didelphimorphia, Cingulata y Cetartiodactyla están representados con
una especie (1.13%) cada uno.
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Tabla 1. Composición taxonómica de los mamíferos registrados en las colecciones biológicas y la literatura desde el
año 1830 hasta el presente en la Ciudad de México.

Orden

Familia

Género

Especie

Subespecie

Didelphimorphia

1

1

1

1

Cingulata

1

1

1

1

Eulipotyphla

1

2

7

2

Chiroptera

5

18

28

21

Carnivora

5

11

11

11

Cetartiodactyla

1

1

1

1

Rodentia

4

17

29

25

Lagomorpha

1

2

3

2

Total

19

53

81

64

Estado de conservación y especies endémicas
De acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-059 (SEMARNAT 2010), ocho especies que se
distribuyen en la Ciudad de México se encuentran dentro de una categoría de riesgo de extinción
el conejo zacatuche Romerolagus diazi, se encuentra en peligro de extinción, tres especies de
murciélagos filostómidos Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis y L. yerbabuenae (antes
L. curasoae), un carnívoro Taxidea taxus y dos roedores Dipodomys phillipsii, y Reithrodontomys
microdon en categoría de amenazados y bajo la categoría de protección especial hay dos especies
de musarañas, Cryptotis alticola y C. parvus soricinus. De acuerdo a Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2015): Dos especies de murciélagos Choeronycteris
mexicana y Corynorhinus mexicanus están en la categoría de casi amenazado (NT), un murciélago
Leptonycteris yerbabuenae, como vulnerable (V) y R. diazi y Leptonycteris nivalis están listadas
como en peligro crítico (CR). De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES 2015) solo una especie del conejo R. diazi,
está listado en el Apéndice I considerado como una especie en peligro de extinción (ver Apendice).
Un total de 1 taxones que son endémicos de México se distribuyen en la Ciudad de México,
el conejo zacatuche (R. diazi), cinco musarañas (Cryptotis alticola, Sorex oreolopus y S. orizabae S.
saussurei y S. ventralis), un murciélago (Corynorhinus mexicanus) y cinco roedores (Dipodomys
phillipsii, Neotomodon alstoni, Peromyscus hylocetes, P. melanotis, Sigmodon leucotis). Asimismo 17
especies encontradas en la Ciudad de México son monotípicas y están conformadas por el conejo
zacatuche (R. diazi), cuatro musarañas (C. alticola, S. oreolopus, S. orizabae, y S. ventralis), nueve
murciélagos (Choeronycteris mexicana, Glosophaga soricina, Leptonycteris nivalis, L. yerbabuenae,
Molossus aztecus, M. rufus, Nyctinomops macrotis, Corynorhinus mexicanus y Myotis occultus) y tres
roedores (N. alstoni, P. hylocetes y P. melanotis, ver Apéndice).
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Ejemplares tipo
Hay 13 especies tipo que corresponden a cinco localidades en donde se anota el sinónimo, el
autor, el año de la publicación y la localidad de recolecta tal como fue registrada. Dos carnívoros,
la comadreja Mustela frenata (Lichtenstein, 1831) y el cacomixtle Bassariscus astutus (B [assaris].
astuta, Lichtenstein, 1830), fueron recolectadas “Cerca de la Ciudad de México”; la tuza Cratogeomys
fumosus tylorhinus (C. tylorhinus arvalis), colectada en la “Colonia del Valle, 2, 275 m”; para el zorrillo
Mephitis macroura (Lichtenstein 1832) la localidad tipo es “Montes al noroeste de la Ciudad de
México”; en Tacubaya, el murciélago Nyctinomus depressus (Nyctinomops macrotis) y ocho especies
tienen como localidad tipo “Tlalpan, en el Valle de México Distrito Federal 7,600 ft”, Spilogale.
a. angustifrons, Cryptotis parvus soricinus (Blarina soricina), el mapache Procyon lotor hernandezii
(Pr [ocyon]. hernandezii, Wagler, 1831), Oryzomys couesi crinitus (O. crinitus), Perognathus flavus
mexicanus, Peromyscus gratus, Reithrodontomys fulvescens toltecus (R. levipes toltecus), Liomys
irroratus alleni (L. irroratus pullus). El holotipo de P. lotor depositado en una colección europea está
reportado como extraviado (Helguen y Wilson 2005). El holotipo de N. macrotis, está depositado en
la Colección Nacional de Mamíferos (CNMA), México.

Distribución geográfica y abundancia
La representación de mamíferos por delegaciones políticas varia de 1 a 55 especies y el número
de ejemplares fue de 3 a 2,035. La Delegación Tlalpan tuvo la más alta diversidad de especies
registradas con 55 especies, 67.9% (2035 ejemplares, 35.55%), Coyoacán en segundo lugar con
46 especies, 56.79% (821 ejemplares 14.34%), Xochimilco y Milpa Alta con 29 cada una, 35.80%
(304 ejemplares 5.31%, 461 ejemplares, 8.05% respectivamente). Otras delegaciones con alta
diversidad fueron La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con 28 especies, 34.56%
(547 ejemplares, 9.56% y 856 ejemplares 14.94% respectivamente) les siguió Cuajimalpa de Morelos,
con 25 especies, 30.86% (312 ejemplares, 5.45%). Otras delegaciones con muy baja diversidad fueron
Iztapalapa, con 18 especies, 22.22% (128 ejemplares, 2.23%), Miguel Hidalgo con 17 especies, 20.99%
(117 ejemplares, 2.04%), Cuauhtémoc con 14 especies, 17.28% (39 ejemplares, 0.68%), Tláhuac con
12 especies, 14.81% (28 ejemplares, 0.49%), Benito Juárez con 11 especies, 13.58% (30 ejemplares,
0.50%), Gustavo A. Madero con 9 especies, 11.11% (21 ejemplares, 0.37%). Las delegaciones con bajo
número de ejemplares colectados fueron Venustiano Carranza con 3 especies, 3.70% (16 ejemplares,
0.28%) e Iztacalco con 3 especies, 3.70% (5 ejemplares, 0.09%). Azcapotzalco no tiene ninguna
ejemplar colectado y por lo tanto ninguna especie registrada (Fig. 4).
Las delegaciones políticas que mostraron la mayor diversidad registrada fueron aquellas
que se encuentran en el suelo de conservación (SC) como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, La
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. La excepción fue Coyoacán, la
cual se encuentra en los límites de la zona urbana. Este resultado, es esperado debido que en ésta
zona se encuentra la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es una reserva urbana, y uno
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de los últimos relictos de vegetación natural dentro de la ciudad de México (Hortelano-Moncada et
al. 2009, Chávez y Ceballos 2009). Las delegaciones con la más baja diversidad fueron Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, las cuales se encuentran en el Suelo Urbano
(SU), y una de las áreas más secas de la Ciudad de México.
La distribución de mamíferos en diferentes tipos vegetation (CONABIO 1999) mostró
que el 32 % de las especies se encuentran en bosque de coníferas de Oyamel (Abies religiosa), como
el tlacuache, el conejo Sylvilagus cunicularius, casi todas las especies de musarañas excepto C.
parva, los murciélagos Tadarida brasiliensis, Corynorhinus mexicana y Myotis velifer, el venado cola
blanca Odocoileus virginianus y varias especies de roedores. En Bosque de Pino se encontró 43%
de las especies de mamíferos como el tlacuache, cuatro especies de musarañas, las tres especies de
conejos, ocho especies de murciélagos, el venado, dos especies de ardillas y 16 species de ratones.
Un pequeño porcentaje (13%) de mamíferos es encontrada en Bosque de Quercus, donde se
encuentra el conejo Sylvilagus cunicularius, la musaraña, la comadreja y el zorrillo y siete species
de roedores. En matorral Sarcocrassicaule hay Liomys irroratus, Neotoma mexicana, Neotomodon
alstoni, Peromyscus difficilis y Reithrodontomys fulvescens. El 76% de las especies mamíferos de la
ciudad de México se encuentra distribuida en áreas usadas para la agricultura, ganadería y manejo
forestal. En la Reserva Ecológica de El Pedregal de San Ángel, que se encuentra dentro del área
urbana hay 33 especies registradas.
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Estrategias de conservación estatal y su relación con la protección de los mamíferos
Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México
Existen en la CDMX un total de 23 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, estatales y privadas
con decreto vigente (Programa Estratégico Forestal del Distrito Federal 2006-2015), de las cuales siete
son Parques Nacionales establecidos a inicios y a mediados del siglo pasado y que son de competencia
Federal, aunque administrados en la práctica, por el Gobierno de la Ciudad de México. Además
de cinco Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, establecidas en la década de los 1990´s por el
Gobierno Federal, pero entregadas para su administración y manejo al entonces Departamento del
Distrito Federal (DDF), posteriormente GDF; cuatro Zonas de Conservación Ecológica establecidas,
después del 2000, por el GDF, (categoría que se agrega a la anterior, de acuerdo a las modificaciones
hechas a la Ley Ambiental del Distrito Federal) y dos Zonas Ecológicas y Culturales. Se reconocen
cuatro Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) que son administradas directamente por los
núcleos agrarios, una Zona de Importancia Hidrológica y Ecológica y tres Áreas Comunitarias de
Conservación Ecológica (ACCE). Estas Áreas Naturales Protegidas suman un total de 26.047 ha,
que representa el 17.2% del territorio de la CDMX. Aunque las ACCE no son consideradas dentro
de las ANP, su superficie si es sumada, porque se rigen bajo el mismo esquema normativo (Tabla 2;
Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa 2012; GDF 2004, GODF 2010a).
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Tabla 2. Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de México, se indica la dependencia que la administra, fecha de
decretado original y actual, así como su superficie en hectáreas (ha) su localización, si cuenta con programa de manejo.
GDF = Gobierno del Distrito Federal. * No son categorías de Áreas Naturales Protegidas, pero se manejan y administran
igual (Modificada de CORENA 2010).

Administración

Nombre

Fecha decreto
sup. original (ha)

Fecha decreto/
sup. actual (ha)

Localización

Programa
de manejo

Tlalpan

No

Parque Nacional (PN)
1

Federal
SEDEMA

Cumbres
del Ajusco

23 septiembre-1936
(sin área definida)

2

Federal
SEDEMA

Desierto
de los
Leones

27 noviembre-1917
(1,529)

Cuajimalpa
de Morelos y
Álvaro Obregón

5 junio
2006

Federal
SEDEMA

Insurgente
Miguel
Hidalgo y
Costilla

18 septiembre-1936
(1,836 total
336 en DF)

Cuajimalpa
de Morelos y
Edo de México
(Ocoyoacac y
Huixquilucan)

No

Iztapalapa

9 junio
2006

Gustavo
A. Madero

No

3

19 mayo-1947
(920)

30 mayo-199
(121.77)
declarada
Zona sujeta a
Conservación
Ecológica).
No abrogada
como PN

4

FederalCONANPSEMARNAT

Cerro de
la Estrella

14 agosto-1938
(1,100)

5

FederalCONANPSEMARNAT

El Tepeyac

18 febrero-1937
(1,500)

6

FederalCONANPSEMARNAT/
SEDEMA
Del. Tlalpan

Fuentes
Brotantes
de Tlalpan

28 septiembre-1936
(129)

18

Tlalpan

No

7

FederalCONANPSEMARNAT

Lomas de
Padierna

22 abril-1938
(670)

34

Magdalena
Contreras

No
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Zona Sujeta a Conservación Ecológica

8

SEDEMA

Parque
Ecológico
de la
Ciudad de
México

9

SEDEMA

Bosques
de las
Lomas

28 junio-1989
(727.61)

Tlalpan

Si

8 octubre-1994
(26.4)

Miguel Hidalgo

No

Xochimilco

11 enero
2006

Gustavo A.
Madero

2
diciembre
2003

Iztapalapa y
Tláhuac

19 agosto
2005

10

SEDEMA

Ejidos de
Xochimilco
7 y 11 mayo-1992
y San
(2657.8)
Gregorio
Atlapulco

11

SEDEMA

Sierra de
Guadalupe

20 agosto-2002
(633.68)

12

SEDEMA

Sierra
de Sta.
Catarina

3 noviembre-1994
(576.352)

Diciembre-2006
(2,522.43 ha en
Programa de
Delegacional
de Desarrollo
Urbano de
Xochimilco)

21 agosto-2003
(528 ha)

Zona de Conservación Ecológica
13

GDF

Ecoguardas

29 noviembre-2006
(132.63)

Tlalpan

No

14

GDF

Sierra
de Sta.
Catarina

21 agosto-2003
(220.55)

Iztapalapa y
Tláhuac

19 agosto
2005

15

GDF

La
Armella

9 junio-2006
(193.38)

Gustavo A.
Madero

8
diciembre
2006

16

GDF

La Loma

20 abril 2010
(77.33)

Álvaro Obregón
y Magdalena
Contreras

21 mayo
2012

17

SEDEMA/Del.
Iztapalapa

Cerro de
la Estrella

2 noviembre -2005
(121.77)

Iztapalapa

9 junio
2006

18

SEDEMA

Bosque de
Tlalpan

24 octubre-1997
(252) como
Parque urbano

Tlalpan

20 junio
2011

Zona Ecológica y Cultural
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Reserva Ecológica Comunitaria (REC)
19 Núcleos agrarios

San
Nicolás
Totolapan

29 noviembre-2006
(1,984.7)

Magdalena
Contreras y
Tlalpan

En
proceso

20 Núcleos agrarios

San
Miguel
Topilejo

26 junio-2007
(6,000.29)

Tlalpan

En
proceso

21 Núcleos agrarios

San
Bernabé
Ocotepec

21 junio-2010
(240.38)

Magdalena
Contreras y
Álvaro Obregón

En
proceso

22 Núcleos agrarios

San
Miguel
Ajusco

16 noviembre-2010
(1,175.99)

Tlalpan

No

Tlalpan

No

Zona de Protección Hidrológica y Ecológica
Los
Encinos

23

1 diciembre-2009
(25.01)

Área Comunitaria de Conservación Ecológica (ACCE) *
Comunidad
Indígena

Milpa Alta

21 junio-2010
(5,000.41)

Milpa Alta

En
proceso

San
Andrés
Totoltepec

Sin decreto

Tlalpan

En
proceso

Santiago
Tepalcatlalpan

13 septiembre
2013 (150)

Xochimilco

En
proceso

El establecimiento de áreas protegidas, a nivel nacional y en el caso particular de la CDMX,
se remonta a principios del siglo pasado, teniendo como criterios principales su valoración ecológica
y biológica y como objetivos principales la conservación de escenarios de alto valor paisajístico y
facilitar la explotación de recursos madereros, como lo fueron los Parques Nacionales “Desierto de los
Leones”, “Cumbres del Ajusco”, “Lomas de Padierna”, “Fuentes Brotantes” e “Insurgente Miguel Hidalgo
y Costilla”. Se empezaron a promulgar decretos que enmarcaron de forma general el establecimiento
de ANP como “Ecoguardas”, “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, Los Encinos”, “Parque
Ecológico de la Ciudad de México”, “Bosque de Tlalpan”, “Sierra de Guadalupe” y “Sierra de Santa
Catrina”. De las 23 ANP, 11 cuentan actualmente con programas de manejo, tres están en proceso de
ser publicadas en el Diario oficial de la Federación y 12 aún no tienen. Para la conservación de estas
áreas existe un programa de Retribución por la conservación de Servicios Ambientales en Reservas;
ecológicas comunitarias y áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (CORENA 2010, GODF
2006d; SMA 2015).
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Parque Nacional “Cumbres del Ajusco”. El Ajusco, es la cumbre más alta de la Ciudad
de México, con aproximadamente 3,900 m. Está conformado de pastizal subalpino de Muhlenbergia
quadridentata, Calamagrostis tolucensis, Festuca hephaestophila y F. amplissima en la parte más alta y
por bosque abierto de Pinus hartwegii, y bosque denso de oyamel en la parte baja (DOF 1947; GODF
2010 b) Se reconocen por lo menos 36 especies en el Parque Nacional, entre las que se encuentran,
un marsupial, un cingulado, dos sorícidos (Cryptotis alticola y S. saussurei), cuatro quirópteros, tres
lepóridos (Sylvilagus floridanus), 13 roedores (Sciurus aureogaster, Neotoma mexicana, Neotomodon
alstoni, Reithrodontomys chrysopsis, R. megalotis, Peromyscus melanotis, P. maniculatus, P. difficilis,
Microtus mexicanus), 10 de carnívoros (Mustela frenata y Canis latrans) y un cérvido (Aranda et al.
1980; Castro-Campillo et al. 2008).
Parque Nacional, “Desierto de Los Leones”. Fue el primer Parque Nacional que tuvo
México, se ubica al poniente de la Ciudad de México. En 1983 cambia de nombre por el de Parque
Cultural y recreativo aunque administrativamente no tiene ningún cambio. Forma parte del Eje
Neovolcánico en la transición de la Sierra de las Cruces y la Sierra del Ajusco-Chichinautzin, con
una altitud de 2,600 a 3,700 m y con tres estratos de vegetación característicos, bosques mixto de
Abies religiosa, Pinus sp. y Quercus sp. que se encuentran en las partes bajas, en la parte media
un bosque oyamel, donde predomina A. religiosa, y en la parte alta un bosque abierto de Pinus
hartwegii con piso de gramíneas amacolladas (DOF 1917; DOF 1983 y DOF 2006).
En este parque se distribuyen varias especies de mamíferos: una musaraña Cryptotis
alticola, S. oreopolus, S. ventralis el tlacuache Didelphis marsupialis, dos especies de conejos Sylvilagus
cunicularius y S. floridanus, seis de roedores la ardilla Sciurus aureogaster, la tuza Cratogeomys
merriami (Pappogeomys merriami), Reithrodontomys chrysopsis, Neotomodon alstoni; Peromyscus
maniculatus, P. melanotis, Microtus mexicanus, cuatro especies de murciélagos insectívoros iguales
a las registradas para la Sierra del Ajusco. Además de el coyote Canis latrans, la zorra gris Urocyon
cinereoargenteus, el cacomixtle Bassariscus astutus, el mapache Procyon lotor, el lince Lynx rufus
y el venado cola blanca Odocoileus virginianus. Algunas poblaciones de estas especies están bien
representadas, entanto que otras podrían desaparecer de la región debido a la perturbación de su
hábitat. Es importante mencionar que cinco de estas especies son endémicas para México (Aranda
et al. 1980; Mandujano 1990; COCODER, 1993; Ramírez-Pulido et al. 2004; Castro-Campillo et al.
2008; CONANP-SEMARNAT 2006).
Parque Nacional “Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla”. Localizado dentro de la
Sierra de las Cruces con un intervalo altitudinal que va de los 2,800 y 3,000 m. Predomina el bosque
de oyamel, Abies religiosa y en las partes más altas se encuentran entremezclados el bosque de
pino P. hartwegii y pastizales amacollados. Los tipos de vegetación y las condiciones naturales y
de conservación son muy similares a las del Parque Nacional “Desierto de los Leones”, del que se
considera una extensión, en términos ecosistémicos por ser colindante en su porción oriente. Los
mamíferos registrados son el cacomixtle Bassariscus astutus, el coyote Canis latrans, el lince Lynx
rufus, el venado cola blanca Odocoileus virginianus (DOF 1936a; PAOT 2009).
Parque Nacional “Cerro de La Estrella”. Originalmente reconocido como Parque
Nacional con una superficie de 1,100 ha. Debido al crecimiento urbano se redujo a 121 ha y en
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1991 está zona fue declarada Área Natural Protegida con categoría de Zona Sujeta a Conservación
Ecológica, pero sin ser abrogado como Parque Nacional por el Gobierno Federal y quedando bajo el
manejo y administración del entonces Departamento del Distrito Federal. En dos ocasiones, 1999
y el 2 de noviembre de 2005 se hizo el intento de abrogarlo como Parque Nacional por el Gobierno
del Distrito Federal y Gobierno Federal sin que se haya logrado. En la última fecha fue declarado
con la categoría de Zona Ecológica y Cultural (DOF 1938b, DOF 1991, DOF 1994a; Tabla 2).
Actualmente no presenta ningún ecosistema natural debido a la tala inmoderada y a la urbanización.
La vegetación predominante es bosque de eucalipto Eucalyptus camaldulensis y relictos de matorral
xerófilo de Eysenhardtia polystachya, con elemento de Acacia schaffneri, Mimosa aculeaticarpa var.
biuncifera, Opuntia imbricata, Bursera fagaroides y Brongniartia intermedia. Se registran varias
especies de mamíferos silvestres, Didelphis virginiana, Tadarida brasiliensis, Leptonycteris curasoe,
Sciurus aureogaster, Cratogeomys merriami, Liomys irroratus, Baiomys taylori, Peromyscus difficilis,
P. maniculatus, Reithrodontomys megalotis y Microtus mexicanus (GODF 2006b; Gaona Ramírez et
al. 1989, PAOT 2009).
Parque Nacional “El Tepeyac”. Forma parte de la cadena montañosa conocida como
Sierra de Guadalupe y al igual que otras áreas naturales de la Ciudad de México, fue reforestada con
Eucaliptus globusus, sobre la vegetación original de matorral xerófilo de Eysenhardtia polystachya
(Rzedowski y Rzedowski 2001), quedando solo algunas zonas de matorral relictas en donde se
distribuyen mamíferos como Didelphis virginiana, Sylvilagus floridanus, Sciurus aureogaster,
Cratogeomys fumosus tylorhinus (Pappogeomys tylorhinus), Liomys irrotus y Mephitis macroura
(DOF 1937; GODF 2003b; Cedillo et al. 2007, CONANP 2012).
Parque Nacional “Fuentes Brotantes de Tlalpan”. Originalmente con 129 ha y
actualmente sólo 18 altamente perturbadas, ha perdido el 81% de su superficie y está completamente
rodeado de asentamientos urbanos. Se caracteriza por la presencia de manantiales que surten de
agua a las colonias aledañas al centro de Tlalpan y actualmente se encuentran entubados casi en
su totalidad. Predomina vegetación exótica, con un bosque artificial de Eucaliptus globulus y poca
presencia de fauna silvestre, ocasionalmente hay individuos de Didelphis virginiana y Bassariscus
astutus que se desplazan desde el macizo de matorral xerófito que abarca el Área Comunitaria de
Conservación Ecológica “San Andrés Totoltepec” y las áreas naturales protegidas “Ecoguardas”
y “Parque Ecológico de la Ciudad de México”, que se encuentra aproximadamente a 0.5 km de
distancia (DOF 1936b).
Parque Nacional “Lomas de Padierna”. También conocido como “Cerro del Judío,
originalmente tenía 670 ha, pero ha sufrido un grave deterioro ecológico, reduciendo su superficie a
34 ha. Su altitud tiene un intervalo de 2,380 a 2,700 m, colinda con la Reserva Ecológica Comunitaria de
San Bernabé Ocotepec (DOF 1938a). Desde mediados del siglo pasado fue sometido a reforestaciones
intensas con especies ajenas a la zona, cedro, pino y eucalipto. Difícilmente se pueden observar
especies de mamíferos silvestres, salvo los voladores, principalmente porque se encuentra
totalmente rodeado de malla ciclónica, complicando el desplazamiento de los mamíferos terrestres.
Los Parques Nacionales “Cerro de La Estrella”, “El Tepeyac”, “Fuentes Brotantes de Tlalpan
“y “Lomas de Padierna”, tuvieron un grave deterioro ecológico además de una reducción drástica de
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su superficie principalmente por asentamientos humanos, razón por la cual en 1999 los gobiernos
federal y local, establecieron un acuerdo mediante el cual se comprometieron a abrogarlos como
parques nacionales y decretarlos con otra categoría de ANP. Algunos si recibieron otra categoría,
sin embargo, ninguno de ellos fue abrogado como Parque Nacional. (DOF 1999).
Zona sujeta a Conservación Ecológica “Parque Ecológico de la Ciudad de México”. Pese
a su cercanía con la zona urbana, se encuentra en buen estado de conservación. La vegetación
predominante es matorral xerófilo típica del derrame lávico del Xitle que se conformó hasta el
Pedregal de San Ángel, presentando varios estratos vegetativos que van desde el matorral en la
parte más baja, bosque de encino Quercus sp., bosque mixto de encino pino y bosque de pino Pinus
teocote en la parte más alta. En el matorral xerófilo predominan: Buddleia cordata (tepozán), B.
parviflora (tepozancillo), Dodonaea viscosa (chapulixtle), Pittocaulon praecox (palo loco). El bosque
de Quercus-Pinus está constituido por la mezcla de Quercus crassipes, Q. rugosa, Q. laurina y Pinus
teocote (GODF 1989).
Se localiza en una zona estratégica, porque colinda con la Zona de Conservación Ecológica
“Ecoguardas” y el Área Comunitaria de Conservación Ecológica “San Andrés Totoltepec” y se
conforma un macizo de más 1,000 ha de ecosistemas bien conservados y que se continúan hacia
el sur con el Ajusco y Topilejo. Al norte sirve como la plataforma para las especies que pueden
desplazarse hacia el Bosque de Tlalpan, “Los Encinos” y hacia la Reserva Ecológica del Pedregal
del San Ángel. Es una de las áreas naturales protegidas mayormente estudiadas, en esta área la
Universidad Nacional Autónoma de México mantiene un espacio para realizar diversas actividades
de investigación y de educación ambiental, la diversidad de mamíferos es rica en comparación con
las otras áreas, es la zona más cercana a la Ciudad de México, donde se han registrado el lince Lynx
rufus, el coyote Canis latrans, el tlacuache Didelphis virginiana, el cacomixtle Bassariscus astutus,
el ratón Peromyscus maniculatus y el conejo castellano Sylvilagus floridanus (PAOT 2009).
Zona sujeta a conservación ecológica “Bosques de la Lomas”. Esta zona, está conformada
por glorietas y camellones ubicados en la zona residencial de las Lomas en la Delegación Miguel
Hidalgo. No hay información de esta área (DOF 1994b).
Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.
Decretada en 1992 con 2,657.8 ha, sin embargo, en 2006, a través la actualización del Programa
de Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, se modificaron sus límites reduciendo su
superficie a 2,522.43 ha (DOF 1992; GODF 2006a, GODF 2006d). Ocupa la zona lacustre de la
Ciudad de México, incorporando cuerpos de agua con humedales importantes. Pese a la intensa
presión que hace el crecimiento de la ciudad y el desdoblamiento de los pueblos originarios de
Xochimilco, la zona fue reconocida por la UNESCO en 1987 por su valor excepcional que aporta la
cultura chinampera a la humanidad. La vegetación terrestre que crece en los bordes de los canales
está representada por Salix bonplandiana (ahuejote), Baccharis salicifolia (hierba del carbonero) y por
Taxodium mucronatum (ahuehuete). La vegetación acuática está representada por Eichhornia crassipes
(lirio acuático), Typha latifolia (tule), Berula erecta (berro) y Schoenoplectus americanus (tule).
La zona tiene el registro de “Humedal de importancia internacional” RAMSAR, desde el
2005, debido a su importancia como refugio de aves migratorias y nativas. También es el último
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refugio natural del Ambystoma mexicanum, ajolote emblemático de México que se encuentra en
peligro de extinción. Entre las zonas productivas de las chinampas, canales, humedales y lagos se
encuentran mamíferos medianos y pequeños como la tuza Thomomys, la comadreja Mustela frenata,
ratones del género Peromyscus sp. y el conejo castellano Sylvilagus floridanus. Además también
se distribuyen otras especies como Didelphis virginiana, Cryptotis parva, Mormoops megalophylla,
Myotis californicus, Myotis velifer, Lasiurus cinereus, Tadarida brasiliensis, Bassariscus astutus,
Mephitis macroura, Sciurus aureogaster, Spermophilus mexicanus, Pappogeomys merriami, Baiomys
taylori, Peromyscus maniculatus, Reithrodontomys megalotis, Microtus mexicanus, Oryzomys couesi
y Sylvilagus floridanus (FIR, 2004).
Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de Guadalupe”. Está conformada por una
serie de montañas, entre las que destacan el Cerro del Sombrero (o Pico Tres Padres), Cerro del
Chiquihuite, Cerro Picacho el Fraile, Cerro Petlecatl, Cerro Gordo, Cerro del Guerrero y Cerro
Tepeyac. La vegetación más representativa es matorral xerófilo (80%), con un bosque artificial de
eucalipto, cedro blanco, encino, casuarina y pastizales. Es la única área verde al norte del Valle de
México. Las especies características son Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Acacia schaffneri
(huizache), Prosopis laevigata (mezquite), Mimosa aculeaticarpa, var. biuncifera (uña de gato), Yucca
filifera (yuca), Bursera cuneata (copal), Opuntia streptacantha (tuna mansa) e Ipomoea murucoides
(casahuate). Al igual que el Parque Nacional del “Tepeyac”, las especies de mamíferos, se restringen
a aquellas que se refugian en las zonas de matorral, predominando el tlacuache Didelphis virginiana,
la comadreja Mustela frenata, el conejo castellano Sylvilagus floridanus, el ardillón Spermophilus
variegatus, la ardilla gris Sciurus aureogaster, la tuza Cratogeomys fumosus tylorhinus (Pappogeomys
tylorhinus), el ratón espinoso Liomys irroratus y el zorrillo, Mephitis macroura (GODF 2002; GODF
2003b; PAOT 2009).
Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Sierra de Santa Catarina”. La vegetación
predominante es matorral xerófilo con Schinus molle (pirúl) Pittocaulon praecox (palo loco),
Eysenhardtia polystachya (palo dulce), Sedum praealtum (siempreviva), Nolina parviflora (nolina),
Buddleia cordata (tepozán), B. parviflora (tepoanzillo). Resalta una especie que en la Cuenca
de México sólo se distribuye en la Sierra de Santa Catarina Argythamnia pringlei (DOF 1994a;
GODF, 2003a, b; GODF 2005, PAOT 2009). Se registraron un total de 16 especies de mamíferos un
murciélago y nueve roedores, dos conejos, dos ardillas un tlacuache y un zorrillo: Didelphis virginiana,
Tadarida brasiliensis, Sylvilagus cunicularius, S. floridanus, Sciurus aureogaster, Spermophilus
variegatus, Cratogeomys merriami, Liomys irroratus, Perognathus flavus, Reithrodontomys megalotis,
Peromyscus diffiilis, P. maniculatus labecula, Baiomys taylori, Neotoma mexicana, Mephitis macroura.
Como especies de probable ocurrencia, el metorito Microtus mexicanus, el cacomixtle Bassariscus
astutus y el zorrillo manchado Spilogale putorius (Villa-Ramírez 1953; Castro-Campillo et al. 1992).
Zona de Conservación Ecológica “Ecoguardas”. La vegetación predominante es
matorral xerófito, con especies predominantes de Buddleia cordata, B. parviflora, Dodonaea
viscosa y Senecio praecox con manchones de bosque de encino constituido por aproximadamente
siete especies de Quercus, siendo la más abundante Q. rugosa. Forma parte del macizo matorral
característico del pedregal formado sobre el escurrimiento de lava del Volcán Xitle, por lo que las
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condiciones naturales son muy parecidas a las del Parque Ecológico de la Ciudad de México y a
la Reserva Ecológica Comunitaria de “San Andrés Totoltepec”. Es una zona, que a pesar de estar
colindando con colonias establecidas de la delegación Tlalpan, tiene buen estado de conservación
(GODF 2006c).
Zona de Conservación Ecológica “Sierra de Santa Catarina”. Considerada anteriormente
como Zona Sujeta de conservación ecológica (descripción en párrafos posteriores).
Zona de Conservación Ecológica “La Armella”. Esta área forma parte de la Sierra de
Guadalupe y cuenta con un programa de manejo (GODF 2006d) y, al igual que “El Tepeyac” y
“Sierra de Guadalupe”, la vegetación predominante es el matorral xerófilo, bosque inducido, bosque
de encino y pequeñas zonas de pastizal con la misma caracterización en cuanto a la presencia de
especies de mamíferos que son 27 (GODF 2006b).
Zona De Conservación Ecológica “La Loma”. Su importancia principal radica en las
dos barrancas que la bordean, la Malinche al sur, y la Angostura en la parte oriente-norte, mismas
que albergan una superficie de 25 ha de bosque de encino y con una extensa superficie de bosque
de Eucaliptus sp., y manchones de pastizales en su lomerío. En los últimos cinco años la presión
urbana ha sido intensa, principalmente por la construcción de vialidades y unidades habitacionales
que vierten sus drenajes hacia las barrancas, mismo período que no se tienen avistamientos de
las pocas especies de mamíferos que se habían registrado en la zona como Silvilagus floridanus,
Didelphis virginiana, Peromyscus sp., Reithrodontomys sp. y Bassariscus astutus (GODF 2012).
Cerro de la Estrella. Tiene la categoría de Zona Ecológica y Cultural, pero hasta la fecha
no ha sido abrogada como parque Nacional (GODF 2000).
Zona Ecológica y Cultural “Bosque de Tlalpan”. Decretado el 17 de junio de 2011 con
la categoría de Parque Urbano posteriormente, se recategorizó como Área Ecológica y Cultural,
debido a la existencia de un sitio arqueológico de gran relevancia Se encuentra inmerso en la zona
de pedregal originado por el escurrimiento de lava del Xitle, por lo que la vegetación predominante,
es igual a la de las áreas naturales protegidas “Ecoguardas”, “Parque Ecológico de la Ciudad de
México”, “Los Encinos”, y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (DOF1997; GODF
2011). Está conformado por matorral xerófilo donde predominan: Buddleia cordata, B. parviflora,
Dodonaea viscosa, Pittocaulon praecox, y bosque de encinos y pinos Quercus-Pinus. Constituido
por la mezcla de Q. crassipes, Q. rugosa, Q. laurina y P. teocote. Es una de las pocas áreas que cuentan
con programa de manejo y un administrador permanente con infraestructura para la operación
y resguardo. Lo que ha servido para destinar parte de los recursos que aportan los usuarios en
implementar medidas de vigilancia y de conservación de los ecosistemas y de la fauna silvestre. En
coordinación con la administración de la Reserva del Pedregal de San Ángel, en el 2012 se iniciaron
estudios de inventario y monitoreo de la fauna silvestre del Bosque de Tlalpan, encontrando, a
través de foto-trampas, la presencia de zorra gris, Urocyon cinereoargenteus además de Didelphis
virginiana, Bassariscus astutus, Mephitis macroura, Peromyscus maniculatus y Sylvilagus floridanus.
Reserva Ecológica Comunitaria “San Nicolás Totolapan”. Fue establecida con la
finalidad principal de conservar y garantizar los servicios ambientales a la Ciudad de México.
El paisaje lo dominan formaciones montañosas con laderas escarpadas y cañadas, por las que
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escurren los innumerables arroyos que caracterizan al ejido de San Nicolás Totolapan. Tiene una
orientación dominante hacia el norte, clima templado frío y la vegetación corresponde a bosques
encinares, bosques mixtos, pinares (Pinus) y principalmente oyameles (Abies religiosa), los cuales son
la vegetación emblemática del parque. La mastofauna está representada por mamíferos pequeños
y medianos entre los que destacan la ardilla gris Sciurus aureogaster, el conejo montés Sylvilagus
cunicularius y el castellano S. floridanus, el venado cola blanca Odocoileus virginianus, el mapache
Procyon lotor; el gato montés o lince Lynx rufus, el tejón Taxidea taxus, el tlacuache Didelphis
virginiana y el coyote Canis latrans (GODF 2006c).
Reserva Ecológica Comunitaria “San Miguel Topilejo”. Al igual que San Nicolás
Totoltepec es una de las áreas estratégicas para la conservación de la mastofauna de la Ciudad
de México, por ser una la más grandes y mejor preservadas, con 6,000 ha que incluye uno de los
territorios más importantes de distribución del conejo zacatuche y de otros mamíferos como el
armadillo Dasypus novemcinctus, el conejo castellano y montés Sylvilagus floridanus y Sylvilagus
cunicularius, el ardillón Spermophilus variegatus, la ardilla gris Sciurus aureogaster, la zorra gris
Urocyon cinereoargenteus, la comadreja Mustela frenata, los zorrillos manchado, listado y espalda
blanca Spilogale angustifrons y Mephitis macroura, Conepatus leuconotus, el mapache Procyon lotor,
el coyote Canis latrans, el lince Lynx rufus, el venado cola blanca Odocoileus virginianus, el metorito
Microtus mexicanus, la rata magueyera Neotoma mexicana y el ratón de los volcanes Neotomodon
alstoni (Bárcenas y Medellín 2007; GODF 2007).
Reserva Ecológica Comunitaria “San Bernabé Ocotepec”. La finalidad principal de crear
esta reserva fue conservar y garantizar los servicios ambientales que produce a la Ciudad de México.
Forma parte del continuo de la Sierra de la Cruces, colindando con el Parque Nacional Desierto
de los Leones, con la Reserva Ecológica Comunitaria de “San Nicolás Totolapan” y con el Parque
Nacional “Lomas de Padierna”. Con vegetación representativa de Pinus montezumae, P. teocote,
Abies religiosa, Alnus jorullensis, Salix paradoxa, Quercus rugosa y los mamíferos reportados solo es
el ratón metorito Microtus mexicanus y el cacomixtle Bassariscus astutus (PAOT 2009).
Reserva Ecológica Comunitaria “San Miguel Ajusco”. Cuenta con una superficie de
1,175 ha, conformadas principalmente de bosque de pino, abarcando una porción de la propiedad
social de la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, es una de las áreas más reconocidas
por los habitantes de la Ciudad de México debido a la conectividad que permite la Carretera
Picacho-Ajusco, lo cual hace que sea también una de las más vulnerables por la constante presencia de
turistas. A lo anterior se suman los conflictos sociales, provocados por la tenencia de la tierra, y la
tala clandestina (GODF 2010b).
Sin embargo, es una zona relevante porque, aun con la presión que ejerce la problemática
señalada, todavía conserva elementos ecológicos importantes, y forma parte del continuo ecosistémico
de la sierra Ajusco Chichinautizin y Sierra de las Cruces, lo que permite la distribución, en la zona, de
por lo menos 36 especies de mamíferos (Aranda et al. 1980).
Zona de Protección Hidrológica y Ecológica “Los Encinos”. Esta zona cuenta con 73
hectáreas, sin embargo, solo 25 de ellas están decretadas como área natural protegida para garantizar que
se conserve una porción representativa del pedregal. Tiene características muy similares a la Reserva del
Pedregal de San Ángel y “Ecoguardas”, aunque se encuentra en una zona de transición entre el matorral
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xerófito y el bosque de encino. Tiene una gran riqueza natural y un buen estado de conservación,
además de su condición geológica que conserva más de 20 km de tubos lávicos formados desde la
erupción del Volcán Xitle. Sin embargo, existe una gran presión inmobiliaria en el predio, que de
realizarse acabaría con su valor ecológico y geológico (Cano-Santana 1996). En un estudio se indica
que la riqueza de especies es similar a la de la Reserva del Pedregal y se reportan 30 especies mamíferos.
Área Comunitaria de Conservación Ecológica “Milpa Alta”. Esta área se creó con la
finalidad principal de proteger la biodiversidad de la región, es administrada por la comunidad
indígena de Milpa Alta, que destinan cinco brigadas de 10 integrantes cada una, para realizar acciones
de vigilancia y de conservación, y capacitadas para monitorear la biodiversidad, actividades que
obedecen a un programa anual y a un proyecto integral de manejo. Se encuentra inmersa en la
Sierra del Chichinautzin, abarca el cono y las faldas del Volcán Tláloc, cubierto principalmente
de bosques mixtos, bosques abiertos y de pastizales, en donde predominan especies como Abies
religiosa, Pinus hartwegii, P. montezumae, Alnus jorullensis y A. acuminata los pastos Muhlenbergia
quadridentata y M. macroura, Festuca tolucensis, Calamogrostis tolucensis, Alchemilla procumbens,
Geranium potentillaefolium, Penstemon campanulatus y las herbáceas Lupinus montanus, Eringium
columnare y Senecio reticulatus. Para esta zona se registraron 45 especies de mamíferos (Navarro
et al. 2007) pertenecientes a 34 géneros, 14 familias y 8 órdenes. El orden, mejor representado
es Rodentia con 19 especies (42.2%), seguido de Chiroptera con 13 especies (28.8%), Carnívora
con 7 (15.5%), Lagomorpha con 2 (4.4%), Insectívora 2 (4.4%) y Didelphimorphia, Xenarthra y
Artiodactyla, cada uno con una especie s (4.7%). El 8.8% de las especies registradas están incluidas
dentro de la NOM-ECOL-059-2010. De ese porcentaje, dos especies están catalogadas como
amenazadas (Choeronycteris mexicana y Leptonycteris yerbabuenae), una bajo protección especial
(Cryptotis parvus soricinus) y una más en peligro de extinción (Romerolagus diazi).
Área Comunitaria de Conservación Ecológica “San Andrés Totoltepec”. No se ha publicado
su decreto, por lo que legalmente no está registrada, pero ya participa en el programa de retribución
por la conservación de bienes y servicios ambientales, en Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) y
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) desde 2009. Sus características ecológicas son
muy similares a las de “Ecoguardas” y Parque Ecológico de la Ciudad de México, siendo colindantes
en los linderos norte y nororiente, respectivamente, lo que compone el macizo de matorral xerófilo
sobre pedregal más extenso de la Ciudad de México. La vegetación que predomina es Pinus teocote,
Furcarea bedinghausii, Buddleja parviflora, Quercus rugosa, Q. laeta, Q. crassipes. En la zona
son muy abundantes el conejo castellano Sylvilagus floridanus, el cacomixtle Bassariscus astutus,
el tlacuache Didelphis virginiana. Tambien están el zorrillo manchado Spilogale sp. y el listado,
Mephitis macroura, el conejo montés Sylvilagus cunicularius, el gato montés Lynx rufus y el coyote
Canis latrans (PAOT 2009).
Área Comunitaria de Conservación Ecológica “Santiago Tepalcatlalpan”. Creada con la
finalidad principal de conservar y garantizar los servicios ambientales que produce a la Ciudad
de México. Esta área junto a Santa Cecilia Tepetlapa pertenece a una de las zonas de Xochimilco
mejor conservadas donde hay mamíferos con registros recientes, no solo en la parte de montaña,
con bosques de encino también en áreas cercanas a la zona lacustre. Se encuentran la zorra gris
Urocyon cineroargenteus, el coyote, Canis latrans y el cacomixtle Bassariscus astutus.
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Unidades de Manejo Sustentable (UMA), intensivas (criaderos, zoológicos, delfinarios
y espectáculos fijos) y extensivas
En la ciudad de México se encuentran tres zoológicos principales, el Bosque de Chapultepec, el
Bosque de San Juan de Aragón, y el de Los Coyotes que exhiben como especies silvestres mexicanas
en cautiverio que se distribuyen en la CDMX, como el coyote, Canis latrans, cacomixtle, zacatuche,
Romerolagus diazi, zorrillo manchado Spilogale angustifrons, zorrillo listado, Mephitis macroura, al
coatí, Nasua narica y el lince Lynx rufus. En ellos se realizan actividades de educación y difusión
y actividades de educación ambiental. Se encuentran albergadas especies mexicanas de diversos
grupos que se encuentran en alguna categoría de la NOM-059 y Cites. Así como programas de
conservación de especies prioritarias de fauna silvestre de la Cuenca de México, como el conejo
zacatuche Romerolagus diazi que está en peligro de extinción y participan en proyectos ex situ e in
situ en suelos de conservación y otras regiones en el país (SMA 2015).

Existencia de especies invasoras que posiblemente afecten las poblaciones de mamíferos
y sus hábitats
Uno de los problemas más frecuentes, que ponen en riesgo a las poblaciones de mamíferos nativas,
en las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, son los grupos de gatos y perros domésticos
ferales Felis catus y Canis lupus familiaris así como la presencia de especies exóticas como la rata
gris Rattus norvegicus, la rata negra Rattus rattus y el ratón doméstico Mus musculus (DOF 2006).
Otros factores que influyen directamente en la pérdida de diversidad son la fragmentación
de las áreas naturales, tala ilegal, comercialización de ocote para encender fogatas, incendios
ocasionado por actividades agropecuarias y la extracción de tierra de monte que origina perdida
de suelo y bancos de semillas, extracción de piedra volcánica, cacería ilegal, invasiones y litigios,
basura depositada en estas áreas.

Discusión
Riqueza específica y distribución taxonómica
El número de registros obtenidos en este trabajo fue de 5,724 datos que corresponden a casi
dos centurias, la mayoría de los ejemplares voucher están depositados en colecciones científicas
mexicanas y norteamericanas con algunos registros antiguos en colecciones europeas. Esta cifra
es alta comparado con estudios previos, 414 registros (Escalante et al. 2002), 2574 en colecciones
nacionales (Lorenzo et al. 2006) y 1993 (López-Wilchis y López-Jardines 1998, 1999, 2000). Estos
registros dieron como resultado un listado de 81 especies contrastando con estudios previos que
van de 40 a 87 especies, 39 (Villa-Ramírez 1953), 56 (Escalante et al 2002); 64 (Ramírez-Pulido et
al. 1986); 62 (López-Wilchis y López-Jardines 1998, 1999, 2000), 74 (Ceballos y Galindo 1984), 77
(Hall 1981), 74 (Villa-Ramírez y Cervantes 2003); 63 (Ceballos y Oliva 2005) y una muy reciente
menciona 87 especies (Sánchez-Cordero et al. 2014). Sin embargo, es importante resaltar que no en
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todas las publicaciones se proporcionan listados, en algunas solo se proporcionan las cifras y en otras
los registros no se encuentran bien documentados o bien incluyen registros potenciales. Consideramos
que el contar con ejemplares de referencia es fundamental para tener inventarios sólidos.
El número de especies de este estudio fue similar a estudios previos sin embargo la
composición taxonómica no lo fue. Una liebre Lepus callotis callotis, dos murciélagos Dermanura
azteca, Eumops u. underwoodi y una ardilla Sciurus oculatus especies citadas en estudios previos
(Hall 1981; Ceballos y Galindo 1984; Ramírez-Pulido et al. 1986; López-Forment 1989; Sánchez
et al. 1989; Álvarez et al. 1997; Monroy-Vilchis et al. 1999; Villa-Ramírez y Cervantes 2003) no
fueron reconocidas en este trabajo porque su distribución esta lejana a la descrita o porque hubo
una determinación errónea. La diferencia en composición también se debe a registros relativamente
recientes incorporados entre los que se encuentran dos musarañas, Sorex orizabae y S. veraecrucis
altoensis, especie nueva (Carraway 2007), y un murciélago Nyctinomops laticaudatus ferruginea nuevo
registro para la Ciudad de México (Hortelano y Cervantes 2011), mencionado en publicaciones
previas solo como una especie de probable ocurrencia (Hall 1981; Polaco et al. 1992; Villa-Ramírez y
Cervantes 2003; Bárcenas y Medellín 2007).

Implicaciones para la conservación
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en general, son esenciales para la protección de la
biodiversidad y conservación de la diversidad genética, de hábitats y de las poblaciones, pero en
el caso particular de la Ciudad de México, son imprescindibles para garantizar la permanencia
de procesos ecológicos que regulan, mantienen y contribuyen significativamente a mejorar la
calidad del ambiente (captación y filtración del agua y mejoramiento en la calidad del aire), de
los habitantes de la ciudad de México y zona metropolitana, además de proporcionar sitios
de esparcimiento y descanso. En las ANP mejor conservadas son los sitios en donde aún se
conservan mamíferos medianos y grandes.
Aun cuando las ANP federales se encuentran establecidas en predios propios del de la
CDMX, que en la mayoría de los casos fueron expropiados, tienen la misma problemática a nivel
nacional, no cuentan con un presupuesto suficiente para su manejo y administración, en la mayoría
de los casos no tienen infraestructura, ni estructura que facilite su vigilancia, su protección y el
desarrollo de proyectos autosostenibles. Por lo tanto, para inicios del año 2000, se comenzó con
otra estrategia legal de protección de áreas prioritarias en las que se fomentó la participación
social de los dueños de los espacios con importancia ecológica y biológica. El establecimiento
de Reservas Ecológicas Comunitarias (REC) y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica
(ACCE), obedecen a la creación de un programa de gobierno que estimula económicamente la
conservación, la proyección y el desarrollo sostenible, a través de la retribución por la conservación
de los servicios ambientales, en donde los núcleos agrarios siguen poseyendo la tierra, pero se hacen
responsables de cuidar y de establecer mecanismos de conservación. Aunque las ACCE no es una
categoría de ANP, requieren de un Programa de Manejo, su establecimiento se hace mediante la
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De esta forma se crearon áreas como la REC
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de “San Miguel Topilejo” que circundan el Volcán Pelado y el ACCE de “Milpa Alta” que circundan
el Volcán Tláloc como superficies estratégica para la conservación del conejo zacatuche (R. diazi)
endémico de México y en peligro de extinción y para garantizar uno de los sitios más importantes
para la infiltración de agua pluvial hacia los mantos acuíferos, que aportan la mayor parte del
agua potable que se consume en la Ciudad de México y Estado de México.
El establecimiento de ANP, REC y ACCE, han impulsado el registro empírico de
la riqueza de especies y han aportado información valiosa que ha servido de base para poder
entender la situación en la que se encuentra este grupo de vertebrados en la Ciudad de México.
Un ejemplo de lo anterior es que los grupos encargados de llevar a cabo la vigilancia y la
ejecución de proyectos de conservación en cada una de las REC y ACCE, fueron capacitados
por investigadores especializados de la Universidad Autónoma Metropolitana, para realizar el
inventario y monitoreo de su biodiversidad, creando importantes bases de datos, con información
que hasta la fecha no ha sido publicada, ni presentada en congresos, pero que ha servido para
que las comunidades se interesen en la protección, conservación y uso de su biodiversidad como
elemento de sostenibilidad. Existen 6 núcleos agrarios que han destinado un total de 13,500 ha a
la conservación de los servicios ambientales.
El crecimiento desordenado de la Ciudad de México y la consecuente contaminación, son
algunos de los problemas más representativos en la afectación a las poblaciones de flora y fauna
silvestres. El Suelo de Conservación de la CDMX, tiene un papel relevante en el mantenimiento
de la riqueza mastofaunística, en la conservación de especies endémicas mexicanas, debido a que
en esas zonas se encuentran especies que, aunque no están consideradas bajo algún estatus de
protección a nivel nacional de (NOM-ECOL-059-2010), tiene riesgos de desaparecer de la región.
Además, la preservación de ecosistemas sanos contribuye al mantenimiento de los acuíferos,
regulando los escurrimientos superficiales, reduciendo la evaporación del agua y favoreciendo la
infiltración a capas inferiores del subsuelo y protegiendo el suelo de la erosión hídrica y eólica.
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Apéndice. Lista taxonómica de los mamíferos de la Ciudad de México siguiendo la nomenclatura y clasificación
de Ramírez-Pulido et al. (2014). Se indica para cada especie su condición de Endemismo (E): En = taxón endémico; Diversidad taxonómica (DT): Mo = monotípica, Po = politípica. La categoría de riesgo de extinción sigue a
la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT 2010). E = Peligro de extinción A = amenazada y Pr = protección
especial. Las categorías usadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN 2004) son:
LC = least concern, NT = near threatened, Vu = vulnerable, EN= amenazada, DD = datos deficientes. De acuerdo
con la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES 2009):
Apéndice I = Especies amenzadas que pueden o podrían ser afectadas por el comercio. EP = Especies prioritarias
Los mamíferos registrados por primera vez en la Ciudad de México están marcados con dos astericos.

Especie

NOM 059

En

DT

DG

UICN CITES

Po

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

Mo

Co

DD

Po

Co

LC
LC

EP

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Didelphis virginiana californica Bennett, 1833
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus novemcinctus mexicanus Peters, 1864
ORDEN EULIPOTYPHLA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMÍLIA SORICINAE
Cryptotis alticola (Merriam, 1895)

Pr

En

Cryptotis parvus (Say, 1822)
Cryptotis parvus soricinus (Merriam, 1895)

Pr

Sorex oreopolus Merriam, 1892

En

Mo

Co

Sorex orizabae Merriam, 1895

En

Mo

Co

Sorex saussurei Merriam, 1892

En

Mo

Co

LC

Sorex ventralis Merriam, 1895

En

Mo

Co

LC

Sorex salvini Merriam, 1897

En

Po

Co

Sorex salvini altoensis Carraway, 2007
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
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Eumops perotis (Schinz, 1821)

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

Mo

Co

LC

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

Po

Co

LC

Mo

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

Mo

Co

NT

Po

Co-In

LC

Eumops perotis californicus (Merriam, 1890)
Molossus rufus È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus rufus nigricans Miller, 1902
Nyctinomops laticaudatus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
Nyctinomops laticaudatus ferrugineus (Goodwin, 1954)

Tadarida brasiliensis mexicana (de Saussure, 1860)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Mormoops megalophylla megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868)
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

A

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Glossophaga soricina handleyi Webster & Jones, 1980
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)

A

Mo

Co

EN

P

Leptonycteris yerbabuenae
Martínez & Villa, 1940

A

Mo

Co-In

V

P

Po

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
Macrotus waterhousii mexicanus de Saussure, 1860
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus lituratus palmarum J. A. Allen& Chapman, 1897
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
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Myotis californicus (Audubon and Bachman, 1842)

Po

Co

LC

Myotis occultus Hollister, 1909

Mo

Co

LC

Myotis thysanodes Miller, 1897

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Mo

Co

NT

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

En

Mo

Co

EN

En

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Myotis californicus mexicanus (de Saussure, 1860)

Myotis thysanodes aztecus Miller & G. M. Allen, 1928
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis velifer velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis volans (H. Allen, 1866)
Myotis volans amotus Miller, 1914
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

En

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)
Corynorhinus townsendii australis Handley, 1955
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866)
Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)
Idionycteris phyllotis phyllotis (G. M. Allen, 1916)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)
Lasiurus blossevillii teliotis (H. Allen, 1891)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Lasiurus ega panamensis (Thomas, 1901)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus intermedius intermedius H. Allen, 1862
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Romerolagus Merriam, 1896
Romerolagus diazi (Ferrari-Pérez, 1893)
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)

En
P

I

P

Sylvilagus cunicularius cunicularius
(Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus floridanus orizabae (Merriam, 1893)
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ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Ictidomys mexicanus (Erxleben, 1777)

En

Notocitellus A. H. Howell, 1938

En

Notocitellus adocetus (Merriam, 1903)

En

Mo

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

En

Po

Co

Cratogeomys merriami (Thomas, 1893)

En

Mo

Co

LC

Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)

En

Po

Co

LC

En

Po

Co

LC

Notocitellus adocetus adocetus (Merriam, 1903)
Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)
Otospermophilus variegatus variegatus
(Erxleben, 1777)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
Sciurus aureogaster nigrescens Bennett, 1833
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fumosus (Merriam, 1892)

A

Cratogeomys fumosus tylorhinus (Merriam, 1895)

Thomomys umbrinus umbrinus (Richardson, 1829)
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys phillipsii phillipsii Gray, 1841

Pr

SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Liomys irroratus Gray, 1868

Po

Co

LC

Liomys irroratus alleni (Coues, 1881)
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Perognathus flavus Baird, 1855

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Perognathus flavus mexicanus Merriam, 1894
FAMILY CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)
Microtus mexicanus mexicanus (de Saussure, 1861)
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys taylori (Thomas, 1887)
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Baiomys taylori analogus (Osgood, 1909)
Neotoma mexicana Baird, 1855

Po

Co

LC

Neotoma mexicana torquata Ward, 1891
Neotomodon Merriam, 1898

En

Neotomodon alstoni Merriam, 1898

En

Mo

Co

LC

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)

En

Po

Co

LC

En

Po

Co

LC

Peromyscus hylocetes Merriam, 1898

En

Mo

Co

LC

Peromyscus levipes Merriam, 1898

En

Po

Co

LC

Po

Co-In

LC

En

Po

Co

LC

Peromyscus melanotis J. A. Allen & Chapman, 1897

En

Mo

Co

LC

Reithrodontomys chrysopsis Merriam, 1900

En

Po

Co

LC

Po

Co

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Peromyscus difficilis felipensis Merriam, 1898
Peromyscus gratus Merriam, 1898
Peromyscus gratus gratus Merriam, 1898

Peromyscus levipes levipes Merriam, 1898
Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus maniculatus fulvus Osgood, 1904
Peromyscus maniculatus labecula Elliot, 1903
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)
Peromyscus melanophrys melanophrys (Coues, 1874)

Reithrodontomys chrysopsis chrysopsis Merriam, 1900
Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys fulvescens toltecus Merriam, 1901
Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)
Reithrodontomys megalotis saturatus
J. A. Allen & Chapman, 1897
Reithrodontomys microdon Merriam, 1901

A

Reithrodontomys microdon wagneri Hooper, 1950
Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys sumichrasti sumichrasti
(de Saussure, 1860)
SUBFAMILY SIGMODONTINAE Wagner, 1843
Oryzomys fulgens Thomas, 1893
Oryzomys fulgens fulgens Thomas, 1893
Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825
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Sigmodon hispidus berlandieri Baird, 1855
Sigmodon leucotis Bailey, 1902

En

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co-In

Po

Co-In

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co

LC

Po

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

Sigmodon leucotis leucotis Bailey, 1902
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Lynx rufus (Schreber, 1777)

II

Lynx rufus escuinapae J. A. Allen, 1903
FAMILY CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822
Canis latrans cagottis (Hamilton Smith, 1839)
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 1830)
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus leuconotus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Mephitis È. Geoffroy Saint-Hilaire & G. Cuvier, 1795
Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale angustifrons A. H. Howell, 1902
Spilogale angustifrons angustifrons A. H. Howell, 1902
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata Lichtenstein, 1831
Mustela frenata frenata Lichtenstein, 1831
Taxidea taxus (Schreber, 1778)

A

Taxidea taxus berlandieri Baird, 1857
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein, 1830)
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
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Nasua narica molaris Merriam, 1902
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

Po

Co-In

LC

Po

Co-In

LC

Procyon lotor hernadezii J. A. Wagler, 1831
ORDEN CETARTIODACTYLA
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
Odocoileus virginianus mexicanus (Gmeil, 1788)

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

P

219

Sánchez et al.
Sánchez O., J. F. Charre-Medellín, G. Téllez-Girón, Ó. Báez-Montes y G. Magaña-Cota.
2016. Mamíferos silvestres de Guanajuato: actualización taxonómica y diagnóstico de
conservación. Pp. 243-280 en Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a
Nivel Estatal (Briones-Salas, M., Y. Hortelano-Moncada, G. Magaña-Cota, G. SánchezRojas y J. E. Sosa-Escalante, eds.). Instituto de Biología, Universidad Nacional
Autónoma de México, Asociación Mexicana de Mastozoología A. C. y Universidad de
Guanajuato, Ciudad de México, México.

Mamíferos de Guanajuato, México
Mamíferos silvestres de Guanajuato: actualización taxonómica
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Abstract. This work provides a diagnostic of the main priorities and needs for the integrated conservation
of native mammals of Guanajuato and proposes an update on its nomenclature. The state’s mastofauna
comprises 93 species of 20 families mostly Rodentia, Chiroptera and Carnivora. The main biogeographic
affinities of the state mammalian fauna are the Mexican High Plateau, the Sierra Madre Oriental and, to a
lesser degree, the Bajio region and the Mexican Neovolcanic Belt. Four aspects of conservation status were
considered: a) risk of species, from global to national, b) official status of species in México, c) endemicity to
Guanajuato, and d) applicable international regulations. A matrix was analyzed, 20 focal species were selected
and allocated to strategic priority categories: I Highest priority, II High priority, and III Medium priority;
fourth category comprises extirpated species from Guanajuato. A study was conducted on species, vegetation,
protected areas, registered Management Units for Wildlife Conservation (UMA), and exotic species. Native
vegetation in the state is highly affected by agriculture, livestock, urban and industrial areas, and roads,
even though Guanajuato has 24 natural protected areas (NPA), 23 state and one federal representing 20%
of the state territory. Most records of focal species relate only to one or two natural protected areas (NPA),
mainly in the Sierra Gorda. Habitat type coverage by NPA appears insufficient and the areas are not well
interconnected. Two large NPA had statistically fewer focal species recorded than expected on the basis of
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their territory, which indicates the need for better sampling. Even small NPA have some value for its focal
species and accompanying biota. Registered Management Units for Wildlife Conservation in Guanajuato
barely contribute to native mammal conservation. The 20 focal species can play a keynote role for optimizing
conservation efforts. Systematic conservation planning turns out to be a worthy approach at the state level.
Key words: Analysis, checklist, conservation, diagnostics, Guanajuato, mammals, Mexico, strategy.
Resumen. Este trabajo provee un diagnóstico de las principales prioridades y necesidades para la conservación
integral de los mamíferos nativos de Guanajuato y propone una actualización de la nomenclatura. La mastofauna
comprende 93 especies de 20 familias, principalmente Rodentia, Chiroptera y Carnivora. La principal afinidad
de los mamíferos apunta hacia la Altiplanicie Mexicana, la vertiente del Golfo de México y, en menor grado,
hacia el Bajío y el Eje Neovolcánico. Se consideraron cuatro aspectos de estado de conservación: a) riesgo de la
especie, en orden descendente, de global a nacional; b) estado oficial de la especie en México; c) endemicidad
a Guanajuato; y d) regulaciones internacionales aplicables. Se analizó una matriz, se seleccionaron 20 especies
focales y se les asignó a categorías de prioridad estratégica: I Muy alta; II Alta; y III Media; una cuarta categoría
comprende especies extirpadas de Guanajuato. Se analizaron especies, vegetación, áreas protegidas, unidades
registradas de manejo de vida silvestre (UMA) y especies exóticas. La vegetación nativa está muy impactada por
la agricultura, ganadería, áreas urbanas, industria y carreteras, pero Guanajuato tiene 24 áreas naturales
protegidas (ANP), 23 estatales y una federal, que representan 20% del territorio. La mayoría de registros de
especies focales se relacionan sólo con una o dos ANP, básicamente en la Sierra Gorda; la cobertura de tipos
de hábitat en las ANP parece insuficiente y las áreas no están muy interconectadas. Dos ANP grandes tuvieron
menos registros de especies focales que lo esperado en función de sus superficies, lo que indica que se requiere
mejorar el muestreo. Aún ANP pequeñas tienen cierto valor para las especies focales y la biota acompañante.
Las UMA en Guanajuato contribuyen poco a la conservación de mamíferos nativos. Las 20 especies focales
seleccionadas pueden servir como eje para optimizar los esfuerzos de conservación estatales. La planeación
sistemática de la conservación resulta un enfoque valioso a escala estatal.
Palabras clave: Análisis, conservación, diagnóstico, estrategia, Guanajuato, lista de especies, mamíferos, México.

Introducción
En los últimos años (desde el inicio del siglo XXI) se ha venido acumulando información sobre la
mastofauna de Guanajuato a un ritmo sin precedente, luego de un largo hiato desde los trabajos
pioneros de Alfredo A. Delsescautz Dugès al final del siglo XIX (Sánchez y Magaña 2008; Sánchez
et al. 2009; Sánchez et al. 2012a; Sánchez et al. 2014; Sánchez 2014). El conocimiento actual incluye
93 especies y hasta la fecha 2,336 registros dentro de la entidad, contenidos tanto en la literatura
especializada como en colecciones científicas de instituciones mexicanas y del extranjero (Sánchez
2014). Sin embargo, la representatividad geográfica de esos registros aún no es suficiente, por
ejemplo, aún no se dispone de un conocimiento detallado a nivel estatal sobre los patrones de
presencia de las especies, que permita evaluar la ocupación actual de área para compararla con el
estado de los hábitats particulares donde existen en Guanajuato; tampoco se conoce la situación
real de sus poblaciones (Sánchez 2014; Espinoza Flores y López-González 2015).
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Es necesario subsanar estas carencias. Sin embargo, la conservación de los mamíferos
silvestres de Guanajuato también es un tema urgente; primero, porque el deterioro del medio
silvestre en la entidad, iniciado durante el auge minero colonial (Almanza Carrillo y Juárez 2012),
continúa hasta ahora con el desarrollo de amplias extensiones para agricultura de riego (Paredes
Melesio et al. 2011), para ganadería extensiva y para industrias, sobre todo en el corredor industrial
León-Celaya-Irapuato-Salamanca (Bárcenas et al. 2012). Todo esto ha transformado el paisaje y
deteriorado ecosistemas, además de que ha agregado severos problemas de consumo de agua y de
emisión de contaminantes (Juárez 2012).
Ese panorama incrementa el riesgo de que algunas especies de mamíferos desaparezcan
del territorio estatal. Ciertas especies generalistas y resistentes pueden permanecer incluso en sitios
alterados, pero otras (especializadas respecto a microhábitat, alimentación o requerimientos de
espacios grandes), si logran subsistir, podrían verse limitadas a condiciones marginales y en sitios
sujetos a deterioro paulatino y a fragmentación de hábitat (Henle et al. 2004).
La reducción y fragmentación del hábitat implica el riesgo de que algunas poblaciones se
conviertan en sumideros demográficos. La calidad del hábitat puede ser un factor determinante
de la permanencia o desaparición de poblaciones aisladas (Fleishman et al. 2002). Otro riesgo son
las llamadas trampas ecológicas; sitios con hábitat aparentemente adecuado, pero de alto riesgo
por actividades humanas y otras alteraciones, que atraen animales silvestres a sitios que no les
permitirán establecerse y reproducirse exitosamente (Kristan 2003).
Estos fenómenos de deterioro ambiental presentes en Guanajuato favorecen vórtices
de extinción, que son particularmente riesgosos para especies depredadoras y para aquellas con
requerimientos especiales (Palomares et al. 2012). A la escala de un territorio limitado causan al
menos la extirpación, como ya ocurrió en Guanajuato con el lobo (Canis lupus) y con el berrendo
(Antilocapra americana) entre ciento cincuenta años y cuatrocientos años, respectivamente
(Sánchez et al. 2012a; Sánchez et al. 2014; Sánchez 2014). Asimismo, estas situaciones afectan
componentes críticos del hábitat de las especies, como disponibilidad y calidad del agua, opciones
de refugio y una base alimenticia adecuada y estable (Jaquiéry et al. 2008; Sánchez 2011). Varias
especies conocidas de Guanajuato se encuentran en riesgo a escala global o nacional, por lo que su
conservación y la de sus hábitats naturales en el estado es un tema urgente (Sánchez 2014).
Ciertas especies de mamíferos silvestres tienen potencial como inductores de la
conservación y restauración de espacios naturales, pues al atender sus necesidades características
se favorecen también los requerimientos ambientales de otros componentes de la biota, además
de que algunas resultan carismáticas, lo que facilita los apoyos hacia la conservación (Miller et
al. 1999; Sánchez et al. 2012b; SEMARNAT 2014). Algunas más tienen importancia económica
directa como los venados (CONABIO 2012) y otras representan elementos naturales relacionados
con las culturas locales (Almanza Carrillo y Juárez 2012; Báez Montes et al. 2012).
Recientemente se han delineado ideas sobre conservación para mamíferos del estado
(Sánchez 2014). No obstante, es necesario extender y afinar ese enfoque, para facilitar la
conservación de la mastofauna estatal, de su integridad taxonómica y genética, de su funcionalidad
ecológica y su potencial evolutivo. Esta contribución es un paso más en esa dirección, e incluye la
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puesta al día de la nomenclatura de las 93 especies conocidas del estado (Sánchez 2014), en vista de
modificaciones taxonómicas muy recientemente publicadas (Ramírez-Pulido et al. 2014).

Breve descripción físiográfica del estado
Guanajuato se localiza en el centro de México, colinda al norte con los estados de San Luis Potosí y
Zacatecas, al oriente con Querétaro, al poniente con Jalisco y al sur con Michoacán. La superficie del
estado es de 30 613 km2, la cual representa el 1.6% del territorio nacional. El estado de Guanajuato
está conformado por 46 municipios, de los cuales San Felipe es el de mayor superficie y Pueblo
Nuevo, el de menor extensión (Cuevas-Carrillo y Zorrilla 2012). El estado de Guanajuato se ha
considerado divisible en cuatro grandes regiones ecogeográficas (Fig. 1). La siguiente descripción
se basa en Cuevas-Carrillo y Zorrilla (2012):
a) La Sierra Gorda, en el noreste del estado, representa el 8.92% de su superficie y es la
región con mayor grado de conservación de la diversidad en el estado, pues ha sido de las menos
impactadas por las actividades humanas.
b) Las Sierras y Altiplanicie de la Mesa Central Guanajuatense representan el 47.64% del
territorio del estado e involucran las sierras que atraviesan el territorio, desde el Bajío hacia el norte,
además de la denominada Mesa del Centro, que corresponde a la altiplanicie árida que se extiende
al noroeste del estado.
c) La región de El Bajío incluye territorio de municipios asentados en una planicie con
escasas montañas, en la Mesa Central Guanajuatense y ocupa aproximadamente 26.89% del estado.
d) Las Sierras Volcánicas del Sureste Guanajuatense se ubican en la parte sur del estado y
representan el 16.5% de la superficie estatal.

Vegetación del estado de Guanajuato
Actualmente, la cobertura vegetal del estado de Guanajuato se encuentra fuertemente deteriorada,
como se aprecia en la Fig. 2. En muchas áreas la vegetación ha sido destruida por completo y
sustituida por campos agrícolas y zonas de pastoreo; más de la mitad del territorio está ocupado por
extensas parcelas agrícolas, zonas urbanas, industriales y vías de comunicación (Zamudio 2012). A
pesar de esto, todavía se pueden apreciar los rasgos distintivos de la vegetación original, conservada
sobre todo en regiones montañosas de difícil acceso, alejadas de las ciudades y pueblos.
En el estado de Guanajuato se distribuyen nueve tipos de vegetación nativa, bosques
de encino, bosques de pinos, bosques de abeto, bosque tropical caducifolio, matorral crasicaule,
matorral micrófilo, matorral submontano, matorral de Juniperus, encinar arbustivo, pastizal natural
y vegetación riparia, incluyendo bosques de galería. Todos estos tipos guardan relación con la
ubicación y extensión de las provincias fisiográficas y geológicas; Zamudio (2012) ofrece una muy
detallada explicación sobre la vegetación de Guanajuato.
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Figura 1. Regiones ecogeográficas del estado de Guanajuato. Fuente: Bataillon 1988.
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Figura 2. Estado actual de la vegetación en el Estado de Guanajuato, con base en datos de Zamudio (2012).
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Riqueza de especies, arreglo por grupos taxonómicos mayores y afinidades
En la reciente sinopsis de la mastofauna de Guanajuato (Sánchez 2014) se resumió la información
sobre riqueza de especies y su arreglo por grupos taxonómicos mayores. No se han agregado registros
de otros taxones desde que apareció esa contribución, por lo que la lista base del estado de Guanajuato
se ha tomado de allí (Apéndice); sin embargo la presente versión incluye algunas correcciones, y
actualizaciones que atienden sugerencias taxonómicas de Ramírez-Pulido et al. (2014).
En los taxones supra-específicos, la Subfamilia Glossophaginae antes era considerada
como una tribu dentro de Phyllostominae. La Subfamilia Stenodermatinae previamente había
sido mencionada como Tribu Stenodermatini. En la Subfamilia Vespertilioninae, el murciélago
Parastrellus hesperus aquí ya se considera como miembro de una posible tribu incertae sedis,
mientras que en la sinopsis previa se refirió a la Tribu Pipistrellini. Dentro de la Familia Sciuridae, se
considera ahora a la Subfamilia Pteromyinae. Finalmente dentro de la Familia Cervidae se considera
a la Subfamilia Capreolinae que anteriormente (Sánchez 2014) se incluyó como Odocoileinae.
Respecto a las especies, Cryptotis parvus fue anteriormente referida como C. parva. La
especie Sturnira hondurensis fue mencionada como especie monotípica; en Guanajuato existe una
de las dos subespecies reconocidas: S. h. hondurensis; la especie Rhogeessa alleni previamente se
había incluido en el subgénero Baeodon con estatus genérico; actualmente regresa a su antiguo
nivel como subgénero de Rhogeessa y la especie es monotípica. La subespecie Lepus californicus
texianus previamente fue registrada de Guanajuato como L. c. asellus. La subespecie Sylvilagus
audubonii minor fue registrada de Guanajuato como S. a. parvulus; Ramírez-Pulido et al. (2014)
consideran que el nombre actualmente válido de esta subespecie debe ser minor. La especie Ictidomys
mexicanus previamente registrada de Guanajuato como I. m. mexicanus ahora se considera una
especie monotípica (Ramírez-Pulido et al. 2014). La especie Chaetodipus eremicus fue registrada
para Guanajuato por Elizalde-Arellano et al. (2010) sin señalar la subespecie, pero ésta corresponde
a C. e. atrodorsalis. La subespecie de C. h. hispidus previamente se registró como la subespecie C.
h. zacatecae, pero ahora se considera un sinónimo. Respecto a la especie de Sigmodon (complejo
S. hispidus), aunque Ramírez-Pulido et al. (2014) reconocen a S. hispidus, como especie válida con
tres subespecies, la identidad de los especímenes conocidos de Guanajuato aún no se encuentra
establecida. La especie Sigmodon leucotis apareció en Sánchez (2014) como especie monotípica;
la subespecie correspondiente es S. l. leucotis, la subespecie Puma concolor couguar previamente
se registró como Puma concolor aztecus, hoy considerado sinónimo de P. c. couguar, la especie
Dicotyles angulatus anteriormente se registró para Guanajuato como Pecari tajacu; actualmente
P. tajacu se conoce como Dicotyles tajacu, es un taxón diferente y se le considera restringido a
América del Sur (Ramírez-Pulido et al. 2014). Las siguientes especies se consideran monotípicas
Sorex saussurei, Diphylla ecaudata, Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis, L. yerbabuenae,
Sturnira parvidens, Dipodomys ornatus, Peromyscus hylocetes, P. melanotis, Oryzomys albiventer y
Sigmodon fulviventer.
Para conocer datos a mayor detalle sobre las especies se sugiere consultar la sinopsis de
los mamíferos silvestres de Guanajuato (Sánchez 2014). En forma resumida, hasta el presente se
conocen de la entidad 93 especies de mamíferos pertenecientes a 20 familias. Predominan los
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roedores, quirópteros y carnívoros. La mastofauna de Guanajuato tiene afinidad principalmente
con la de la Altiplanicie Mexicana y secundariamente con la de la vertiente del Golfo de México;
enseguida, a través del Bajío, hacia la vertiente del Pacífico y en menor grado con el Eje Neovolcánico.

Distribución geográfica de las especies en el estado
En la Sinopsis de los mamíferos silvestres del estado de Guanajuato (Sánchez 2014) se concentra
la información hasta ahora disponible sobre la distribución de las especies y subespecies por
municipios. Ese estudio reveló que, a pesar de que la lista de especies es ya bastante completa, aún existe
un considerable déficit de muestreo para varias áreas del estado; por ejemplo, se encontraron registros
sólo para 30 de los 46 municipios. Asimismo, inclusive para los 30 que cuentan con información la
cobertura geográfica del muestreo es insuficiente, por lo que la distribución de las especies en el
estado sólo se conoce de modo elemental (como ejemplo, sólo 25 especies se han registrado de más
de cinco municipios). No obstante, ya se ha iniciado la digitalización de los registros existentes, lo
que facilitará integrarlos y agregar nuevos, conforme se vayan conociendo y con vista a producir
mapas precisos en el futuro.
El propósito general fue efectuar un análisis sistemático de la información actualmente
disponible para todas las especies de mamíferos silvestres de Guanajuato, para producir un
diagnóstico de necesidades y prioridades estratégicas para la conservación integral de esta fauna y
su entorno natural.
Se intentó identificar especies de mamíferos silvestres de Guanajuato, cuyas características
ecológicas permitan utilizarlos a manera de especies focales representativas de las necesidades
ecológicas el resto de la mastofauna y sus distintos hábitats, para orientar y agilizar actividades de
conservación en el estado. Este tratamiento se relaciona con el concepto de uso de especies como
indicadores subrogados parciales de aspectos de la biodiversidad (Koleff y Urquiza-Haas 2011)
Se partió de que la conservación de esas especies focales, prioritarias, derramará sus beneficios
hacia otras especies y los hábitats silvestres donde coexisten (Sánchez et al. 2012b; SEMARNAT
2014). Con esta visión se pretendió generar bases estratégicas que apoyen la conservación de los
mamíferos silvestres de Guanajuato, en un esquema de planeación sistemática de la conservación
(Margules y Sarkar 2009).

Métodos
Se analizó la información disponible acerca de las 93 especies de mamíferos conocidas de
Guanajuato (Sánchez 2014), actualizando la nomenclatura donde fue necesario, con base en los
criterios de Ramírez-Pulido et al. (2014). Se mantuvo en mente que, además del estado de riesgo
de extinción, hay otros aspectos por los que una especie puede ser prioritaria para la conservación
(Miller et al. 1999; Sánchez et al. 2012b; SEMARNAT 2014). También se tuvo presente que, desde
la perspectiva de una entidad federativa, existen ciertas responsabilidades que deben atenderse
respecto a la conservación, algunas éticas y otras de obligación legal, entre ellas: a) conservar en la
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entidad muestras representativas y ecológicamente funcionales de los distintos hábitats naturales, en
las extensiones más amplias y continuas que sea posible; b) conservar en esas extensiones las especies
silvestres nativas que constituyen el patrimonio natural del estado, manteniendo hacia el largo plazo
la integridad de sus poblaciones, de sus atributos genéticos, de sus interacciones ecológicas y de su
viabilidad evolutiva; c) conservar con especial atención aquellas especies que, hallándose en estado
de riesgo global y nacional, ocurren en el territorio estatal; d) asegurar la permanencia de especies y
subespecies que sean endémicas de la entidad, y en segundo término, aquellas que sean endémicas
del país y se encuentren en el territorio estatal; e) garantizar que aquellas especies sujetas a
aprovechamiento tradicional, recreativo o comercial, lo sean de modo que no se deteriore la viabilidad
de sus poblaciones; f) apoyar el cumplimiento de convenios internacionales de conservación de la
biodiversidad que han sido suscritos por la federación.
El análisis inicial se efectuó considerando cuatro aspectos trascendentes desde el punto
de vista de la conservación de los mamíferos a la escala de Guanajuato: 1) estado de riesgo de las
especies, en secuencia descendente de lo global a lo nacional, con base en la Lista Roja (IUCN
2014) y en la NOM-059-SEMARNAT-2010; 2) estatus oficial de algunas especies como prioritarias,
consideradas como catalizadoras, para incrementar la cobertura y alcance de la conservación
(Sánchez et al. 2012b; SEMARNAT 2014); 3) endemicidad de los taxones respecto a Guanajuato,
factor que se relaciona con el grado de responsabilidad del estado (mayor para endemismos locales
y estatales), principalmente con base en información geográfica de Hall (1981), Ceballos y Oliva
(2005) y Lista Roja de IUCN (2014); y 4) relación de las especies con regulaciones del ámbito
internacional, básicamente los Apéndices de la Convención CITES en su versión vigente a partir
del 12 de junio de 2012 (CITES 2012), y la lista de taxones de la Endangered Species Act de 1973
(ESA) de los Estados Unidos de Norteamérica (USF&WS 2014).
Cada aspecto se abordó mediante los siguientes componentes particulares, que representan
desafíos y oportunidades:
A. (estado de riesgo, en orden descendente): 1. Globalmente en peligro crítico (CR) o en
peligro (EN); 2. En peligro en México (P); 3. Globalmente vulnerables (VU) o casi amenazadas
(NT); 4. Amenazadas en México (A); 5. Sujetas a protección especial en México (Pr).
B. (estatus como especies prioritarias coadyuvantes-inductoras de la conservación).
Se consideró la situación de la especie respecto a la lista de taxones oficialmente considerados
prioritarios para la conservación en México (Sánchez et al. 2012b; SEMARNAT 2014).
C. (características de endemicidad, en orden descendente de importancia estatal). Se
definieron tres categorías, tomando como centro la responsabilidad directa del estado de Guanajuato
respecto a la biodiversidad existente en su territorio: 1. Especies y subespecies endémicas o casi
endémicas de Guanajuato; 2. Especies endémicas de México; 3. Especies casi endémicas del país.
D. (vinculación con regulaciones internacionales de conservación). Se anotó si la especie
tiene relación con: 1. Los Apéndices de la Convención (CITES) respecto al comercio internacional,
en caso de que se considere a la especie como tal (aclarando si las especificaciones implican a
poblaciones existentes en Guanajuato) y 2. La lista de taxones de la Endangered Species Act (ESA)
de los Estados Unidos de Norteamérica; regulación unilateral la cual, sin embargo, ese país aplica a
taxones de otras regiones del mundo.
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Una vez catalogados estos indicadores para las 93 especies de mamíferos silvestres registradas
del estado, se construyó una matriz para ordenar los taxones conforme a su prioridad de atención,
básicamente colocándolos en secuencia de mayor a menor grado conforme a la importancia de sus
relaciones con los rubros arriba mencionados, hasta donde la información lo permitió.
Con los resultados, las especies se ordenaron en cuatro categorías arbitrarias de
prioridad estratégica:
I. Especies de muy alta prioridad: aquellas en estado de alto riesgo, de importancia
directa, para inducir/apoyar la conservación de otras especies y de sus hábitats y con relación de
endemicidad respecto a Guanajuato, cuando fue el caso.
II. Especies de alta prioridad: exceptuando aquellas del grupo anterior, las endémicas de
México y presentes en Guanajuato, con un área relativamente pequeña en el país.
III. Especies de prioridad media: aquellas no contenidas en los dos grupos anteriores, que
son casi endémicas de México y que están presentes en Guanajuato.
IV.- Especies originalmente presentes en Guanajuato, pero que fueron extirpadas hace
mucho tiempo y que sólo podrían atenderse mediante su eventual reintroducción. En los análisis
subsiguientes se dejó de lado esta categoría, pues su tratamiento queda determinado en la definición.
Las especies de las categorías I y II se ordenaron en forma descendente, las de la III no lo fueron
debido a sus atributos generales menos definidos respecto a Guanajuato, en los rubros evaluados.
Se recabó información sobre los tipos particulares de vegetación y sobre las ANP con los que se
asocian los registros existentes en la literatura especializada, en ejemplares de museos, así como en
fichas fotográficas autentificadas y georreferidas, conservadas en el Instituto de Biología, UNAM
y en el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Se representaron geográficamente esas
localidades de registro para las especies en las categorías I, II y III y se incorporaron a un sistema de
información geográfica (SIG) creado con el software ArcGIS versión 9.3 (ESRI 2008). En este SIG
también se incorporaron los polígonos sobre los tipos de vegetación del estado de Guanajuato de
acuerdo con datos de Zamudio (2012) y los polígonos de las ANP del estado.
Una vez asociados los registros de las especies de muy alta prioridad (I) con los tipos de
vegetación y las ANP de Guanajuato, se compararon con ellos los registros de las Categorías II
y III para detectar redundancias geográficas (asumiéndose que al estar protegida una especie de
mamífero de mayor prioridad en un área y tipo de vegetación determinados, también lo estarán
aquellas especies de menor prioridad que coincidan con ella en esas circunstancias). Así se
adicionaron a la lista final de especies prioritarias para Guanajuato aquellas de las categorías II y
III que no fueron redundantes, con lo que se determinó un conjunto final de taxones los cuales,
por su prioridad de conservación y su vinculación con distintos ambientes naturales del estado,
pueden tomarse como focales y representativas para orientar acciones estratégicas que faciliten la
conservación integral de la mastofauna de Guanajuato.
Una vez construida la lista final de taxones que se consideraron focales y potencialmente
representativos de las necesidades de conservación de la mastofauna de Guanajuato, se procedió a
evaluar la cobertura que ofrece a ese conjunto de taxones el actual esquema de ANP de la entidad.
Se tabularon los tipos de vegetación en los que se ha registrado en el estado cada una de las especies
focales, y en cuántos tipos de vegetación se encuentra al menos nominalmente protegida dentro del
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sistema de ANP de Guanajuato. Con ello se evaluó la bondad de la cobertura de las actuales ANP
respecto a esas especies focales y sus hábitats, bajo la hipótesis nula de que no hubiera diferencia
entre los tipos de vegetación donde se les ha registrado y aquellos en los que se encuentran
actualmente protegidas dentro de ANP, mediante la prueba no paramétrica de rangos señalados y
pares igualados de Wilcoxon (Siegel 1982), con el programa Systat 5 (Systat, Inc. 1992).
También se recabó y evaluó información sobre unidades de conservación y manejo de
vida silvestre (UMA), sobre especies exóticas e invasoras registradas del estado de Guanajuato, así
como acerca de la restauración ecológica en el territorio estatal, para completar la revisión general
de información relevante para la conservación de la mastofauna estatal.

Resultados y discusión
Evaluación de prioridad de conservación de las especies de mamíferos silvestres
de Guanajuato
Los resultados del análisis de las prioridades asignadas a las especies de mamíferos de Guanajuato,
se resumen en la Tabla 1, donde las especies aparecen en orden descendente de prioridad dentro de
las categorías I y II, de acuerdo con el número y tipo de rubros de evaluación acumulado (para la
III los datos no justificarían un ordenamiento).
En la Tabla 1 se identifican 16 especies como de muy alta prioridad (I); diez de alta prioridad
(II) y nueve de prioridad media (III). El grupo I incluye tres murciélagos nectarívoro-polinívoros
entre las especies de mayor preocupación, así como las cinco especies de felinos conocidas del
estado, el venado cola blanca, dos ardillas arborícolas incluyendo la ardilla planeadora, la liebre
torda, la nutria, el tlalcoyote, y una subespecie de tuza microendémica de la Sierra de Santa Rosa en
el centro de Guanajuato. En el grupo II destaca un ratón de ribera (Oryzomys albiventer), endémico
del Bajío, cinco especies de ratones Peromyscus asociados con la presencia de bosques de encino y de
pináceas, una rata algodonera Sigmodon, una musaraña y el murciélago de Allen. El grupo III está
formado por especies que enfrentan problemáticas particulares en Guanajuato.

Análisis de relaciones de las especies focales, con los tipos de vegetación y ANP
de Guanajuato
El resultado de la búsqueda de relaciones de las especies de las categorías I, II y III con tipos de
vegetación y ANP de Guanajuato se muestra en la Tabla 2. Considerando a los taxones de muy
alta prioridad estatal (categoría I) como inamovibles, al comparar las relaciones de los registros
de las especies de alta prioridad (categoría II) con tipos de vegetación y ANP, se encontró que
sólo cuatro taxones (Oryzomys albiventris, Peromyscus hylocetes, Dipodomys ornatus y Rhogeessa
alleni) no redundaron con los de la Categoría I respecto a tipos de vegetación en áreas de registro y
ANP; por ello, se adicionaron a la lista de especies que en adelante se considerarían focales para la
conservación integral de la mastofauna.
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La comparación de las especies de prioridad media (Categoría III) indicó que éstas no
adicionan nueva información respecto a la provista por las anteriores, por lo que se decidió considerar
sólo el conjunto de los primeros 20 taxones como focales. Los siguientes análisis se abordaron centrados
en esas 20 especies focales, considerando que en torno a ellas es posible generar un diagnóstico útil
para una estrategia de conservación que beneficie a las restantes 73 especies de mamíferos silvestres
del estado y a sus hábitats, impulsando así la conservación integral de la mastofauna de Guanajuato.
Tabla 1. Especies de mamíferos de Guanajuato de mayor prioridad estimada. Categoría I (muy alta prioridad);
Categoría II (alta prioridad); Categoría III (prioridad media), la numeración indica el orden de importancia en
cada categoría. * Aunque se trata de una subespecie, es endémica a Guanajuato, por lo que se decidió incluirla como
taxón prioritario.

Taxones
Categoría I

Taxones
Categoría II

Taxones
Categoría III

1

Leptonycteris nivalis

1

Oryzomys albiventer

1

Tlacuatzin canescens

2

Leopardus wiedii

2

Peromyscus hylocetes

2

Mephitis macroura

3

Leopardus pardalis

3

Dipodomys ornatus

3

Sciurus aureogaster

4

Lepus callotis

4

Rhogeessa alleni

4

Chaetodipus eremicus

5

Leptonycteris
yerbabuenae

5

Sigmodon leucotis

5

Chaetodipus nelsoni

6

Choeronycteris mexicana

6

Peromyscus levipes

6

Peromyscus gratus

7

Lontra longicaudis

7

Sorex saussurei

7

Sigmodon fulviventer

8

Corynorhinus mexicanus

8

Peromyscus melanotis

8

Heteromys irroratus

9

Herpailurus
yagouaroundi

9

Peromyscus melanophrys

9

Idionycteris phyllotis

10

Glaucomys volans

10

Peromyscus difficilis

11

Taxidea taxus

12

Sciurus oculatus

13

Odocoileus virginianus

14

Puma concolor

15

Lynx rufus

16

Thomomys umbrinus
supernus*

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

253

Mamíferos de Guanajuato, México

Tabla 2. Relaciones actualmente conocidas de las 20 especies de mamíferos focales para la conservación en
Guanajuato, con distintos tipos de vegetación y ANP del estado. Los tipos de vegetación son: MC, matorral crasicaule;
MSM, matorral submontano; BTC, bosque tropical caducifolio; BP, bosque de pino; BPS, bosque de pino secundario;
BE, bosque de encino; BES, bosque de encino secundario; PA, pastizal; y VR, vegetación ribereña.
* Silao no es un ANP actualmente

Taxón

Tipos de vegetación

Nombres de las ANP

2 (MC, BTC)

Sierra Gorda de Guanajuato,
Parque Ecológico Las Fuentes

1 (MSM)

Sierra Gorda de Guanajuato

3 (MSM, BP, BES)

Sierra Gorda de Guanajuato

Lepus callotis

2 (MC, PA)

Sierra Gorda de Guanajuato

Leptonycteris
yerbabuenae

2 (MC, BTC)

Sierra Gorda de Guanajuato, Región Volcánica Siete
Luminarias, Parque Ecológico Las Fuentes

3 (MSM, BTC, MC)

Sierra Gorda de Guanajuato, Cerros El Culiacán y La
Gavia, Parque Ecológico Las Fuentes

1 (VR)

Posiblemente Sierra de Pénjamo (por confirmar)

Corynorhinus
mexicanus

6 (MC,MSM, BP, BE,
BES, PA)

Sierra Gorda de Guanajuato, Sierra de Lobos,
Cuenca de La Esperanza

Herpailurus
yagouaroundi

2 (BP, MSM)

Sierra Gorda de Guanajuato

1 (BE)

Sierra Gorda de Guanajuato
(registro adyacente en territorio de Querétaro)

0

Silao

4 (BP, BPS, BE, BES)

Sierra Gorda de Guanajuato, Sierra de Lobos

Odocoileus
virginianus

4 (MSM, BP, BPS,
MC)

Sierra Gorda de Guanajuato, Cuenca de La Esperanza

Puma concolor

3 (MSM, BE, BP)

Sierra Gorda de Guanajuato, Sierra de Los Agustinos
(por confirmar)

Lynx rufus

4 (BTC, MSM, BP,
BPS)

Sierra Gorda de Guanajuato, Región Volcánica Siete
Luminarias, Parque Ecológico Las Fuentes

Thomomys
umbrinus supernus

1 (BE)

Cuenca de La Esperanza y Cuenca de La Soledad
(registros a menos de 2 km de estas reservas; por confirmar
dentro de ellas)

Oryzomys
albiventer

1 (VR)

Laguna de Yuriria y su zona de influencia

Leptonycteris
nivalis
Leopardus wiedii
Leopardus pardalis

Choeronycteris
mexicana
Lontra longicaudis

Glaucomys volans
Taxidea taxus
Sciurus oculatus

254

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Sánchez et al.

102°0'0"W

101°30'0"W

101 WW

100°30'0"W

100WW

Figura 3. Mapa base del Sistema de información geográfica en construcción, con la capa de las áreas naturales
protegidas de Guanajuato y los registros actuales para las 20 especies focales.

Evaluación de la cobertura que ofrecen las actuales ANP a las especies focales, en
distintos tipos de vegetación
En la literatura especializada y en museos se ubicaron 267 registros de las 20 especies consideradas
focales para Guanajuato (Figura 3). Su distribución geográfica muestra un patrón irregular, que
obedece a que en general el muestreo de mamíferos en el estado no ha seguido un diseño sistemático
con cobertura homogénea.
Por otro lado los registros muestran gran disparidad, con una concentración alta de
registros para el venado cola blanca Odocoileus virginianus (124) en una sola región del estado;
la Sierra Gorda de Guanajuato. En contraste, el resto de las especies focales tienen menos de 22
registros, y ocho de ellas (40%) cuentan solamente con dos o menos registros para Guanajuato. Los
registros actuales no representan un muestreo suficiente de regiones y distintos tipos de ambientes,
por lo que no pueden hacerse fácilmente inferencias válidas respecto a sus frecuencias. Esta
información destaca la necesidad de incrementar y distribuir mejor los esfuerzos de muestreo en el
estado, y de estandarizar los métodos para ello.
Hasta donde indican los registros actuales, los taxones focales con mayor amplitud de
registro respecto a tipos de vegetación son Odocoileus virginianus, Lynx rufus, Corynorhinus
mexicanus y Rhogeessa alleni (todos ellos se han encontrado en cuatro tipos distintos de vegetación,
aunque diferentes para cada una de ellas). En el otro extremo se hallan siete taxones focales
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que sólo han sido registrados en un tipo de vegetación cada uno: Leopardus wiedii (matorral
submontano), Lontra longicaudis (vegetación ribereña), Glaucomys volans (bosque de encinos),
Thomomys umbrinus supernus (bosque de encino), Peromyscus hylocetes (bosque de encino), Lepus
callotis (matorral crasicaule) y Taxidea taxus (pastizal) lo que, si se comprueba con un muestreo
más amplio, puede indicar una mayor vulnerabilidad dentro del estado de Guanajuato.
Desde una perspectiva centrada en los tipos de vegetación, del total de 267 registros
actuales para especies focales el bosque de pino concentra 80 (29.96%), el matorral submontano
76 (28.46%), el bosque de encino 52 (19.47%) y el matorral crasicaule 27 (10.11%). Pero es
necesario anotar que la mayor parte de esos registros se relacionan de manera sesgada con una sola
región, la Sierra Gorda de Guanajuato al noreste del estado (181 registros; 67.79%). Destaca el bajo
número de registros disponibles para situaciones de vegetación ribereña (por ejemplo bosques
de galería). A pesar del claro sesgo que existe hacia un muestreo más intenso en la Sierra
Gorda, los datos revelan que varios tipos de vegetación en Guanajuato dan cobijo a un número
importante de especies focales: 76 registros en matorral submontano, 57 en bosque de pino, 32 en
bosque de encino secundario, 23 en bosque de pino secundario, y 23 en matorral crasicaule, y
otros registros repartidos entre siete tipos más de vegetación.
Resalta una vez más la falta de homogeneidad del muestreo a escala estatal, lo que en varias
circunstancias no permite realizar análisis cuantitativos directos. Para atenuar esta deficiencia
se optó por transformar los datos a formato binario (presencia-ausencia), a fin de establecer algunas
comparaciones en mejores circunstancias. La información categórica que aportan esos registros resultó
de utilidad respecto a las relaciones entre especies y tipos de vegetación, así como a la vinculación de
los registros de varios taxones focales con las ANP (Tabla 2).
No se cuenta con registros documentados de especies de mamíferos focales (ni de otros
mamíferos de Guanajuato) para bosque de Abies, para matorral de Juniperus, ni para encinares
arbustivos en norte el estado. La información es muy pobre respecto a mamíferos en general para
pastizales naturales y vegetación ribereña.
Existen unos cuantos registros de especies focales obtenidos efectivamente en entornos
modificados por actividades humanas (Oryzomys albiventer, Dipodomys ornatus y Lynx rufus en
sitios con actividad agrícola; Choeronycteris mexicana y Corynorhinus mexicanus en sitios vecinos
a pastizales inducidos; e inclusive uno de Rhogeessa alleni en un asentamiento humano). Esto no es
indicación necesaria de tolerancia de las especies respecto a entornos alterados, sino probablemente
indicio de situaciones en las que las actividades humanas se aproximan a ambientes silvestres, lo
que puede generar situaciones de conflicto con la conservación.
En su conjunto, los registros de las especies de interés focal para la conservación en
Guanajuato se relacionan principalmente con el matorral submontano (7), bosque de encino
secundario (5), bosque de pino (5), bosque tropical caducifolio (4) y bosque de pino secundario (4);
el resto en baja frecuencia, con diferentes tipos de la vegetación nativa del estado.
De estos datos destaca que el matorral submontano (por cierto, un tipo de vegetación
geográficamente restringido sobre todo a la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato),
alberga cuando menos al 35% de las especies que resultan de interés focal para promover la
conservación integral de la mastofauna de Guanajuato. Esto enfatiza la gran relevancia de contar
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con este tipo de vegetación (sobre todo en la Sierra Gorda), pero no quiere decir que deba apostarse
solamente a mantener esa reserva de la Biosfera, ni que la importancia de otros tipos de vegetación
sea despreciable. Aún con el muestreo sub-óptimo actual se aprecia, como un ejemplo entre varios,
que los bosques de encino son importantes, inclusive algunos de los que se encuentran en un estado
de sucesión secundaria.
Ciertos taxones de muy alta prioridad como Leopardus wiedii y Lepus callotis sólo se
conocen de un tipo de vegetación en Guanajuato, lo que enfatiza la necesidad de maximizar la
protección que pueda otorgárseles en la vecindad de los sitios exactos de registro. Otras especies
focales como Corynorhinus mexicanus, Odocoileus virginianus y Lynx rufus, de muy alta prioridad
para el estado, están presentes en al menos cuatro tipos de vegetación distintos, lo que ofrece un
panorama quizá menos apremiante y significa complementariedad de opciones para la conservación.
Hay taxones como Lontra longicaudis y Taxidea taxus que sólo cuentan con registros muy
antiguos (fines del Siglo XIX) en sitios que hoy están profundamente alterados. En el caso particular
del registro de la nutria (Dugès 1890) se asume que necesariamente tuvo que tratarse de un ambiente
ribereño, y en el del tlalcoyote (Dugès 1874), hay una alta probabilidad de que el sitio haya sido un
ecotono entre llanuras con pastizal y encinares, como aún puede verse en partes de la Sierra de Lobos.
Glaucomys volans se registró formalmente de Guanajuato (Jackson 2012), aunque en la publicación
no se mencionó la localidad particular; sin embargo con base en investigaciones sobre este taxón
(Ceballos et al. 2010) el registro puede ser referible a los bosques nativos antiguos de encinos,
particularmente de Quercus laurina, además de que coincide con la presencia documentada de esta
especie en Querétaro, justamente en su límite con Guanajuato. Para estos tres taxones, es clara la
necesidad de obtener más registros.
Al evaluar las relaciones de las especies focales de mamíferos de interés para la
conservación de la mastofauna del estado con las ANP, se observa que sólo una especie focal
(Rhogeessa alleni) se ha registrado en cuatro áreas naturales protegidas de Guanajuato, en tanto
que un 20% (Leptonycteris yerbabuenae, Choeronycteris mexicana, Corynorhinus mexicanus y Lynx
rufus) cuentan con registros en tres ANP. La mayor parte (70%) sólo se relacionan con una o dos
ANP y el único registro de Taxidea taxus, antiguo, de Dugès (1874), está alejado de cualquier ANP
actual. Lontra longicaudis aún podría hallarse presente en el ANP Sierra de Pénjamo, a la que
pertenece el sitio de registro de la especie, pero se necesita confirmar su presencia actual (Tabla 2).
Los registros de algunas especies focales se relacionan sólo con un ANP en Guanajuato;
es el caso para Leopardus wiedii, Leopardus pardalis, Herpailurus yagouaroundi, Lepus callotis y
Oryzomys albiventer (además de Lontra longicaudis, y Glaucomys volans si se confirma su presencia
en ellas (Tabla 2). Esto muestra la necesidad de mejorar la información sobre presencia y ubicación,
así como de evaluar las condiciones en que las especies existen hoy en las ANP.
Respecto a la proporción de especies de interés focal para la conservación en Guanajuato
que albergan las ANP de la entidad, se encontró que cuando menos el 70% de estas especies se
ha registrado de la Sierra Gorda de Guanajuato. Los registros de una cuarta parte de las especies
focales para Guanajuato están vinculados con tres o cuatro ANP de la entidad, en tanto que el resto
sólo cuentan con registros vinculados apenas con una o dos ANP (Tabla 4). El caso extremo es
Taxidea taxus para el cual, como antes se indicó, la única localidad de registro para Guanajuato (de
la época de A. Dugès) no se relaciona espacialmente con ninguna ANP actual.
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Resultó llamativo que la segunda ANP más pequeña del estado tenga registradas cuatro
especies focales, un número mayor que el de Sierra de Lobos, que es la segunda más grande
del estado. Estos resultados indicativos, además de la deficiencia del muestreo en general,
condujeron a plantear de manera formal la pregunta acerca de qué tan buena cobertura de
conservación aporta el actual sistema de ANP de Guanajuato para las especies focales de mamíferos
silvestres registradas del estado, a fin de orientar mejor la búsqueda de opciones de reforzamiento y
de nuevas oportunidades. La información actual (transformada a presencia-ausencia para reducir
el sesgo) respecto a la vinculación de los 20 taxones focales con las ANP de Guanajuato en distintos
tipos de vegetación, se tomó de la Tabla 2.
La prueba estadística de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon, aplicada a los
valores de las dos primeras columnas numéricas del cuadro para el conjunto de los 20 taxones focales,
mostró que existen diferencias entre los tipos de vegetación donde se han registrado los taxones
focales de mamíferos de Guanajuato y los tipos de vegetación donde cuentan con protección en
ANP (W = 2.236, α = 0.025). Esto permite rechazar la H0, lo que significa que existen déficits en la
protección que las actuales ANP de Guanajuato brindan a varios de los 20 taxones focales prioritarios
para la entidad, en relación con los tipos de vegetación de los cuales se conocen.
En Guanajuato hay sólo tres reservas de tamaño grande. La de mayor extensión, La Sierra
Gorda de Guanajuato, ha sido la más estudiada (Sánchez 2014). En contraste, la segunda ANP
más extensa, Sierra de Lobos, ha recibido un esfuerzo de estudio insuficiente, por lo que el número
de especies focales registradas en ella resulta sumamente bajo para su tamaño; tanto, que la hace
quedar claramente fuera del intervalo de confianza de 95% en la muestra (Fig. 4).
La tercera ANP en tamaño en Guanajuato, la Sierra de Pénjamo, también queda en una
situación marginal. Esto sugiere la necesidad urgente de muestrear estas dos ANP en forma suficiente
y adecuada, para documentar la existencia de especies focales de interés para la conservación en el
estado y determinar su situación allí.
La Sierra Gorda de Guanajuato es una pieza fundamental para la conservación de la
mastofauna estatal, en función tanto del número de especies focales que han sido registradas
dentro de sus límites como de su gran extensión territorial (Tabla 3). Sin embargo, debido a que en
esa ANP se ha enfocado la mayor parte del esfuerzo reciente de registro de especies, es altamente
probable que se esté subestimando el papel de otras ANP, sobre todo aquellas de mayor tamaño
enseguida de la Sierra Gorda de Guanajuato (por ejemplo Sierra de Lobos, como se ve en la Tabla 3
y la Fig. 4).
Conforme a los datos la Sierra Gorda de Guanajuato, por sí misma, alberga al menos 14
(70%) de las especies focales, pero también es verdad que ANP inclusive muy pequeñas pueden
revestir cierta importancia respecto a algunos requerimientos de ciertas especies residentes o
visitantes. Por ejemplo, el Parque Ecológico Las Fuentes, con sólo 109.03 ha, cuenta con registros
recientes de las tres especies de murciélagos de muy alta prioridad en el estado (Leptonycteris nivalis,
L. yerbabuenae y Choeronycteris mexicana) y de un félido (Lynx rufus). Destaca que L. nivalis –por
mucho, el taxón de mayor prioridad de conservación en Guanajuato y una especie voladora– puede
beneficiarse tanto de la permanencia en buenas condiciones del ANP más extensa del estado, como
también de reservas mucho más pequeñas como es el caso de Las Fuentes (la segunda reserva de
menor tamaño en Guanajuato).
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Superficie (ha)

Tabla 3. Número de especies focales registradas en las ANP de Guanajuato, comparadas con sus extensiones (éstas
últimas tomadas de Guzmán González 2012, excepto Sierra de Lobos, CEG 2012b).

No. de especies focales prioritarias
de mamíferos que se han registrado

pa

X

ANP

to

236,882.76
109.03
127,058.04
83,314.10
1,832.65
8,928.50
32,661.53
3,174.76
19,246.00
2,782.01
15,020.50

o
o
o
o

14
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

o

ON
O
O
O

Sierra Gorda de Guanajuato
Parque Ecológico Las Fuentes
Sierra de Lobos
Sierra de Pénjamo
Cuenca de La Esperanza
Región Volcánica Siete Luminarias
Cerros El Culiacán y La Gavia
Las Musas
Sierra de Los Agustinos
Cuenca de La Soledad
Laguna de Yuriria y su zona de influencia

00
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Figura 4. Relación entre el número de registros actuales de especies focales registradas en distintas ANP del estado
de Guanajuato y las extensiones de éstas; el intervalo de confianza es del 95%. Las abreviaturas de las ANP graficadas
son: (7L) Siete Luminarias; (CG) Cerros Culiacán- La Gavia; (LE) Cuenca de La Esperanza; (LF) Las Fuentes; (LM)
Las Musas; (LS) Cuenca de La Soledad; (SA) Sierra de Los Agustinos; (SG) Sierra Gorda de Guanajuato; (SL) Sierra
de Lobos; (SP) Sierra de Pénjamo; (YU) Laguna de Yuriri
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Pese a los importantes esfuerzos de la última década, la mastofauna de Guanajuato
continúa requiriendo un muestreo de mayor cobertura y mayor equilibrio de esfuerzo en distintas
regiones del estado. Casi todas las ANP de Guanajuato continúan en gran necesidad de estudio
mastozoológico, no solo para producir o completar los inventarios de especies, sino particularmente
para documentar el estado de las poblaciones allí presentes (Sánchez et al. 2012a; Sánchez 2014).
Los registros antiguos en Guanajuato para Lontra longicaudis en vegetación ribereña
y Taxidea taxus en pastizales naturales, corresponden a sitios donde hoy esos hábitats se hallan
visiblemente alterados; esto enfatiza la necesidad de detectar áreas de Guanajuato donde aún
existan estos y otros tipos de hábitats silvestres nativos en buenas condiciones, sobre todo los menos
representados en las áreas protegidas actuales, y que pueden ser críticos para la sobrevivencia de
algunas de las especies de importancia focal para el estado.

Estado actual de las ANP de Guanajuato en relación con la conservación de los mamíferos
Respecto a las ANP, en Guanajuato existen 24. Sólo una de ellas es federal (la Reserva de la Biosfera
Sierra Gorda de Guanajuato), en tanto que las 23 restantes son de responsabilidad estatal. La
superficie total del estado es de cerca de 3,060,000 ha. Juntas, las 24 ANP suman una superficie de
608,408.64 ha (IEE 2014), lo que representa casi una quinta parte de la superficie estatal (19.06 %).
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato cuenta con un diseño de plan de
manejo que se encuentra en proceso de revisión como se ha comentado previamente (Sánchez
2014). Para la mayoría de las especies de mamíferos de interés focal (14; el 70%) la Sierra Gorda
es actualmente el principal bastión de permanencia de poblaciones significativas en Guanajuato.
No obstante, enfocar los esfuerzos hacia una sola reserva, aunque sea la de mayor cobertura
espacial y mayor diversidad de hábitats y especies de mamíferos, puede ser una apuesta incierta.
Un riesgo latente allí es la presencia de áreas de concesión minera que aparecen en la cartografía
de la propuesta de plan de manejo (CONANP 2013, sujeta a consulta pública en 2014). Esas áreas
se yuxtaponen con importantes áreas núcleo de la RB Sierra Gorda y, aunque por el momento
no se encuentren en actividad, cuando ésta eventualmente se inicie puede significar alteraciones
(transitorias y permanentes) que entrarán en conflicto con la existencia de poblaciones viables de
especies focales de mamíferos, y otras de importancia para Guanajuato. La información disponible
indica que, además de modificar esa propuesta de zonificación para la RB Sierra Gorda de Guanajuato,
debe buscarse incrementar la protección a las especies focales de mamíferos en ANP estatales y
municipales en otras regiones de Guanajuato mediante programas estratégicos, y generar nuevas
ANP donde diagnósticos sustentados lo indiquen (lo cual favorecerá también al resto de los mamíferos
silvestres y a la biota en general).
De acuerdo con datos del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE 2014), las
23 ANP de responsabilidad estatal se encuentran integradas en el Inventario de Áreas Naturales
Protegidas del Estado de Guanajuato (INANPEG). Están distribuidas con cierto grado de
homogeneidad en el territorio estatal, aunque existe un vacío notorio en la región centro-noreste
y el extremo norte del estado; en contraste, allí existen registros de especies focales y de áreas
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con vegetación natural y semi-natural de tipos no atendidos por las actuales ANP. Esas regiones
justifican su prospección y evaluación, respecto a la posible constitución de nuevas reservas que
complementen el sistema estatal. Esto facilitaría también el planteamiento de corredores.
Las 23 ANP estatales están formalmente decretadas, y la mayoría cuentan con programas
de manejo vigentes; falta en el caso de la Sierra de Pénjamo, asunto que se estima de alta importancia
atender pronto, pues se trata de la tercera ANP en extensión territorial dentro del estado, después
de la federal Sierra Gorda de Guanajuato y de la estatal Sierra de Lobos. Existen otras ANP en el
estado (Cerro El Palenque y Lago-Cráter La Joya) de menor extensión, que requieren evaluarse,
incluyendo investigar la presencia de especies focales de mamíferos.

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA)
en Guanajuato
En México existe un esquema administrativo federal orientado a apoyar la conservación de la
biodiversidad, en complemento a las ANP, denominado Unidades de Manejo para la Conservación
de la Vida Silvestre (UMA). El concepto permite incorporar predios de propiedad comunitaria, ejidal
o particular, a la conservación integral de la biodiversidad. En principio el objetivo es estimular este
efecto mediante el incentivo de posibilitar usos productivos de algunas de las especies silvestres allí
presentes (por ejemplo actividades cinegéticas, venta de productos y subproductos, y ecoturismo).
Existen dos tipos básicos de UMA; las que se relacionan con poblaciones de especies
silvestres en vida libre, llamadas UMA extensivas, y las que trabajan con grupos de individuos
cautivos, denominadas comúnmente UMA intensivas (Cecaira-Ricoy y Sánchez 2012). Las UMA
intensivas equivalen a criaderos en cautiverio, por lo que su aportación a la conservación de los
ambientes silvestres nativos y su mastofauna es reducida y cuestionable, excepto como posibles
conservatorios de poblaciones ex situ (Cecaira-Ricoy y Sánchez 2012). Por otro lado, un tipo
particular de UMA intensivas, conocidas como PIMVS, sólo tienen como objetivo producir
ejemplares para venta (nativos y exóticos), con ventajas económicas para los propietarios pero
también con ciertos riesgos para la conservación del medio y la vida silvestre (CONABIO 2012,
Cecaira-Ricoy y Sánchez 2012).
El modelo de las UMA extensivas debería hacer aportaciones más significativas a la
conservación de la biodiversidad nativa, dado que involucra extensiones relativamente considerables
de ambientes silvestres con poblaciones de mamíferos nativos en libertad. Bajo los lineamientos
que se establecen en acuerdos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB
2011) y en las propias leyes mexicanas, el esquema de UMA extensiva (i. e. en vida libre) no es
compatible con la introducción de especies exóticas, sean exóticas al país, o inclusive subespecies
ajenas a la región donde se ubica la UMA. Estos predios de UMA en vida libre se presuponen sin
límites u obstáculos a la libre movilidad de especies silvestres nativas de todo tipo (no solo las de
interés para los propietarios), pero desafortunadamente plantea un problema importante cuando se
introducen a esos predios taxones exóticos, que igualmente pueden desplazarse y establecerse fuera,
desplazando a mamíferos nativos y otras especies, al competir con ellos por espacios y recursos.
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Inclusive si se introducen subespecies nativas de México, pero distintas a las oriundas del área (para
el caso, igualmente exóticas), su dispersión y establecimiento en una región dada alterará el genoma
nativo, que largamente se ha venido adaptando a las condiciones locales. Históricamente es posible
encontrar en México UMA que cuentan con especies exóticas en vida libre (CONABIO 2012).
En el mismo informe publicado por la CONABIO (2012) se indica que hasta 2008
Guanajuato estaba entre las entidades con menos UMA extensivas registradas (ocupaba el lugar
29, de 32 entidades), por lo que la contribución de este esquema a la conservación resulta baja. La
posición del estado a nivel nacional en cuanto a superficie de UMA es similar, pues ocupa el lugar
27; esto guarda relación con la superficie del estado y sus condiciones actuales, en comparación con
otras entidades más extensas y con entornos naturales mejor conservados. Aun así, si esas pocas
UMA se manejan adecuadamente pueden representar algún apoyo adicional para la conservación de
los mamíferos silvestres del estado, sobre todo si se enfocan en especies prioritarias para la entidad.
Sin embargo se requiere un manejo cuidadoso, pues por ejemplo, el interés en la producción
de venados cola blanca (O. virginianus) puede llevar a las UMA a modificar el entorno para mantener
áreas de rebrote arbustivo que favorezcan el ramoneo de esta especie. Esto puede beneficiar al
venado cola blanca, pero no necesariamente a otras especies con distintos requerimientos de hábitat
(no solo especies de mamíferos, sino de otros grandes grupos de plantas, animales y hasta hongos,
entre otras). Un manejo excesivo del hábitat en UMA, a favor del venado cola blanca, puede alejar
el propósito de utilizar a esta especie focal como inductora de la conservación de extensiones
considerables de hábitat natural, que debiera favorecer la permanencia de otras especies nativas.
En Guanajuato, como en muchas partes de México, se ha introducido Odocoileus virginianus
texanus (subespecie del sureste de Estados Unidos de Norteamérica y del extremo noreste de
México). Desde una perspectiva estratégica debería buscarse la conservación del germoplasma
local de O. virginianus en Guanajuato, el cual de modo natural es evolutivamente congruente con
las condiciones ambientales nativas. Por ello, es recomendable extraer los individuos exóticos tan
pronto como sea posible, mediante caza u otro sistema, y sustituirlos por pie de cría local (lo que, de
paso, puede ser económicamente rentable para aquellas UMA del estado que hayan incrementado
sus poblaciones nativas de O. virginianus).
Los ensayos más recientes de revisión general de distribución de subespecies en México
(Villarreal 1999; Mandujano et al. 2010) han propuesto para Guanajuato la potencial presencia
de tres subespecies de venado cola blanca (O. v. miquihuanensis en el norte y noreste, O. v.
mexicanus en la mayor parte del centro-sur; y posiblemente O. v. sinaloae en el suroeste del estado,
en la región coloquialmente denominada como El Bajío. Estudios moleculares muy recientes
(Hernández-Llamas 2014) han revelado una clara diferenciación filogeográfica entre muestras de
O. v. miquihuanensis y O. v. mexicanus en el centro y centro-norte de México. Bajo un principio
precautorio, estas subespecies deben ser tratadas como entidades genéticas distintas, evitando su
traslocación a sitios (UMA o ANP) de Guanajuato a los que no corresponden en forma natural.
Queda por confirmarse la presencia de O. v. sinaloae en el suroeste de Guanajuato. Lo recomendable
es no trasladar poblaciones de una región del estado a otra, ni mucho menos introducir ejemplares
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provenientes de regiones lejanas a éste. Esta recomendación general no solo es aplicable para el
caso del venado cola blanca, sino para cualquier otra especie nativa de la entidad.

Restauración ecológica y la mastofauna estatal
Hasta hace un par de años el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato
(SANPEG), ahora llamado Inventario de Áreas Naturales (INANPEG), contaba con una
categoría de ANP denominada “Áreas de restauración ecológica”, cuyo objetivo se centraba en la
recuperación de extensiones que contenían ecosistemas cuyos procesos ecológicos eran importantes
y que, debido a actividades humanas, resultaron disminuidas o eliminadas. La restauración es un
paliativo mediante el cual se intenta recuperar algunos rasgos y funciones del ambiente original, pero
claramente no es posible recuperar en forma íntegra su composición, estructura, funcionalidad
ecológica y potencial evolutivo originales (Sánchez 2005). Desde 1997 se decretaron cinco ANP
en esta categoría (Presa de Silva y áreas aledañas, Laguna de Yuriria y su zona de influencia, Cerro
del Cubilete, Cuenca de la Soledad, y Presa de Neutla y su zona de influencia) en siete municipios del
estado. Éstas comprenden una superficie de 32,228 ha (Guzmán González 2012) y representan
el 9.24% de la superficie decretada como ANP.
Por otro lado, el 80.1% de las áreas de restauración ecológica son humedales, mientras
que el resto se ha enfocado a la recuperación de ecosistemas templados (bosque de Quercus) y de
ecosistemas como el bosque tropical caducifolio, que están entre aquellos que han visto disminuida
de manera sustancial su representación en el estado (Cruz Angón et al. 2012; Zamudio 2012).
Esta superficie de restauración (1.05% del territorio del estado) resulta realmente muy baja para la
recuperación de hábitats de los mamíferos silvestres de la entidad, aún más si se toma en cuenta que
en más de dos terceras partes de la superficie estatal hoy se presenta algún grado de erosión (Reyes
Ríos et al. 2012).
Con la entrada en vigor del código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato
(CEG 2012a) se establecieron cambios en las categorías de conservación de las ANP, particularmente
en aquella de restauración ecológica, cuya denominación se modificó como Áreas de Preservación
Ecológica; las razones de ello no son claras, sin embargo su objetivo de manejo se mantiene. Por
otra parte, se estableció una nueva figura administrativa para la recuperación de los ecosistemas,
las zonas de restauración, identificadas como áreas con degradación en sus ecosistemas o de difícil
recuperación debido a procesos de desertificación, o impactos adversos derivados del cambio
climático. El estudio técnico del programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico
territorial, identificó 195 unidades de gestión ambiental territorial (UGAT) con características para
declararse zonas de restauración, en 672,403 ha. Éstas se identificaron mayormente en las sierras y
altiplanicies de la mesa central (54%), así como en las sierras volcánicas del sureste de Guanajuato
(25%), en el Bajío (17%) y en la sierra Gorda (4.5%) (IPLANEG-IEE 2014).
Las acciones emprendidas en la cuenca del río Laja, son un caso de estudio que puede
considerarse como ejemplar para el diseño de estrategias de recuperación de los ecosistemas, pues
lo aborda incluyendo la complejidad de actores y situaciones que inciden en la conservación de los
recursos (Ellsworth y Madrigal Bulnes 2012). Al final, estas interacciones determinan la calidad
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de los hábitats de los mamíferos y del resto de la vida silvestre. Actualmente se realizan acciones
para la recuperación de otras dos áreas con mayor prioridad: la Sierra de los Picachos, donde se
realizan estudios de evaluación para conocer su viabilidad como un área natural protegida estatal y
la Cañada de la Virgen, que contiene elementos de un matorral xerófilo conservado.
La reforestación puede considerarse como una opción de recuperación de los ecosistemas
(Pérez Salicrup 2005), si en su planeación se usan criterios como la selección adecuada de especies
nativas y densidades iniciales suficientes. En 2012, en Guanajuato se reforestaron 3,181 ha (0.1%
de la superficie estatal), lo que significó 3,261,050 árboles plantados, con lo que el estado se ubicó
en el lugar 25 a nivel nacional en esta actividad (INEGI 2013). Sin embargo, las reforestaciones
realizadas en muchos casos se realizan con especies alóctonas y, además, no consideran los
ensamblajes originales de las comunidades, lo que conlleva a un bajo éxito en términos de restaurar
hábitat funcional para los mamíferos.
Asimismo, existe un esquema de estímulo a la protección de los hábitats mediante el
pago por los servicios ecosistémicos o servicios ambientales. En 2014 se promovieron áreas que
participarán en programas de servicios ambientales por la CONAFOR, en casi 10% de la superficie
estatal. El 66% de la superficie elegible se encuentra en la Sierra Gorda, el 30% en las sierras y
altiplanicies de la mesa central y el resto se ubicó en el Bajío (3%) y en las sierras del sureste (1%).
Entre estas áreas elegibles se encuentran varias vecinas a la Sierra Gorda (área que tiene once especies
de mamíferos de prioridad muy alta, dos especies de prioridad alta y tres de prioridad media),
en los municipios de Victoria, San Luis de la Paz y Xichú; otros sitios con este tipo de esquema
de protección están en los municipios de Pénjamo y San Felipe, donde existen registros de
especies focales de muy alta prioridad (Corynorhinus mexicanus, Sciurus oculatus) y alta prioridad
(Peromyscus difficilis, P. gratus, P. levipes, P. melanophrys). Las acciones que se emprendan para el
mantenimiento de los servicios ambientales mejorarán las condiciones del hábitat y ayudarán a
la conservación de poblaciones de especies focales de mamíferos y otras que las acompañan. La
restauración de hábitats silvestres en Guanajuato existe, aunque necesita mejorarse en cuanto a sus
fundamentos científicos y a su instauración en la práctica.

Especies exóticas e invasoras
Las comunidades vegetales nativas se ven afectadas de muchos modos, incluyendo la presencia y
establecimiento de especies exóticas de plantas y animales. Algunas de ellas son conocidas por su
agresividad como invasoras, lo que acarrea consecuencias negativas para la riqueza y funcionalidad
de los ecosistemas, sobre todo en las ANP. Para Guanajuato se han registrado especies vegetales
exóticas que pueden modificar sustancialmente hábitats nativos, e. g. pasto cola de zorra
(Pennisetum setaceum, Poaceae), zacate Buffel (Cenchrus ciliaris a veces citado como Pennisetum
ciliaris, Poaceae) etre otros (CONABIO 2014). Probablemente los tipos de vegetación nativa más
sensibles a la invasión por estas especies sean los pastizales, la vegetación ribereña y la acuática y
ese hecho puede afectar a mamíferos sólo conocidos de ellos (por ejemplo Oryzomys albiventer en
la vegetación ribereña).
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Otras especies vegetales exóticas a Guanajuato, aunque no tienen la capacidad invasora de
las anteriores, son introducidas deliberadamente por el hombre durante procesos de reforestación
(los cuales deben efectuarse sólo con las plantas que originalmente habitaron en cada región del
estado). La introducción masiva de árboles exóticos, por ejemplo, altera profundamente el paisaje
y forma hábitats inhóspitos para la mayor parte de los mamíferos y otras especies silvestres; por ello
no puede considerarse una contribución a la conservación de la biodiversidad del estado. Entre
los árboles exóticos que se han introducido con frecuencia en Guanajuato están los eucaliptos
(Eucalyptus spp., Myrtaceae), casuarina, falso pino o “pino” australiano (Casuarina equisetifolia,
Casuarinaceae) y pirul (Schinus molle, Anacardiaceae).
También debe considerarse el efecto negativo de la presencia y prevalencia de
especies de mamíferos exóticos, que compiten por espacios y recursos con los silvestres, que son
ferales y deterioran el ambiente, o que son depredadores directos de los mamíferos silvestres nativos.
Entre los más frecuentes y con capacidad invasora bajo circunstancias favorables para ellos están
varios roedores originarios de Eurasia (Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus, esta última
citada por Magaña-Cota et al. 2012). Junto con las anteriores, otro riesgo son poblaciones de
especies domésticas que han logrado salir del control del hombre (ferales), entre ellas tres que son
depredadores de alto impacto para mamíferos pequeños y medianos (gatos, Felis catus; perros,
Canis lupus familiaris y cerdos, Sus scrofa).
Finalmente, también hay un efecto notorio de las especies exóticas domésticas que se
manejan en pastoreo extensivo, pues causan daños importantes a plántulas silvestres, lo que
impide su reclutamiento como individuos adultos reproductivos, alterando así la dinámica de los
ecosistemas naturales en los que habitan mamíferos silvestres nativos. Entre estas especies exóticas,
las más relevantes son Bos taurus, Capra hircus y Ovis aries.

Conclusiones
Bajo la premisa de que aún debe mejorar sustancialmente el muestreo de mamíferos de Guanajuato,
en cuanto a su distribución geográfica, a la homogeneidad de métodos y a la mayor equidad de
esfuerzo, es posible derivar algunas conclusiones que ayuden a identificar bases estratégicas para la
conservación de la mastofauna estatal:
Para facilitar su conservación integral, la mastofauna de Guanajuato puede considerarse
representada por un conjunto de 20 especies focales, elegidas en función de su relevancia por su
propio estado de riesgo y/o algún grado de endemicidad al estado o a México, por su relaciones
mutuas con otros mamíferos, por sus características compartidas en cuanto a los espacios requeridos,
tipos de vegetación y representatividad de áreas donde se han registrado.
Los resultados del presente estudio permiten recomendar el inicio de programas de
conservación estatales, centrados en las necesidades ecológicas conocidas para esas 20 especies focales
y distribuidas estratégicamente en todo el territorio de Guanajuato. Con ello será posible optimizar
recursos, tiempo y esfuerzo para contribuir a una mejor conservación integral de la biota estatal.
Siete especies focales de mamíferos silvestres se conocen sólo de un tipo de vegetación
en el estado, por lo que pueden ser las más vulnerables al deterioro del hábitat; es recomendable
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poner énfasis en la conservación de aquellas áreas donde ya se les ha registrado, sea en ANP o
fuera de ellas. Aunque la Sierra Gorda de Guanajuato es sin duda el ANP más importante del
estado, otras ANP y regiones del mismo necesitan con urgencia estudio, evaluación y protección
adecuados. Apelar sólo a la Reserva de la Sierra Gorda de Guanajuato para la conservación estatal
de los mamíferos silvestres y del resto de la biodiversidad implica riesgos. No sólo es necesario revisar
la zonificación de la Sierra Gorda, mejorar los programas y esfuerzos de estudio, monitoreo
sistemático y conservación en ella, sino extender este esquema a todas las ANP del estado, sobre
todo las de tamaño grande y medio. Por ejemplo, la conservación de los matorrales crasicaules y del
bosque tropical caducifolio es de especial importancia para las tres especies de murciélagos de muy
alta prioridad de conservación en el estado y aún queda mucho por hacer al respecto.
El venado cola blanca Odocoileus virginianus resulta de particular importancia en Guanajuato
como inductor de la conservación, por el alto interés humano que genera su presencia, por sus
necesidades de espacios amplios de hábitat natural y por su importancia como presa de grandes
carnívoros; por ello se requiere mejorar el inventario de áreas con presencia actual de la especie para
orientar en forma óptima la conservación del entorno y de las poblaciones; esto derramará beneficios
para muchas otras especies de mamíferos en muy distintos ambientes. En otro enfoque, el estudio
resaltó la necesidad de conservar los bosques primarios de encinos (imprescindibles para especies
como Glaucomys volans, Sciurus oculatus y Thomomys umbrinus supernus), por lo que resulta vital
mantener extensiones de esa vegetación libres de alteración humana.
La restauración de ambientes en Guanajuato debe reforzarse apegándose a criterios de
naturalidad, utilizando exclusivamente las especies vegetales nativas de cada región del estado, para
generar áreas de restauración ecológica efectiva que beneficien a la mastofauna estatal. Las UMA
de tipo “extensivo” –es decir, de manejo en vida libre– en Guanajuato son pocas y con extensión
reducida, por lo que su contribución actual a la conservación de la vida silvestre nativa, incluyendo
los mamíferos, es baja. La aportación de las UMA intensivas es aún menor e incluso cuestionable.
El enfoque de planeación sistemática de la conservación mostró un considerable potencial de
orientación para optimizar los esfuerzos de conservación a escala estatal en Guanajuato y quizá
podría ensayarse en otras entidades federativas de México.
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Taxón

Nom-059

IUCN

CITES

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792

LC

Didelphis virginiana californica Bennett, 1833
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

LC

Tlacuatzin canescens canescens (J. A. Allen, 1893)
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

LC

Dasypus novemcinctus mexicanus Peters, 1864
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis parvus (Say, 1822)

LC

Cryptotis parvus berlandieri (Baird, 1857)
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Sorex saussurei Merriam, 1892

LC

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Promops centralis Thomas, 1915

LC

Promops centralis centralis Thomas, 1915
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

LC

Tadarida brasiliensis mexicana (de Saussure, 1860)
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

LC

Mormoops megalophylla megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)

LC

Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

LC

Desmodus rotundus murinus J. A. Wagner, 1840
Diphylla ecaudata Spix, 1823

LC

SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838

LC

Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868)
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

A

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

NT
LC

Glossophaga soricina handleyi Webster y Jones, 1980
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)

A

EN

Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940

A

VU

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843

LC

Macrotus waterhousii bulleri H. Allen, 1890
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus jamaicensis Leach, 1821

LC

Artibeus jamaicensis yucatanicus J. A. Allen, 1904
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
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Artibeus lituratus palmarum J. A. Allen y Chapman 1897
Dermanura azteca (Andersen, 1906)

LC

Dermanura azteca azteca (Andersen, 1906)
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940

LC

Sturnira hondurensis hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira parvidens Goldman, 1917

LC

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Antrozous pallidus (J. Le Conte, 1855)

LC

Antrozous pallidus pallidus (Le Conte, 1855)
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)

LC

Myotis californicus mexicanus (de Saussure, 1860)
Myotis thysanodes Miller, 1897

LC

Myotis thysanodes thysanodes Miller, 1897
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

LC

Myotis velifer velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

LC

Myotis yumanensis lutosus Miller y G. M. Allen 1928
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
TRIBU INCERTAE SEDIS
Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)

LC

Parastrellus hesperus maximus (Hatfield, 1936)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)

LC

Lasiurus blossevillii teliotis (H. Allen, 1891)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Rhogeessa alleni Thomas, 1892

LC

Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

NT

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)

LC

Corynorhinus townsendii australis Handley, 1955

274

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Sánchez et al.

Idionycteris phyllotis (G.M. Allen, 1916)

LC

Idionycteris phyllotis phyllotis (G. M. Allen, 1916)
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus californicus Gray, 1837.

LC

Lepus californicus texianus Waterhouse, 1848
Lepus callotis J. A. Wagler, 1830

NT

Lepus callotis callotis Wagler, 1830
Sylvilagus audubonii (Baird, 1857)

LC

Sylvilagus audubonii minor (Mearns, 1896)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)

LC

Sylvilagus floridanus orizabae (Merriam, 1893)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEROMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)

A

LC

Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904)
SUBFAMILIA SCIURINAE
Ictidomys mexicanus (Erxleben, 1777)

LC

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)

LC

Otospermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 1777)
Xerospermophilus spilosoma (Bennett, 1833)

LC

Xerospermophilus spilosoma spilosoma (Bennett, 1833)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

LC

Sciurus aureogaster nigrescens Bennett, 1833
Sciurus oculatus Peters, 1863

Pr

LC

A

LC

Sciurus oculatus tolucae Nelson, 1898
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fumosus (Merriam, 1892)
Cratogeomys fumosus angustirostris (Merriam, 1903)
Cratogeomys fumosus tylorhinus (Merriam, 1895)
Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)
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Thomomys umbrinus supernus Nelson y Goldman, 1934
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys merriami Mearns, 1890

LC

Dipodomys merriami atronasus Merriam, 1894
Dipodomys ordii Woodhouse, 1853

LC

Dipodomys ordii palmeri (J. A. Allen, 1891)
Dipodomys ornatus Merriam, 1894.

Pr

LC

SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys irroratus Gray, 1868

LC

Heteromys irroratus alleni Coues, 1881
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Chaetodipus eremicus (Mearns 1898)

LC

Chaetodipus eremicus atrodorsalis (Dalquest, 1951)
Chaetodipus hispidus (Baird, 1857)

LC

Chaetodipus hispidus hispidus (Baird, 1857)
Chaetodipus nelsoni (Merriam, 1894)

LC

Chaetodipus nelsoni nelsoni (Merriam, 1894)
Perognathus flavus Baird, 1855

LC

Perognathus flavus medius R. H. Baker, 1954
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys taylori (Thomas, 1887)

LC

Baiomys taylori analogus (Osgood, 1909)
Neotoma leucodon Merriam, 1894

LC

Neotoma leucodon leucodon Merriam, 1894
Neotoma mexicana Baird, 1855

LC

Neotoma mexicana tenuicauda Merriam, 1892
Neotoma mexicana torquata Ward, 1891
Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)

LC

Peromyscus difficilis difficilis (J. A. Allen, 1891)
Peromyscus eremicus (Baird, 1857)

LC

Peromyscus eremicus phaeurus Osgood, 1904
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Peromyscus gratus Merriam, 1898

LC

Peromyscus gratus gentilis Osgood, 1904
Peromyscus gratus gratus Merriam, 1898
Peromyscus hylocetes Merriam, 1898

LC

Peromyscus levipes Merriam, 1898

LC

Peromyscus levipes levipes Merriam, 1898
Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)

LC

Peromyscus maniculatus labecula Elliot, 1903
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)

LC

Peromyscus melanophrys consobrinus Osgood, 1904
Peromyscus melanophrys zamorae Osgood, 1904
Peromyscus melanotis J. A. Allen y Chapman, 1897

LC

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904

LC

Peromyscus pectoralis collinus Hooper, 1952
Peromyscus pectoralis pectoralis Osgood, 1904
Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894

LC

Reithrodontomys fulvescens griseoflavus Merriam, 1901
Reithrodontomys fulvescens toltecus Merriam, 1901
Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)

LC

Reithrodontomys megalotis megalotis (Baird, 1857)
Reithrodontomys megalotis saturatus J. A. Allen y Chapman, 1897
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oryzomys albiventer Merriam, 1901
Sigmodon fulviventer J. A. Allen, 1889

LC

Sigmodon (complejo S. hispidus)
Sigmodon leucotis Bailey, 1902

LC

Sigmodon leucotis leucotis Bailey, 1902
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

A

LC

I

Herpailurus yagouaroundi cacomitli (Berlandier, 1859)
Herpailurus yagouaroundi tolteca (Thomas, 1898)
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Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

P

LC

I

P

NT

I

LC

II

LC

II

Leopardus pardalis pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus pardalis nelsoni (Goldman, 1925)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Leopardus wiedii oaxacensis (Nelson y Goldman, 1931)
Lynx rufus (Schreber, 1777)
Lynx rufus escuinapae J. A. Allen, 1903
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Puma concolor couguar (Kerr, 1792)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822

LC

Canis latrans cagottis (Hamilton-Smith, 1839)
Canis latrans impavidus J. A. Allen, 1903
Canis lupus Linnaeus, 1758

E

LC

II

Canis lupus baileyi Nelson y Goldman, 1929
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

LC

Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 1830)
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)

LC

Conepatus leuconotus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Mephitis macroura Lichtenstein, 1832

LC

Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale gracilis Merriam, 1890

LC

Spilogale gracilis leucoparia Merriam, 1890
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

A

DD

I

Lontra longicaudis annectens (Major, 1897)
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

LC

Mustela frenata frenata Lichtenstein, 1831
Taxidea taxus (Schreber, 1778)
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Taxidea taxus berlandieri Baird, 1857
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)

LC

Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein, 1830)
Bassariscus astutus consitus Nelson y Goldman, 1932
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)

LC

Nasua narica molaris Merriam, 1902
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

LC

Procyon lotor hernandezii J. A. Wagler, 1831
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889

LC

Dicotyles angulatus angulatus Cope, 1889
FAMILIA ANTILOCAPRIDAE
SUBFAMILIA ANTILOCAPRINAE
Antilocapra americana (Ord, 1815)

P

LC

Antilocapra americana mexicana Merriam, 1901
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

LC

Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788)
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Abstract. This work presents an updated taxonomic list of mammals in the state of Hidalgo, which is based
on the exhaustive search of previously published papers, the revision of specimens in scientific collections,
and databases that clearly indicate the presence of the species in the state. As a result, the search generated a
list of 144 species of wild mammals, which are grouped into 84 genera, 25 families and 9 orders. This amount
represents 29.03 % of the total of terrestrial mammals in the country; and based on its territorial extension,
it is higher than expected, therefore placing Hidalgo within the top fifteen states in species abundance. The
high number of species is due to different phenomena, but probably environmental heterogeneity has a very
important effect on the beta diversity of the state. Nonetheless, there are few elements, such as strategies, laws
and norms at the state level that address the conservation of the diversity of mammals.
Key words: Databases, environmental heterogeneity, richness, species area relationship.
Resumen. En este trabajo se presenta una lista actualizada de los mamíferos del estado de Hidalgo, con base en
la búsqueda exhaustiva de registros en trabajos publicados, la revisión de ejemplares en colecciones científicas
y bases de datos, que indican, sin lugar a duda, la presencia de la especie en la entidad. Como resultado de la
búsqueda, se obtuvo un total de 144 especies de mamíferos silvestres que se agrupan en 84 géneros, 25 familias y
9 órdenes. Esta riqueza representa el 29.03% a nivel nacional de mamíferos terrestres y es superior a la esperada,
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con base en su extensión territorial, ubicando a Hidalgo dentro de los quince primeros estados en riqueza
de especies. El alto número de especies es producto de diversos fenómenos. Sin embargo, probablemente la
heterogeneidad ambiental tiene un efecto muy importante en la diversidad beta del estado. A pesar de ello,
existen pocos elementos, tales como estrategias, leyes y normas a nivel estatal que consideren la conservación
de la riqueza de mamíferos.
Palabras clave: Bases de datos, heterogeneidad ambiental, relación especie-área, riqueza.

Introducción
México presenta una de las mastofaunas más ricas a nivel mundial, con aproximadamente 496 especies
de mamíferos silvestres terrestres y representa cerca del 10% de las especies de mamíferos del
planeta, ya que se estima en 5,490 especies según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN 2014), por lo que ocupa el tercer lugar en número de especies, solamente detrás de
Indonesia y Brasil (Ceballos y Navarro 1991; Ceballos y Brown 1995; Ceballos et al. 2005). Aunque es
importante señalar que trabajos recientes indican una mayor riqueza en los mamíferos de la que se
reconocía y esto se debe a cambios nomenclaturales y de nuevos descubrimientos sobre la validez
da algunos taxones (Ramírez-Pulido et al. 2014).
Los mamíferos se encuentran entre los grupos taxonómicos más estudiados en todo el
mundo, desde el inicio de la humanidad hasta los tiempos modernos, por su cercanía biológica, ya
que nosotros mismos somos mamíferos así como por su utilidad, la mayor parte de los animales
domesticados son mamíferos (Vaughan 2011). En México la mastozoología ha experimentado un
enorme auge desde la segunda mitad del siglo pasado, teniendo un importante crecimiento en el
número de publicaciones en el tema y en las instituciones donde se desarrollan investigación sobre
este grupo de vertebrados.
Un aspecto básico que debe revisarse es el conocimiento de la riqueza que se registra
para cada una de las entidades federativas (unidad política mínima con autogobierno), que
conforman México. La información sobre el conocimiento de la riqueza de este grupo presenta
diferencias en cuanto a la calidad y cantidad de información generada, así como su disponibilidad
y su distribución a lo largo del territorio nacional (Guevara et al. 2001; Ceballos et al. 2002). Por
ejemplo, se puede encontrar que estados como Veracruz y Sonora presentan un número importante
de publicaciones sobre mamíferos (mayor a 300 trabajos), mientras que en el otro extremo hay
estados como Tlaxcala y Aguascalientes con menos de 70 trabajos publicados (Guevara et al. 2001).
Para el estado de Hidalgo se menciona que existen 175 publicaciones que tratan diferentes
aspectos de mamíferos silvestres hasta finales del siglo XX (Guevara et al. 2001); la mayor parte de
las referencias son los resultados de colectas que se efectuaron a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX (Nelson 1904; Martín del Campo 1936; 1937; Álvarez y Polaco 1980), más recientemente
se presentan registros aislados (Cervantes et al. 2004; Hernández-Flores et al. 2010, 2013; BecerraGarcía et al. 2012), estudios mastofaunísticos locales (Cervantes et al. 2002; Hernández-Flores
y Rojas Martínez 2010) y trabajos poblacionales (Sánchez-Rojas et al. 2009), por citar algunos
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ejemplos. Sin embargo, existen muy pocos trabajos que aborden la mastofauna a nivel estatal,
para presentar una lista de especies actualizada y sustentada en una revisión exhaustiva y completa,
que contenga los cambios nomenclaturales recientes; por tal motivo, y para efectos de este trabajo, se
consultaron publicaciones de manera acumulativa, desde 1936 hasta el año 2014. En los trabajos antes
mencionados, considerados en la entidad, se pudieron verificar los registros que hacen referencia
a especies y resultó evidente que en los últimos quince años se presentó un importante incremento
en el número de publicaciones sobre este grupo. Lo anterior es una consecuencia directa de la
creación de escuelas de Biología en la entidad, básicamente en la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) y el Instituto Tecnológico de Huejutla, donde se han promovido trabajos de
tesis sobre los mamíferos silvestres de la entidad y finalmente han derivado en publicaciones.
A partir de las bases de datos disponibles en línea es posible identificar, que las primeras
colectas que se tienen registradas dentro del estado son un par de ejemplares de Peromyscus dificilis,
que fueron colectados en el año de 1891 en Mineral de la Reforma. Estos ejemplares están depositados
en la colección de United States National Museum of Natural History (USNM), que depende del
Smithsonian Institution and Biological Resources y que marcan el inicio de las colectas en nuestra
entidad, las cuales se han mantenido desde finales del siglo XIX hasta el presente; sin embargo
las bases de datos, no incluyen la información reciente y sólo registran las colectas hechas hasta
el año 2004. Los datos de estas bases electrónicas señalan que un total de 4,677 ejemplares se
encuentran repartidos en 23 colecciones científicas, destacando la Colección Mastozoológica de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional IPN (ENCB) donde están
depositados el 63% de los ejemplares reportados en estas bases de datos. Evidentemente en estos
últimos diez años el número de ejemplares colectados es aún mayor, lamentablemente las instituciones
con estos registros (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Huejutla)
aún no integran estos datos en las bases de datos en línea, ya sea porque están trabajando aún con el
material colectado, por política propia de la institución o por falta de apoyo económico o técnico, razón
por lo que no pudieron ser consideradas en este trabajo.
El trabajo de Ramírez-Pulido et al. (1986) fue utilizado como base, para observar la relación
del área y el número de especies de mamíferos en las entidades federativas de México. Se reportan
sólo 97 especies para el estado de Hidalgo (Arita 1993); incluso en publicaciones más recientes, como
Ceballos y Oliva (2005), este valor no se modificó sino hasta fechas muy recientes, como se menciona
en este mismo libro (Ramírez-Pulido et al. 2016). En una revisión hecha por el Laboratorio de
Conservación Biológica del Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEH, en el año de 2001,
se registró un total de 118 especies, muchas más de las que se reportaban tradicionalmente; se
utilizaron sólo los datos propios del laboratorio y los registros dentro del estado de Hidalgo que
fueron proporcionados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), organismo gubernamental que almacena la información electrónica sobre la
biodiversidad de México. En una revisión posterior de los mamíferos del estado y usando más
fuentes de información, se registraron 137 especies de mamíferos.
Finalmente el trabajo de Mejenes-López et al. (2010) señala, que la riqueza de mamíferos
en el estado es mucho mayor de lo que se podría esperar por su tamaño, ya que con base en
colectas propias y en la información de la literatura se registran 154 especies de mamíferos,
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repartidas en 27 familias y 8 órdenes; sin embargo, muchas de las especies mencionadas en este
trabajo no se pueden verificar en el registro, ya que se basan más en los mapas de distribución
que se presentan en el trabajo de Hall (1981), por lo que se considera pertinente revisar esta lista,
para contar con más evidencia sobre la identificación de ejemplares de las especies mencionadas en
la fuente de información.
Los resultados anteriores muestran que con un poco de trabajo se puede detectar un
incremento en el número de las especies registradas para el estado, por lo que es posible que todavía
no se tenga el inventario completo de los mamíferos del estado de Hidalgo, aunque probablemente
ya nos estemos acercando. Estos resultados también muestran que los valores de la diversidad alfa
son altos, a pesar de que el estado de Hidalgo comprende solo el 1.1% de la extensión territorial
continental de México. En Hidalgo se encuentran casi todos los tipos de vegetación que se reconocen
para el país: bosque tropical perennifolio, subcaducifolio, caducifolio, bosque mesófilo de montaña,
bosque de coníferas, bosque de encino, bosque espinoso, matorral xerófilo y vegetación acuática
(Rzedowski 1978; INEGI 1992; Velázquez et al. 2002). Basados en lo anterior, podemos decir que hay
una marcada heterogeneidad ambiental y que se podría esperar una alta diversidad de especies de
mamíferos, particularmente en su componente beta (β), como es característico de México (Rodríguez
et al. 2003).
Claramente la distribución geográfica de las especies no está determinada por límites
políticos, puesto que son unidades artificiales; sin embargo, la importancia de contar con listas de
especies confiables y actualizadas dentro de entidades políticas, radica en que comúnmente dentro
de estas escalas o a este nivel se toman las decisiones relacionadas con el manejo y la conservación de los
recursos naturales. Debido a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue generar la lista actualizada
de los mamíferos del estado de Hidalgo, mediante una recopilación bibliográfica exhaustiva,
trabajo de campo, bases de datos en línea y el análisis de la información generada, para conocer su
riqueza, endemismo y estado de conservación.

Métodos
Descripción general del estado de Hidalgo
El estado de Hidalgo forma parte de la región centro-oriental de México y cuenta con una superficie
de 20,905.12 km2, que corresponde al 1.1% de la superficie total del país. Por su tamaño, ocupa el
lugar 26 de los Estados Unidos Mexicanos. Se localiza entre los 19°35´52´´ y 21°25´00´´ de Latitud
Norte y los 97°57´27´´ y 99°51´51´´ de Longitud Oeste. Limita al Norte con el estado de San Luis
Potosí, al Noreste y Este con Veracruz, al Este y Sureste con Puebla, al Sur con Tlaxcala y el Estado
de México y al Oeste con Querétaro. Existen tres principales cadenas de montañas (INEGI 2010)
que conforman la región serrana y atraviesan el territorio hidalguense por el centro con dirección
sureste-noroeste. La primera cadena es la Sierra Madre Oriental, que cubre la mayor parte del
estado y ahí se localizan las sierras de Zimapán, Jacala, Zacualtipán y Pachuca. La segunda cadena
montañosa se inicia en Tulancingo y se une al núcleo central en el cerro de Agua Fría. La tercera se
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sitúa desde Real del Monte hacia Pachuca y continúa hacia el noroeste por Actopan, Ixmiquilpan,
El Cardonal, Zimapán y Jacala (Fig 1).
Los sistemas hidrográficos del estado de Hidalgo están compuestos por tres principales
sistemas de ríos con afluencia en el Golfo de México (INEGI 2010). El primero es el Amajac,
que nace en la Sierra Baja y pasa por Omitlán, bordea los municipios de Actopan y Atotonilco el
Grande, donde se incorpora al río Tizahuapan. El segundo es el del río Metztitlán, que cruza por
Acatlán, Huasca y Atotonilco el Grande hasta llegar a la barranca de Metztitlán. El tercero está
constituido por el río Moctezuma, originado al noreste de la ciudad de México que penetra al
estado por el municipio de Tepeji del Río, donde recibe el nombre de río Tula.
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Figura 1. Orografía del estado de Hidalgo. Al este se ubica la Sierra Madre Oriental, en el centro parte del Altiplano
Mexicano y al sur se conecta con la franja volcánica transmexicana (INEGI 2010).
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En el estado se pueden distinguir tres grupos principales de climas (García 1987):
1) El grupo de climas cálidos y semicálidos de la Huasteca Hidalguense, ubicada en el
extremo noreste del estado y de la zona Otomí-Tepehua, al este del estado. Ambas regiones están
en las zonas bajas de la vertiente del Golfo de México de la Sierra Madre Oriental (SMO). En estas
regiones la temperatura media anual varía entre 18 y 26 ºC, y la precipitación total anual entre 1,200 y
3,000 mm.
2) El grupo de climas templados húmedos y subhúmedos, cuya temperatura media anual
oscila entre los 12 y 18 ºC. Los climas templados húmedos se ubican principalmente en las zonas
de altura media (1,000 a 2,000 msnm) de la vertiente del Golfo de la SMO, en donde la precipitación
total anual varía entre 1,500 y 3,500 mm. Los climas templados subhúmedos se localizan en las
partes altas de la SMO y de la Faja Volcánica Transmexicana, en donde la precipitación total anual
va de los 600 a los 1,500 mm.
3) El grupo de climas áridos y semiáridos comprende la porción hidalguense de la Meseta
Central y la zona de la Barranca de Metztitlán. La temperatura media anual oscila entre los 12 y 22 ºC
y la precipitación total anual entre los 300 y 600 mm.

Recopilación de la información
Para dirigir la búsqueda de los registros se utilizaron diferentes fuentes de información, tales
como las bibliográficas y donde se incluyeron libros y artículos de revistas científicas nacionales y
extranjeras. Se consultaron las principales bases electrónicas en línea sobre mamíferos como son:
Mammal Networked Information System (MANIS; http://www.manisnet.org/), la Red Mundial de
Información sobre Biodiversidad (REMIB; http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.
html), así como la unidad de información para la biodiversidad (UNIBIO; http://www.unibio.unam.
mx) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Global
Biodiversity Information Facility (GBIF; http://www.gbif.org/). Una fuente adicional muy importante
de información es el trabajo de López-Wilchis y López (1999) que reportan en sus tres volúmenes
las especies de mamíferos que se encuentran depositadas en las colecciones de Estados Unidos y
Canadá. Finalmente se incorporaron los datos registrados sobre los mamíferos de Hidalgo entre
los años 2002 y 2014 por el Laboratorio de Conservación Biológica del Centro de Investigaciones
Biológicas de la UAEH; esta información está compuesta por ejemplares depositados en la colección
de mamíferos del Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEH, por otros ejemplares que se
encuentran en la base de datos de los muestreos de foto-trampeo o registradas mediante otros
métodos y por publicaciones realizadas en el Laboratorio de Conservación.
La nomenclatura de las especies siguió en su mayor parte de la propuesta de RamírezPulido et al. (2014) con algunas modificaciones que son señaladas en los comentarios taxonómicos;
para determinar el endemismo de las especies se siguió a Ceballos y Oliva (2005); para evaluar el
estado de conservación de las especies se cotejó con respecto a la NOM-059-SEMARNAT-2010
(SEMARNAT 2010), así como en la lista de la IUCN (International Union of Conservation of Nature
por sus siglas en inglés), donde se consideró el estado de conservación y la tendencia poblacional
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para cada especie (IUCN 2014); finalmente, se evaluó su presencia en la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2014).

Análisis de la Información
Las publicaciones sobre los mamíferos del estado se ordenaron cronológicamente desde el año 1930,
que fue la primera década para la cual se registraron y revisaron publicaciones, hasta el año 2014.
Con la finalidad de analizar el desarrollo de los estudios sobre mamíferos en el estado de Hidalgo
a través del tiempo se elaboró una curva de la frecuencia acumulada. Para examinar la temática
de las publicaciones sobre la mastofauna de Hidalgo, cada publicación fue agrupada de acuerdo al
tema de estudio, se consideraron nueve temas generales: taxonomía, alimentación, reproducción,
ecología poblacional, biología, diversidad, biogeografía y otros. De cada publicación se extrajo el
listado de las especies registradas y posteriormente se actualizó su nomenclatura y se agregó a la
base de datos para generar el apéndice.
Para analizar si esta revisión aporta información más completa en cuanto al conocimiento
de la riqueza mastofaunística de Hidalgo, se comparó con la riqueza a nivel nacional y con el resto de
las entidades federativas, considerando la información previa proporcionada por las listas de especies
presentadas por Arita (1993) y Ceballos y Oliva (2005). Para evaluar la relación entre la extensión
territorial de los estados (km2) y la riqueza de especies a nivel estatal, se elaboró una regresión lineal,
analizando si los datos proporcionados en este estudio se ubican fuera de los intervalos de confianza
estimados para la riqueza según el área del estado, relación que se ha demostrado con anterioridad
(Arita 1993). Finalmente, se comenta sobre las especies que se encuentran en alguna categoría
de riesgo o las que se han extinto recientemente dentro del estado, además se incluye las estrategias de
conservación que se están desarrollando dentro del estado, para la conservación de esta clase
de vertebrados.

Resultados y Discusión
Riqueza y distribución de las especies
El análisis realizado en este trabajo dio como resultado una riqueza de 144 especies de mamíferos
terrestres silvestres para el área que ocupa hoy día el estado de Hidalgo (Apéndice). Esta riqueza
se agrupa en 84 géneros, 25 familias y 9 órdenes, donde los órdenes más diversos en el estado son
Chiroptera y Rodentia, con 55 y 49 especies que componen el 38.19% y el 34.03% de las especies de
Hidalgo respectivamente, seguidos por Carnivora con 18 especies que corresponde al 12.5%. Los
órdenes restantes se encuentran poco representados y en el caso de Cingulata y Pilosa únicamente se
componen por una especie, Dasypus novemcinctus y Tamandua mexicana, respectivamente (Fig. 2).
La riqueza de murciélagos de la entidad es sobresaliente, compone el 40% de la riqueza a
nivel nacional, la cual se estima en 138 especies (Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012), no obstante, se
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ha documentado que la abundancia y riqueza de murciélagos disminuye conforme se asciende en
el gradiente altitudinal (Fleming 1973) y dado que alrededor de un tercio del estado se encuentra
por encima de los 2,000 msnm es aún más sobresaliente esta riqueza de especies.
Otro grupo notable por su riqueza para el estado son los carnívoros, compuesta por 18 de los
34 especies de carnívoros terrestres de México (57.94 %), es muy posible que el número de especies
de carnívoros se incremente, al menos dos especies más que aún no han sido registradas, como Eira
barbara y Panthera onca, ya que se han registrado en localidades cercanas a los límites de Hidalgo,
con los estados de Querétaro y San Luis Potosí (Leyequién y Balvanera 2007); sin embargo, al no
tener registros confirmados no se incluyeron en la lista.
Los resultados sobre la riqueza de mamíferos con registros dentro del estado, se compone por
144 especies y que son mucho más de las 97 especies que se habían reportado anteriormente (Arita
1993; Ramírez-Pulido et al. 1986); sin embargo, es menor a las 154 especies reportadas
por Mejenes-López et al. (2010). Es posible que esta diferencia se deba a que en este trabajo se
consideraron únicamente las especies que se pudo documentar en el estado, mediante organismos
registrados puntualmente en una localidad o referencia geográfica para el estado; mientras que
Mejenes-López et al. (2010) por su parte consideraron como válidas las especies que diversas
publicaciones enmarcan dentro del estado como parte de mapas de distribución de referencia (Hall
1981; Aranda 2000; Villa y Cervantes 2003; Ceballos y Oliva 2005); sin embargo, para muchas
especies realmente no existen registros confirmados dentro del estado.
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Figura 2. Porcentaje de la diversidad de especies para los nueve órdenes de mamíferos terrestres en el estado de Hidalgo.
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La riqueza de mamíferos de Hidalgo, reportada en este trabajo, lo ubica dentro de los
primeros 15 estados en diversidad de especies de mamíferos (Ramírez-Pulido et al. este volumen).
Claramente existe una necesidad apremiante de contar con una información de mayor calidad y
detalle sobre este grupo de vertebrados, pues las mastofaunas de varias entidades federativas aún están
incompletas, no tienen una buena representación y hay muchos vacíos en las localidades de colecta.
La riqueza de Hidalgo es sobresaliente debido a que es una de las entidades federativas más pequeñas
en cuanto a extensión territorial, ya que solamente es más grande que el Distrito Federal, Tlaxcala,
Colima, Aguascalientes, Morelos y Querétaro (INEGI 2010).

Comentarios Taxonómicos
Aunque en el presente trabajo se sigue la autoridad taxonómica de Ramírez-Pulido et al. (2014), en
esta sección se incluyen algunos apuntes sobre la nomenclatura de los mamíferos de México que no
son considerados por dicho autor. También se explica por qué algunas especies, que antes de esta
revisión se consideraban válidas, en realidad no lo son, aunque se encuentran en las bases de datos,
porque en un principio se consideraban presentes en el estado y posteriormente se detectó algún error
que nos ayudó a eliminarlas de la lista final. Estos comentarios tratan de clarificar posibles confusiones
en la nomenclatura de algunos taxones a consecuencia de las sinonimias. Se indican los nombres de las
especies utilizados en este trabajo y el razonamiento para usarlo, separándolos por orden.
Orden Soricomorpha. En este trabajo no se considera a Megasorex gigas aun cuando RamírezPulido et al. (1986) la cita para Hidalgo, debido a que se basa en Kaspar y Jones (1977), quienes registran
por primera vez a Notiosorex crawfordi no a M. gigas y, por lo tanto, el registro es inválido.
Orden Rodentia. Aunque anteriormente se había considerado a Oryzomys palustris como
sinonimia de O. couesi, ahora solo se reconoce Oryzomys palustris para el sur de Texas y norte de
Tamaulipas, por lo que la especie válida para Hidalgo es O. couesi. (Schmidt y Engstrom 1994).
De igual forma se ha sugerido que algunas especies del género Oryzomys (grupos alfaroi) deben ser
incorporadas al género Handleyomys, en el caso de Oryzomys alfaroi, O. chapmani y O. rostratus,
(Weksler et al. 2006). En este trabajo s seguimos a Ramirez-Pulido et al. (2014).
La especie Peromyscus gratus previamente fue considerada como una subespecie de P.
truei, pero por sus diferencias genéticas son consideradas como especies distintas, siendo P. gratus
la especie válida para el estado de Hidalgo (Durish et al. 2004). Se reconoce a Cratogeomys fumosus
en lugar de Cratogeomys tylorhinus, ya que estudios recientes basados en el análisis de ADN
mitocondrial y nuclear encontraron consistentemente clados parapátricos y ninguno concuerda
con las cinco especies reconocidas (Cratogeomys fumosus, C. gymnurus, C. neglectus, C. tylorhinus
y C. zinseri) (Hafner et al. 2004).
Con base en datos moleculares Hafner et al. (2007) concluyeron que el género Liomys es
parafilético con Heteromys, lo que situaría a Liomys como su sinónimo. Para el caso de las ardillas
terrestres, se toma la propuesta que divide al género Spermophilus; de esta manera se incluye a
Ictidomys mexicanus en lugar de Spermophilus mexicanus y Otospermophilus variegatus en lugar de
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Spermophilus variegatus y se reconoce la familia Cuniculidae y la especie Cuniculus paca como la
especie válida para el taxón conocido anteriormente como Agouti paca (Ramírez-Pulido et al. 2014).
En el caso del género Sigmodon, Henson y Bradley (2009) han resumido evidencia molecular
y morfológica la cual reconoce que existe un grupo complejo de especies cercanas a Sigmodon
hispidus y en la cual podrían realizarse varios cambios taxonómicos en un futuro; sin embargo, en
este trabajo se considera solamente a S. hispidus que es la especie aceptada tradicionalmente.
Orden Chiroptera. Se sigue la propuesta de Simmons (2005) en reconocer a las poblaciones
de Leptonycteris curasoae de México como una especie diferente y denominado L. yerbabuenae
(Russell y Wilson 2006). Solamente se reconocen dos especies del género Artibeus (A. lituratus
y A. jamaicensis), debido a que A. intermedius es la misma especie que A. lituratus y este último
es el nombre válido (Ceballos et al. 2005; Simmons 2005). Dermanura no es considerado un
subgénero de Artibeus y por lo tanto en este trabajo son tratados como géneros independientes
(Lim et al. 2004). Se acepta la propuesta de Baker et al. (2002) en reconocer a Carollia sowelli para
las poblaciones de C. brevicauda que se distribuyen en México y esta última especie se considera el
nombre válido solamente para las poblaciones del este de Panamá y Sudamérica.
Respecto a los murciélagos del género Sturnira, en este trabajo se considera la nomenclatura
propuesta por Velazco y Patterson (2013), quienes en su revisión filogeográfica del género elevaron
Sturnira lilium parvidens a nivel específico (Sturnira parvidens). De igual forma se considera que
Sturnira hondurensis anteriormente se había registrado como Sturnira ludovici ludovici, pero hoy
se considera que S. ludovici está confinada al norte de América del Sur (Colombia-Venezuela y sus
alrededores) (Velazco y Patterson 2013).
Basado en que durante varios años diversos autores han sugerido la falta de un nombre
genérico correcto para los taxa del Nuevo Mundo asignados a Pipistrellus y, siguiendo estas
propuestas, en este trabajo se reconoció a las especie Parastrellus hesperus en lugar de Pipistrellus
hesperus (Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012). Se encuentra dentro de las bases de datos de ejemplares
referidos como Micronyteris megalotis, que hoy sabemos están sólo referidos a Sudamérica y que se
refieren muy probablemente a M. microtis. En estas misma circunstancias están Natalus stramineus,
que hoy sólo se reconoce de Sudamérica y los ejemplares en las colecciones N. mexicanus, y Eumops
glaucinus, que se reconocen ahora como E. ferox (Ramírez-Pulido et al. 2014).
Orden Carnivora. Acorde al análisis en la secuencia de nucleótidos se aceptan dos especies
de Spilogale que se distribuyen en Estados Unidos y México. S. gracilis y S. putorius, siendo S. gracilis
es la especie que se distribuye en el estado de Hidalgo (Dragoo et al. 1993). Así mismo, se sigue a
Dragoo et al. (2003), quienes encontraron que Conepatus mesoleucus y C. leuconotus representan a la
misma especie y que el nombre válido es el segundo.
Orden Artidactila. A diferencia de Ramírez-Pulido et al. (2014), se considera que el
nombre válido es Pecari tajacu más que el propuesto de Dicotyles crassus, ya que a pesar de que
el nombre genérico apropiado ha sido objeto de debate, donde algunos autores la colocan en el
género Dicotyles, en el género Pecari por Grubb (1993, 2005) y en el género Tayassu por Jones et al.
(1992). Datos de ADN mitocondrial apoyan el reconocimiento de tres géneros de pecaríes existentes:
Catagonus, Pecari y Tayassu, con esta especie en el género Pecari (Theimer y Keim 1994; Góngora y
Moran 2005).
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Diversidad en fusión en el tamaño territorial
Al comparar las riquezas mastofaunísticas de los estados de la república mexicana con los datos
que proporcionan Ceballos y Oliva (2005), que son los que se tuvieron disponibles por mucho
tiempo hasta este volumen, se encontró que los mamíferos voladores, los mamíferos no voladores y
los mamíferos en conjunto de la entidad están por fuera de la línea de regresión y de los intervalos
de confianza; esta condición se cumplió únicamente con los estados de Oaxaca, Chiapas, Jalisco,
Tamaulipas y Veracruz (Fig. 3). Esto significa que en todos los casos el estado de Hidalgo presenta
una riqueza mayor a la esperada de acuerdo a su extensión territorial.
Una consideración importante para esta comparación es que las entidades federativas más
ricas son también las más estudiadas (Guevara et al. 2001) y es posible que, conforme aumenten
los estudios mastozoológico en el resto de las entidades federativas, sus valores puedan situarse por
fuera de los intervalos de confianza al igual que sucedió con el estado de Hidalgo, lo que finalmente
permitiría hacer comparaciones más confiables y un entendimiento más preciso de los patrones de
riqueza a nivel estatal.

Publicaciones sobre los mamíferos del estado de Hidalgo
De las 36 fuentes bibliográficas utilizadas en este trabajo (Martín del Campo 1936; 1937; Álvarez
1964; Kaspar y Jones 1977; Carter y Jones- Knox 1978, Álvarez y Polaco 1980; Ceballos y Galindo
1983; 1984; Jones et al. 1983; Ramírez-Pulido et al. 1983; 1986; Ramírez-Pulido y Castro, 1990; 1994;
2000; Chávez y Espinosa 1993; López-Wilchis y López 1999; Nava et al. 1999; Álvarez y González,
2001; Cervantes et al. 2002; 2004; Sánchez-Rojas et al. 2009; Hernández-Flores et al. 2010; 2013;
Hernández-Flores y Rojas 2010; Mejenes-López et al. 2010; Cornejo-Latorre et al. 2011; AguilarLópez et al. 2012; 2013; García Becerra et al. 2012; García-Morales et al. 2012; Sánchez-Hernández
et al. 2012; Valencia-Herverht y Valencia-Herverth 2012; Rojas-Martínez et al. 2013, 2014; RojasMartínez y Júarez-Castilla 2013; Lira-Torres et al. 2014) para los registros de los mamíferos y que
datan desde el año 1936 hasta el año 2014 (Fig. 4), se puede observar que hasta la década de 1970
los trabajos sobre los mamíferos de la entidad fueron escasos y fue hasta la década de 1980 cuando
se incrementó este tipo de estudios y así continuó hasta el año 2007. Sin embargo, esta situación
cambio de manera abrupta para el periodo comprendido desde el año 2008 al 2014, debido a que las
investigaciones sobre los mamíferos de la entidad se incrementaron sensiblemente a tal grado que
durante estos últimos siete años las publicaciones prácticamente se duplicaron.
En lo que compete a la temática de estos estudios, la gran mayoría (83.3%) han abordado
temas que se relacionan con la taxonomía, donde se agruparon los inventarios locales, nuevos
registros y revisiones, así como colectas aisladas de nuevos registros (por ejemplo, Aguilar et al.
2012; 2013; García- Becerra et al. 2012; Hernández-Flores et al. 2013, Rojas-Martínez y JuárezCastilla 2013; Lira-Torres et al. 2014; Rojas-Martínez et al. 2014) mientras que el resto de los temas
componen un porcentaje incipiente y han abordado aspectos relacionados con la alimentación
(Nava-Vargas et al. 1999), ecología poblacional de roedores (Chávez y Espinosa 1993) o de venados
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(Sánchez-Rojas et al. 2009), diversidad de murciélagos (Cornejo-Latorre et al. 2011), sobre la presencia
de Leucismo en las especies de murciélagos (García-Morales et al. 2012; Sánchez-Hernández et al.
2012), entre otros temas.
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Figura 3. Comparación de la riqueza mastofaunística de los estados de la República Mexicana: mamíferos voladores,
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Especies de mamíferos en las categorías de riesgo
Existen evidencias para sustentar que por lo menos dos especies han sido extirpadas de la entidad
en tiempos relativamente cercanos y en menor o mayor medida ha sido consecuencia de la cacería
desmedida, aunado a otros factores que trajo consigo el aumento de la población humana y esta es
la situación del berrendo (Antilocapra americana) y del venado bura (Odocoileus hemionus). Un
ejemplo de las dimensiones de esta práctica fue la gran cacería que se organizó en 1540, en honor del
primer virrey Antonio de Mendoza, donde se calcula que se sacrificaron unos 600 individuos entre
berrendos y venados, en un lugar al que se le dio el nombre de “El Cazadero” ubicado en los límites
de lo que hoy en día es el estado de México e Hidalgo (Valdés y Manterola 1998).
Una situación similar posiblemente ocurrió con el lobo mexicano (Canis lupus baileyi),
pues se sabe que su distribución histórica llegaba hasta el estado de Oaxaca, pasando por el estado
de México e Hidalgo; sin embargo, además de las narraciones de Fray Bernardino de Sahagún,
no se encontraron más evidencias de su presencia en el estado en tiempos recientes. Tampoco se
encontraron registros fósiles de la especie, solamente se ha registrado el lobo prehistórico Canis
dirus en la región central del estado (Bravo et al. 2009), razón por la cual no es incluido en la lista
de especies.
De las especies que aún habitan el estado, se encontró que 13 de ellas se enlistan en alguno
de los apéndices de la CITES, 22 son mencionadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 37 especies
son consideradas bajo algún tipo de aprovechamiento cinegético (Apéndice). Para la IUCN, nueve
especies son consideradas bajo algún riesgo y, según este mismo organismo, para 81 especies su
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tendencia poblacional se considera estable, para 20 en descenso, solamente para 7 se considera
en aumento y para 33 especies se desconoce su tendencia poblacional. Leopardus wiedii debe ser
una de las especies del estado que se encuentran en mayor riesgo, debido a que se registró en los
cuatro organismos seleccionados, para evaluar el estado de conservación de las especies; se enlista
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como una especie en peligro de extinción, cercanamente
amenazada y con tendencia poblacional en descenso según la IUCN y se encuentra en el apéndice
I de la CITES, que incluye aquellas especies en peligro de extinción y las que se sabe que su comercio
podría poner en peligro su supervivencia. Coendou mexicanus, Galictis vitata, Leopardus pardalis y
Herpailurus yagouaroundi son otras especies con problemas de conservación; todas ellas se enlistan
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, se encuentran en alguno de los apéndices de la CITES y según
la IUCN a nivel internacional sus tendencias poblacionales se consideran en descenso.
En lo que se refiere al endemismo, no existe ninguna especie exclusiva para el estado de
Hidalgo, aun cuando la Faja Volcánica Transmexicana, que se encuentra presente en la entidad, es
una de las provincias con mayor número de endemismos (Ceballos y Rodríguez 1993; Ceballos et
al. 1998) y donde recientemente se registró a la especie Neotomodon alstoni (García-Becerra et al. 2012).
A nivel nacional, se encontró que el 13.89% de las especies presentes en Hidalgo son endémicas,
pero ninguna de ellas está considerada amenazada dentro del estado.

Estrategias de conservación estatal y su relación con la protección de los mamíferos
Las estrategias de conservación para los mamíferos de la entidad están representadas en las Áreas
Naturales Protegidas (ANP) federales que cubren un área de 122,324.02 ha y representan el 5.85%
de la extensión total estatal. De esta superficie, el 22% corresponde a tres parques nacionales
(fundamentalmente en bosques de coníferas y encino) y el 78% corresponde a una reserva de la
biosfera (en matorral submontano y xerófilo) (http://www.conanp.gob.mx). En el estado se
encuentran decretadas seis áreas naturales protegidas estatales que cubren un área de 3,085 ha y
39 áreas naturales a nivel municipal que cubren un área de 9,689 ha (Datos proporcionados por la
Secretaria del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Hidalgo en 2014).
De estas, las que podrían considerarse de mayor importancia son claramente las ANP de
competencia federal, ya que si bien existe un número considerable de ANP estatales y municipales;
realmente a nivel individual tienen una superficie muy reducida, que difícilmente podrían garantizar
la supervivencia de los mamíferos silvestres a largo plazo. Aunado a lo anterior, han recibido poca
atención por parte del gobierno y en muy pocos casos se les ha invertido recursos para señalar sus
límites o para apoyar e incentivar a los pobladores locales para la conservación de sus recursos.
Actualmente está en proceso de decreto un área protegida en la superficie que ocupa la
Sierra Madre Oriental y se pretende que incluya la franja de bosques mesófilos de la entidad, ya que
es la comunidad vegetal más amenazada del país; además que se ha documentado su importancia
para mantener las comunidades de mamíferos silvestres (CONANP 2013).
En el futuro es posible que las unidades para el manejo de la vida silvestre (UMA)
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puedan adquirir una mayor importancia a medida que el gobierno federal vaya fomentado su
establecimiento por medio de subsidios; sin embargo, no existe mucha información sobre las
especies que se manejan y sobre todo de aquellas especies que no son manejadas, pero habitan
dentro de estos predios. Como parte del establecimiento de estas UMA se ha introducido venado
cola blanca (Odocoileus virginianus) y pecarí de collar (Pecari tajacu) para su manejo en vida libre
en la región suroeste del estado, en parte de los municipios de Chapantongo, Nopala y Huichapan.
Es importante hacer notar que algunas especies de depredadores, como el puma, se han vuelto a
registrar en localidades que tenían décadas sin huellas de su presencia, como en los municipios
de Meztitlán (Rojas-Martínez et al. 2013) o en San Bartolo Tutotepec; o el lince en regiones
tropicales (Valencia-Hervert y Valencia-Hervert 2012), lo que por una lado es una buena noticia,
pues indicaría que las poblaciones de esta especie se están recuperando, pero por otro debemos
prepararnos para darle respuesta a los posibles conflictos con las poblaciones locales.

Conclusiones
El presente trabajo es una de las primeras aportaciones que realiza una revisión y un análisis
detallado, para elaborar una lista mastofaunística actualizada del estado de Hidalgo. Se encontró
que su mastofauna es considerablemente más rica de lo que anteriormente se había estimado. Esta
notable riqueza fue dada por la marcada heterogeneidad ambiental imperante en el estado, aun
siendo el sexto estado más pequeño del país; sin embargo, su diversidad lo sitúa dentro de los
15 primeros estados más diversos de México.
En lo que se refiere a su estado de conservación, es altamente posible que el venado bura
(O. hemionus) y el berrendo (A. americana) fueron extirpados de la entidad en tiempos recientes,
no obstante, cabe mencionar que estos ungulados son animales grandes y muy conspicuos.
Resulta difícil precisar si es que algunas otras especies han desaparecido del estado, pasando de manera
desapercibida debido a que se trataba de especies pequeñas.
Los datos de las tendencias poblacionales de la IUCN aparentemente indican que el 20%
de las especies se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a su estado poblacional; sin
embargo, es importante mencionar que es un organismo a nivel internacional, por lo que sus datos
deben de ser tomados con reserva, porque es posible que a escala nacional existan más especies
cuyas tendencias poblacionales se encuentren en descenso, pues es un hecho que nos indica que
aun cuando los mamíferos son uno de los grupos más estudiados existen varias especies que han
recibido poca atención.
Es posible que con el crecimiento de las escuelas de biología en la entidad y con el
incremento de las investigaciones sobre los mamíferos, la información sobre este grupo de
vertebrados a nivel local o estatal sea con mayor detalle y permita tener información que a largo
plazo favorezca encontrar las mejores estrategias que ayuden a preservar para las generaciones
futuras la diversidad de los mamíferos.
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Apéndice. Lista sistemática de los mamíferos de Hidalgo. Se indica la categoría de riesgo y endemismo, según la
NOM-059-2010: A = amenazada, E = probablemente extinta en el medio silvestre, P = en peligro de extinción, Pr
= sujeta a protección especial, E = endémica a México. Según las categorías de riesgo de la IUCN: Extinto (EX),
Extinto en Estado Silvestre (EW), en Peligro Crítico (CR), en Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado
(NT), Preocupación Menor (LC), Datos insuficientes (DD), No Evaluado (NE). Se indica la tendencia poblacional
según la IUCN: E = estable, D = descenso, A = aumento. Finalmente se indica si está o no en los Apéndices
CITES: I = incluye especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio y se autoriza
solamente bajo circunstancias excepcionales, II = incluye especies que si bien en la actualidad no se encuentran
necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que su comercio esté sujeto a una
reglamentación estricta.

Taxón

NOM

Endemismo Es-IUCN Tp-IUCN CITES

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

LC

E

Didelphis virginiana Kerr, 1792

LC

E

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

LC

A

Marmosa mexicana Merriam, 1897

LC

E

LC

E

ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN PILOSA
FAMILIA CYCLOPEDIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)

P

LC

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis mexicanus (Coues, 1877)
Cryptotis obscurus (Merriam, 1895)

Pr

E

LC

D

E

VU

D

LC

E

LC

E

LC

E

LC

E

Cryptotis parvus (Say, 1822)
Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)
Sorex oreopolus Merriam, 1892
Sorex saussurei Merriam, 1892

A
E

ORDEN CHIROPTERA
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FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Eumops ferox (Gundlach, 1861)

LC

Eumops perotis (Schinz, 1821)

LC

D

Molossus rufus È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

LC

E

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

LC

FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902

LC

FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

LC

D

Pteronotus davyi Gray, 1838

LC

E

Pteronotus parnellii (Gray, 1843)

LC

E

Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)

LC

E

Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)

LC

E

Carollia sowelli R. J. Baker, Solari, and Hoffmann, 2002

LC

E

Desmodus rotundus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)

LC

E

Diphylla ecaudata Spix, 1823

LC

E

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE

SUBFAMILIA DESMODONTINAE

SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

A

Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga morenoi Martínez and Villa, 1938

E

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

LC

E

NT

?

LC

E

LC

E

LC

E

Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)

A

EN

D

Leptonycteris yerbabuenae Martínez and Villa, 1940

A

VU

D

LC

E

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
SUBFAMILIA MYCRONYCTERINAE
Micronycteris microtis Miller, 1898

LC

SUBFAMILIA STERNODERMATINAE
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Artibeus jamaicensis Leach, 1821

LC

E

Artibeus lituratus (Olfers, 1818)

LC

E

Dermanura azteca (Andersen, 1906)

LC

Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)

LC

Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

LC

?

Centurio senex Gray, 1842

Pr

LC

E

Chiroderma salvini Dobson, 1878

LC

E

Chiroderma villosum Peters, 1860

LC

E

Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)

LC

E

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940

LC

Sturnira parvidens Goldman, 1917

LC

E

LC

E

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Antrozous pallidus (J. Le Conte, 1855)
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis auriculus R. H. Baker and Stains, 1955

LC

Myotis californicus (Audubon and Bachman, 1842)

LC

Myotis keaysi J. A. Allen, 1914

LC

?

Myotis nigricans (Schinz, 1821)

LC

E

Myotis thysanodes Miller, 1897

LC

E

Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

LC

E

Myotis volans (H. Allen, 1866)

LC

E

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

LC

E

Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)

LC

E

Eptesicus furinalis (d’Orbigny and Gervais, 1847)

LC

?

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

A

Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)

LC

E

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

LC

?

Lasiurus ega (Gervais, 1856)

LC

?

Lasiurus intermedius H. Allen, 1862

LC

?

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

LC

?

Rhogeessa tumida H. Allen, 1866

LC

E

?

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
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Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

E

NT

D

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)

LC

E

Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)

LC

E

Lepus californicus Gray, 1837

LC

E

Lepus callotis J. A. Wagler, 1830

NT

D

LC

E

LC

?

LC

A

LC

E

Ictidomys mexicanus (Erxleben, 1777)

LC

E

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)

LC

E

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE

Sylvilagus audubonii (Baird, 1857)
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)

E

Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEROMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)

A

SUBFAMILIA SCIURINAE

Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
Sciurus deppei Peters, 1864

LC

E

Pr

E

LC

?

A

E

LC

E

E

Sciurus oculatus Peters, 1863
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fumosus (Merriam, 1892)
Cratogeomys merriami (Thomas, 1893)

LC

E

Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)

LC

E

Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)

LC

?

LC

E

LC

E

LC

E

FAMILIA HETEROMIYDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYNAE
Dipodomys ordii Woodhouse, 1853
Dipodomys phillipsii Gray, 1841

Pr

E

SUBFAMILIA HETERMYINAE
Heteromys irroratus Gray, 1868
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
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Chaetodipus hispidus (Baird, 1857)

LC

E

Perognathus flavus Baird, 1855

LC

E

LC

D

LC

E

LC

?

NT

D

Baiomys musculus (Merriam, 1892)

LC

E

Baiomys taylori (Thomas, 1887)

LC

E

Neotoma albigula Hartley, 1894

LC

E

FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

A

FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)
Microtus quasiater (Coues, 1874)

Pr

E

SUBFAMILIA NEOTOMINAE

Neotoma mexicana Baird, 1855
Habromys simulatus (Osgood, 1904)

P

Neotomodon alstoni Merriam, 1898

LC

E

E

EN

D

E

LC

E

LC

E

LC

?

Peromyscus aztecus (de Saussure, 1860)
Peromyscus beatae Thomas, 1903

E

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)

E

LC

E

Peromyscus furvus J. A. Allen and Chapman, 1897

E

DD

?

LC

?

LC

E

LC

?

LC

E

LC

E

Peromyscus melanotis
J. A. Allen and Chapman, 1897

LC

?

Peromyscus mexicanus (de Saussure, 1860)

LC

E

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904

LC

E

Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894

LC

E

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)

LC

E

Peromyscus gratus Merriam, 1898
Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)
Peromyscus levipes Merriam, 1898

E

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)
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Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)

LC

E

Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)

LC

E

LC

E

LC

E

LC

?

LC

?

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)
Oryzomys chapmani Thomas, 1898

E

Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Oryzomys melanotis Thomas, 1893

LC

?

Oryzomys rostratus Merriam, 1901

E

LC

E

Sigmodon hispidus Say and Ord, 1825

LC

A

Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)

LC

?

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

A

LC

D

I

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

P

LC

D

I

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

P

NT

D

I

Lynx rufus (Schreber, 1777)

LC

E

II

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

LC

D

II

Canis latrans Say, 1822

LC

A

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

LC

E

LC

A

Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)

LC

D

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832

LC

A

Spilogale gracilis Merriam, 1890

LC

D

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE

FAMILIA URSIDAE
SUBFAMILIA URSINAE
Ursus americanus Pallas, 1780

P

I

FAMILIA MEPHITIDAE

FAMILIA MUSTELIDAE
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SUBFAMILIA MUSTELINAE
Galictis vittata (Schreber, 1776)

LC

E

LC

E

LC

D

LC

?

LC

D

Nasua narica (Linnaeus, 1766)

LC

D

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

LC

A

LC

E

LC

E

A

Mustela frenata Lichtenstein, 1831
Taxidea taxus (Schreber, 1778)

A

SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
Potos flavus (Schreber, 1774)

Pr

SUBFAMILIA PROCYONINAE

ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUINAE
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
FAMILIA ANTILOCAPRIDAE
Antilocapra americana (Ord, 1815)

P

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)

DD

Odocoileus hemionus (Rafinesque, 1817)

LC

E

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

LC

E
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Abstract. The diversity of mammals in the state of Nayarit has been poorly documented; the information
about these species is scarce and scattered. In this work we compile data from the literature, biological
collections and field observations, to update the current knowledge of mammals in Nayarit, their diversity
and conservation. We documented 162 species, although it is important to mention than in recent years new
species of mammals, such as the pocket gopher Thomomys nayarensis and the mouse Peromyscus carletoni,
have been described. This has been possible thanks to fieldwork and the use of molecular techniques, so it is
very likely that the mammalian diversity could be higher than reported and additional sampling efforts would
be required. Current efforts to protect the mammal fauna in Nayarit have consisted in the implementation of
natural protected areas at both federal and state level. However, additional efforts are required to carry out
wildlife monitoring and inventories because more attention has been paid to charismatic species, such as the
jaguar (Panthera onca) and disturbed sites, than to conserved areas, which have been left unprotected and
poorly studied, such as the southeastern physiographic region of the Sierra Madre Occidental.
Key words: Conservation, mammals, Nayarit.
Resumen. La diversidad de mamíferos en Nayarit ha sido poco documentada y la información existente
es escasa y dispersa. En el presente trabajo, se hace una recopilación de datos provenientes de la literatura,
colecciones biológicas y observaciones de campo, para hacer un análisis sobre el conocimiento actual de los
mamíferos en el estado, su diversidad y conservación. Se documentó la presencia de 162 especies, y se destacó
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que en años recientes se han descrito nuevas especies de mamíferos, como es el caso de la tuza Thomomys
nayarensis y el ratón Peromyscus carletoni; esto gracias al trabajo de campo y al empleo de técnicas moleculares,
por lo que es muy probable que la diversidad de mamíferos sea aún mayor y se requiera más esfuerzo de
muestreo. Actualmente se han dedicado esfuerzos, para proteger la mastofauna del estado, a través de la
implementación de áreas naturales protegidas tanto de carácter federal como estatal. No obstante, se requiere
mayor estudio para realizar monitoreo de fauna e inventarios, puesto que se ha dedicado más atención a
especies carismáticas como el jaguar (Panthera onca) y sitios más perturbados, quedando desprotegidas zonas
más conservadas y poco estudiadas, como la representada por la zona sur oriente de la región fisiográfica
correspondiente a la Sierra Madre Occidental.
Palabras clave: Conservación, mamíferos, Nayarit.

Introducción
Nayarit, es un estado que por su ubicación y condiciones geomorfológicas y climáticas, presenta
una variedad de ambientes, mismos que han permitido el desarrollo de una interesante riqueza
de especies. No obstante, esta ha sido escasamente documentada, se ha escrito muy poco con
respecto a la diversidad de la mastofauna y en general de la diversidad biológica del estado de
Nayarit, además de que la mayoría de la información publicada es antigua y se encuentra dispersa.
En la recopilación de literatura realizada por Ramírez-Pulido et al. (1983), menciona cerca
de 600 publicaciones (Fig. 1) que tienen relación con las especies de mamíferos que habitan en
el estado de Nayarit, cabe destacar que esta obra solamente considera 96 especies, en este libro se
puede observar que existen tres períodos en los cuales la productividad es mayor, el primero de
ellos de 1904 a 1909 en lo que podría denominarse una primera etapa de exploración, en donde al
igual que en muchas partes del país la mastofauna estaba empezando a ser documentada mediante
la elaboración de checklist y catálogos, otro período ocurre entre los años 1951 y 1959 durante los
cuales el trabajo se formaliza en algunas notas, revisiones, aunque gran parte de las publicaciones
corresponden a Leopold (1959), se incluyen ya algunos trabajos en español y finalmente el tercer
periodo que corresponde básicamente al año 1981, a los diferentes capítulos del libro de Hall (1981).
Un aspecto notable que se puede observar es que tan solo en 32 trabajos el título contiene
el nombre del Estado o alguna de sus localidades, lo cual denota el vacío de información con el que
cuenta la mastofauna de Nayarit. Por otro lado, también es relevante mencionar que una buena
parte de las investigaciones sobre la mastofauna de Nayarit corresponden a las Islas Marías (casi
el 85%), esto es evidente desde una de las publicación más antiguas (Merriam 1898), en la cual se
documentó la diversidad de mamíferos de las Islas Marías y posteriormente se reproducen trabajos
similares cerca de una decena de veces, algunos de ellos enfocándose a los quirópteros.
En años recientes, el número de publicaciones sobre la mastofauna de Nayarit ha
disminuido, pues no se han registrado más de diez publicaciones en los últimos treinta años, son
prácticamente nulos las publicaciones dedicadas a documentar la diversidad, gran parte de la
literatura reciente se refiere a la descripción de nuevos registros, especies nuevas o notas sobre
la historia natural.
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El estado de Nayarit colinda al norte con los estados de Sinaloa y Durango, al este con Durango,
Zacatecas y Jalisco, hacia el sur con el estado de Jalisco y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano
Pacífico y Sinaloa. Se ubica en las coordenadas, al norte 23° 05’, al sur 20°36’ de latitud N y al este
103°43’ y al oeste 105° 46’ de longitud W. Tiene una extensión territorial de 27,857 km2, ocupando
el 1.4% de territorio nacional. Cuenta con 20 municipios siendo Tepic, su capital.
El régimen climático que domina en la mayor parte del estado de Nayarit es cálido,
concentrándose principalmente a lo largo de la costa y en las zonas bajas de los valles de los ríos
Guaynamota y San Pedro. El clima del tipo semicálido recorre una franja que va de norte a sur,
situada precisamente en la zona de transición entre la Llanura Costera y la Sierra Madre Occidental.
Los climas templados se restringen a pequeñas áreas muy localizadas, diseminadas en las partes
altas de la Sierra con una extensión muy reducida (SPP 1981).
Nayarit es un Estado particularmente interesante desde el punto de vista de la
biodiversidad, debido a que en su territorio convergen cuatro importantes provincias fisiográficas,
la Sierra Madre Occidental, el Eje Neovolcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur y la Llanura
Costera, que propician una heterogeneidad ambiental a lo largo de su territorio, así como una
serie de islas. Esta variedad se observa en la presencia de una amplia gama de vegetación, que se
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Figura 1. Número de publicaciones por año y acumuladas de 1838 al 1983.
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compone de vegetación xerófila, bosque tropical seco, bosque mesófilo de montaña, bosque de
pino-encino y dunas costeras, principalmente. La interacción de dichos factores bioclimáticos
influye directamente en la formación de una amplia variedad de microhábitat que permiten un
aprovechamiento espacial por parte de los vertebrados terrestres.

Provincias Fisiográficas
La Sierra Madre Occidental, está conformada por un sistema montañoso que se originó en el
Terciario Inferior o Medio. La Sierra que se levanta hasta 2,500 o 3,000 msnm y presenta una
importante escarpa hacia el occidente; en tanto que, hacia el oriente, baja gradualmente hasta las
regiones llanas del centro. Incluye al municipio del Nayar y parte de los de Acaponeta, Rosamorada,
Huajicori, Ixtlán del Río, Jala, Ruiz, Santa María del Oro, Tepic y La Yesca. La vegetación presente
es selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, bosque de pino-encino, bosque de pino,
matorral subtropical y matorral desértico micrófilo.
La Llanura Costera del Pacífico, es una llanura costera angosta y alargada cubierta en
su mayor parte por aluviones depositados por los ríos que bajan al mar desde la Sierra Madre
Occidental, la vegetación dominante es la selva baja caducifolia, solo sobre las orillas del mar y muy
particularmente en el Delta del río Grande de Santiago, comienzan los manglares. Incluye los
municipios de Tecuala y Tuxpan y parte de Acaponeta, Santiago Ixcuintla y San Blas. La vegetación
predominante es la halófita, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, pastizal inducido
y palmar.
El Eje Neovolcánico Transversal se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas,
acumulada en innumerables y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del
Terciario, cubre parte de los municipios de Amatlan de Cañas Xalisco, San Pedro Lagunillas, parte
de Ahuacatlán, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, San Blas, Santiago Ixcuintla, Santa María del Oro y
Tepic. La vegetación presente es selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque de pino-encino,
matorral subtropical, pastizal natural, pastizal inducido y palmar (SPP 1981).
Finalmente, la Provincia de la Sierra Madre del Sur, esta gran región considerada la más
compleja y menos conocida incluye los municipios de Bahía de Banderas, Ahuacatlán, Amatlan
de Cañas y Compostela. Cuenta con una vegetación con selva mediana subcaducifolia, selva baja
caducifolia, bosque de encino, bosque de encino-pino y pastizal inducido (SPP 1981).

Literatura reciente
Para documentar los estudios de mastofauna de Nayarit, se realizó una búsqueda exhaustiva
de documentos científicos. Sin embargo, no existen muchas referencias sobre la distribución de
mamíferos en el Estado, entre los trabajos que pueden tomarse como referencia destacan los mamíferos
del Noroeste (Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000), los mamíferos de México (Villa y Cervantes
2003) y los mamíferos silvestres de México de (Ceballos y Oliva 2005). El estudio más reciente
considera que en Nayarit habitan 115 especies de mamíferos, de los cuales 54 corresponden a
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especies terrestres, 43 a mamíferos voladores y 18 a especies marinas (Sánchez-Cordero et al. 2014).
Hay mucho que conocer sobre la mastofauna de Nayarit, ejemplo de ello son los
nuevos registros de especies plasmados en publicaciones como la de Arroyo-Cabrales et al.
(2008), quienes basados en el estudio de ejemplares depositados en museos y colectas de campo,
documentaron nuevos registros de especies de murciélagos para Nayarit. Por su parte Hafner et
al. (2011) revisaron ejemplares de tuzas (Geomyidae) colectados al noroeste de México, a lo largo
de la vertiente Pacífica de la Sierra Madre Occidental, para hacer una redescripción de la especie
Thomomys atrovarius. Asimismo Mathis et al. (2013) describieron una nueva especie de tuza (T.
nayarensis) endémica del noreste de Nayarit. Por otra parte, Tapia-Ramírez et al. (2013), reportan
un nuevo registro de zorrillo (Spilogale gracilis), para el estado a partir de fotografías digitales.
Finalmente Bradley et al. (2014) describieron a partir de datos morfológicos, cariotípicos y
moleculares una nueva especie de roedor para Nayarit (Peromyscus carletoni).
Pero así como se han realizado nuevos registros de especies para el estado, también se
han reportado pérdidas, tal es el caso de Oryzomys nelsoni (Rata arrocera de las Islas Marías)
una especie endémica de la Isla María Madre, que fue declarada extinta (Timm et al. 2008) como
consecuencia de la introducción de ratas domésticas (Rattus spp.), ratones (Mus musculus) y gatos
(Felis catus) en la isla (Ceballos y Arroyo-Cabrales 2012); es probable que Peromyscus madrensis,
especie también endémica de las Islas Marías se encuentre en una situación similar, pues aunque
su distribución original incluía las cuatro islas, actualmente se ha extirpado de una de ellas y
aparentemente sus poblaciones han disminuido en el resto de ellas (Álvarez-Castañeda et al. 2008).

Colecciones científicas
Otro elemento que puede brindar información valiosa, son las colecciones científicas, a este
respecto el número de ejemplares colectados en Nayarit depositados en colecciones mexicanas es de
2,561, un número relativamente bajo en comparación con los 9,946 ejemplares que se encuentran
alojados en colecciones extranjeras, en suma el acervo biológico se compone por 12,507 ejemplares,
mismos que se encuentran depositados en 47 colecciones (Lorenzo et al. 2012). La mayor parte de los
ejemplares que han sido colectados en el Estado se encuentran en museos del extranjero, la colección
que contiene el mayor número es el National Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
en los Estados Unidos con 6,105 ejemplares, casi diez veces más que los alojados en la Colección
Nacional de Mamíferos, que contiene el mayor número de ejemplares en México y la cual contiene
un total de 653 ejemplares.
El trabajo de campo en Nayarit legitimado por las colectas científicas es bastante antiguo,
se tiene registro del año 1873, cuya primera colecta corresponde a un ejemplar de ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae) extraída de las zonas aledañas a las Islas Marías y se encuentra depositado
en el National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, en los Estados Unidos; en el
caso de las colecciones nacionales, el primer registro de colecta corresponde al año 1948, depositado
en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, dicha colección contiene
solamente 32 especies, que en su mayoría corresponden a roedores y murciélagos, principalmente de
las localidades de San Blas y Tecuala.
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Resultados
Para establecer el estatus de endemismo, así como para la nomenclatura de las especies de mamíferos
terrestres, se tomó como referencia a Ramírez-Pulido et al. (2014), mientras que para la nomenclatura
de las especies de mamíferos marinos, se siguió a Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012). Como
resultado de la búsqueda de literatura y colecciones científicas, se determinó que Nayarit cuenta con
162 especies de mamíferos silvestres conformado por nueve Órdenes, 28 Familias y 94 géneros. De
los cuales 141 corresponden a mamíferos terrestres, siendo el Orden Chiroptera el más diverso con
67 especies (47.51%), seguido por Rodentia con 43 especies (30.49%), Carnívora con 17 especies
(12.05%), Soricomorpha con cinco especies (3. 54%), Lagomorpha con cuatro especies (2.83%),
Artiodactyla y Didelphiomorphia con dos especies cada uno (1.41%) y Cingulata con una especie
(0.70%); el grupo de los mamíferos marinos está compuesto por 20 especies del Orden Cetacea y uno
del Orden Carnívora (Apéndice).
La distribución de las especies de mamíferos no es homogénea en el estado, pues tomando
como referencia las regiones fisiográficas, destaca el Eje Neovolcánico Transversal, por ser una zona
que presenta una alta riqueza específica, así como un elevado número de endemismos, seguido
por la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur, siendo la Llanura Costera la región que
presenta una diversidad más baja.
Aproximadamente una cuarta parte de las especies que se distribuyen en Nayarit, se
encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT
2010), cuatro especies se encuentran en peligro de extinción (P), nueve amenazadas (A) y 25 sujetas a
protección especial (Pr). Por otro lado 19 especies se encuentran en algún estado de riesgo en el orden
internacional con base en el libro rojo de la IUCN (2014), el cual considera seis especies en Peligro
(EN), seis especies vulnerables (VU) y siete más casi amenazada (NT), cabe señalar que 10 especies
presentan datos deficientes (DD) y seis no han sido evaluadas debido a los cambios taxonómicos que
se han efectuado recientemente, por tal motivo no cuentan con la información necesaria para ser
evaluadas y en su caso ser asignadas a alguna categoría de riesgo (Fig. 2).

Amenazas
Actualmente, los mamíferos de Nayarit, enfrentan cuatro serias amenazas. La primera está
relacionada con la fragmentación del hábitat, la cual está directamente ligada con el cambio del
uso de suelo, principalmente con fines agrícolas y ganaderos, este deterioro ambiental se está
desarrollando principalmente en la zona norte, en colindancia con Sinaloa, aunque en el centro de
Nayarit también se observa dicho proceso, creando en algunos casos conflictos con fauna silvestre,
especialmente con el jaguar (Panthera onca).
La segunda amenaza la representa el proyecto de construcción de una presa sobre el Río
San Pedro, en el municipio de Ruiz, este megaproyecto de la Comisión Federal de Electricidad
pretende inundar una vasta área de territorio, lo cual repercutirá directamente en la destrucción
del hábitat de varias especies, además de los efectos adversos que podría ocasionar sobre Marismas
Nacionales, lugar en donde desemboca dicho afluente, dado que la retención de sedimentos podría
modificar las condiciones del hábitat.
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NOM 059

IUCN

Figura 2. Número de especies en alguna categoría de riesgo de la NOM-059 (P = Peligro de extención, A = Amenazada,
Pr = Protección especial) y IUCN (EN = Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada).

Otra amenaza la representa el incremento acelerado de la industria hotelera en la zona
sur del Estado, en donde el turismo ha acarreado consigo la alteración de una gran parte de los
ecosistemas de la zona, convirtiéndose además en un polo de atracción, elevando rápidamente la
densidad de habitantes en el Municipio de Bahía de Banderas y zonas aledañas, poniendo en riesgo
la sobrevivencia de las poblaciones silvestres.
Finalmente la cacería sigue siendo una práctica común en diversas zonas del estado, aunque
las principales especies cinegéticas son el venado (Odocoileus virginianus) y el pecarí (Dicotyles
angulatus), muchas otras resultan afectadas debido a la falta de regulación de esta actividad y sobre
todo a la falta de conciencia de conservación.
Como parte de las estrategias de conservación, en el estado de Nayarit existen dos
reservas de carácter estatal, la primera de ellas es la Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San
Juan, decretada en 1987 y la cual cuenta con una superficie total de 20,053 hectáreas y se ubica
en los Municipios de Tepic, Xalisco y San Blas. Sin embargo, no se contó con un estudio justificativo,
lo cual acarreo problemas para delimitar la reserva y diversos conflictos con asentamientos
humanos, así como con el mismo Plan de Desarrollo Urbano de Tepic 2000-2020 que contempla
la urbanización de una parte de esta región, por lo cual fue necesario replantear los límites de la reserva
y la formulación de su Programa de Conservación y Manejo a fin de propiciar las condiciones
necesarias para lograr los fines que la misma persigue. Después de realizar un estudio justificativo de
la reserva, se derogó el decreto anterior y el 18 de octubre del 2003 es publicado el nuevo decreto
de ANP como Reserva de la Biosfera Estatal Sierra de San Juan (Periódico oficial-Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit 2008).
Otra reserva de carácter estatal es la Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, ésta área
protegida se localiza en la zona Sur del estado de Nayarit, en los municipios de Compostela y Bahía
de Banderas, cuenta con una superficie de 65,932 hectáreas.
En Nayarit se localizan dos sitios importantes para la conservación de los mamíferos bajo
resguardo de la CONANP, una de ellas es la Reserva de la Biosfera Islas Marías, este Archipiélago
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de las Islas Marías está integrado por las islas María Madre (14,137.55 ha), María Magdalena
(6,793.71 ha), María Cleofas (1,882.97 ha) y la Isla San Juanito (1,727.07 ha). Se localiza en el Océano
Pacífico, frente a las costas del estado de Nayarit. Se ubica a 386 km del Puerto de Manzanillo,
Colima, a 176 km de Mazatlán, Sinaloa, y a 132 km de San Blas, Nayarit. El decreto presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2000 declara como
área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, al archipiélago conocido como “Islas
Marías” (CONANP-SERMARNAT 2007).
La otra área protegida a cargo de la CONANP es la Reserva de la Biosfera Marismas
Nacionales Nayarit, la cual se ubica en la región Pacífico Centro del país, en la costa norte del
estado de Nayarit. Limita al norte con el estado de Sinaloa y al oeste con el Océano Pacífico.
El área comprende los municipios de Acaponeta, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tecuala y
Tuxpan, decretada el 12 de mayo del 2010, contemplado una extensión 133,854 ha. (CONANPSEMARNAT 2013).
Finalmente la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Estado de Nayarit,
decretada el 7 de Noviembre de 2002, en lo respectivo a las subcuencas de los Ríos Ameca, Atenguillo,
Bolaños y Grande de Santiago en los estados de Jalisco y Nayarit, en esta zona se establece una
veda total e indefinida en los montes que se encuentran ubicados dentro de dichas cuencas, cuyo
propósito es el de conservar la cubierta vegetal de las cuencas, así como restaurarla en los sitios en
donde ha sido destruida o bien establecerla en donde no ha existido, buscando con ello mantener
en las mejores condiciones las obras de irrigación.

Discusión
Las acciones para conservar la biodiversidad del estado, a la fecha resultan insuficientes, si bien
es cierto que se ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo en la planeación y ejecución de
acciones de conservación, estas han sido dirigidas a ejecutar acciones específicas, principalmente
dentro de áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, particularmente Marismas
Nacionales, donde se ha tenido un gran avance en la conservación del jaguar (Panthera onca), no
así en las Islas Marías en donde es urgente el acceso a la información generada y el desarrollo de
investigación científica, encaminada a establecer estrategias que permitan conocer y conservar
la diversidad biológica contenida en este importante laboratorio natural, que en poco tiempo podía
deteriorarse de manera irreversible.
Para lograr aminorar el efecto del cambio climático en las condiciones ambientales deben
tomarse en cuenta proyectos de reforestación, con una adecuada planeación y estructura pueden tener
impactos positivos, así como reducir la degradación de los bosques y selvas en zonas vulnerables que
contienen grupos de especies que son poco diversos. Es muy recomendable establecer corredores
biológicos que conecten reservas, tanto ANP estatales y federales, como unidades de manejo para
la conservación de la vida silvestre (UMA). La eficacia se puede mejorar cuando se integran con
estrategias más amplias diseñadas para hacer más sostenibles las rutas para el desarrollo.
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Como se ha planteado en otros lugares, se recomienda categorizar las zonas de acuerdo a su
preservación, conforme a los indicadores de diversidad, esto permitirá facilitar la toma de decisiones
de las administraciones en cuanto a la planificación y especialmente, en la determinación de
usos permitidos, autorizables o prohibidos en las zonas definidas como prioritarias de las
categorías propuestas. A este respecto destaca que la zona sur y sur-este del estado, que con tiene la
mayor riqueza de mastofauna, está desprotegida de instrumentos de protección y planeación ambiental.
El establecimiento de áreas protegidas ha sido un elemento importante para crear conciencia
sobre la importancia de conservar la fauna silvestre, se han implementado programas de protección
dirigidos particularmente al jaguar (P. onca), en los cuales la sociedad se ha involucrado de manera
activa, no obstante es muy importante generar estrategias que permitan monitorear y conservar
la diversidad de especies de mamíferos y su hábitat, dentro y fuera de las áreas protegidas; en este
sentido es indispensable la participación del sector académico, las universidades en conjunto con
las organizaciones civiles y con el apoyo de todos los niveles de gobierno deben plantear y ejecutar
acciones de investigación científica, divulgación y gestión, que permitan desarrollar una cultura
ambiental en el Estado y esto a su vez se refleje en un mejor conocimiento de los mamíferos de
Nayarit, una conciencia social y planes de conservación efectivos.
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Apéndice. Especies de mamíferos de Nayarit, se indica el nombre científico, nombre común, endemismo (de
acuerdo con Ramírez-Pulido et al. 2014), estatus de riesgo de acuerdo con la NOM-059 (P = En Peligro de extinción,
A = Amenazada, Pr = Protección especial) y la IUCN (EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada).

Taxón

Endemismo

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Tlacuatzin canescens (J.A. Allen, 1893)
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis parvus (Say, 1822)
Megasorex gigas (Merriam, 1897)
Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)
Notiosorex evotis (Coues, 1877)
Sorex saussurei Merriam, 1892
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Cynomops mexicanus (J. K. Jones & Genoways, 1967)
Eumops perotis (Schinz, 1821)
Eumops underwoodi Goodwin, 1940
Molossus aztecus de Saussure, 1860
Molossus rufus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)
Nyctinomops laticaudatus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
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Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire,1824)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844
Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)
Leptonycteris yerbabuenae Martínez & Villa, 1940
SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus hirsutus Andersen, 1906
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Dermanura azteca (Andersen, 1906)
Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)
Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)
Centurio senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940
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Sturnira parvidens Goldman, 1917
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Antrozous pallidus (J. Le Conte, 1855)
Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis auriculus R. H. Baker y Stains, 1955
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)
Myotis findleyi Bogan, 1978
Myotis fortidens Miller & G. M. Allen, 1928
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis thysanodes Miller, 1897
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis volans (H. Allen, 1866)
Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus furinalis (d´Orbigny & Gervais, 1847)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)
Rhogeessa gracilis (Miller, 1897)
Rhogeessa parvula H. Allen, 1866
Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916
Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)
Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus alleni Mearns, 1890
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus graysoni (J. A. Allen, 1877)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Notocitellus annulatus (Audubon & Bachman, 1842)
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Otospermophilus variegatus (Erxleben ,1777)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
Sciurus colliaei Richardson, 1839
Sciurus nayaritensis J. A. Allen, 1890
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Pappogeomys bulleri (Thomas, 1892)
Thomomys atrovarius J. A. Allen, 1898
Thomomys nayarensis Mathis et al., 2013
Thomomys sheldoni Bailey, 1915
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys pictus Thomas, 1893
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Chaetodipus Merriam, 1889
Chaetodipus artus (Osgood, 1900)
Chaetodipus pernix (J. A. Allen, 1898)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys musculus (Merriam, 1892)
Baiomys taylori (Thomas, 1887)
Hodomys alleni (Merriam, 1892)
Nelsonia neotomodon Merriam, 1897
Neotoma leucodon Merriam, 1894
Neotoma mexicana Baird, 1855
Osgoodomys banderanus (J. A. Allen, 1897)
Peromyscus carletoni R. D. Bradley et al., 2014
Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)
Peromyscus eremicus (Baird, 1857)
Peromyscus gratus Merriam, 1898
Peromyscus madrensis Merriam, 1898
Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)
Peromyscus pectoralis Osgood, 1904
Peromyscus perfulvus Osgood, 1945
Peromyscus simulus Osgood ,1904
Peromyscus spicilegus J. A. Allen, 1897
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Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys hirsutus Merriam, 1901
Reithrodontomys zacatecae Merriam, 1901
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys albiventer Merriam, 1901
Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Oryzomys melanotis Thomas, 1893
Oryzomys fulgens Thomas, 1893
Sigmodon alleni Bailey, 1902
Sigmodon arizonae Mearns, 1890
Sigmodon hispidus Say & Ord, 1825
Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Lynx rufus (Schreber, 1777)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale gracilis Merriam 1890
Spilogale pygmaea Thomas, 1898
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Mustela frenata Lichtenstein, 1831
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
SUBFAMILIA PROCYONINAE
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Nasua narica (Linnaeus, 1766)
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
FAMILIA OTARIIDAE
Zalophus californianus (Lesson, 1828)
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
ORDEN CETACEA
FAMILIA BALAENOPTERIDAE
Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804
Balaenoptera borealis Lesson, 1828
Balaenoptera edeni Anderson, 1879
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
FAMILIA ESCHRICHTIDAE
Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)
FAMILIA PHYSETERIDAE
Kogia breviceps (De Blainville, 1838)
Kogia sima (Owen, 1866)
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758
FAMILIA ZIPHIIDAE
Mesoplodon densirostris (De Blainville, 1817)
Mesoplodon ginkgodens Nishiwaki & Kamiya, 1958
Mesoplodon peruvianus Reyes et al., 1991
Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823
FAMILIA DELPHINIDAE
Delphinus capensis Gray, 1828
Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Feresa attenuata Gray, 1875
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)
Orcinus Fitzinger-Killer Whale, 1860
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Peponocephala electra (Gray, 1846)
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Abstract. The state of Oaxaca has an extraordinarily high biological diversity which is necessary to conserve
through various means. This study presents an analysis of the richness of terrestrial mammals in Oaxaca, their
endangered status and the contribution of existing conservation initiatives in the state for their protection.
In Oaxaca 216 species of terrestrial mammals, belonging to 118 genera, 28 families and 11 orders have been
documented. Forty-nine species are endemic to Mexico, of which 14 can only be found in Oaxaca. On the
national level, 64 species are registered in the NOM-059-SEMARNAT-2010; on a worldwide level, 32 species
are considered at risk according to IUCN criteria, and 10 species according to the CITES appendices. The
conservation initiatives were categorized into two groups: governmental initiatives (federal and state)
and non-governmental organizations. The results indicated that both types of conservation initiatives affect
approximately 12% of Oaxaca’s land surface. In the state, there are 12 governmental and more than 868 protected
areas. The Sierra Madre de Oaxaca sub-province has both conservation initiatives operating and represents the
largest protected area of the state.
Key words: Communitary conservation, protected areas, UMA.
Resumen. Oaxaca es un estado que posee una gran diversidad biológica, por lo tanto, es necesario tener
diversos instrumentos para conservarla. Este estudio presenta un análisis de la riqueza de especies de mamíferos
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terrestres en el estado de Oaxaca, su situación de riesgo y la contribución de las iniciativas de conservación
existentes en Oaxaca, para su preservación. Se ha documentado la presencia de 216 especies de mamíferos
terrestres, pertenecientes a 118 géneros, 28 familias y 11 órdenes. Cuarenta y nueve especies son endémicas de
México, de las cuales 14 solamente se encuentran en Oaxaca. A nivel nacional, 64 especies están registradas en
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Internacionalmente, 32 especies se encuentran bajo algún criterio de riesgo
en la IUCN y 10 en los apéndices del CITES. Las iniciativas de conservación se clasificaron en dos grandes
grupos: gubernamentales (federal y estatal) y de la sociedad civil. Los resultados indicaron que ambas iniciativas
inciden sobre, aproximadamente, el 12% de la superficie de Oaxaca. En la entidad existen 12 áreas naturales
protegidas por iniciativa gubernamental y más de 868 áreas de conservación por iniciativa de la sociedad civil.
La subprovincia Sierra Madre de Oaxaca presenta ambas iniciativas de conservación y es en la que se conserva
una mayor superficie.
Palabras clave: Áreas protegidas, conservación comunitaria, UMA.

Introducción
Biodiversidad de Oaxaca
Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad biológica en el país; en su territorio se
encuentran: 50% de las plantas vasculares, 19% de los invertebrados, 35% de los anfibios, 26%
de los reptiles y 63% de las aves presentes en México. Existen 26 diferentes tipos de vegetación,
agrupados bajo un criterio fisonómico-florístico y sus diversos tipos de bosques cubren cerca de
64% del estado (García-Mendoza et al. 2004).
En cuanto a los mamíferos terrestres, Oaxaca ocupa un lugar preponderante en el país, por su
alta riqueza de especies, endemicidad y confluencia de especies de origen neártico y neotropical (Arita
1993). El número de especies de mamíferos reconocidos en Oaxaca fluctúa entre 190 y 274 (Goodwin
1969; Ramírez-Pulido et al. 1986; Briones-Salas y Sánchez-Cordero 2004; Llorente y Ocegueda 2008;
Sánchez-Cordero et al. 2013), que representa entre el 38.3% y 55.2% del total nacional (496 especies;
Ramírez-Pulido et al. 2014 ; Briones-Salas et al. 2015), además de 12 especies que sólo se encuentran
en la entidad (Briones-Salas y Sánchez-Cordero 2004). Esta diversidad mastofaunística conlleva un
enorme reto para su conservación, lo cual exige implementar iniciativas de uso y manejo sostenido,
mediante estrategias acordes a las condiciones sociales y económicas de la región (Alcérreca et al. 1988).

Semblanza de la conservación en Oaxaca
Los primeros parques nacionales decretados por el gobierno federal en Oaxaca datan de 1937, año
en que se crearon el Parque Nacional Benito Juárez (DOF 1937a) y el Parque Nacional Lagunas
de Chacahua (DOF 1937b). El primero, al norte de la ciudad de Oaxaca, debe su creación
principalmente al interés por proteger el área de recarga acuífera de los manantiales que abastecen de
agua a la ciudad. El segundo se localiza en la costa del estado y su objetivo es proteger las lagunas y la
vegetación tropical circundante. Después de casi 50 años, en 1986, se decretaron las Playas de Escobilla,
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la Bahía de Chacahua y los lugares en que anidan y desovan las tortugas marinas, con la categoría de
santuarios y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control
de dichas especies (DOF 1986). En 1998, se decretó la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán,
que protege los ecosistemas áridos y semiáridos del estado de Oaxaca y Puebla (DOF 1998a). En ese
mismo año se creó también el Parque Nacional Huatulco, que cuenta con vegetación de selva seca,
humedales en el área terrestre y bancos de coral en el área marina (DOF 1998b). En 1999, se decretó
el Monumento Natural Yagul, que conserva las manifestaciones de la cultura Zapoteca dentro de
un ambiente natural (DOF 1999). El Área de Protección de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá fue
recientemente decretada como área natural protegida, puesto que resguarda el paisaje de selva baja
caducifolia del cañón del río Salado (DOF 2013).
La sociedad civil y diversas dependencias gubernamentales han realizado esfuerzos
por establecer una política ambiental en la entidad. En 1989, se conformó el Foro de Ecología,
asociación constituida por 37 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En 1993,
un grupo colegiado de diferentes sectores de la sociedad estableció la Comisión Oaxaqueña de
Defensa Ecológica (CODE), con la finalidad de plantear, discutir y realizar actividades encaminadas
a la conservación de la riqueza biológica de la entidad. En ese mismo año, la CODE formuló el
Programa Básico de Ecología, que tenía como objetivo principal discutir las acciones principales
para detener y revertir los procesos destructivos e impulsar la regeneración de la naturaleza de
Oaxaca, tratando de asegurar su riqueza biológica y cultural.
En 1999 el gobierno del estado realizó el foro estatal “La Riqueza Biológica de Oaxaca”, en el
cual participaron instituciones académicas, indígenas, sociales, gubernamentales y conservacionistas,
entre otras. Como resultado, en el año 2000 se estableció el Fondo Oaxaqueño para la Conservación
de la Naturaleza, que tenía por objetivos recaudar y direccionar apoyos económicos para la
realización de proyectos, programas y planes de protección del ambiente en Oaxaca.
También existen iniciativas internacionales, como el Programa Oaxaca, implementado
por el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que
contempla apoyar acciones de conservación en la Sierra Norte, la selva Zoque, la costa de Oaxaca y
la región Mixteca.
En el año 2000 el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral
Regional (CIIDIR Unidad Oaxaca), del Instituto Politécnico Nacional, organizó el Simposio
Biodiversidad de Oaxaca, en donde se trataron principalmente temas referentes a la flora, la fauna
y las áreas naturales protegidas del estado. Asimismo, permitió obtener una visión general sobre la
situación en la que se encontraban los recursos bióticos de Oaxaca hasta ese momento. Por desgracia,
en este evento quedó manifiesto el acelerado cambio de uso de suelo que ha resultado en una alta
pérdida de la cobertura vegetal debido al pastoreo excesivo, asentamientos humanos y explotación
irracional de los bosques, con la consecuente amenaza de pérdida de la biodiversidad. Además, se
observó la carencia de planes de manejo y acciones efectivas para la conservación de los mismos.
En años más recientes el CIIDIR Unidad Oaxaca, en conjunto con la Asociación Mexicana
de Mastozoología, A. C. (AMMAC) llevaron a cabo dos simposios sobre grupos importantes de
mamíferos: murciélagos (2012) y carnívoros (2013); durante los cuales, se discutió la problemática
que presentan estos dos grupos en la entidad, así como posibles soluciones para su conservación.
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Iniciativas de conservación en Oaxaca
Las iniciativas de conservación de la biodiversidad en el estado se pueden clasificar en dos categorías:
1) las establecidas por el gobierno federal o estatal y 2) las establecidas de manera voluntaria por
comunidades indígenas, campesinas o algún otro actor social.
El gobierno federal y estatal han establecido en Oaxaca, Áreas Naturales Protegidas (ANP)
consideradas como el instrumento de conservación de la biodiversidad más importante en México;
las federales están reguladas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
y las estatales por el gobierno del estado (CONANP 2015a; LGEEPA 2015). Las iniciativas no
gubernamentales establecieron Áreas Voluntarias de Conservación (AVC) que pertenecen a
comunidades indígenas, campesinas, particulares y empresas que de manera voluntaria destinan
superficies con fines de conservación.
Dentro de las AVC se pueden distinguir las áreas de conservación por manejo forestal,
las reservas comunales campesinas, los sitios naturales sagrados, las áreas de conservación bajo
cafetales, las áreas destinadas al ecoturismo, las áreas destinadas a proyectos productivos y las áreas
para servicios ambientales locales, entre otras (Borrini-Feyerabend et al. 2004). Estas áreas son,
a su vez, divididas en Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), las cuales
son reconocidas mediante un certificado expedido por la CONANP y se integran al sistema de
Áreas Naturales de Conservación en Oaxaca, sin que las comunidades pierdan el dominio,
manejo o gobernanza de las tierras destinadas (Elizondo y López 2009); y por otro lado, las Áreas
Comunales Protegidas (ACP), que son áreas comunitarias indígenas y campesinas, sin un registro
o certificación oficial, que en su mayoría son seleccionadas de acuerdo a un sistema de “usos y
costumbres”, a través de asambleas comunitarias. Este grupo de áreas comunales de conservación
son definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) como:
ecosistemas naturales y/o modificados incluyendo valores de biodiversidad, beneficios ecológicos y
valores culturales conservados voluntariamente por indígenas y comunidades locales, sedentarias
y móviles, a través de leyes consuetudinarias y otros significados efectivos (Borrini-Feyerabend et
al. 2004).
Otras iniciativas de conservación son las áreas protegidas bajo el esquema de Pagos por
Servicios Ambientales (PSA), principalmente pago por servicios hidrológicos, captura de carbono y
protección a la biodiversidad, administrados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Las
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), que son predios o instalaciones
autorizados para el manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, a través del
uso racional, ordenado y planificado de los recursos, para frenar y revertir los procesos de deterioro
ambiental. Su objetivo es la preservación de los hábitats naturales, poblaciones y ejemplares de
especies silvestres y funcionan a través de un plan de manejo aprobado por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT; LGVS 2015; RLGVS 2014).
Estas iniciativas de conservación, en su conjunto, intentan conocer, proteger y utilizar
la biodiversidad de uno de los estados más ricos, biológicamente, de México. Sin embargo, no se
sabe con exactitud su extensión y funcionalidad. De acuerdo con estas iniciativas y con la riqueza
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mastozoológica que se presenta en Oaxaca, los objetivos de este trabajo son: 1) determinar el estado
de conservación de los mamíferos terrestres del estado de Oaxaca y 2) analizar geográficamente
las iniciativas de conservación implementadas en Oaxaca y su contribución en la conservación de los
mamíferos terrestres.

Materiales y métodos
El estado de Oaxaca
Cuenta con una superficie de 95,364 km2 que representa 4.8% de la superficie del país y lo ubica
como el quinto estado en tamaño a nivel nacional. Sus coordenadas geográficas extremas son:
15º 39’ a 18º 42’ N y -93º 52’ a -98º 32’ O. La variación altitudinal va desde el nivel del mar hasta
los 3,750 metros. Su fisiografía es sumamente accidentada; se presentan en su territorio diversos
tipos de clima y de suelos, que propician una alta diversidad biológica, en donde se reconocen 26
diferentes tipos de vegetación (Ortiz-Pérez et al. 2004; Torres-Colín 2004).

Búsqueda de información de mamíferos
Se recopiló información sobre la presencia de mamíferos terrestres en territorio oaxaqueño en
colecciones nacionales e internacionales, así como de reportes publicados en literatura científica
hasta el año 2014. Con esta información se generó una base de datos general con los siguientes
campos: nombre de la especie, localidad, coordenadas geográficas, tipo de vegetación, altura sobre
el nivel del mar y categoría de riesgo nacional e internacional. Posteriormente, se elaboró una lista
de especies y subespecies de los mamíferos registrados en territorio oaxaqueño, que fue actualizada
en su nomenclatura y arreglo sistemático de acuerdo a Ramírez-Pulido et al. (2014).
Para determinar la situación de conservación y protección de los mamíferos registrados
en Oaxaca, se consultó a nivel nacional, la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT 2010) y
la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación (SEMARNAT 2014). A nivel
internacional, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN
2015) y los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2011).

Iniciativas de conservación
Se realizaron consultas a quince instituciones involucradas en alguna acción de conservación
dentro del estado, para obtener información biológica, estadística y geográfica de las áreas que
cuentan con alguna de estas iniciativas. Del gobierno federal se consultaron cinco organismos
del sector ambiental que fueron los más completos y confiables: La SEMARNAT, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
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de la Biodiversidad (CONABIO), la CONANP y la CONAFOR. Del gobierno estatal, se consultó al
Instituto Estatal de Ecología (IEE). En cuanto a instituciones no gubernamentales se consultaron
dos internacionales, World Wildlife Fund (WWF) y Global Diversity Fundation.

Análisis de la información
Las iniciativas de conservación se clasificaron en dos grandes grupos, considerando el sector
que inicialmente la planteó: a) iniciativa gubernamental: se incluyen aquellas ANP propuestas
por el gobierno estatal o federal, que cuentan con decreto y recursos para su administración;
b) iniciativas de la sociedad civil: agrupa a todas aquellas áreas que fueron propuestas por los
dueños de los terrenos, con o sin un incentivo económico por parte del gobierno y que el cuidado,
administración y uso están a cargo de los dueños de las áreas; incluye, las ADVC de comunidades
indígenas, campesinas, particulares o empresas forestales, con certificación o sin ella por parte
de la CONANP; las áreas con PSA, principalmente pago por servicios hidrológicos, captura de
carbono y protección a la biodiversidad, administrados por la CONAFOR y las UMA destinadas
a la conservación, protección, reproducción y aprovechamiento de especies, que necesitan de una
autorización a nivel federal para su establecimiento y funcionamiento.
Se obtuvieron coordenadas geográficas de los vértices de las áreas y en ArcMap 9.1 se
generaron mapas vectoriales. Posteriormente, se cuantificó el número de áreas para cada categoría
y se obtuvo la extensión territorial para el conjunto de ellas en cada subprovincia fisiográfica y en
cada tipo de vegetación (mapa vectorial de uso de suelo y vegetación serie III del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía; INEGI 2007).
Finalmente, se consultó el número de especies de mamíferos presentes en cada área, así
como el número de especies endémicas y número de especies en la NOM-059 y la lista roja de la
IUCN y CITES.

Resultados
Riqueza mastofaunística en Oaxaca
Se registraron 216 especies de mamíferos terrestres en Oaxaca, 48 especies monotípicas y 168 politípicas
con 209 subespecies, lo que suma un total de 257 subespecies, pertenecientes a 118 géneros, 28 familias
y 11 órdenes. Del total de especies registradas, 49 especies son endémicas de México, de las cuales 14
sólo se encuentran en Oaxaca (Briones-Salas et al. 2015).

Estado de conservación
Del total de especies, 64 (29.62%) están enlistadas en la NOM-059, 32 (14.81%) se encuentran en
alguna categoría de riesgo de la lista roja de la IUCN, 10 especies (4.62%) están en los apéndices
del CITES y 13 especies se encuentran en el listado de especies prioritarias para la conservación
(SEMARNAT 2010; IUCN 2015; CITES 2011; SEMARNAT 2014). En cuanto a la NOM-059334
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SEMARNAT-2010, 13 están en peligro de extinción (P), 27 se encuentran amenazadas (A) y 23 son
sujetas a protección especial (PR) y una probablemente extinta en medio silvestre (E) (SEMARNAT
2010). El número de especies en cada categoría de la IUCN son: cinco en peligro crítico
(CR), 12 en peligro (EN), seis vulnerables (VU), ocho casi amenazadas (NT) y una extinta en vida
silvestre (EW) (IUCN 2014). El CITES enlista a siete especies en el Apéndice I y tres en el Apéndice
II (CITES 2011). Canis lupus baileyi es considerado probablemente extinto de medio silvestre por
la IUCN y la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Apéndice).

Subprovincias fisiográficas
El número de especies de mamíferos varió notoriamente en cada una de las subprovincias
fisiográficas, desde 154 en la Sierra Madre de Oaxaca, hasta dos en la Depresión del Balsas (Tabla 1).
Cuarenta y nueve especies son endémicas de México y representan el 23% del total de mamíferos
presentes en Oaxaca. Catorce especies se distribuyen exclusivamente en Oaxaca (6.51%). En
general, la Sierra Madre de Oaxaca, la Planicie Costera de Tehuantepec y la Sierra Madre del Sur,
son las subprovincias, que cuentan con la mayor cantidad de especies endémicas. Por el contrario,
las subprovincias que cuentan con la menor cantidad de especies con estas características, son la
Planicie Costera del Golfo, la Fosa de Tehuacán y la Depresión del Balsas (Tabla 1).

Iniciativas de conservación
Se registraron para Oaxaca 880 áreas bajo alguna iniciativa de conservación. La mayoría de
éstas pertenecen a la categoría de comunidades apoyadas con pagos por servicios ambientales
hidrológicos (12.02%, Fig. 1).
Las ANP suman 13: seis fueron decretadas por el gobierno federal (tres Parques Nacionales,
un Área de Protección de Flora y Fauna, un Monumento Natural y una Reserva de la Biosfera,
esta última compartida con el estado de Puebla) y siete decretadas por el gobierno estatal. En
conjunto estas áreas cubren 3,422.7 km2, lo que representa 3.65% de la superficie del estado. Las
ADVC contribuyeron con 1,357.85 km2 (1.45% de la superficie de Oaxaca), las 337 comunidades
apoyadas con PSA cubren 6,343.48 km2 y las UMA 211.62 km2 (0.23%). El total de las cuatro
categorías de iniciativas de conservación incluyeron un área de 11,335.65 km2, que equivale al
12.02% del territorio oaxaqueño.

Distribución geográfica de las iniciativas de conservación en las subprovincias
fisiográficas de Oaxaca
Cabe destacar que las subprovincias Planicie Costera del Golfo y Planicie Costera del Pacífico
fueron las subprovincias que incorporaron las cuatro iniciativas dentro de su territorio; sin
embargo, la Sierra Madre de Oaxaca y las Montañas y Valles del Occidente, tuvieron una mayor
representatividad con respecto al estado (3.73 y 2.51%, respectivamente; Tabla 2). En contraste, las
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subprovincias Depresión del Istmo de Tehuantepec y Depresión del Balsas fueron las que contaron
con la menor superficie protegida por alguna iniciativa de conservación (Tabla 2).
La mayor representatividad de cada iniciativa de conservación en las subprovincias fue: las
áreas destinadas voluntariamente a la conservación en la Sierra Madre de Oaxaca; las áreas naturales
protegidas, en las Montañas y Valles del Occidente; las áreas con pagos por servicios ambientales en
la Sierra Madre de Oaxaca y las unidades de manejo en la Planicie Costera del Pacífico.
Tabla 1. Representatividad mastofaunística y número de especies en categorías de riesgo en las subprovincias
fisiográficas (SF) de Oaxaca, NR = Número de registros, SPP = Especies, Endemismo: MX = Endémico de México,
OAX = Endémico de Oaxaca, Estado de conservación NOM-059-SEMARNAT-2010: A = Amenazada, P = En peligro
de extinción, E = Probablemente extinta en medio silvestre, PR = Sujeta a protección especial, IUCN: DD = datos
insuficientes, EN = En peligro, NT = Casi amenazada, VU = Vulnerable, CR = En peligro crítico, CITES = Apéndices
I y II, EPC = Especies prioritarias para la conservación.

NOM
SF

NR

Sierra Madre
de Oaxaca

9520 154

27

28

Planicie Costera
de Tehuantepec

5284 134

14

Sierra Madre del Sur

4279 123

Planicie Costera
del Golfo

CITES EPC

E PR DD EN NT VU CR

I

II

16 7

0

9

3

10

5

3

4

5

2

9

9

6

6

0

7

1

4

3

2

1

4

0

10

20

10

6

4

0

6

0

2

3

2

0

1

0

7

3039 102

4

5

5

6

0

4

0

2

4

4

1

6

0

7

Planicie Costera
del Pacífico

2490 121

13

9

3

6

0

3

0

4

2

1

0

4

0

8

Montañas y Valles
del Centro

2121

93

10

13

6

3

1

5

1

4

2

3

0

1

1

6

Fosa de Tehuacán

1409

64

3

10

6

3

0

2

1

4

4

1

0

3

1

5

Sierra Madre del Sur
de Oaxaca y Chiapas

1364 105

3

6

6 10 0

7

1

2

3

2

1

6

1

8

Valles Centrales

1017 122

7

19

6

2

0

2

2

2

4

2

1

2

1

6

Montañas y Valles
del Occidente

1011

15

8

16

6

1

0

5

2

2

3

1

0

2

1

4

Depresión del Istmo
de Tehuantepec

806

37

1

6

6

2

0

3

0

1

1

3

0

1

0

1

Depresión del Balsas

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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Figura 1. Iniciativas de conservación en las diferentes subprovincias fisiográficas en el estado de Oaxaca. ANP =
Áreas Naturales Protegidas, UMA = Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, ADVC = Áreas
Destinadas Voluntariamente a la Conservación, PSA = Pagos por Servicios Ambientales. Subprovincia fisiográfica:
DB = Depresión del Balsas, MVO = Montañas y Valles del Occidente, FT = Fosa de Tehuacán, SMO = Sierra Madre
de Oaxaca, PCG = Planicie Costera del Golfo, VC = Valles Centrales, MVC = Montañas y Valles del Centro, DIT =
Depresión Ístmica de Tehuantepec, SMOC = Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Chiapas, SMS = Sierra Madre del Sur,
PCP = Planicie Costera del Pacífico, PCT = Planicie Costera de Tehuantepec.

Riqueza mastofaunística en las iniciativas de conservación en las subprovincias
fisiográficas de Oaxaca
En general, las áreas con PSA presentaron el mayor número de especies de mamíferos en las
subprovincias fisiográficas de la Sierra Madre de Oaxaca (96 especies) y la Sierra Madre del Sur
(75 especies). En las ANP, el mayor número de especies se registró en la Planicie Costera del
Pacífico (42 especies) y la Fosa de Tehuacán (39 especies); mientras que en las ADVC fue en la
Planicie costera del Pacífico (32 especies) y la Planicie Costera de Tehuantepec (25 especies).
En las UMA sólo se registraron 16 especies en la Sierra Madre de Oaxaca, 10 especies en la Sierra
Madre del Sur y 2 especies en la Planicie Costera del Pacífico. Las áreas con PSA fueron las que
albergaron mayor número de especies en alguna categoría de riesgo y especies endémicas (Tabla 3).
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Tabla 2. Superficie y porcentaje cubierta por las iniciativas de conservación en las subprovincias fisiográficas (SF) de
Oaxaca. Iniciativas de conservación: ANP = Áreas Naturales Protegidas, ADVC = Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación, PSA = Pagos por Servicios Ambientales, UMA: Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre.
Todos los porcentajes se obtienen en relación a la superficie total del estado que es de 93,888.62 Km2.

SF
Montañas
y Valles del
Occidente
Planicie
Costera del
Golfo
Sierra
Madre de
Oaxaca
Sierra Madre
del Sur de
Oaxaca y
Chiapas

Estatal
Km2

%

ANP
Km2

%

19,836.96 21.16 1,777.71 1.9
9,275.02

ADVC
Km2

%

PSA
Km2

%

UMA
Km2

%

Total Total
Km2
%

24.58

0.03

546.65

0.58

0

0

2,348.94 2.51

186.49

0.19 31.62 0.03

9.89

20.5

0.02 336.45 0.36

16,780.23 17.76

455

0.49 453.09 0.48 2,615.78 2.76

5,502.97

5.87

0

0

Depresión
del Istmo de 2,021.85
Tehuantepec

2.16

0

0

47.9

1,063.21

1.13

901.75

0.96

1,739.77

1.86

0

0

5,530.88

5.9

0.3

Fosa de
Tehuacán
Depresión
del Balsas
Planicie
Costera de
Tehuantepec
Sierra
Madre del
Sur
Planicie
Costera
del Pacifico
Montañas
y Valles del
Centro
Valles
Centrales
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9,460.72 10.09

0

164.47 0.18

0

3,523.87 3.73

39.73

0.04

0

0

204.2

0.22

0.05

8.78

0.01

0

0

56.68

0.06

0

0

75.02

0.08

0

0

976.77 1.04

0

0

0

0

0

0

0.05

0

0

0

0

0.0003 46.88
0

0

575.06 0.61

14.94

0

0

47.18 0.050

0.02 1,194.32 1.26 72.59 0.08 1,281.85 1.36

10,903.54 11.63 214.55

0.23 221.37 0.24 1,425.13 1.508 107.4 0.11 1,968.45 2.08

8,423.39

8.98

41.25

0.04

30.8

0.03

76.99

0.088

0

0

149.04 0.15

3,350.08

3.57

11.64

0.01

17.37

0.02

174.59 0.188

0

0

203.6

0.21
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Tabla 3. Representatividad de mamíferos en las diferentes iniciativas de conservación con respecto a las subprovincias
fisiográficas (SF) del estado. ANP = Áreas Naturales Protegidas, ADVC = Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación, PSA = Pagos por Servicios Ambientales, UMA = Unidades de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre. NS = Número de especies. Endemismo: MX = Endémico de México, OA = Endémico de Oaxaca. Estado de
conservación: NO = NOM-059-SEMARNAT-2010, UI = Unión International para la conservación de la Naturaleza,
CI = Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

SF

ANP
ADVC
PSA
UMA
N M O N U C N M O N U C N M O N U C N M O N U C
S X A O I I S X A O I I S X A O I I S X A O I I

Sierra
Madre
7
de Oaxaca
Planicie
Costera de
0
Tehuantepec
Sierra Madre
0
del Sur

3

1

0

0

0 17 7

3

2

2

0 96 13 8 16 13 3 16 6

5

3

3

1

0

0

0

0

0 25 1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 75 9

2 12 7

4 10 7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Planicie
Costera
del Golfo
Planicie
Costera
del Pacífico
Montañas
y Valles del
Centro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

2

0

0

0

0

0

0

42 6

1

6

2

2 32 6

3

2

1

1 71 11 1

7

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fosa de
Tehuacán

39 7

3

5

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Sierra Madre
del Sur de
0
Oaxaca y
Chiapas

0

0

0

0

0 21 4

2

3

2

0 12 0

0

3

2

2

0

0

0

0

0

0

Valles
Centrales

0

0

0

0

0

5

1

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

1

6

0

0

0

0

0

7

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montañas
y Valles del
9
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del Istmo de 0
Tehuantepec
Balsas
0

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

339

Mamíferos de Oaxaca, México

Discusión
Riqueza mastofaunística de Oaxaca
Con un total de 216 especies de mamíferos terrestres, Oaxaca se posiciona en el primer lugar a nivel
nacional en riqueza de especies (Briones-Salas et al. 2015); este número de especies representa 43.5%
del total de especies presentes en México (Ramírez-Pulido et al. 2014). Sin embargo, una proporción
considerable de los mamíferos de Oaxaca está en alguna categoría de riesgo de la NOM-059, en lista
roja de la IUCN y en CITES; a pesar de ello, el conocimiento de su situación de conservación es
poco conocido. De las especies catalogadas por la NOM-059 como en peligro de extinción,
únicamente se cuenta con información de la liebre del Istmo de Tehuantepec, Lepus flavigularis
(Lorenzo et al. 2004, 2006, 2008, 2011; Farías 2004; Farías et al. 2006, 2008; Farías y Fuller 2009;
Saint 2005; Carrillo-Reyes et al. 2010, 2012), del mono araña, Ateles geoffroyi, del mono aullador,
Alouata palliata (Ortiz-Martínez et al. 2008), del jaguar Panthera onca (Briones-Salas et al. 2011,
2012) y del tapir centroamericano Tapirella bairdii (Lira et al. 2006). Otras especies en peligro de
extinción sólo han sido reportadas en exploraciones en distintas regiones de Oaxaca (Lavariega et
al. 2012; Lira et al. 2012; Cortés-Marcial et al. 2014), mientras que el tlacuache acuático Chironectes
minimus y el oso hormiguero pigmeo Cyclopes didactylus no se han vuelto a registrar en más de 20 años
(Goodwin 1969; Cervantes y Yépez 1995). La lista roja de la IUCN considera críticamente en riesgo a
las cuatro especies del género Habromys (todas ellas microendémicas de la Sierra Madre de Oaxaca) y al
serete o guaqueque Dasyprocta mexicana. En peligro de extinción se encuentran: siete ratones endémicos
(Microtus oaxacensis, M. umbrosus, Megadontomys cryophilus, M. nelsoni, Peromyscus melanocarpus, P.
melanurus y Rheomys mexicanus), el murciélago Leptonycteris nivalis, la liebre del Istmo L. flavigularis y
el tapir T. bairdii.

Iniciativas de conservación
Al considerar las iniciativas de conservación gubernamentales y de la sociedad civil, el 12% del
territorio de Oaxaca se encuentra bajo conservación, de éste, la mayor proporción corresponde a
las iniciativas surgidas del sector no gubernamental. El tipo de tenencia de la tierra, de tipo ejidal
o comunal, ha sido un factor clave para la designación de áreas de conservación de iniciativa de la
sociedad civil en el medio rural de Oaxaca, ya que no es raro que las comunidades mantengan parte
de su territorio protegido por razones culturales o por los servicios ecosistémicos que proporcionan (e.
g. sitios de culto, manantiales, etc.), de manera que muchas de las veces las comunidades adoptan
los programas gubernamentales de conservación sin afectar sus derechos sobre la tierra (Bray et
al. 2008; De la Maza 2010; Maass et al. 2010; Martin et al. 2011; Ortega-del Valle et al. 2010). Este
es el caso del programa de PSA de la CONAFOR, que contiene la mayor cantidad de área bajo
conservación en Oaxaca. Por otro lado, varias áreas ya han sido reconocidas e integradas al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT, a través de la certificación como ADVC.
A este respecto, Oaxaca tiene el mayor número de áreas y superficie certificadas con respecto al
total nacional, con el 52.43% y 68.7%, respectivamente (De la Maza 2010; Martin et al. 2011).
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El total de áreas de conservación, por iniciativa de la sociedad civil, registradas en el
presente estudio es mayor a las 126 áreas reportadas por Martin et al. (2011). Esta diferencia se
debe a que los autores mencionan 43 áreas certificadas mientras que Ortega-del Valle et al. (2010)
identifican 74 y 19 más en trámite; además Martin et al. (2011) no contemplaron las áreas sujetas a
incentivos por PSA (337).

Riqueza de especies en iniciativas de conservación en Oaxaca
Al considerar la situación de riesgo de las especies, la alta riqueza específica y la presencia de
endemismos, como criterios importantes en la identificación de áreas prioritarias de conservación,
Escalante (2003) identifica la selva Zoque, la Sierra Sur, la costa de Oaxaca y las sierras del
norte de Oaxaca-Mixe como áreas prioritarias de conservación de mamíferos. Varias iniciativas
gubernamentales se localizan parcialmente en estas áreas, por ejemplo, los parques nacionales
Lagunas de Chacahua y Huatulco en la costa de Oaxaca. Las iniciativas de conservación de la
sociedad civil complementan las ANP federales y estatales de estos lugares.
Hasta agosto de 2014, en Oaxaca se han certificado un total de 134 ADVC (CONANP
2010; CONANP 2015b). Sin embargo, el conocimiento de la diversidad mastofaunística en estas
áreas es escaso o incompleto. En cuanto a las ANP, sólo el Parque Nacional Lagunas de Chacahua
cuenta con un estudio sobre su mastofauna (Buenrostro-Silva et al. 2012). De lo anterior, se deduce
que hacen falta mayores esfuerzos para realizar inventarios, estudios de distribución y abundancia
de las especies de mamíferos en las áreas de conservación, tanto de iniciativa gubernamental como de
la sociedad civil.
Es importante mencionar que existen aproximadamente 150 ACP en México, de las cuales
la mayoría se ubican en Oaxaca (CONABIO 2008; Martin et al. 2011). Lo anterior resulta lógico,
debido a que 80% de la superficie forestal de Oaxaca, así como la biodiversidad que sus ecosistemas
albergan, se encuentran bajo el control de aproximadamente 1,400 comunidades indígenas (núcleos
de poblaciones formados por el conjunto de tierras, bosques y aguas que fueron reconocidos o
restituidos y que han estado en posesión de esta población desde muchos años atrás, con costumbres
y prácticas comunales) y ejidos (porciones de tierra, bosques o aguas que el gobierno entregó a un
núcleo de población campesina para su explotación, las cuales tienen las características particulares
de inembargables, imprescriptibles e inalienables) (Moguel y Toledo 1999; Sarukhán y Larson 2001;
Martin et al. 2011; Ley-Agraria 2012).
Entre las AVC, se han documentado algunos esfuerzos efectivos en cuanto a la conservación
y restauración de ecosistemas. Un ejemplo es el caso de la Unión Zapoteca-Chinanteca (UZACHI)
en la Sierra Madre de Oaxaca, en cuyas tierras se ha incrementado la cobertura forestal en
500 hectáreas, después de 18 años de reforestación comunitaria y de la regulación de la agricultura
en áreas boscosas (Bray et al. 2003). Otro ejemplo, es el de la comunidad de Santa Catarina
Ixtepeji en la Sierra Madre de Oaxaca, donde en la década de 1950 se encontraba la fábrica de
papel Tuxtepec, que poseyó la concesión del estado para explotar los bosques de la comunidad
por tres décadas. En 1982, una vez terminado dicho plazo, la comunidad decidió revocar el
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permiso y formó una unidad propia de explotación forestal, con un manejo sustentable, en donde
establecieron un área dedicada a la conservación (Garnica et al. 2006). En ambos casos los estudios
sobre aspectos ecológicos de mamíferos silvestres son muy notorios, como se presenta en Ixtepeji
con estudios sobre la diversidad de carnívoros (Botello et al. 2008), dieta y abundancia relativa de
coyotes (Cruz-Espinoza et al. 2008) y áreas de actividad de coyotes (Marín-Sánchez et al. 2015).
Estos casos exitosos sugieren que las áreas comunales de conservación generan beneficios sociales
y económicos (Bray et al. 2003).
La subprovincia fisiográfica Depresión del Balsas, que es la segunda con menor extensión,
presenta sólo una iniciativa de conservación por PSA y es también una de las regiones con menor
cantidad de estudios mastozoológicos en el estado (Briones-Salas y Sánchez-Cordero 2004; BrionesSalas et al. 2015).
Es importante resaltar que las subprovincias con mayor número de iniciativas y mayor
representatividad de mamíferos son también las más estudiadas y conocidas por su proximidad y
acceso a través de la capital del estado (Briones-Salas y Sánchez-Cordero 2004). Sin embargo, existen
aún extensas regiones del estado que incluyen menor número de iniciativas de conservación, como
la subprovincia de la Planicie Costera de Tehuantepec, en donde se localizan exclusivamente áreas
certificadas privadas, contiene una alta concentración de endemismos de especies de flora y de
fauna, y es el límite de distribución de muchos vertebrados, debido a las características fisiográficas
particulares del lugar (García-Mendoza et al. 2004).
Se ha observado que las iniciativas de conservación muestran una representatividad de
tipos de vegetación de manera diferenciada, por ejemplo, 46.78% de las ANP y 38.08% de las AVC
protegen selva baja caducifolia y subcaducifolia. Es importante resaltar que en las AVC se observa
el porcentaje más alto de bosque mesófilo de montaña con 24.56% y conservan en su mayoría
bosques de pino-encino y selva baja caducifolia y subcaducifolia (Ortega-del Valle et al. 2010).
Resulta necesario tomar en cuenta la contribución de académicos, organizaciones
no gubernamentales y los cuerpos técnicos de las comunidades indígenas, para incorporar su
conocimiento a las actividades productivas de las comunidades y diversificarlas, a fin de lograr
mejores perspectivas para la conservación de la biodiversidad y un manejo sustentable de los recursos
naturales (Bocco et al. 2000; Berkes y Davidson-Hunt 2006).
La participación activa de la sociedad civil ha sido fundamental para el desarrollo de muchos
de los logros obtenidos. En años anteriores, muchas organizaciones comunales y organizaciones no
gubernamentales se han fortalecido y contribuyen constantemente al bienestar de la región. Sin
embargo, es necesario enfatizar que todas estas actividades de conservación y manejo de los recursos
naturales requieren de la obtención de conocimiento mediante la investigación continua y sistemática.

Participación internacional
La WWF ha realizado diversas acciones de conservación de la mastofauna estatal desde hace
aproximadamente 24 años. Durante este tiempo, ha apoyado iniciativas con talleres participativos
y cursos de capacitación, para el monitoreo de mamíferos silvestres, a pobladores de diversas
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comunidades indígenas del estado. Han participado en la documentación de la tradición oral de
los estatutos comunitarios, de importancia fundamental, para el adecuado manejo de los recursos
naturales y el desarrollo de las empresas forestales comunitarias, para el buen manejo y conservación
de bosques. Han otorgado a una docena de comunidades oaxaqueñas el reconocimiento “El Regalo
para la Tierra” en el 2002, el más alto que WWF otorga por las acciones de conservación realizadas
por el gobierno, compañías, organizaciones o individuos.
Si bien es cierto que las diversas iniciativas de conservación cubren un poco más del
12% de territorio oaxaqueño, aún queda mucho territorio sin explorar y por consiguiente sin
conservar. Las nuevas técnicas de colecta y monitoreo faunístico han identificado la presencia
de nuevas especies en el estado (Briones-Salas et al. 2015) y posiblemente en años próximos el
número de especies se incremente y se conozcan de manera más precisa sus áreas de distribución
geográfica. La conservación de la mastofauna con el apoyo de la implementación de áreas
voluntarias a la conservación por parte de las comunidades indígenas del estado, se encuentra
por buen camino; sin embargo, aún falta mucho por hacer. Con la ayuda entusiasta y decidida
de los sectores académicos, gubernamentales y sociales se podrá conocer, usar y proteger a los
mamíferos del estado más diverso de México.
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Apéndice. Lista taxonómica de los mamíferos terrestres de Oaxaca. Endemismo: MX= Endémico de México,
OAX= Endémico de Oaxaca. Estado de conservación: NOM (NOM-059-SEMARNAT-2010): E= Probablemente
extinta en medio silvestre, P= En peligro de extinción, A= Amenazada, PR= Sujeta a protección especial. IUCN:
CR= En peligro crítico, EN= En peligro, VU= Vulnerable, NT= Casi amenazada, EW= Extinta en vida silvestre.
CITES: Apéndice I y II. EPC: Especies prioritarias para la conservación (SEMARNAT 2014).

Taxón

MX

OAX

NOM

IUCN CITES

EPC

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA CALUROMYINAE
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)

A

Caluromys derbianus aztecus (Thomas, 1913)
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)

P

Chironectes minimus argyrodytes Dickey, 1928
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis marsupialis caucae J. A. Allen, 1900
Didelphis virginiana californica Bennett, 1833
Philander Brisson, 1762
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
Philander opossum fuscogriseus (J. A. Allen, 1900)
Marmosa mexicana Merriam, 1897
Marmosa mexicana mexicana Merriam, 1897
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

X

Tlacuatzin canescens canescens (J. A. Allen, 1893)
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus novemcinctus mexicanus Peters, 1864
ORDEN PILOSA
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)
Tamandua mexicana mexicana (de Saussure, 1860)

P

FAMILIA CYCLOPEDIDAE
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Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)

P

Cyclopes didactylus mexicanus Hollister, 1914
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis goldmani (Merriam, 1895)

X

Pr

Cryptotis goldmani machetes (Merriam, 1895)
Cryptotis magnus (Merriam, 1895)
Cryptotis mexicanus (Coues, 1877)

X

Pr

X

Pr

VU

X

Cryptotis parvus (Say, 1822)
Cryptotis parvus pueblensis Jackson, 1933
Cryptotis peregrina (Merriam, 1895)
Cryptotis phillipsii (Schaldach, 1966)
Megasorex gigas (Merriam, 1897)

X
X

Sorex ixtlanensis Carraway, 2007

X

Sorex ventralis Merriam, 1895

X

Sorex salvini Merriam, 1877

X

A

Sorex salvini altoensis Carraway, 2007
Sorex salvini oaxacae Jackson, 1925

X

Sorex salvini veraecrucis Jackson, 1925

A
PR

Sorex veraepacis Alston, 1877
Sorex veraepacis mutabilis Meriam,1898

X

A

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx io Thomas, 1904

VU

Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Balantiopteryx plicata plicata Peters, 1867
Centronycteris centralis Thomas, 1912

Pr

Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820
Diclidurus albus virgo Thomas, 1903
Peropteryx kappleri Peters, 1867
Peropteryx kappleri kappleri Peters, 1867

Pr

Peropteryx macrotis (J. A. Wagner, 1843)
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Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)

Pr

Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Cynomops mexicanus (J. K. Jones y Genoways, 1967)

X

Pr

Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops auripendulus auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops nanus (Miller, 1900)

Pr

Eumops underwoodi Goodwin, 1940
Eumops underwoodi underwoodi Goodwin, 1940
Molossus aztecus de Saussure, 1860
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus rufus E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus rufus nigricans Miller, 1902
Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
Molossus sinaloae sinaloae J. A. Allen, 1906
Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
Nyctinomops laticaudatus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
Nyctinomops laticaudatus ferrugineus (Goodwin, 1954)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1840)
Promops centralis Thomas, 1915
Promops centralis centralis Thomas, 1915
Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)
Tadarida brasiliensis mexicana (de Saussure, 1860)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus lanatus Tejedor, 2005

X

Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Mormoops megalophylla megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus davyi fulvus (Thomas, 1892)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus parnellii mesoamericanus Smith, 1972
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Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
Pteronotus personatus psilotis (Dobson, 1878)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Carollia perspicillata azteca de Sausure, 1860
Carollia sowelli R. J. Baker, Solary y Hoffmann, 2002
Carollia subrufa (Hahn, 1905)
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Desmodus rotundus murinus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Diphylla ecaudata Spix, 1823
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868)
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Choeronycteris Tschudi, 1844
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

A

NT

A

EN

Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903
Hylonycteris underwoodi minor Phillips & Jones, 1971
Hylonycteris underwoodi underwoodi Thomas, 1903
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga commissarisi commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga morenoi Martínez y Villa, 1938

X

Glossophaga morenoi mexicana Webster y Jones, 1980
Glossophaga morenoi morenoi Martínez y Villa, 1938
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Glossophaga soricina handleyi Webster y Jones, 1980
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)
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Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940

A

VU

X

SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA LONCHORHININAE
Lonchorhina aurita Tomes, 1863

A

Lonchorhina aurita aurita Tomes, 1863
SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
Macrotus waterhousii mexicanus de Saussure,1860
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)

A

Micronycteris microtis Miller, 1898
Micronycteris microtis mexicana Miller, 1898
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935

A

SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)

A

Trachops cirrhosus coffini Goldman, 1925
Lophostoma brasiliense Peters, 1867

A

Mimon Gray, 1847
Mimon cozumelae Goldman, 1914

A

Phylloderma stenops Peters, 1865
Phylloderma stenops septentrionalis Goodwin, 1940

A

Phyllostomus discolor (J. A. Wagner, 1843)
Phyllostomus discolor verrucosus (Elliot, 1905)
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Chrotopterus auritus auritus (Peters, 1856)

A

Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)

P

NT

SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus jamaicensis paulus W. B. Davis, 1970
Artibeus jamaicensis triomylus Handley, 1966
Artibeus jamaicensis yucatanicus J. A. Allen, 1904
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus lituratus palmarum J. A. Allen y Chapman, 1897
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Dermanura azteca (Andersen, 1906)
Dermanura azteca azteca (Andersen, 1906)
Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura phaeotis nana (Andersen, 1906)
Dermanura phaeotis palatinus (W. B. Davis, 1970)
Dermanura phaeotis phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)
Dermanura tolteca hespera (W. B. Davis, 1970)
Dermanura tolteca tolteca (de Sausure, 1860)
Dermanura watsoni Thomas, 1901

Pr

Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

Pr

Centurio senex Gray, 1842
Centurio senex senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma salvini scopaeum Handley, 1966
Chiroderma villosum Peters, 1860
Chiroderma villosum jesupi J. A. Allen, 1900
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
Uroderma bilobatum Peters, 1866
Uroderma bilobatum davisi R. J. Baker y McDaniel, 1972
Uroderma magnirostrum Davis, 1968
Vampyressa thyone Thomas, 1909
Vampyrodes major G. M. Allen, 1908 (Thomas, 1889)
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira hondurensis hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira parvidens Goldman, 1917
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)

NT

SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis albescens (E. Geoffroy Saint Hilaire, 1806)

Pr

Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)
Myotis californicus mexicanus (de Saussure, 1860)
Myotis fortidens Miller y G. M. Allen, 1928

X
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Myotis fortidens fortidens Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
Myotis keaysi pilosatibialis LaVal, 1973
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis nigricans nigricans (Schinz, 1821)
Myotis thysanodes Miller, 1897
Myotis thysanodes aztecus Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis velifer velifer (J. A. Allen, 1890)
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832)
Perimyotis subflavus veraecrucis (Ward, 1891)
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus brasiliensis brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus furinalis (d’ Orbigny y Gervais, 1847)
Eptesicus furinalis gaumeri (J. A. Allen, 1897)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)
Lasiurus blossevillii teliotis (H. Allen, 1891)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Lasiurus ega panamensis (Thomas, 1901)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus intermedius intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)
Rhogeessa H. Allen, 1866
Rhogeessa alleni Thomas, 1892

X

Rhogeessa gracilis (Miller, 1897)

X

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866

X

Rhogeessa parvula parvula H.Allen, 1866

X

Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
Corynorhinus towsendii (Cooper, 1837)
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Corynorhinus towsendii australis Handley, 1955
Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)
Idionycteris phyllotis phyllotis (G. M. Allen, 1916)
ORDEN PRIMATES
FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820

P

EN

II

X

Ateles geoffroyi vellerosus Gray, 1866
SUBFAMILIA ALOUATTINAE
Alouatta palliata (Gray, 1849)

X

Alouatta palliata mexicana (Gray, 1849)

P

I

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus callotis J. A. Wagler, 1830
Lepus callotis callotis J. A. Wagler, 1830

NT

X

EN

X

X

Lepus flavigularis J. A. Wagner, 1844

X

P

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Sylvilagus brasiliensis truei (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus cunicularius (Watterhouse, 1848)

X

Sylvilagus cunicularius cunicularius (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus floridanus aztecus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus floridanus russatus (J. A. Allen, 1904)

X
X

ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEROMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)

A

X

Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904)
Glaucomys volans oaxacensis Goodwin, 1961
SUBFAMILIA SCIURINAE
Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)
Otospermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 1777)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
Sciurus aureogaster aureogaster F. Cuvier, 1829
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Sciurus aureogaster nigrescens Bennett, 1833
Sciurus deppei Peters, 1864
Sciurus deppei deppei Peters, 1864
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Orthogeomys cuniculus Elliot, 1905

X

A

Orthogeomys grandis (Thomas, 1893)
Orthogeomys grandis alleni Nelson y Goldman, 1930
Orthogeomys grandis alvarezi Schaldach, 1966

X

Orthogeomys grandis carbo Goodwin, 1956

X

Orthogeomys grandis felipensis Nelson y Goldman, 1930

X

Orthogeomys grandis nelsoni Merriam, 1895

X

Orthogeomys grandis scalops (Thomas, 1894)

X

Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)
Orthogeomys hispidus hispidus (J. L. Le Conte, 1852)
Orthogeomys hispidus isthmicus (Nelson y Goldman, 1929)
Orthogeomys hispidus tehuantepecus (Goldman, 1939)

X

FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys phillipsii Gray, 1841

X

Dipodomys phillipsii oaxacae Hooper, 1947

Pr
X

A

SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys desmarestianus Gray, 1868
Heteromys desmarestianus desmarestianus Gray, 1868
Heteromys irroratus (Gray, 1868)
Heteromys irroratus irroratus (Gray, 1868)

X

Heteromys irroratus torridus Merriam, 1902
Heteromys pictus (Thomas, 1893)
Heteromys pictus annectens (Merriam, 1902)
Heteromys pictus pictus (Thomas, 1893)
Heteromys salvini (Thomas, 1893)
Heteromys salvini crispus (Merriam, 1902)
FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
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Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

A

Coendou mexicanus mexicanus (Kerr, 1792)
FAMILIA AGOUTIDAE
SUBFAMILIA DASYPROCTINAE
Dasyprocta mexicana de Saussure, 1860

X

CR

FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
Cuniculus paca nelsoni (Goldman, 1913)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (Saussure, 1861)
Microtus mexicanus fulviventer Merriam, 1898

X

Microtus oaxacensis Goodwin, 1966
Microtus quasiater (Coues, 1874)

X
X

Microtus umbrosus Merriam, 1898

X

A

EN

Pr

NT

Pr

EN

SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys musculus (Merriam, 1892)
Baiomys musculus infernatis Hooper, 1952

X

Baiomys musculus pallidus Russell, 1952

X

Scotinomys teguina (Alston, 1877)

Pr

Scotinomys teguina teguina (Alston, 1877)
Hodomys alleni (Merriam, 1892)

X

Hodomys alleni vetulus Merriam, 1894

X

Neotoma mexicana Baird, 1855
Neotoma mexicana itshmica Goldman, 1904

X

Neotoma mexicana parvidens Goldman, 1904

X

Neotoma mexicana picta Goldman, 1904

X

Neotoma mexicana tropicalis Goldman, 1904

X

Habromys chinanteco (Robertson y Musser, 1976)

X

CR

Habromys ixtlani (Goodwin, 1964)

X

CR

Habromys lepturus (Merriam, 1898)
Habromys simulatus (Osgood, 1904)

X
X

Megadontomys cryophilus (Musser, 1964)
Megadontomys nelsoni (Merriam, 1898)

X
X
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A
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Megadontomys thomasi (Merriam, 1898)

X

Pr

EN

Peromyscus aztecus (de Saussure, 1860)
Peromyscus aztecus evides Osgood, 1904

X

Peromyscus aztecus oaxacensis Merriam, 1898
Peromyscus beatae Thomas, 1903

X

Peromyscus beatae beatae Thomas, 1903

X

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)
Peromyscus difficilis amplus Osgood, 1904

X

Peromyscus difficilis felipensis Merriam, 1898

X

Peromyscus furvus J. A. Allen y Chapman, 1897

X

Peromyscus gratus Merriam, 1898

X

Peromyscus gratus zapotecae Hooper, 1957

X

Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)
Peromyscus leucopus affinis (J. A. Allen, 1891)

X

Peromyscus leucopus incensus Goldman, 1942

X

Peromyscus leucopus lachiguiriensis Goodwin, 1956

X

Peromyscus levipes Merriam, 1898

X

Peromyscus levipes levipes Merriam, 1898 MX

X

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
Peromyscus maniculatus fulvus Osgood, 1904

X

Peromyscus megalops Merriam, 1898

X

Peromyscus megalops auritus Merriam, 1898

X

Peromyscus megalops megalops Merriam, 1898

X

Peromyscus melanocarpus Osgood, 1904
Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)

X

Peromyscus melanophrys melanophrys (Coues, 1874)

X

X

EN

X

EN

Peromyscus melanotis J. A. Allen & Chapman, 1897
Peromyscus melanurus Osgood, 1909
Peromyscus mexicanus (de Sausure, 1860)
Peromyscus mexicanus angelensis Osgood, 1904

X

Peromyscus mexicanus azulensis Goodwin, 1956
Peromyscus mexicanus mexicanus (de Saussure, 1860)

X
X

Peromyscus mexicanus putlaensis Goodwin, 1964

X

Peromyscus mexicanus tehuantepecus Merriam, 1898

X
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Peromyscus mexicanus totontepecus Merriam, 1898

X

Reithrodontomys fulvescens J. A Allen, 1894
Reithrodontomys fulvescens amoenus (Elliot, 1905)

X

Reithrodontomys fulvescens fulvescens J. A Allen, 1894
Reithrodontomys fulvescens helvolus Merriam, 1901

X

Reithrodontomys fulvescens infernatis Hooper, 1950

X

Reithrodontomys fulvescens mustelinus A. H. Howell, 1914

X

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)
Reithrodontomys megalotis alticola Merriam, 1901

X

Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys mexicanus scansor Hooper, 1950

X

Reithrodontomys microdon Merriam, 1901
Reithrodontomys microdon albilabris Merriam, 1901

X

A

Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys sumichrasti luteolus A. H. Howell, 1914
Reithrodontomys sumichrasti sumichrasti
(de Saussure, 1860)

X

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oligoryzomys fulvescens fulvescens (de Saussure, 1860)
Oligoryzomys fulvescens lenis (Goldman, 1915)

X

Oligoryzomys fulvescens pacificus (Hooper, 1952)
Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)
Oryzomys alfaroi gloriaensis Goodwin, 1956

X

Oryzomys alfaroi palatinus Merriam, 1901

X

Oryzomys chapmani Thomas, 1898

X

Oryzomys chapmani caudatus Merriam, 1901
Oryzomys chapmani chapmani Thomas, 1898

Pr
X

X

Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Oryzomys couesi couesi (Alston, 1877)
Oryzomys fulgens Thomas, 1893

X

Oryzomys fulgens aztecus Merriam, 1901

X

Oryzomys fulgens mexicanus J. A. Allen, 1897
Oryzomys melanotis Thomas, 1893

X
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Oryzomys melanotis melanotis Thomas, 1893

X

Oryzomys rostratus Merriam, 1901
Oryzomys rostratus rostratus Merriam, 1901

X

Rheomys mexicanus Goodwin, 1959

X

Pr

EN

Sigmodon Say y Ord, 1825
Sigmodon alleni Bailey, 1902

X

Sigmodon leucotis Bailey, 1902

X

Sigmodon leucotis alticola Bailey, 1902

X

Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897

X

VU

Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)
Sigmodon planifrons Nelson y Goldman, 1933
SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Nyctomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
Nyctomys sumichrasti colimensis Laurie, 1953

X

Nyctomys sumichrasti pallidulus Goldman, 1937

X

Nyctomys sumichrasti sumichrasti (de Saussure, 1860)
Tylomys nudicaudus (Peters, 1866)
Tylomys nudicaudus gymnurus Villa, 1941

X

Tylomys nudicaudus microdon Goodwin, 1955

X

Tylomys nudicaudus villai Schaldach, 1966

X

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

A

I

P

I

Herpailurus yagouaroundi fossata (Mearns, 1901)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus pardalis nelsoni (Goldman, 1925)
Leopardus pardalis pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

P

NT

I

Leopardus wiedii oaxacensis (Nelson y Goldman, 1931)
Leopardus wiedii yucatanicus (Nelson y Goldman, 1931)
Lynx rufus (Schreber, 1777)

II

Lynx rufus escuinapae J. A. Allen, 1903
Lynx rufus oaxacensis Goodwin, 1963
362

X

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Briones-Salas et al.

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

II

Puma concolor cougar (Kerr, 1792)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Panthera onca hernandesii (Gray, 1857)

X

Panthera onca veraecrucis (Nelson y Goldman, 1933)

X

P

NT

E

EW

I

X

I

X

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say,1822
Canis latrans cagottis (Hamilton Smith, 1839)
Canis latrans goldmani Merriam, 1904
Canis lupus Linnaeus, 1758
Canis lupus baileyi Nelson y Goldman, 1929
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 1850)
Urocyon cinereoargenteus orinomus Goldman, 1938
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus leuconotus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
Conepatus semistriatus amazonicus (Lichtenstein, 1838)

Pr

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale angustifrons A. H. Howell, 1902
Spilogale angustifrons tropicalis A. H. Howell, 1902
Spilogale pygmaea Thomas, 1898

X

A

VU

A

NT

Spilogale pygmaea australis Hall, 1938
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Lontra longicaudis annectens (Major, 1897)
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Eira barbara (Linnaeus, 1758)

P

Eira barbara senex (Thomas, 1900)
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Galictis vittata (Schreber, 1776)

A

Galictis vittata canaster Nelson, 1901
Mustela frenata Lichtenstein, 1831
Mustela frenata leucoparia (Merriam, 1896)
Mustela frenata macrophonius (Elliot, 1905)
Mustela frenata perotae Hall, 1936
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein, 1830)
Bassariscus astutus macdougalli Goodwin, 1956
Bassariscus sumichrasti (de Saussure, 1860)

X
Pr

Bassariscus sumichrasti oaxacensis (Goodwin, 1956)
Bassariscus sumichrasti sumichrasti (de Saussure, 1860)
Bassariscus sumichrasti variabilis (Peters, 1874)
Potos flavus (Schreber, 1774)

Pr

Potos flavus chiriquensis J. A. Allen, 1904
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
Nasua narica molaris Merriam, 1902
Nasua narica narica (Linnaeus, 1766)
Procyon Storr, 1780
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
Procyon lotor hernandezii J. A. Wagler, 1831
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889
Tayassu pecari (Link, 1795)
Tayassu pecari ringens Merriam, 1901

P

VU
X

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)
Mazama temama temama (Kerr, 1792)
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Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

X

Odocoileus virginianus acapulcensis (Caton, 1877)
Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788)
Odocoileus virginianus oaxacensis Goldman y Kellogg, 1940

X

Odocoileus virginianus thomasi Merriam, 1898
ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA TAPIRIDAE
Tapirella bairdii (Gill, 1865)
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Abstract. The mammalian fauna in San Luis Potosi has been poorly studied. Only 68 mammal related papers
have been published during a long period that extends from the 20th century to date. At present, mammal
diversity ranks the state in the fifth positon at national level and consists of 10 orders, 26 families, 91 genera
and 162 species. This diversity may increase in the future considering that large parts of the territory of the
state have not been sampled. The great diversity in this state is due to its location on the transition zone
between the Nearctic and Neotropical regions; therefore its biota is a mixture of elements from both sources.
Habitat loss due to land change use from forested land into agro-ecosystems and grazing land, settlements of
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a growing human population and unregulated hunting have reduced mammal wildlife populations. Currently,
about 27.8% (45 species) of mammal species in San Luis Potosí are species in some risk category according
to NOM-ECOL-059-2010. Large mammals such as Antilocapra americana, and Canis lupus are extinct, and
the conservation status of many other mammal species such as Vulpes macrotis, Ursus americanus, Peromyscus
ochraventer, Tayra barbara, Coendou mexicanus, Cuniculus paca, Tamandua mexicana, Ateles geoffroyi, Potos
flavus, Odocoileus hemionus etc. is uncertain. Maintaining mammal populations in the state should focus not
only on conventional in situ conservation strategies, such as Protected Natural Areas or Management Units
for the Conservation of Wildlife (UMA, Spanish acronym). It is necessary to find viable strategies, appropriate
to the regional context, which include the participation of local people. In this work we present the most
recent mammal studies in the state, diversity, endemism, and we provide some recommendations for the
conservation of this biological group.
Key words: Conservation, mammals, Mexico, richness, San Luis Potosí, taxonomy.
Resumen. La mastofauna en San Luis Potosí ha sido pobremente estudiada. Durante un largo periodo que
abarca del siglo XX al presente han sido publicados únicamente 68 trabajos relacionados con mamíferos.
Actualmente, la diversidad de mamíferos coloca al estado en el quinto lugar a nivel nacional, compuesta
por 10 órdenes, 26 familias, 91 géneros y 162 especies. Esta diversidad se puede incrementar en el futuro
considerando que una gran proporción del estado no ha sido muestreada. La gran diversidad de este estado se
debe a que se ubica en la zona de transición entre las regiones neártica y neotropical, por lo que su biota está
compuesta por elementos de ambas regiones. La pérdida de hábitat debido al cambio de uso de suelo forestal a
agroecosistemas y asentamientos humanos de una población creciente, así como la caza no regulada han mermado
las poblaciones de fauna. Actualmente el 27.8% (45 especies) de la mastofauna se encuentra en alguna categoría de
riesgo según la NOM-ECOL-059-2010. Grandes mamíferos como Antilocapra americana y Canis lupus están
declarados extintos en el estado y no se sabe con certeza, si las poblaciones de muchas otras especies aún
existen en el estado, por ejemplo: Vulpes macrotis, Ursus americanus, Peromyscus ochraventer, Tayra barbara,
Coendou mexicanus, Cuniculus paca, Tamandua mexicana, Ateles geoffroyi, Potos flavus, Odocoileus hemionus,
etc. El mantenimiento de las poblaciones de mamíferos en el estado no debe enfocarse exclusivamente en las
estrategias convencionales de conservación in situ, como las Áreas Naturales Protegidas (ANP) o Unidades
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), si no en buscar opciones viables que incluyan
la participación del sector social y se adecuen al contexto regional. En este trabajo, se presentan los estudios
más recientes de mamíferos en el estado, diversidad, endemismo y algunas recomendaciones necesarias para
la conservación de este grupo.
Palabras clave: Conservación, mamíferos, México, riqueza, San Luis Potosí, taxonomía.

Introducción
El estudio de los mamíferos en San Luis Potosí inició a mediados del siglo XIX, cuando naturalistas
europeos incursionaron en el territorio estatal. En 1878 Edward Palmer recolectó el primer
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espécimen del estado (Myotis velifer) incorporado a una colección científica. Poco tiempo después,
Nelson y Goldman recolectaron cientos de ejemplares durante sus investigaciones biológicas en
varios estados de México, entre ellos San Luis Potosí (Goodman y Salvin 1918; Goldman 1951;
Trabulse 1985; Martínez de la Vega 1995, 1999). Actualmente, existen miles de ejemplares en
colecciones de los EE. UU. (López-Wilchis y López 1998; López-Wilchis 2003). Durante el período
de 1901 a 2014 se han llevado a cabo un total de 68 estudios por 44 autores; la mayoría tratan
de taxonomía, distribución, inventario, ecología de roedores y dieta de ungulados (Mellink 1984;
Luévano 1985, 1990), el resto tratan análisis de comunidades de especies pequeñas bioindicadoras
de calidad ambiental y/o dispersoras de semillas (Riojas-López 2006; Jasso-Pineda et al. 2007;
Espinosa-Reyes et al. 2010; Espinosa-Reyes y Yeaton 2011, 2014; García-Morales et al. 2012).
Las investigaciones recientes evalúan la calidad del hábitat de los ungulados en los ecosistemas
tropicales (García-Marmolejo et al. 2013, 2015), la importancia de la vegetación secundaria para
la conservación de los murciélagos (García-Morales et al. 2014), el estatus poblacional de especies
en riesgo como el perrito llanero (Ascanio 2013) y la conservación de felinos (Villordo-Galván et
al. 2010; Ávila-Nájera et al. 2011; Martínez-Calderas et al. 2011, 2012; Hernández-Saintmartin et al.
2013). En el estado de San Luis Potosí, la mastofauna actual consiste de 162 especies (más dos
ya extintas), varias de ellas enfrentan problemas derivados de los actuales usos del suelo y el
desarrollo; los efectos principales son la contaminación, transformación y/o pérdida de hábitats,
tráfico ilegal, cacería furtiva e introducción de especies exóticas. Debido a ello, actualmente
45 de las especies de mamíferos en el estado están en alguna categoría de riesgo según la NOM
059 (SEMARNAT 2010).
La conservación de los mamíferos requiere modificar las actuales estrategias (UMA y
ANP), a la vez que establecer corredores biológicos, realizar monitoreo de poblaciones, talleres de
capacitación comunitaria, educación ambiental, entre otros, acordes a la problemática estatal y con
sentido social.

Provincias mastofaunísticas
San Luis Potosí está ubicado en la parte centro-oriental de la República Mexicana. Tiene una
superficie de 63,778 km2 dividida en 58 municipios. Su relieve es accidentado en la mayor parte,
con sierras, cañadas y lomeríos; heterogéneo en topografía y altitud. El rango altitudinal varía entre
los 10 y 3,178 msnm. Alberga 25 tipos y subtipos de vegetación (Rzedowski 1965; CONAFOR/
SEMARNAT 2010), que incluye matorrales y pastizales xerófilos, bosques templados y selvas
húmedas (Fig. 1). La mastofauna en San Luis Potosí se integra tanto por grupos de origen neártico
como de origen neotropical (Escalante et al. 2005). Sus comunidades corresponden con cuatro de
las 20 Provincias Mastofaunísticas en el país (Ramírez-Pulido y Castro-Campillo 1990; Rodríguez
et al. 2003): 1) Coahuilense, 2) Costa del Golfo, 3) Sierra Madre Oriental y 4) Zacatecana (Fig. 2).
El estado posee especies representativas de casi todos los órdenes y casi un tercio de las
especies de mamíferos terrestres en México (Ceballos y Oliva 2005).
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Pino

-

-

Pino encino (incluye encino pino)

Táscate
Mesófilo de monta ña
Matorral

Desértico micr ófilo
Desértico rosetófilo
Crasicaule
Submontano

Pastizal

-

Natural (incluye pastlzal huizachal)

Cultivado
Inducido
Selva

Alta y mediana perennifolia
Alta y mediana subperennifolia

Mediana cadudfolia y subcaducifolia
Baja cadudfolia y subcaducifolia
Otro tipo

Chaparral
Mezquital (incluye huizachal)

Palmar

Vegetación de galerí a
Vegetación halófila y gipsó fila

Popal-tular
Cuerpo de agua

Asentamiento humano
Agricultura

Riego

Temporal
Javier Alexis Ascamo Lárraga
Elaborado con base en CONAFOR -SEMARNAT { 2010)

Figura 1. Vegetación y uso del suelo, (con base en CONAFOR/SEMARNAT 2010 (Conjunto de Datos Vectoriales de
la Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Escala 1:250 000 serie IV; Conjunto Nacional).

Provincias mastofauní sticas

I Coahuilense
] Zacatecana
| Sierra Madre Oriental

|

| Del Golfo

Autor: Coral Eloí sa Rangel Rivera
Fuente. Elaborado con base en Ramírez y Castro ( 1990)

Figura 2. Provincias mastofaunísticas (con base en Arriaga et al. 2000; Escalante et al. 2005).
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Provincias Coahuilense y Zacatecana: Abarcan el 70% de la superficie estatal, en el
centro, oeste y norte. Los tipos de vegetación son matorral desértico micrófilo, matorral desértico
rosetófilo, matorral submontano, matorral desértico crasicaule, pastizal (natural e inducido),
chaparral, mezquital y vegetación halófila y gipsófila. Su riqueza de mamíferos es de 96 especies.
Provincia Sierra Madre Oriental: Ocupa el 20% del territorio estatal, en la región centroeste. El bosque de encino y la selva baja caducifolia-subcaducifolia son los tipos de vegetación
dominante; en menor proporción hay matorral submontano, selva alta y mediana subperennifolia,
pastizal inducido y bosque mesófilo de montaña. Es la segunda provincia en riqueza de mamíferos
con 109 especies.
Provincia del Golfo: Comprende el 10% de la superficie estatal en la región este; presenta
las siguientes comunidades vegetales: pastizal cultivado, selva alta mediana perennifolia (sólo en
sitios pequeños del extremo sureste), selva baja caducifolia y selva alta mediana subperennifolia y
en ella se registra la mayor riqueza de mamíferos con 119 especies.

Materiales y métodos
Realizamos una búsqueda exhaustiva de las principales publicaciones mastozoológicas en México y
Estados Unidos (artículos de revista, capítulos de libros, tesis impresas y páginas web), en colecciones
zoológicas institucionales y sus bases de datos, considerando tres criterios: a) área geográfica (el
estado de San Luis Potosí), b) temporalidad (período 1900 a 2015), y c) diversidad taxonómica
(órdenes y especies potenciales).
La información así reunida fue cotejada y actualizada con las publicaciones especializadas
más recientes sobre ecología, clasificación, taxonomía y protección de mamíferos de México
(Dalquest 1953; Ceballos y Oliva 2005; SEMARNAT 2010; Ramírez-Pulido et al. 2014), con el Sistema
Integrado de Información Taxonómica de la CONABIO (SIIT) y por consulta a expertos nacionales.
Con base en la literatura reciente se presenta la situación actual de la mastofauna en el estado, con
énfasis en los cuatro órdenes más diversos: Chiroptera, Rodentia, Carnívora y Artiodactyla.

Resultados
Diversidad de la mastofauna
En el contexto nacional, el estado ocupa el noveno lugar por su variedad de paisajes, ecosistemas
y especies de vertebrados endémicos a Mesoamérica (Flores-Villela y Gerez 1994), pero el quinto
lugar en diversidad promedio de todos los grupos biológicos. El inventario de los mamíferos en el
estado está aún incompleto; se desconoce a detalle la distribución y abundancia de la mayoría de las
especies, aunque su presencia y diversidad están corroboradas con casi 6,000 registros de recolecta/
localidad y al menos 68 estudios publicados (Figura 3).
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Figura 3. Registros de mamíferos por Provincias (con base en CONABIO 2012).

La mastofauna actual del estado la integran un total 162 especies nativas, de 10 órdenes,
26 familias y 91 géneros. Los órdenes mejor representados son Chiroptera, con 61 especies, y
Rodentia, con 59 especies. Los ocho órdenes restantes están representados por 44 especies:
23 carnívoros, cinco artiodáctilos, cinco lagomorfos, cuatro sorícidos (musarañas), cuatro
marsupiales (tlacuaches); los órdenes Cingulata (armadillos), Pilosa (hormigueros) y Primates
(monos) están representados sólo por una especie (Hall 1981; Martínez de la Vega 1995; RamírezPulido et al. 2000, 2005, 2014; Wilson y Ruff 2000; Ceballos y Oliva 2005; Wilson y Reeder 2005).
Tal diversidad le confiere actualmente al estado de San Luis Potosí el quinto lugar nacional, que
anteriormente le correspondía al estado de Hidalgo con 154 especies (Mejenes-López et al. 2010)
después de Chiapas con 204 especies (Retana y Lorenzo 2002), Oaxaca con 191 especies (Lira et al.
2005), Jalisco con 172 especies (Íñiguez y Santana 1993) y Veracruz con 170 especies (Gaona et al. 2003).
Quirópteros: Los murciélagos son el orden más diverso en el estado, están representados por
seis familias, 33 géneros y 61 especies. La familia Vespertilionidae (murciélagos verspertiliónidos) es
la más rica, cuenta con 11 géneros y 24 especies; el género Myotis es el mejor representado con nueve
especies, seguido de los géneros Eptesicus y Lasiurus con tres especies cada uno, los géneros restantes
cuentan con dos especies o con una. Sigue en importancia la familia Phyllostomidae (murciélagos de hoja
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nasal) con 12 géneros y 17 especies; agrupadas en cinco subfamilias, Stenodermatinae (murciélagos
frugívoros) que incluye seis especies, seguida de la subfamilia Glossophaginae (murciélagos nectarívoros)
con cinco especies; las subfamilias Carolliinae, Desmodontinae y Phyllostominae cuentan con sólo
dos especies. Las familias menos representadas son la Emballonuridae (murciélagos de sacos alares)
y Natalidae (murciélagos orejas de embudo) con una sola especie. El 65% de las especies se han
registrado en la Provincia Golfo de México, en la cual figuran los municipios El Naranjo y Ciudad
Valles con la mayor cantidad de especies registradas (22 y 17 especies respectivamente), mientras
que la región con menos registro es la del Altiplano Sur (Provincia Coahuilense-Zacatecana). El
murciélago Corynorhinus mexicanus (murciélago mula mexicano) es la única especie endémica de
México presente en el estado.
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010) hay sólo seis
especies con criterio de protección: Choeronycteris mexicana (murciélago trompudo), Leptonycteris
nivalis (murciélago hocicudo mayor) y L. yerbabuenae (murciélago hocicudo) como amenazadas
(A), Enchistenes hartii (murciélago frutero menor) y Euderma maculatum (murciélago moteado) en
protección especial (Pr) y Corynorhinus mexicanus (murciélago mulo mexicano), que es endémica
(García-Morales y Gordillo-Chávez 2011; García-Morales et al. 2014). Los quirópteros son el tercer
orden de mamíferos por el número de sus especies en riesgo (Apéndice).
Roedores: Los roedores ocupan el segundo lugar en riqueza en el estado con cinco
familias, una subfamilia, 23 géneros y 59 especies. La familia Muridae es la más rica en géneros,
y de éstos, Peromyscus es el más diverso con 15 especies, que habitan en los distintos ecosistemas
del estado (Luévano 1990; Luévano et al. 2008; Mellink 1991). Hay 23 especies registradas bajo
protección (18 de ellas endémicas) en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010); los
roedores son el orden con más especies en riesgo (Apéndice).
Ungulados: Los ungulados estuvieron en el pasado muy bien representados en el estado.
Seis de las 11 especies nativas de México encontraron su área de distribución en los ecosistemas áridos,
templados y tropicales de San Luis Potosí (Dalquest 1953). No obstante, en el presente se ha confirmado
únicamente la presencia de tres especies (García-Marmolejo et al. 2015): los dos ungulados de amplia
distribución, el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y el pecarí de collar (Dicotyles crassus)
y el único ungulado de distribución neotropical del estado, el venado cabrito (Mazama temama).
Las otras tres especies, que se distribuían en San Luis Potosí, son de distribución neártica y en el
presente se consideran exterminadas en el estado: el bisonte (Bison bison), el venado bura (Odocoileus
hemionus) y el berrendo (Antilocapra americana). Para estas últimas especies no existe ningún
trabajo publicado y desde la década de 1950 se dudaba que sus poblaciones existieran todavía en San
Luis Potosí (Dalquest 1950, 1951, 1953). Respecto al estatus de conservación de las tres especies
con presencia en el estado, de acuerdo con CITES ambos ciervos se encuentran en el apéndice III,
mientras el pecarí de collar está listado en el apéndice II (CITES 2011). En la Lista Roja del IUCN, el
pecarí de collar y el venado cola blanca tienen la categoría de baja amenaza, mientras que el venado
cabrito tiene datos deficientes. En México, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, ninguna
estas especies se encuentran en alguna categoría de riesgo (SEMARNAT 2010); la subespecie de
berrendo A. americana mexicana está extinta en el estado (E).
Carnívoros: Este grupo se conforma por seis familias, 19 géneros y 23 especies; también es
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un orden que enfrenta grandes amenazas a sus poblaciones, 12 de sus especies se encuentran en alguna
categoría de riesgo según la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). La información
sobre este grupo es escasa. Para la mayoría de carnívoros se desconoce su distribución y condición
poblacional actual; respecto al oso negro, la martucha, la zorrita norteña, el grisón y cabeza de viejo
de monte no hay registros confiables en los últimos diez años; la información existente se restringe
a notas publicadas antes del año 2000. Respecto de la nutria de río existen evidencias (entrevistas a
pescadores y recorridos en campo), que sugieren que es muy probable su presencia; la obtención
de muestras tales como excretas, huellas, pelo, cráneo, fotografías o captura de algún ejemplar
confirmarán la existencia de esta especie en el estado.

Aprovechamiento tradicional
El conocimiento acerca de la utilización de mamíferos y de vertebrados en general es escaso. Existen
únicamente cuatro estudios etnozoológicos: uno en las provincias Coahuilense y Zacatecana
(Mellink et al. 1986), dos en la Sierra Madre Oriental (Martínez de la Vega y Vázquez 1996;
Martínez de la Vega 2003) y uno en la planicie del Golfo de México (IEA 1992). En las provincias
Coahuilense y Zacatecana las especies de mamíferos usadas preferentemente son la rata magueyera,
conejos, liebres, pecarí de collar (Mellink 1985, 1988, 1989; Mellink et al. 1986), venado cola blanca,
zorra gris y coyote; las cuales se venden vivas (adultos y crías) o sólo su piel. En la Sierra Madre
Oriental, los pobladores aprovechan algunos mamíferos durante la época de sequía para obtener
su carne; son utilizadas principalmente 16 especies: venado cola blanca, pecarí de collar, conejo,
armadillo, coyote, rata magueyera, tlacuache canoso y zorrillo listado.
Las especies consideradas una plaga, porque dañan a los cultivos y al ganado son: la
ardilla rojiza o café (Sciurus deppei), rata magueyera (Neotoma spp.), ratones (Peromyscus sp.),
tuzas (Cratogeomys sp., Orthogeomys sp. y Thomomys sp.), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus),
tejón (Taxidea taxus), comadreja u oncita (Mustela frenata) y el vampiro (Desmodus rotundus).
En la Provincia Golfo de México hay 22 especies de mamíferos que son consideradas de mayor
importancia en cuatro modalidades de uso: alimento, medicinal, piel y mascotas; esas especies
corresponden a dos tlacuaches, armadillo, conejo, ardilla rojiza o café, tuza, coyote, zorra, mapache,
coatí, dos zorrillos, comadreja, puma, jaguar, jaguarundi, tigrillo, ocelote, agutí, pecarí de collar,
venado temazate, y venado cola blanca. Los métodos para capturarles son manualmente, con arma
de fuego y uso de trampas rústicas de fabricación local (IEA 1992).

Principales amenazas a la mastofauna
El territorio del estado presenta cambios históricos provocados por actividades humanas en los
usos del suelo, tala inmoderada, agricultura y ganadería extensivas, urbanización, tráfico ilegal de
plantas y animales nativos e introducción de especies exóticas. Estas prácticas han afectado a las
especies y los ecosistemas (Mellink 1983), resultando en la modificación y/o pérdida de hábitat,
fragmentación de paisajes, disminución y/o aislamiento poblacional de las especies per se en riesgo
y de otras (Apéndice).
Pérdida de hábitat: Junto con el tráfico ilegal de especies, es otra de las principales
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causas de disminución a la mastofauna de estado (Sosa-Escalante 2011). La pérdida de hábitat más
prominente en la entidad ha ocurrido en las zonas bajas de terrenos planos en la región tropical
o Huasteca Potosina que corresponden a la provincia del Golfo de México. La Huasteca ha sido
objeto de continua explotación en la historia debido a su riqueza natural (Rzendowski 1965) y
destacado por el saqueo de recursos forestales. Más recientemente, durante la segunda mitad del
siglo XX, ha sido blanco para la instrumentación de diversos programas de desarrollo enfocados a
promover sistemas agrícolas mecanizados y ganadería intensiva (Reyes et al. 2008). Entre estos, el
más ostentoso fue en la década de 1970 cuando se implementó el hoy todavía inconcluso proyecto
agrícola Pujal Coy, mediante el cual se justificó la deforestación de 73,100 ha de selvas, registrándose
durante el período 1973-2002 la mayor tasa de deforestación a nivel nacional (Reyes et al. 2006).
Para el año 2002 la superficie conservada de selva y pastizal en la Huasteca fue estimada de 16 a 30%
(Flores et al. 2008). Actualmente la mayor parte de la tierra en la Huasteca se destina al uso ganadero,
predominando sistemas de producción extensivos en praderas de temporal de baja productividad
debida a la condición degradada del suelo. En las provincias Coahuilense y Zacatecana el mayor
cambio se debe a la erosión del suelo ocasionada por la agricultura, la ganadería extensiva de libre
pastoreo y por el acarreo del agua (escorrentía) o viento que forman cárcavas (Mellink 1983). Cabe
mencionar que el estado ha figurado entre los primeros cuatro lugares a nivel nacional con mayor
superficie autorizada para cambio de uso de suelo forestal (Flores et al. 2008).
Las consecuencias de esta drástica transformación ecológica son evidentes en las
poblaciones de fauna (Mellink 1983, 1985; Sosa-Escalante 2011). Alrededor del 25% de la fauna
del estado está considerada dentro de una categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2010 (Apéndice). Las poblaciones de algunas de ellas se han vuelto escasas: jaguar
(Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (L. wiedi), martucha (Potos flavus), perro
llanero (Cynomys mexicanus), hormiguero (Tamandua mexicana), tlalcoyote (Taxidea taxus)
y zorra del desierto (Vulpes macrotis); dos especies de talla grande están extintas en el estado:
berrendo (Antilocapra americana mexicana) y lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi) y otras dos
casi extintas: venado bura (Odocoileus hemionus) y oso negro (Ursus americanus; PROFEPA 2009).
Cacería no regulada: Aunque las actividades agropecuarias tienen un efecto extensivo en
la pérdida de biodiversidad, el aprovechamiento de la fauna silvestre es otro factor que la acentúa.
La cacería es la forma más común de aprovechamiento. En algunas regiones tropicales la caza de
subsistencia es incluso considerada como la principal causa de la disminución de las poblaciones
silvestres (Robinson et al. 1997). En las regiones rurales del estado, es una práctica generalizada
y recurrente de aprovechar fauna (Vázquez 2008). Al mismo tiempo, la caza deportiva y furtiva
aumenta la presión sobre las poblaciones silvestres.
Tráfico ilegal: El tráfico de especies silvestres constituye un problema grave que no ha
podido regularse en el estado. Abiertamente se comercializa diversas especies de mamíferos, así
como aves, reptiles y plantas, incluso aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
Esto sucede principalmente en dos lugares: la comunidad de Charco Cercado (por la carretera
rumbo a Matehuala en el norte del Altiplano) y en la zona sureste del estado comprendida entre los
municipios de Tamazunchale y Xilitla. La información sobre el comercio ilegal de mamíferos en
otras localidades no está disponible, pero con seguridad rebasa a estos sitios de comercialización
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abierta e ilegal (Sosa-Escalante 2011). El efecto de las amenazas a las poblaciones de mamíferos ha
tenido consecuencias diferenciales.
A continuación se analiza los efectos sobre algunas especies o grupos de mamíferos.
El perrito llanero: El perrito llanero (Cynomys mexicanus) es un roedor endémico y en
peligro de extinción cuya distribución se restringe a una región compartida entre Coahuila, Nuevo
León y San Luis Potosí (Dalquest 1953; Ceballos et al. 1993; Mellink 1995; Mellink y Valenzuela
1995; Treviño 1996; Treviño y Grant 1998; Arriaga et al. 2000; Scott et al. 2004; Yeaton y Flores 2006;
Carrera 2008). Este roedor es considerado una especie clave debido a que su presencia y hábitos
semicavadores tienen un impacto profundo sobre la estructura y diversidad del ecosistema de
pastizal (Miller et al. 1994; Ceballos y Oliva 2005). Sin embargo, la fragmentación y la degradación
de su hábitat, causadas por la agricultura tecnificada y la ganadería, han provocado una notable
reducción y aislamiento en las poblaciones de esta especie (Mellink 1989; Mellink y Valenzuela 1995;
Mellink 1996; González et al. 2012), aumentando así su probabilidad de extinción (SEMARNAT
2010; IUCN 2013). La situación más crítica se presenta en la parte sur de su distribución (5.9 km2),
correspondiente al municipio de Vanegas en el norte del estado, pues la mayoría de las colonias son
pequeñas y están relativamente aisladas de los grandes complejos al norte (Treviño y Grant 1998;
Scott et al. 2004) por una matriz de hábitat de baja calidad, dominada por arbustos y plantas leñosas
(Yeaton y Flores 2006).
Se han registrado 29 colonias de perrito entre 1992 y 2013 (Carrera 2008). La tendencia a
largo plazo de estas poblaciones ha sido negativa, la densidad de individuos, el número de colonias
y la superficie activa ocupada por ellas se han reducido drásticamente en los dos últimos decenios.
La pérdida de los pastizales frente a la expansión de otras coberturas (matorrales, agricultura de
riego y suelo desnudo), aunado a la prolongación de las sequías y la depredación de carnívoros
silvestres, constituyen los factores que han provocado esta situación (Mellink 1989; Mellink y
Valenzuela 1995; Ceballos et al. 1999; Carrera 2008; Ascanio 2013).
Los quirópteros: Los murciélagos son el grupo de mamíferos más amenazados a nivel
mundial. Sus números poblacionales están disminuyendo en todo el planeta y son el grupo que
menos es contemplado en programas de conservación. Lamentablemente en el estado, no se han
realizado estudios para detectar de manera precisa las principales amenazas que enfrentan las
diferentes especies, pero podemos identificar de manera general algunas de ellas, por ejemplo,
la pérdida de hábitat producto de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera produce
modificaciones en la disponibilidad y configuración del hábitat (cobertura, conectividad, plantas
utilizadas, etc.), a los cuales las especies pueden o no adaptarse. La destrucción y perturbación de
sus refugios ocasionados por los humanos durante la época de crianza o hibernación.
El envenenamiento de las especies que se alimentan de insectos, debido al uso de
plaguicidas para mantener libres de plagas los cultivos. Hacen falta estudios específicos para
identificar las amenazas y promover acciones para la conservación de los murciélagos en el estado
(García-Morales y Gordillo-Chávez 2011; García-Morales et al. 2012; García-Morales et al. 2014).
Los ungulados: Las principales amenazadas a las poblaciones de ungulados son la caza y
la pérdida de hábitat. El venado cabrito es la especie más vulnerable entre los ungulados potosinos,
principalmente debido a la pérdida de hábitat. La caza afecta a esta especie en menor medida,
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porque los cazadores prefieren presas más abundantes y más grandes, como el venado cola blanca
(García-Marmolejo et al. 2013). El pecarí de collar ha disminuido en general en todo el estado. En
la región del altiplano, durante un tiempo, se utilizó perros para cazarlo, principalmente por su piel
(Dalquest 1953). En la región tropical las poblaciones de pecarí han disminuido esencialmente
debido al cambio de uso de suelo. La planicie costera, donde en la década de 1950 los pecaríes
fueron una especie abundante (Dalquest 1953), ha sido drásticamente transformada y en el
presente, puesto que la mayor parte de esta superficie se dedica al uso ganadero (INEGI-INE 2007).
En la región media del estado los pecaríes han sido monitoreados, pero no se conoce el estado de
sus poblaciones. El venado cola blanca en el altiplano ha sido históricamente cazado por todos los
métodos; sin embargo, sus poblaciones parecen mantenerse sorprendentemente (Dalquest 1953).
En la región tropical, éstos organismos son abundantes, aparentemente los paisajes fragmentados con
bosques remanentes y áreas de cultivo favorecen una mayor abundancia (García-Marmolejo et al.
2015). En el presente las poblaciones de venado cola blanca, al menos en la región Huasteca Potosina,
son susceptibles de aprovecharse bajo un esquema de caza regulada (García-Marmolejo 2013).
Los carnívoros: Entre los carnívoros, los felinos han sido los más afectados de este orden
a causa de la pérdida de su hábitat y la cacería furtiva; la primera incide más en las poblaciones
de felinos tropicales menores (jaguarundi, tigrillo y ocelote), en tanto que a las especies grandes
(jaguar y puma) se les persigue con el argumento que depredan ganado (Martínez-Calderas et
al. 2011, 2012). El puma y el gato montés no están considerados en riesgo, pero se desconoce su
condición; lo mismo ocurre con otros carnívoros como son la zorrita norteña, el tejón, los zorrillos,
el grisón, el viejo de monte y la nutria de río. Al coyote se le caza por su piel y grasa, pero al parecer
aún es abundante.

Especies en riesgo
Al menos 46 especies (28. 40%) de los mamíferos en el estado están consideradas en riesgo o
son endémicas, de acuerdo con los criterios de protección de la NOM-059-SEMARNAT-2010;
25 (54.34%) especies en las provincias Coahuilense y Zacatecana, 26 (56.52%) en la Sierra Madre
Oriental y 24 (52.17%) en el Golfo de México. Por categorías hay 11 (23.91%) especies amenazadas,
ocho (17.39%) en peligro de extinción, siete (15.21%) en protección especial, dos (4.34%) extintas
y 19 (41.30%) son endémicas a México. El número de especies en riesgo de cada orden es como se
describe a continuación: Rodentia (23), Carnivora (12), Chiroptera (6), Soricomorpha (2); Pilosa,
Primates y Artiodactyla (1). Dos especies y sus subespecies de mamíferos grandes con distribución
histórica reciente (Dalquest 1953) son consideradas ya extintas en el estado: el berrendo (Antilocapra
americana mexicana) desde el año 1991 (Palacio 1991) y el lobo gris (Canis lupus baileyi) desde el
año 1960 (Apéndice). El venado bura (Odocoileus hemionus) tiene un estatus desconocido (quizá
ya extirpada), pues no hay registros recientes que indiquen si aún habita en el territorio y cuál es
la condición de sus poblaciones. En situación similar están la zorrita norteña en el Altiplano
(Vulpes macrotis), el oso negro (Ursus americanus), un ratón endémico (Peromyscus ochraventer),
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la ardilla voladora (Glaucomys volans), el viejo de monte (Tayra barbara), el puercoespín (Coendou
mexicanus), el agutí (Cuniculus paca), el oso hormiguero (Tamandua mexicana), el mono araña
(Ateles geoffroyi) y la martucha (Potos flavus). Para todas estas especies es necesario intensificar el
monitoreo e investigaciones que permitan identificar cómo se encuentran sus poblaciones para
el estado y plantear actividades orientadas a su conservación (Medellín 2006).

Endemismos
La mayoría de las especies de mamíferos de San Luis Potosí tienen amplia distribución en casi
todo el estado y amplia en el resto del país; son pocas aquellas con distribución restringida. Existen
al menos 19 mamíferos endémicos a México: un murciélago y 18 roedores; el murciélago mula
mexicano Corynorhinus mexicanus y el ratón Peromyscus ochraventer son endémicos de los
bosques templados de encino-pino y mesófilo de montaña en la Sierra Madre Oriental. Entre
los otros roedores endémicos están dos ratones de abazones (Chaetodipus lineatus y Ch. nelsoni),
dos ratas magueyeras (Neotoma angustapalata y N. goldmani), otras siete especies de ratones
(Peromyscus spp.), las ratas Oryzomys rostratus y Sigmodon leucotis (rata algodonera), la rata
canguro (Dipodomys nelsoni), las tuzas Cratogeomys goldmani y Thomomys umbrinus (esta especie
es endémica del suroeste del altiplano), un ratón “meteorito” (Microtus quasiater) que está en dos
categorías (endémico y con protección especial) y finalmente el perrito llanero Cynomys mexicanus
en peligro y endémica del centro-norte del país, que aún habita en el norte del estado (Ascanio 2013;
Mellink 1995; Mellink y Valenzuela 1995; Yeaton y Flores 2006; Luévano et al. 2008). Su identidad
taxonómica, categoría de protección y presencia por provincia se muestran en el Apéndice.

Estrategias actuales de conservación
Hasta el 2012 se registraron 151 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(UMA; Fig. 4), 61 intensivas y 90 extensivas (sin considerar circos y zoológicos). Del total de
predios intensivos, sólo cuatro funcionan como criaderos y cuentan con autorización para el
manejo y aprovechamiento de mamíferos nativos. Tres de estos criaderos están autorizados, para
aprovechar el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en la provincia Coahuilense y uno en la
provincia Golfo de México con la subespecie miquihuanensis (Tabla 1). El resto de los mamíferos
que se aprovechan en las UMA intensivas son especies de bóvidos y cérvidos exóticos (SEMARNAT
2012; Rangel 2012).
Respecto a las UMA en vida libre, por lo menos 62 registran autorización para el
aprovechamiento de mamíferos nativos. Puede decirse que casi el 90% de estos predios se
encuentran en la provincia Zacatecana, por lo que las provincias Sierra Madre Oriental y Golfo de
México no son representativas en cuanto a la explotación de mamíferos bajo este esquema. En total
son potencialmente aprovechadas 25 especies de amplia distribución (Tabla 1), de las cuales las
más representativas son: la liebre cola negra (Lepus californicus), el conejo de Audubon (Sylvilagus
audubonii), el conejo castellano (S. floridanus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el
pecarí de collar (Dicotyles crassus), el coyote (Canis latrans), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus)
y el gato montés (Lynx rufus) (Tabla 1; SEMARNAT 2012; Rangel 2012).
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En las UMA intensivas predomina el aprovechamiento de mamíferos exóticos y, aunque el
manejo se realiza bajo condiciones de confinamiento, la introducción de especies puede provocar
graves consecuencias ecológicas (competencia con las especies nativas por alimento, transmisión
de enfermedades y parásitos, transformación y destrucción de hábitats, entre otras), que aún no
han sido evaluadas. Además, aunque no todas las UMA cinegéticas con registro de mamíferos
se mostraron activas (23 de 62) y las tasas de aprovechamiento aún pueden considerarse como
moderadas, en comparación con otros estados del norte del país (durante el periodo 2005-2010
se aprobó la extracción de 4,950 individuos de 9 especies y 3 subespecies), es necesario evaluar
métodos y técnicas a través de los cuales en cada UMA se calcula número de animales que pueden
ser extraídos, verificar si las tasas están siendo respetadas y revisar si los métodos utilizados por

UMA extensivas cinegéticas con
autorización para el aprovechamiento
de mamíferos nativos
Provincias Biogeogr áficas

Altiplano Sur (Zacatecano-Potosino)
Sierra Madre Oriental
Golfo de Mexico
1 El Salado

24 El Pinal'

2 El Castañon *

25 Rancho el Camarillo

3 Villa de Vanegas

26 El Barzón

4 Ejido Poblazon

27 La Venada'

5 Ejido la Cruz

28 Bagres de Abajo

6 Ejido Tanque de Arenas

29 El Riachuelo

7 La Calaverna*

30 Ejido Cañada y

8 Ejido Estaci ón Wadley

Maldonado'

9 Las Margaritas

31 El Guanajuatito'

10 Ejido San Antonio

32 El Encanto'

de Coronados

33 Salto de Guías

11 Ejido Noria Pinta

34 El Tepetate

12 Rancho Guadalupe

35 San Isidro

13 Ejido Rincón
Diego de Martin'

37 Ejido La Herradura

14 El Carmen'

38 Ejido Polocote

15 San Jerónimo

36 Ejido Buena Vista

39 El Guanamé'

16 Hacienda de Pedernales

40 Centro Ecoturístico

17 Hacienda de Santiago

El Realejo

18 Hacienda de Coyotes

41 Las Cuchillas

19 Alas Blancas

42 La Esperanza'

20 Cerritos'

43 San Pedro de

21 Rincón del Refugio

Los Hernández'

22 Anexo Pe ñ a de Salazar

44 San Vicente de La Cruz'

23 Mascorro Labor de San
Diego'

45 Paso Prieto'
46 Ejido Tanchanchín

'UMA activas (tasa de aprovechamiento )

referencia espacial.

Periodo 2005-2010
62 UMA cinegéticas cuentan con la aprobación de SEMARNAT para
el aprovechamiento de mamíferos, 32 cuentan con polígono de
referencia en 14 se indagó la localización puntual y 16 carecen de
referencia espacial

Elaboro: Coral Eloisa Rangel Rivera
Fuente: SEMARNAT y Rangel 2012

Figura 4. UMA extensivas cinegéticas con autorización para el aprovechamiento de mamíferos (con base en Rangel
2012; SEMARNAT 2012). A excepción de El Tecolote, UMA que hasta el momento de este estudio, aún se encontraba
en trámites para su autorización.
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Tabla 1. Especies de mamíferos aprovechados en las UMA del estado (con base en SEMARNAT 2012; Rangel
2012). UMA-I = UMA Intensivas, UMA-E = UMA Extensivas. Categorías: P = En peligro de extinción, NT =
casi amenazada).

Categoría
Taxa

Nombre común

NOM
059

UICN

UMA
I

UMA
E

Antilocapra americana

berrendo

Odocoileus hemionus

venado bura

Odocoileus virginianus

venado cola blanca

Odocoileus virginianus mexicanus

venado cola blanca

Odocoileus virginianus miquihuanensis

venado cola blanca

Odocoileus virginianus veraecrucis

venado cola blanca

*

Dicotyles crassus

pecarí de collar

*

Canis latrans

coyote

*

Urocyon cinereoargenteus

zorro gris

*

Lynx rufus

gato montés

*

Puma concolor

puma

*

Mephitis mephitis

zorrillo

*

Bassaricus astatus

cacomixtle

*

Nasua narica

tejón

*

Procyon lotor

mapache

*

Dasypus novemcinctus

armadillo

*

Lepus alleni

liebre

*

Lepus californicus

liebre cola negra

*

Lepus callotis

liebre torda
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*
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*
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*

NT

*
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Sylvilagus audubonii

conejo audubón

*

Sylvilagus cunicularius

conejo

*

Sylvilagus floridanus

conejo castellano

*

Neotoma leucodon

rata magueyera

*

Sciurus oculatus

ardilla

*

Spermophilus variegatus

ardillón de las rocas

*

los cazadores son los permitidos (Álvarez-Romero y Medellín 2005; Álvarez-Romero et al. 2008;
Aguirre y Mendoza-Alfaro 2009).
En total sólo cuatro UMA extensivas se encuentran dentro de las Áreas Naturales
Protegidas y se desconoce cómo se vinculan ambos modelos. Además, la mayoría de las UMA tienen
fines cinegéticos o reproducen especies en cautiverio, por lo que las actividades de conservación,
rehabilitación, reintroducción y repoblación de especies no figura entre los objetivos de las UMA.
En general, la falta de información sobre las UMA fuera del ámbito institucional, la carencia de
personal capacitado en el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre, la ausencia de vigilancia
y seguimiento por parte de las instituciones involucradas y las dificultades para competir con el
mercado ilegal son algunas limitantes para la operación de esta estrategia de conservación (GallinaTessaro et al. 2009; SEMARNAT 2012; Rangel 2012).
Paralelamente a las UMA, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es otra estrategia de
conservación in situ para la biodiversidad del estado. En San Luis Potosí existen 20 ANP, siete con
decreto federal y trece con decreto estatal; 17 de ellas se muestran en la Tabla 2 y Fig. 5. Abarcan una
superficie muy reducida del estado, sólo el 8% del territorio, y aún no incluyen a ciertos ecosistemas
(bosque de niebla, chaparral y humedales) que es prioritario proteger. La mayoría de las ANP no
cuentan con un estudio técnico justificativo detallado o actualizado de sus recursos, carecen de
plan de manejo y administración. En general, no existen programas para involucrar a los pobladores
locales en proyectos productivos de beneficio social local, capacitación o fomento a la educación
ambiental, que permita coadyuvar a esta estrategia de conservación in situ a proteger la biodiversidad
del estado.
Aunque sin un efecto concreto en la conservación de la mastofauna estatal, San Luis
Potosí alberga al menos siete Regiones Terrestres Prioritarias, de las 115 en el territorio mexicano
(Fig. 6) y cinco regiones hidrológicas prioritarias (no mostradas), de las 110 en el país, que si bien
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Tabla 2. Áreas Naturales Protegidas federales y estatales en San Luis Potosí (con base en CONANP/SEMARNAT
2014). ANP = Área Natural Protegida, F = Jurisdicción federal, E = Jurisdicción estatal. Municipios: AI. Armadillo
de los Infantes, Aq. Aquismón, CV. Ciudad Valles, Gu. Guadalcázar, Hu. Huehuetlán, Ma. Matehuala, Na. El Naranjo,
RC. Real de Catorce, Ri, Ríoverde, SGS. Soledad de Graciano Sánchez, SLP. San Luis Potosí, SMR. Santa María
del Río, SVT. San Vicente Tancuayalab, Ta. Tamuín, Va. Vanegas, VG. Villa de Guadalupe, VH. Villa de Hidalgo,
VP. Villa de la Paz, VRa. Villa de Ramos, VR. Villa de Reyes, VY. Villa de Zaragoza, Xi. Xilitla. Tipos de vegetación:
Bosque de encino (BE), Bosque mesó lo (BM), Bosque de pino (BP), Bosque de pino-encino (BP/E), Depresión
cárstica (DC), Manantial (La), Matorral (Ma), Pastizal (Pa), Sistema acuático (SA), Selva cadu folia (SC), Selva
Subperennifolia (SsP), Selva perennifolia (SP) y Vegetación secundaria (VS).

Municipio

Superficie
[ha]

Año
de decreto

Tipos de
vegetación

Xi, Aq

29,885

1923

BM, BE, BP

VR

25,000

1936

Ma, Pa

Ri, SMR

2,000

1936

BP

SLP, SGS, VH

~16,000

1937

Pa

Va

9,201

1981

Ma, Pa

Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de ÁlvarezF

VZ, AI

16,900

1981

BP/E

Reserva de la Biosfera Sierra
del Abra Tanchipa F

CV, Ta

21,464

1994

SC

RC, VP, Ma,
VG, Ch, VRa

140,211.85

1994

Ma, Pa, BP

Parque Urbano Presa San José E

SLP

344-02-30

1996

Ma, Pa

Parque Urbano Sierra San Miguelito E

SLP

1,200

1996

BE, Ma

Reserva Real de Guadalcázar

Gu

256,826.45

1997

Ma, BP

Ri

25-42-84

1998

La

Monumento Natural El Sótano
de las Golondrinas E

Aq

285

2001

DC

Sitio Sagrado Natural Cuevas
del Viento y de la Fertilidad E

Hu

8-02-87

2001

SC, SsP

Monumento Natural La Hoya
de las Huahuas E

Aq

409

2001

DC

Parque Estatal Bosque Adolfo Roque
Baustista E

Ta

30-77-61

2001

SC

ANP
Reserva Forestal Nacional Porción
Boscosa del Estado de San Luis Potosí F
Parque Nacional El Gogorrón F
Parque Nacional El Potosí F
Zona Protectora de la Ciudad
de San Luis Potosí F
Área de Protección de Flora
y Fauna La Mojonera F

Sitio Sagrado Natural Huiricuta y Ruta
Histórico Cultural Huichol E

Parque Estatal Palma Larga
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Figura 5. Áreas Naturales Protegidas (Con base en CONANP/SEMARNAT 2014).

están repartidas por el territorio no contienen toda la amplia gama de ecosistemas y especies de la
biodiversidad que posee el estado.

Perspectivas (acciones futuras)
Mamíferos pequeños (roedores, murciélagos y lagomorfos): Mantener la participación social en la
conservación del perrito llanero (Cynomys mexicanus) y las ratas canguro (Dipodomys spp.), para
reducir los impactos en su hábitat y poblaciones en el norte del altiplano, donde todavía persisten
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condiciones ambientales propicias para la permanencia de estas especies y sus hábitats (pastizales,
matorrales) como en el municipio de Vanegas.
Ambas especies son clave en la transformación de los pastizales desérticos donde éstas
habitan, como el Altiplano Potosino (Price 1978; Coppock et al. 1983; Mun y Whitford 1990; Mellink
1991, 1995; Mellink y Valenzuela 1992, 1995; Weltzin et al. 1997; Davidson y Lightfoot 2006; Carrera
2008; Espinosa-Reyes y Yeaton 2011). Los perritos llaneros (Cynomys mexicanus y C. ludovicianus)
crean sistemas de túneles con lo cual modifican el suelo y su hidrología, creando condiciones de
microhábitat para que otras especies vegetales se establezcan. Las ratas canguro crean madrigueras
en forma de montículos y cosechan selectivamente las semillas disponibles para alimentarse,
ocasionando pequeños disturbios que afectan la estructura de la vegetación en diferentes escalas
(Heske et al. 1993; Guo et al. 1995; Guo 1996; Ceballos et al. 1999; Carrera 2008). Por su diversidad
(15 especies) y abundancia (biomasa), los ratones del género Peromyscus son muy importantes en los
ecosistemas ya que intervienen en procesos sucesionales de la vegetación en diferentes escalas en
tiempo y espacio, así como en patrones de herbivoría, dispersión y estacionalidad. Estas actividades
y su influencia en los procesos ecológicos son más notorias en los ecosistemas semiáridos (Mellink
1991, 1995; Mellink y Valenzuela 1992, 1995; Luévano et al. 2008).
Las selvas tropicales albergan la mayor riqueza de especies de murciélagos, seguidas por
los parches de vegetación secundaria. La preservación de ambos ecosistemas en la entidad es
primordial para la conservación de la comunidad de murciélagos en la región Huasteca. Promover

Regiones Terrestres Prioritarias (RTP)
Tokio
Pastizales gipsófilos de Matehuala

El Huizache
Sierra de Álvarez

Llanura del río Verde

I Sierra Abra-Tanchipa
Sierra Gorda- río Moctezuma

Autor

Coral Eloí sa Rangel Rivera

.

..

Fuente Elaborado con base en Arriaga et al (2000)

Figura 6. Regiones Terrestres Prioritarias (Con base en CONABIO 2010).
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la recuperación natural de la vegetación en los sitios perturbados representa la mejor estrategia de
conservación integral en una escala de paisaje, al aumentar el hábitat disponible para las especies
de estos importantes mamíferos voladores. El conocimiento sobre los murciélagos en el estado se
limita a listados y capturas aisladas. Es necesario llevar a cabo estudios ecológicos y biológicos de
quirópteros a largo plazo, especialmente de aquellas especies que se encuentran dentro de algún
criterio de protección, relacionados con temas de reproducción, alimentación, conducta, uso
y preferencia de hábitats, tipos de refugios, papel en la trasmisión de enfermedades emergentes,
estado de conservación de las especies y su hábitat.
Ungulados tropicales: Extensas áreas de hábitat continuo son fundamentales para
mantener especies poco tolerantes a la transformación del hábitat como el temazate rojo (Mazama
temama). En la región tropical del estado, la Huasteca Potosina, sólo tres ANP ocupan un superficie
mayor a 1,000 ha. Potencialmente, las ANP tienen un papel importante para la conservación de los
ungulados. Sin embargo, en la práctica esta estrategia de conservación in situ debe considerarse
como un elemento complementario para el mantenimiento de la biodiversidad. Esto debido a
que la mayor parte de su hábitat potencial remanente de los ungulados se localiza fuera de las ANP
(García-Marmolejo et al. 2013). Un elemento fundamental, para la conservación de ungulados en
la Huasteca Potosina, es el manejo de los agroecosistemas a nivel de paisaje. En paisajes altamente
fragmentados y embebidos en una matriz agrícola, la migración y emigración, entre los fragmentos
en el paisaje, juega un papel importante para mantener una población a largo plazo que la extensión
del parche y el tamaño de las poblaciones silvestres (Perfecto y Vandermeer 2008). En este sentido, la
Matriz de Naturaleza es una posibilidad viable para la conservación de ungulados en la Huasteca. Este
enfoque de conservación enfatiza en la calidad de la matriz en el paisaje debido a que considera
la migración interfragmentos como un elemento fundamental para mantener las poblaciones a
largo plazo. Una matriz de alta calidad permite el movimiento de organismos entre los parches de
vegetación natural.
Una matriz de calidad implica mantener agroecosistemas compatibles con la biodiversidad
a lo largo del paisaje, en el sentido que facilitan la migración interparches (Perfecto y Vandermeer
2008). Los ecosistemas manejados bajo sistemas altamente diversos son utilizados como
extensiones del hábitat original (Escamilla et al. 2000). Dado que la mayoría de los hábitats en
el trópico están fragmentados y que la mayor parte de estos ecosistemas se encuentra en alguna
forma manejados (Perfecto y Vandermeer 2008); una perspectiva de paisaje que considere estos
agroecosistemas tropicales es una alternativa realista para la conservación de la biodiversidad. En
la Huasteca, la mayor parte de los fragmentos, con un tamaño mayor al ámbito hogareño mínimo
requerido para los ungulado, se localiza fuera de las ANP, es decir, en sistemas manejados o
susceptibles a manejo (García-Marmolejo et al. 2015). Fomentar una matriz de calidad mediante
agroecosistemas amigables con la biodiversidad, como los sistemas anuales, perennes, solares y
silvopastoriles contribuirá al mantenimiento de los ungulados en la Huasteca Potosina. Asimismo,
debido a que la matriz de calidad implica el manejo de agroecosistemas, la gente local juega un
papel fundamental en la conservación. A diferencia de la ideología clásica de la conservación que
intenta evitar la utilización de los recursos, la matriz de naturaleza reconoce el aprovechamiento
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de los recursos naturales como un elemento central en su aproximación a la conservación de la
biodiversidad (Perfecto y Vandermeer 2008).
Carnívoros: Las provincias Sierra Madre Oriental y Golfo de México aún mantienen zonas
con hábitats de buena calidad para varios carnívoros, entre ellos poblaciones aún viables de felinos,
al menos de cuatro de las seis especies, los cuales ocupan un área más extensa de distribución de la
supuesta hasta mediados del siglo pasado (Dalquest 1950, 1951, 1953), como lo sostienen estudios
recientes sobre jaguar, ocelote y tigrillo (Villordo-Galván et al. 2010). Estas especies están siendo
afectadas por la pérdida de hábitat, la expansión de la ganadería y agricultura, la cacería furtiva y
la pérdida de conectividad entre grandes extensiones antes cubiertas por vegetación dificultan a
estos carnívoros mantener poblaciones viables a largo plazo; las ANP estudiadas en la Sierra Madre
Oriental y Golfo de México mantienen aún la base de presas y condiciones de hábitat para que
sobrevivan estas especies, pero se requiere unir tales zonas por medio de corredores biológicos,
que conecten los remanentes de hábitat de buena calidad con áreas transicionales de vegetación
secundaria en agroecosistemas; esto, más la concientización de la población humana respecto
al conocimiento, usos, valor, e importancia de los felinos y sus presas en un contexto social, cultural
y ecológico son la base para realizar eficientes programas de conservación de felinos y el resto de
otros carnívoros actualmente menos conocidos (Ávila-Nájera et al. 2011). La generación de mapas
de distribución y uso actual del suelo, combinados con políticas públicas de desarrollo comunitario,
educación ambiental y la aplicación de la legislación vigente, son necesarios para el efectivo manejo
de especies y el mantenimiento de los hábitats (Villordo-Galván et al. 2010; Martínez-Calderas et
al. 2011, 2012; Hernández-Saintmartin et al. 2013).
Potencial de conservación para mamíferos en UMA. Entre las acciones que podrían
mejorar el manejo y aprovechamiento de los mamíferos en las UMA y asegurar su persistencia,
se encuentran: 1) la evaluación y reestructuración de los planes de manejo, que incluyan la
estandarización de los muestreos de acuerdo con especies y objetivos en cada tipo de UMA; 2) el
desarrollo de protocolos de muestreo; 3) favorecer el libre movimiento de los mamíferos nativos
afuera de los predios para evitar el aislamiento de individuos o sus poblaciones; 4) la creación
de un comité mixto (propietarios de UMA, instancias del gobierno e instituciones académicas)
para seguimiento y vigilancia, en el que participen los pueblos involucrados; 5) la monitorización
comunitaria de la fauna; 6) el fomento para la creación de UMA no extractivas (dedicadas a la
observación, educación ambiental, investigación y cría para repoblaciones); 7) la aplicación del
modelo de regiones de manejo por especie y subespecies (Mandujano et al. 2010; Mandujano
2011); y 8) el uso de sistemas de información geográfica y modelado de nicho para el diagnóstico
de los hábitats (Gallina Tessaro et al. 2009).

Discusión
La situación actual de los mamíferos en San Luis Potosí tiene un enorme vacío en su conocimiento.
Se ha avanzado con la actualización de las listas taxonómicas, sus distribuciones y algunos estudios
ecológicos para ciertas especies emblemáticas como ungulados y felinos. Sin embargo, para la gran
mayoría de las especies de mamíferos de la entidad no se conoce con certeza su estado de conservación.
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Evidentemente, la situación de las especies más vulnerables (como las de distribución
restringida, las muy especializadas, las de mayor sensibilidad ante las actividades humanas o las que
se encuentran en estatus de riesgo) es crítica en la entidad, considerando el incremento creciente de
las principales amenazas a la biodiversidad como el aumento de la población humana y su alta demanda
de bienes y servicios, la acelerada urbanización y otros cambios de usos del suelo no regulados o
mal manejados.
El resultado generalizado ha sido la transformación y fragmentación de los ecosistemas
reduciendo el hábitat original de muchas especies e influyendo en su dispersión; los animales
entonces son forzados a emigrar o quedan aislados sin posibilidades de sobrevivir. A pesar de que
dichas causas se replican en escalas globales, las posibilidades de conservación de los mamíferos en el
estado deben particularizarse por grupo taxonómico y por región, debido a la gran heterogeneidad
de ecosistemas, especies y asentamientos humanos que coexisten a lo largo de todo el territorio de
la entidad, evaluando algunas posibilidades para la conservación de los grupos de mamíferos que
han sido estudiados.
Es muy escasa la información de la historia natural de los micromamíferos (musarañas,
ratones y murciélagos) y otras especies mayores o en riesgo como: mono araña (Ateles geoffroyi),
ardilla voladora (Glaucomys volans), hormiguero (Tamandua mexicana), puerco espín (Coendou
mexicanus), agutí o tuza real (Cuniculus paca), mustélidos (comadreja, taira grisón), zorrillos, zorra
norteña (Vulpes macrotis), martucha (Potos flavus), oso negro (Ursus americanus), venado bura
(Odocoileus hemionus), venado temazate (Mazama temama) y felinos. Sólo en el caso de los felinos,
hay estudios en proceso, que están siendo realizados por investigadores del Colegio de Postgraduados
en Salinas, SLP (COLPOS-SLP) con apoyo nacional e internacional y que están generando nuevos
registros y otros datos indispensables para poder evaluar su actual situación poblacional y uso del
hábitat de algunas de tales especies.
En el caso de la nutria de río (Lontra longicaudis) existen testimonios de pescadores que
mencionan han visto sus rastros (huellas, madrigueras y letrinas), pero se requiere una inspección
de campo con evidencias directas (individuos, fotografías, piel y cráneo) para corroborar tales
testimonios; de confirmarse esto, la riqueza mastofaunística actual de San Luis Potosí sería de
162 especies (sin contar al lobo y berrendo ya extintos).

Conclusiones y recomendaciones
Se requiere información esencial de inventarios a detalle de la flora y fauna para evaluar, por ejemplo,
el porcentaje de mamíferos y otros animales en riesgo, extintos o con potencial de aprovechamiento;
así como la condición de los ecosistemas y, con ello, el aporte de la biodiversidad al bienestar de
la sociedad. Asimismo, el aprovechamiento tradicional, los endemismos, las especies de uso
cinegético, su función ecológica en los ecosistemas como polinización, dispersión de semillas y
restablecimiento de la vegetación, son temas que habrá que estudiar en el futuro respecto a mamíferos
y el resto de la fauna silvestre.
Por otro lado es importante continuar generando información básica de todos los grupos
de mamíferos, enfatizar en su estado de conservación y orientar las acciones propuestas para la
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conservación con sentido biológico y social. Buscar los mecanismos, para que existan recursos
financieros y humanos, para que las ANP en la entidad operen en una lógica regional social, con el
fin de contribuir realmente a la conservación de la biodiversidad. Fomentar la cooperación entre
los pocos académicos dedicados a la fauna en el estado y las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales en pro de la conservación de la biodiversidad.
Extender los mecanismos de educación ambiental (formal o no formal) y de turismo
entre todos los sectores sociales y niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, para que la
información básica importante sea incluida en planes y programas de estudio, en talleres escolares o
comunitarios, en pláticas y en cursos o exposiciones públicas. Todo esto deberá ser un compromiso
permanente entre instituciones, organizaciones civiles, instituciones del gobierno, investigadores,
técnicos y sociedad en general, esto con la finalidad de fomentar la conciencia ciudadana en
temas ambientales, avanzar en la conservación de los recursos naturales del estado en general y de
la mastofauna en particular; quizá entonces se pueda lograr el mantenimiento a largo plazo de las
especies y sus hábitats en equilibrio con la población humana y el beneficio común.
La transformación de los ecosistemas del estado y su condición actual se refleja en el número
de especies de mamíferos que están en riesgo. Las investigaciones acerca de diferentes tópicos sobre
este grupo continúan; se abarcan enfoques metodológicos desde poblaciones de especies en peligro
de extinción como el tigrillo (Martínez-Calderas et al. 2012) hasta la escala de paisajes (Luévano et al.
2008), incluso regionales.
El manejo para la conservación de las poblaciones de mamíferos, en particular de ungulados
o carnívoros en la Huasteca Potosina, no requiere de más ANP, ni más sitios excluidos de la influencia
humana (Áreas Certificadas, Programa de Tierras para la Conservación, Reservas privadas y
ejidales), ni tampoco medidas de veda total de ungulados, sino de un aprovechamiento planificado
de los recursos naturales. En vez de enfocar la conservación en los remanentes de vegetación original,
se debe enfocar en la restitución de un paisaje cultural, un mosaico de diversos tipos de vegetación
factibles para los procesos de migración entre fragmentos y en un aprovechamiento sustentable. El
principal reto para el manejo de los mamíferos silvestres, principalmente de aquellas especies de
importancia para los humanos, se relaciona con aspectos culturales que subyacen a las decisiones
para el uso de la tierra. Es necesario planear el aprovechamiento de los recursos naturales, pero
con una proyección a largo plazo. La permanencia de las poblaciones silvestres no será posible
bajo la tendencia actual de crecimiento poblacional y del modelo económico de desarrollo, sobre
todo para aquellas especies, que no toleran condiciones moderadas de perturbación. Incluso para
aquellas especies más tolerantes a las presiones antropogénicas, como el venado cola blanca, el
futuro de sus poblaciones posiblemente también esté amenazado.
La evaluación de hábitat y la monitorización poblacional son las únicas herramientas
que permitirán proyectar escenarios futuros viables para muchos mamíferos, lo cual permitirá
coordinar acciones a priori dirigidas a disminuir el riesgo de las especies a desaparecer.

Agradecimientos
Los autores agradecemos especialmente a los editores de la AMMAC la cordial invitación que nos
hicieron para escribir este capítulo, a los revisores por sus atinadas sugerencias que lo mejoraron;
388

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Martínez de la Vega et al.

asimismo, al personal de la CONABIO y a los curadores de diversas colecciones institucionales
mexicanas por su invaluable apoyo con las bases de datos sobre registros de mamíferos de San Luis
Potosí. La información proveniente de distintos proyectos fue muy importante para actualizar la
lista de mamíferos, verificar la validez taxonómica/nomenclatural y generar el mapa de inventario.
El primer autor agradece a los coautores, amigos y colegas, su valiosa colaboración.

Literatura citada
Aguirre Muñoz, A. y R. Mendoza Alfaro. 2009. Especies exóticas invasoras: impactos sobre
las especies de flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía. Pp. 277-318 en Capital
natural de México. Vol. II. Estado de conservación y tendencias de Cambio, CONABIO.
Distrito Federal, México.
Álvarez Romero, J. y R. A. Medellín. 2005. Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad,
distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de
México. Bases de datos SNIB-CONABIO. Proyecto U020. Distrito Federal, México.
Álvarez romero, J. R. Medellín, A. Oliveras, H. Gómez y O. Sánchez. (Eds.). 2008.
Animales exóticos en México: una amenaza para la biodiversidad. CONABIO, INE, UNAM,
SEMARNAT.
Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa
(coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional
para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. Ciudad de México, México. Disponible en
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tlistado.html
Ascanio, J. A. 2013. Evaluación del hábitat del perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus) en
el municipio de Vanegas, San Luis Potosí. Tesis de Licenciatura, Escuela de Ciencias Sociales
y Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México.
Ávila-Nájera, D., M. Rosas-Rosas, O. C. Tarango-Arámbula, L. A. MartínezMontoya, J. F. y E. Santoyo-Brito. 2011. Conocimiento, uso y valor cultural de seis
presas del jaguar (Panthera onca) y su relación con éste, en San Nicolás de los Montes, San
Luis Potosí, México. Revista Mexicana de Biodiversidad 82:1020-1028.
Carrera, M. A. 2008. Situación actual, estrategias de conservación y bases para la recuperación
del perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus). Instituto de Ecología, UNAM. Distrito
Federal, México.
Ceballos, G. J., E. Mellink y L. Hanebury. 1993. Distribution and conservation status of
prairie dogs Cynomys mexicanus and C. ludovicianus in Mexico. Biological Conservation
63:105-112.
Ceballos, G., J. Pacheco y R. List. 1999. Influence of Prairie dogs (Cynomys ludovicianus) on
habitat heterogeneity and mammalian diversity in Mexico. Journal of Arid Environments
41:161-172.
Ceballos, G. y G. Oliva. 2005. Los mamíferos silvestres de México. Fondo de Cultura
Económica y Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. Distrito
Federal, México.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

389

Mamíferos de San Luis Potosí, México

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre). 2011. Especies de la Convención sobre el Comercio
Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Disponible en http://www.
cites.org/esp/resources/pub/checklist11/Indice_de_especies_CITES.pdf
CONAFOR/SEMARNAT (Comisión Nacional Forestal-Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales). 2010. Conjunto de Datos Vectoriales de la Carta de Uso del
Suelo y Vegetación, Escala 1:250 000 serie IV; Conjunto Nacional in Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. [CD-ROOM]. Aguascalientes, México.
CONANP/SEMARNAT. 2014. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Consulta
Febrero de 2014. Disponible en: http://sig.conanp.gob.mx/website/anpsig/viewer.htm
Coppock, D. I., J. K. Detling., J. E. Ellis y M. I. Dyer. 1983. Plant-herbivore interaction in a
North American mixed-grass prairie I. Effects of black-tailed prairie dogs on intraseasonal
aboveground plant biomass and nutrient dynamics and plant species diversity. Oecologia 56:1-9.
Dalquest, W. W. 1950. Records of mammals from the Mexican State of San Luis Potosí.
Occasional Papers Museum of Zoology, Louisiana State University 23:1-15.
Dalquest, W. W. 1951. Six new mammals from the State of San Luis Potosí, México. Journal
Washington Academy of Sciences 41(11):361-364.
Dalquest, W. W. 1953. Mammals of the Mexican State of San Luis Potosí. Louisiana State
University, Biological Sciences Series 1:1-229.
Davidson, A. D. y D. C. Lightfoot. 2006. Keystone rodent interactions: prairie dogs and kangaroo
rats structure the biotic composition of a desertified grassland. Ecography 29:755-765.
Escalante, T., G. Rodríguez y J. J. Morrone. 2005. Las provincias biogeográficas del
componente mexicano desde la perspectiva de los mamíferos continentales. Revista
Mexicana de Biodiversidad 76(2):199-205.
Escamilla A., M. Sanvicente, M. Sosa, y C. Galindo-Leal. 2000. Habitat mosaic, wildlife
availability, and hunting in the tropical forest of Calakmul, Mexico. Conservation Biology
14:1592-1601.
Espinosa-Reyes, G. y R. I. Yeaton. 2011. Vegetación leñosa y roedores en el sur del Desierto
Chihuahuense. Editorial Académica Española.
Espinosa-Reyes, G., A. Torres-Dosal, C. Ilizaliturri, D. González-Mille, F. DíazBarriga y J. Mejía-Saavedra. 2010. Wild rodents (Dipodomys merriami) like
biomonitors in the mining sites. Journal of Environmental Science and Health 45:82-89.
Espinosa-Reyes, G., D. J. González-Mille, C.A. Ilizaliturri-Hernández, J. MejíaSaavedra, V.G. Cilia-López, R. Costilla-Salazar y F. Díaz-Barriga. 2014.
Effect of mining activities in biotic communities of Villa de la Paz, San Luis Potosi, Mexico.
BioMed Research International Epub.2014:165046.
Flores-Villela, O. y P. Gerez. 1994. Biodiversidad y Conservacion en Mexico: vertebrados
terrestres, vegetación y uso del suelo. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad y Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México: 439.
Flores-Rivas, J. D., Mireles-Sánchez, R., Flores-Cano, J. A., González-Silva, B. y
Chapa-Vargas, L. 2008. Programa estratégico forestal del estado de San Luis Potosí 20062025. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. San Luis Potosí, México.
390

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Martínez de la Vega et al.

Gallina-Tessaro, S., A. Hernández-Huerta, C. Delfín-Alfonso y A. GonzálezGallina. 2009. Unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre en México (UMA): Retos para su correcto funcionamiento. Investigación
Ambiental. 1:143-152. Disponible en http://www.revista.ine.gob.mx/
Gaona, S., A. González-Christen y R. López-Wilchis. 2003. Síntesis del conocimiento de
los mamíferos silvestres del Estado de Veracruz, México. Revista de la Sociedad Mexicana
de Historia Natural. Tercera época 1:91-123.
García-Marmolejo, G., L. Chapa-Vargas, E. Huber-Sannwald, M. Weber, O. C. RosasRosas y J. Martínez-Calderas. 2013. Potential distributional patterns of three
wild ungulate species in a fragmented tropical region of northeastern Mexico. Tropical
Conservation Science 6(4):539-557.
García-Marmolejo, G., L. Chapa-Vargas, E. Huber-Sannwald y M. Weber. 2015.
Landscape composition influences abundance patterns and habitat use of three ungulate
species in fragmented secondary deciduous tropical forests, Mexico. Global Ecology and
Conservation 3:744-755.
García-Morales, R. y E. J. Gordillo-Chávez. 2011. Murciélagos del estado de San Luis
Potosí, México: revisión de su conocimiento actual. Therya 2(2):183-192
García-Morales, R., L. Chapa-Vargas, J. Galindo-González y E. I. Badano. 2012. Seed
dispersal among three different vegetation communities in the Huasteca region, Mexico,
analyzed from bat feces. Acta Chiropterologica 14(2):357-367.
García-Morales, R., L. Chapa-Vargas, E. Badano, J. Galindo-González y K. MonzalvoSantos. 2014. Evaluating phyllostomid bat conservation potential of three forest types in
the northern Neotropics of Eastern Mexico. Community Ecology 15(2):158-168.
Goldman, E. A. 1951. Biological Investigations in México. Smithsonian Miscellaneous
Collections 115:1-176.
González, D. U., E. Estrada y C. Cantú. 2012. Análisis de la fragmentación en colonias de
perrito llanero mexicano (Cynomys mexicanus). Ciencia Universidad Autónoma de Nuevo
León 15:43-49.
Goodman, E. D. y O. Salvin. (Eds.). 1918. Biologia Centrali Americana (or Contributions to
the knowledge of the Fauna and Flora of Mexico and Central America): Zoology, botany
and archaeology. Bernard Quaritch Ltd. London, England. Disponible en (www.sil.si.edu/
DigitalCollections/bca/).
Guo, Q. 1996. Effects of bannertail kangaroo rat mounds on small-scale plant community
structure. Oecologia 6:247-256.
Guo, Q., D. B. Thompson, J. Valone y J. H. Brown. 1995. The effects of vertebrate granivores
and folivores on plant community structure in the Chihuahuan Desert. Oikos 73:251-259.
Hall E., R. 1981. The Mammals of North America. John Wiley and Sons. New York, EE. UU.
Hernández-Saintmartin, A. D., O. C. Rosas-Rosas, J. Palacio-Núñez, L. A. TarangoArámbula, F. Clemente-Sánchez y A. L. Hoogesteijn. 2013. Activity pattern
jaguar, puma and their potential prey in San Luis Potosí, Mexico. Acta Zoológica Mexicana
29(3):520-533.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

391

Mamíferos de San Luis Potosí, México

Heske, E. J., J. H. Brown y Q. Guo. 1993. Effects of kangaroo rat exclusion on vegetation
structure and plant species diversity in the Chihuahuan Desert. Oecologia 95:520-524.
Instituto de Ecología y Alimentos (IEA) de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas. 1992. Estudio de declaratoria como reserva ecológica de la sierra del AbraTanchipa, San Luis Potosí, México. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
INEGI-INE (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e InformáticaInstituto Nacional de Ecología). 2007. Estados Unidos Mexicanos. IX Censo Ejidal
Aguascalientes, Aguascalientes. Disponible en www.inegi.gon.mx
Iñiguez, I. y E. Santana. 1993. Patrones de distribución y riqueza de especies de los mamíferos
del occidente de México. Pp 65-86. En: Avances en el estudio de los mamíferos de
México (Medellín, R. y G. Ceballos, eds.). Asociación Mexicana de Mastozoología, A. C.
Publicaciones Especiales, 1: 1-464.
IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2013. IUCN Red List of
Threatened Species. (www.iucnredlist.org).
Jasso-Pineda, Y., G. Espinosa-Reyes, D. González-Mille, I. Razo-Soto, L. Carrizales,
A. Torres-Dosal, J. Mejía-Saavedra, M. Monroy, A. I. Ize, M. Yarto y F. DíazBarriga. 2007. An integrated health risk assessment approach to the study of mining
sites contaminated with arsenic and lead. Integrated Environmental Assessment and
Management 3(3):344-350.
Lira Torres, I., L. Mora Ambriz, M. A. Camacho Escobar y R. E. Galindo Aguilar.
2005. Mastofauna del Cerro de la Tuza, Oaxaca. Revista Mexicana de Mastozoología 9:6-20.
López-Wilchis, R. 2003. Base de datos de los mamíferos de México depositados en colecciones
de Estados Unidos y Canadá. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Disponible
en http:/investigación.izt.uam.mx/mamíferos/
López-Wilchis, R. y J. López-Jardines. 1998. Los mamíferos de México depositados en colecciones
de Estados Unidos y Canadá. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 1:323.
Luévano, E. J. 1985. Roedores asociados a tres sistemas de producción de maíz de temporal en el
Altiplano Potosino. Tesis profesional (Biología), Centro Básico, Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Aguascalientes, México. 81 p.
Luévano E., J. 1990. Dietas veraniegas del jabalí, venado, cabra y caballo, en la Sierra de La Mojonera,
Vanegas, San Luis Potosí. Tesis de Maestría, Colegio de Postgraduados. Texcoco, México.
Luévano E., J. E. Mellink, E. García M. y J. R. Aguirre R. 1991. Dieta y traslapo dietario
del venado cola blanca, jabalí de collar, cabra y caballo en la Sierra de la Mojonera,Vanegas,
San Luis Potosí. Agrociencia, Recursos Naturales Renovables 1(3):105-122.
Mandujano, S., C. A. Delfin-Alonso y S. Gallina. 2010. Comparasion of geographic
distribution models of White-tailed deer Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
subspecies in Mexico: biological and management implications. Therya 1(1):41-68.
Mandujano, S. 2011. Consideraciones para el manejo del venado cola blanca en UMA, extensivas
en bosques tropicales. Pp. 249-275 en Temas sobre Conservación de Vertebrados Silvestres en
México (Sánchez, O., P. Zamorano, E. Peters, y H. Moya, eds.). SEMARNAT. Distrito
Federal, México.
392

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Martínez de la Vega et al.

Martínez-Calderas, J. M., O. C. Rosas-Rosas, J. F. Martínez-Montoya, L. A. Tarango.
Arámbula, F. Clemente, M. M. Crosby Galván, y M. D. Sánchez-Hermosillo.
2011. Distribución del ocelote (Leopardus pardalis) en San Luis Potosí, México. Revista
Mexicana de Biodiversidad 82:997-1004.
Martínez-Calderas, J. M., O. C. Rosas-Rosas, J. Palacio-Núñez, J. F. MartínezMontoya y J. A. Villordo Galván. 2012. Nuevos Registros de Tigrillo (Leopardus
Wiedii). En San Luis Potosí, México. Acta Zoológica Mexicana 28(2):482-486.
Martínez de la Vega, G. 1995. La investigación faunística en el estado de San Luis Potosí:
Análisis, evaluación y perspectivas. Tesis Profesional (Biología), Centro Básico, Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, México.
Martínez de la Vega, G. 1999. Bibliografía zoológica comentada del estado de San Luis Potosí.
Acta Científica Potosina 14(2):41-162.
Martínez de la Vega, G. 2003. Utilización de la fauna silvestre en la Sierra de Álvarez, San Luis
Potosí. Tesis de Maestría en Ciencias (Manejo de Fauna silvestre), Instituto de Ecología, A.
C. Xalapa, Veracruz.
Martínez de la Vega, G. y N. Vázquez R. 1996. Los recursos naturales de la región Pame. Pp.
151-158 en Los Pames de San Luis Potosí y Querétaro. Centro de Investigaciones Históricas
de San Luis Potosí (CIHSLP), Instituto de Cultura de San Luis Potosí (ICSLP). San Luis
Potosí, México.
Medellín, R. 2006. (compilador). Los mamíferos mexicanos en riesgo de extinción según el
PROY-NOM-059-ECOL-2000. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de
México. Bases de datos SNIB-CONABIO. Proyecto. W005. México.
Mejenes-López, S. de M., M. Hernández-Bautista, J. Barragán-Torres y J. Pacheco
2010. Los mamíferos del Estado de Hidalgo, México. Therya 1(3):161-188.
Mellink, E. 1983. History of the agriculture in the San Luis Potosí Plateau, Mexico and its effects
on the native fauna. Colegio de Postgraduados, Campus Salinas de Hidalgo. San Luis
Potosí, México.
Mellink, E. 1984. Mamíferos del altiplano potosino: Claves provisionales para la identificación
de mamíferos vivos y cráneos. Colegio de Postgraduados, Campus Salinas de Hidalgo.
San Luis Potosí, México.
Mellink, E. 1985. Usos y problemas de la fauna Silvestre en las zonas áridas y semiáridas de
México. Colegio de Postgraduados, Campus Salinas de Hidalgo. San Luis Potosí, México.
Mellink, E. 1988. La fauna silvestre como recurso etnozoológico en el Altiplano PotosinoZacatecano. Revista Dumac, 10(1):15-18.
Mellink, E. 1989. La rata magueyera: su utilización en el altiplano potosino-zacatecano. Revista
Dumac 11(2):21-22.
Mellink, E. 1991. Rodent communities associated with three traditional agroecosystems in the
San Luis Potosí plateau, México. Agriculture, Ecosystems & Environment 33:363-375.
Mellink, E. 1995. Uso de hábitat, dinámica poblacional y estacionalidad reproductiva de roedores
en el Altiplano Potosino, México. Revista Mexicana de Mastozoología 1:1-8.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

393

Mamíferos de San Luis Potosí, México

Mellink, E., J. R. Aguirre R. y E. García Moya. 1986. Utilización de la fauna silvestre en
el Altiplano Potosino-Zacatecano. Colegio de Postgraduados, Campus Salinas de Hidalgo.
San Luis Potosí, México.
Mellink, E. y S. Valenzuela. 1992. Comunidades aviares y su modificación por el pastoreo
en agostaderos del municipio de Salinas, San Luis Potosí. Agrociencia, Serie Recursos
Naturales Renovables 2:87-94.
Mellink, E. y S. Valenzuela. 1995. Efecto de la condición de agostaderos sobre los roedores
y lagomorfos en el Altiplano Potosino, San Luis Potosí, México. Acta Zoológica Mexicana
64:35-44.
Miller, B., G. Ceballos, y R. Reading. 1994. The prairie dog and biotic diversity. Conservation
Biology 8:677-681.
Mun, H. T. y W. G. Whitford. 1990. Factors affecting annual plants assemblages on bannertailed kangaroo rat mounds. Journal of Arid Environments 18:165-173.
Palacio, N. J. 1991. Composición botánica de la dieta del berrendo (Antilocapra americana) y uso
del hábitat en primavera y verano. Tesis profesional (Biología), Centro Básico,Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, México.
Perfecto, I. y J. Vandermeer. 2008. Biodiversity Conservation in Tropical Agroecosystems.
Annals of the New York Academy of Sciences 1134:173-200.
Price, M. 1978. The role of microhabitat in structuring desert rodent communities. Ecology
59:910-921.
PROFEPA. 2009. Informe anual PROFEPA 2009. Profuraduría Federal de Protección al Ambiente,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México, D. F.
Ramírez-Pulido, J., J. Arroyo-Cabrales y A. Castro-Campillo. 2005. Estado actual y
relación nomenclatural de los mamíferos terrestres de México. Acta Zoológica Mexicana
21(1):21- 82.
Ramírez-Pulido, J. y A. Castro-Campillo. 1990. Regiones y provincias mastogeográficas,
escala 1:4000000 en Regionalización Mastofaunística (mamíferos). Tomo II, Sección IV,
8.8. Atlas Nacional de México (1990-1992). Instituto de Geografía, UNAM. México.
Ramírez-Pulido, J., A. Castro-Campillo, M. A. Armella y A. Salamé-Méndez. 2000.
Bibliografía reciente de los mamíferos de México 1994-2000. Universidad Autónoma
Metropolitana. Distrito Federal, México.
Ramírez-Pulido, J., N. González-Ruíz, A. L. Gardner y J. Arroyo-Cabrales. 2014. List
of recent land mammals of México. Texas Tech University, Special Publication 63:1-76.
Rangel, R. C. E. 2012. Conservación y aprovechamiento de la vida silvestre en las Unidades de
Manejo Ambiental (UMA) del estado de San Luis Potosí. Universidad Autónoma de San
Luis Potosí. Tesis de Geografía. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Retana, O. G. y C. Lorenzo. 2002. Lista de los mamíferos terrestres de Chiapas, endemismos y
estado de conservación. Acta Zoológica Mexicana 85:25-49.
394

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Martínez de la Vega et al.

Reyes, H., M. Aguilar, R. Aguirre y J. Fortanelli. 2008. Spatial configuration of Landuse/Land-cover in the Pujal-Coy Project Area, Huasteca Potosina Region, Mexico. Royal
Swedish Academy of Sciences 37(5):381-3.
Reyes H., M. Aguilar, R. Aguirre y V. Trejo. 2006. Cambios en la cubierta vegetal y uso del
suelo en el área del proyecto Pujal-Coy, San Luis Potosí, México, 1973-2000. Investigaciones
Geográficas, UNAM. Boletín del Instituto de Geografía 59:26-42.
Riojas-López, M. E. 2006. Rodent communities in two natural and one cultivated “nopaleras”
(Opuntia spp.) in northeastern Jalisco, Mexico. Journal of Arid Environments 67:428-435.
Robinson, J. G., K. H. Redford y J. E. Rabinovich. 1997. Uso y conservación de la vida
silvestre neotropical. Fondo de Cultura Económica. Distrito Federal, México. 612
Rodríguez, P., J. Soberón y H. T. Arita. 2003. El componente beta de la diversidad de
mamíferos de México. Acta Zoológica Mexicana 89:241-259.
Rzedowski, J. 1965. Vegetación del estado de San Luis Potosí. Acta Científica Potosina 1-2:5-291
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2010. Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental, especies nativas de
flora y fauna silvestres de México, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
exclusión o cambio, y lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de
diciembre de 2010:1-78.
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2012. Base
de datos: Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. SEMARNAT,
Delegación en San Luis Potosí. San Luis Potosí, México.
Scott, L., E. Estrada, F. Chávez y M. Cotera. 2004. Continued decline in geographic
distribution of the Mexican prairie dog (Cynomys mexicanus). Journal of Mammalogy 85:
1095-1101.
Sosa-Escalante, J. 2011. Aplicación de la ley para el combate del tráfico ilegal de vida silvestre
en México: El caso de Charco Cercado. Therya 2(3):245-262.
Trabulse, E. 1985. Historia de la ciencia en México, estudios y textos. Primera edición. Fondo
de Cultura Económica. Distrito, Federal, México.
Treviño, J. 1996. The Mexican prairie dog (Cynomys mexicanus). International Wildlife Education
& Conservation. EE. UU.
Treviño, J. y W. Grant. 1998. Geographic range of the endangered Mexican prairie dog
(Cynomys mexicanus). Journal of Mammalogy 79:1273-1287.
Vázquez, M. 2008. Riqueza de mamíferos medianos y grandes en fragmentos de selva baja
caducifolia de la Planicie Huasteca con diferente tipo de aprovechamiento. Tesis de
licenciatura, Facultad de Geografía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis
Potosí, México.
Villordo-Galván, J. A., O. C. Rosas-Rosas, F. Clemente-Sánchez, J. F. MartínezMontoya, L. A. Tarango-Arámbula, G. Mendoza-Martínez, M. D. SánchezHermosillo y L. C. Bender. 2010. The Jaguar (Panthera onca) in San Luis Potosí,
Mexico. The Southwestern Naturalist 55(3):394-402.
Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

395

Mamíferos de San Luis Potosí, México

Weltzin, J. F., L. Dowhower y R. K. Heitschmidt. 1997. Small.mammal regulation of
vegetation structure in southern mixed-grass prairie. Southwestern Naturalist 42:251-258.
Wilson, D. E. y D. M. Reeder (Eds). 2005. Mammal Species of the World, a Taxonomic and
Geographic Reference. edición. Johns Hopkins Press. Baltimore, EE. UU.
Wilson, D. E. y S. Ruff (Eds.). 2000. The Smithsonian Book of North American Mammals.
Primera edición. The Smithsonian Institution, American Society of Mammalogists. Washington
and London.
Yeaton, R. I. y J. L. Flores. 2006. Patterns of occurrence and abundance in colony complexes of
the Mexican prairie dog (Cynomys mexicanus) in productive and unproductive grasslands.
Acta Zoológica Mexicana 22:107-130.
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Potosí por Provincias (Fuentes: Ramírez-Pulido et al. 2014, NOM-059-SEMARNAT-2010). Abreviaturas:
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Taxón

C-Z

SMO

GM

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

*

*

*

Didelphis virginiana Kerr, 1792

*

NOM-059

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
*

*

Philander opossum (Linnaeus, 1758)

*

*

Marmosa mexicana Merriam, 1897

*

*

*

*

ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN PILOSA
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)

*

P

*

Pr

ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis obscurus (Merriam, 1895)
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Cryptotis parvus (Say, 1822)

*

Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)

*

Sorex saussurei Merriam, 1892

*

A
*

*

ORDEN CHIROPTERA
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE Gervais, 1856
Balantiopteryx plicata Peters, 1867

*

FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Eumops perotis (Schinz, 1821)

*

*

Molossus aztecus de Saussure, 1860

*

*

*

Molossus molossus (Pallas, 1766)

*

*

Molossus rufus È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805

*

*

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)
Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)

*
*

*

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

*

*

*

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nyctinomops laticaudatus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)

*

FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

*

Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)

*

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia sowelli R. J. Baker, Solari, & Hoffmann, 2002
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Diaemus youngii (Jentink, 1893)
Diphylla ecaudata Spix, 1823

*

SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
SUBTRIBU CHOERONYCTERINA
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Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

*

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

*

*

*

*

A

*

*

Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)

*

*

*

A

Leptonycteris yerbabuenae Martínez & Villa, 1940

*

*

*

A

*

*

*

*

*

*

*

SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Micronycteris microtis Miller, 1898
SUBFAMILIA STENODERMATINAE Gervais, 1856
Artibeus intermedius J. A. Allen, 1897
Artibeus jamaicensis Leach, 1821

*

*

Dermanura azteca (Andersen, 1906)

*

*

*

Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)

*

*

Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Centurio senex Gray, 1842
Sturnira lilium (É. Geoffroy St., Hilaire, 1810)

*

Sturnira ludovici Anthony, 1924

Pr

FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Antrozous pallidus (J. Le Conte, 1855)

*

SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis auriculus R. H. Baker & Stains, 1955

*

Myotis californicus (Audubon & Bachman, 1842)

*

Myotis ciliolabrum Merriam, 1886 Murciélago

*

Myotis elegans Hall, 1962

*

Myotis keaysi J. A. Allen, 1914

*

*

Myotis nigricans (Schinz, 1821)

*

*

*

Myotis thysanodes Miller, 1897

*

*

*

Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

*

*

*

Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

*

SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)

*

*

Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832)

*

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)

*
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Eptesicus furinalis (d’Orbigny &Gervais, 1847)

*

*

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

*

*

*

Lasiurus brossevillii (Lesson y Garnot, 1826)

*

*

*

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

*

*

*

*

*

Lasiurus ega (Gervais, 1856). Murciélago
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862

*

*

*

Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

*

*

*

Nycticeius humeralis (Rafinesque, 1818)

*

*

Rhogeessa alleni Thomas, 1892

*

Rhogeessa tumida H. Allen, 1866

*

Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

*

*

Corynorhinus townsendii (Cooper, 1837)

*

*

Euderma maculatum (J. A. Allen, 1891)

*

*

Idionycteris phyllotis (G. M. Allen, 1916)

*

*

*

En
Pr

*

ORDEN PRIMATES
FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820

*

P

ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus californicus Gray, 1837

*

Lepus callotis J. A. Wagler, 1830

*

Sylvilagus audubonii (Baird, 1857)

*

*

*

*

*

*

*

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)

*
*

ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEROMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)

A

SUBFAMILIA SCIURINAE
Cynomys mexicanus Merriam, 1892

*

P

Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)
Xerospermophilus spilosoma (Bennett, 1833)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
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Sciurus deppei Peters, 1864

*

Sciurus oculatus Peters, 1863

*

*

Pr

FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys castanops (Baird, 1852)

*

Cratogeomys goldmani Merriam, 1895

*

En

Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)

*

Thomomys Wied-Neuwied, 1839
Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)

*

En

FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys merriami Mearns, 1890

*

Dipodomys nelsoni Merriam, 1907

*

Dipodomys ordii Woodhouse, 1853

*

Dipodomys phillipsii Gray, 1841

*

Dipodomys spectabilis Merriam, 1890

*

En
*

Pr

SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys irroratus Gray, 1868

*

*

*

Chaetodipus eremicus (Mearns, 1898)

*

*

*

Chaetodipus hispidus (Baird, 1857)

*

Chaetodipus lineatus (Dalquest, 1951)

*

En

Chaetodipus nelsoni (Merriam, 1894)

*

En

Perognathus flavus Baird, 1855

*

SUBFAMILIA PEROGNATHINAE

Perognathus merriami J. A. Allen, 1892

*

FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

*

A

FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

*

FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)
Microtus quasiater (Coues, 1874)
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SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys taylori (Thomas, 1887)

*

Neotoma angustapalata R. H. Baker, 1951

*

Neotoma goldmani Merriam, 1903

En
*

Neotoma leucodon Merriam, 1894

*

*

Neotoma mexicana Baird, 1855

*

*

Neotoma micropus Baird, 1855

En

*
*

Onychomys arenicola Mearns, 1896

*

Peromyscus boylii (Baird, 1855)

*

Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)

*

Peromyscus eremicus (Baird, 1857)

*

*

Peromyscus furvus J. A. Allen & Chapman, 1897
Peromyscus gratus Merriam, 1898

*

Peromyscus hooperi Lee & Schmidly, 1977

*

*

En

*

En

*

En
En

Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)

*

*

Peromyscus levipes Merriam, 1898

*

*
*

En

Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)

*

*

Peromyscus melanophrys (Coues, 1874)

*

*

En

Peromyscus melanotis J. A. Allen & Chapman, 1897

*

*

En

Peromyscus mexicanus (de Saussure, 1860)

*

Peromyscus ochraventer R. H. Baker, 1951

*

*
En

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904

*

*

*

Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894

*

*

*

Reithrodontomys megalotis (Baird, 1857)

*

*

*

*

*

Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1860)

*

SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)

*

Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)

*

*

Oryzomys couesi (Alston, 1877)

*

*

*

*
*

Oryzomys rostratus Merriam, 1901
Sigmodon fulviventer J. A. Allen, 1889

*

Sigmodon hispidus Say &Ord, 1825

*

*

Sigmodon leucotis Bailey, 1902

*

*
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ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

*

*

A

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

*

*

P

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

*

*

P

Lynx rufus (Schreber, 1777)

*

*

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

*

*

*

*

*

*

*

*

Canis lupus baileyi Nelson & Goldman, 1929

*

*

Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

*

*

Vulpes macrotis Merriam, 1888

*

SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)

P

FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822
Canis lupus Linnaeus, 1758
E
*
A

FAMILIA URSIDAE
SUBFAMILIA URSINAE
Ursus americanus Pallas, 1780

*

*

P

Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)

*

*

*

Mephitis macroura Lichtenstein, 1832

*

*

*

Spilogale gracilis Merriam, 1890

*

*

*

FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus Gray, 1837

FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

*

A

*

*

P

*

*

A

*

*

SUBFAMILIA MUSTELINAE
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Galictis vittata (Schreber, 1776)
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

*

Taxidea taxus (Schreber, 1778)

*

A

FAMILIA PROCYONIDAE
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SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)

*

*

Potos flavus (Schreber, 1774)

*
*

Pr

SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Procyon Storr, 1780
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles crassus (Merriam, 1901)
FAMILIA ANTILOCAPRIDAE
SUBFAMILIA ANTILOCAPRINAE
Antilocapra americana (Ord, 1815)
Antilocapra americana mexicana Merriam, 1901

*

E

FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)
Odocoileus hemionus (Rafinesque, 1817)

*

Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)

*
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Mamíferos de Sinaloa, México
Mamíferos silvestres del estado de Sinaloa, México
Yolanda Hortelano-Moncada, * J. Eduardo Solano-Arenas, M. Ángel León-Tapia, Fernando A. Cervantes
y Fernando A. Cervantes
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Deportivo sin número, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, México, Código Postal 04510.
E-mail: yolahm@ib.unam.mx.
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Abstract. An updated list of Sinaloa native wild mammals, with well documented specimens is presented.
Recent taxonomic and nomenclatural changes have been incorporated and the geographic distribution and
conservation status, according to national and international standards of the species of this group are provided.
This list was obtained by carefully reviewing scientific literature, databases available online and by checking
some specimens in biological collections. With the records obtained, a database was developed where biological
and geographical information was incorporated. The analysis of the data showed that there are 127 species and
141 subspecies belonging to 77 genera, 30 families and 8 orders in Sinaloa. Of those, 2 genera and 24 species,
which are endemic to Mexico, are distributed in the state. According to national agencies, 29 species are in
the NOM-059-SEMARNAT; 11 are considered threatened, 5 are considered endangered, 12 are under special
protection and one extinct. According to international agencies, 17 species are in the IUCN red list (2015)
and 21 species are listed in CITES (2015). Some species of previous inventories were dismissed since they did
not collecting locality was not within Sinaloa, or a biological collection were the specimens found be located.
Some new species, recently described, were added. These results demonstrate the importance of having well
documented referenced specimens which are protected in biological collections therefore representing a
permanent source of information. Biological inventories are part of the basic knowledge to design management
policies for the use and protection of mammals.
Key words: Actual distribution, biological collections, inventory, mammals, northwest Mexico.
Resumen. Se presenta un listado actualizado de los mamíferos silvestres y nativos del estado de Sinaloa, con
ejemplares bien documentados. Se incorporaron los cambios taxonómicos y nomenclaturales recientes, y se
presenta la distribución geográfica y el estado de conservación de acuerdo a normas nacionales e internacionales
de las especies de este grupo. Este listado fue obtenido revisando cuidadosamente la literatura científica,
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bases de datos disponibles en internet y la revisión de ejemplares en algunas colecciones biológicas. Con los
registros obtenidos, se elaboró una base de datos donde se incorporó la información biológica y geográfica. El
análisis de los datos mostró que en Sinaloa existen 127 especies y 141 subespecies, pertenecientes a 77 géneros,
30 familias y 8 órdenes. De las cuales 2 géneros y 24 especies, que son endémicas de México, se distribuyen
en el estado. De acuerdo a organismos nacionales 29 especies están en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 11
como amenazadas, 5 en peligro de extinción, 12 en protección especial y una extinta. Conforme a organismos
internacionales 17 especies están en la IUCN (2015) y 21 especies están listadas en CITES (2015). No se
consideraron especies de inventarios previos que no pudieron ser verificadas porque no se proporcionó una
localidad de referencia dentro de los límites territoriales de Sinaloa, o una colección biológica donde pudiera
ser localizado el ejemplar. Se agregan especies recientemente descritas y nuevas. Los resultados presentados
demuestran la importancia de tener ejemplares de referencia bien documentados y resguardados en las
colecciones biológicas, los cuales son una fuente permanente de información. Los inventarios biológicos son
la parte básica del conocimiento para diseñar políticas de manejo, uso y protección de los mamíferos.
Palabras clave: Colecciones biológicas, Inventario, distribución actual, mastofauna, Noroeste de México.

Introducción
Los mamíferos es uno de los grupos de vertebrados más importantes debido a su gran valor cultural,
ecológico y económico, su estudio aporta grandes beneficios para el ser humano. Sin embargo,
para muchas especies sus poblaciones se han reducido drásticamente principalmente debido a la
fragmentación de sus hábitats, provocado por el acelerado crecimiento de la agricultura, por la extensión
de las áreas urbanas, así como por su cacería comercial o por ser consideradas como especies nocivas
(Ceballos et al. 2005; Di Marco et al. 2014).
Los listados o inventarios contribuyen de manera importante al conocimiento de la fauna
silvestre existente, ya que generan información documentada que ayuda a conocer la riqueza,
composición, abundancia relativa y otros atributos de las especies de una región y tiempo determinados
(Hortelano-Moncada y Solano Arenas 2012). Éstos son el primer paso para la conservación de
las especies.
Sinaloa es de las entidades federativas que presenta un valor ecológico importante, debido
a que se localiza en una zona de transición de dos regiones biogeográficas de América, la neártica
y la neotropical, provocando que exista una alta riqueza de especies que confluyen en esta región
(Martínez 1992, 2003; Reyna 2003; Zunino y Zullini 2003). Aunque existen diversos estudios locales o
generales sobre el estado de Sinaloa, no hay inventarios actualizados que consideren los últimos cambios
sistemáticos y taxonómicos de los mamíferos, ni un trabajo en donde se recopile la información que se
ha generado para esta entidad.

Historia de la mastozoología en Sinaloa
En Sinaloa se han efectuado estudios de los mamíferos desde hace más de un siglo. De acuerdo con
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Armstrong et al. (1972) los primeros investigadores que llevaron a cabo diversas colectas dentro
de la entidad fueron extranjeros principalmente de los Estados Unidos: P. O. Simons; J. A. Allen; J.
H. Batty; E. W. Nelson; E. A. Goldman; P. L. Clifton; R. H. Baker; J. H., Bodley; R. D., Berkett; W.
L., Cutter; R. W., Dickerman; R. F., Johnston; M. R., Lee; R. R., Patterson y J. D., Smith. Entre los
años de 1904 y 1905, se realizaron colectas para los estados de Jalisco y Sinaloa, donde se obtuvo un
listado de 60 y 41 especies respectivamente (Allen 1906). Media centuria después, se registraron
18 especies más de mamíferos en Sinaloa (Jones et al. 1962 ; Loomis y Jones 1964; Irwin y Baker
1967). En la década de 1970, se generaron más estudios sobre los mamíferos de este estado, uno de
ellos enlista ocho especies pertenecientes a los órdenes Didelphimorphia, Eulypotyphla, Cingulata
y Lagomorpha (Armstrong y Jones 1971), mientras que otro, registra 21 especies pertenecientes
a carnívoros y cetartiodáctilos (Armstrong et al. 1972). Una década después se generaron obras
importante sobre los mamíferos de Norteamérica (Hall 1983) y México (Ramírez-Pulido et al.
1986), en la primera de acuerdo a la distribución presentada, hay 136 especies para Sinaloa en
tanto que la segunda enlista 117 especies. Por otro lado, se publicaron dos nuevos registros para el
estado, Nyctinomops aurispinosa (= N. aurispinosus) y Onychomys torridus (Wilson 1985).
En la década de 1990 en un estudio de mamíferos a nivel nacional (Arita y LeónPaniagua 1993) se mencionaron 105 especies para Sinaloa, sin que se proporcionara un listado. A
finales de esta década en una revisión bibliográfica sobre los mamíferos del Noroeste de México
(Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000), se reportaron 128 especies para el estado de Sinaloa y
publicaciones más recientes reportan 129 y 117 especies en la misma región (González-Bernal et al.
2002; SEMARNAT 2005).
Además de los estudios generales sobre los mamíferos de Sinaloa, se realizaron otros
sobre grupos particulares, como mamíferos marinos (23 especies, Fleischer 2002), roedores
(19 especies, Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2002; Hortelano-Moncada y Solano-Arenas 2012)
y murciélagos (52 especies, Álvarez-Castañeda 2002). También se generaron otros a partir de
registros visuales, huellas, cráneos y pelo en Áreas Naturales Protegidas como las Islas Lobos
Venados y Pájaros de la Bahía de Mazatlán (11 especies, Flores-Campaña et al. 2004). Además
de un nuevo registro para Sinaloa, Sonora y Durango, Peromyscus schmidlyi (Bradley et al. 2004;
Ordoñez-Garza y Bradley 2011).
Desde los primeros estudios formales que se han realizado para el conocimiento
de la diversidad de los mamíferos del estado, se ha generado una gran cantidad de cambios de
nomenclatura y nueva información sobre grupos específicos. Por lo tanto, la finalidad de este
estudio es presentar un inventario actualizado de los mamíferos silvestres del estado de Sinaloa,
fundamentado en los registros de la literatura, en bases de datos disponibles en internet y en
ejemplares depositados en colecciones biológicas. Así como presentar la distribución y afinidad
geográfica de las especies de esta entidad, su estado de conservación y su endemismo, información
útil para la generación de planes futuros de manejo, conservación y administración de las especies
de mamíferos de Sinaloa.
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Materiales y métodos
Descripción física y ambiental del área de estudio
El estado de Sinaloa se encuentra situado en el noroeste de la República Mexicana, entre las
coordenadas 22°31’ y 26°56’ de latitud Norte y -105°24’ y -109°27’ de longitud Oeste. Colinda
al norte con los estados de Sonora y Chihuahua; al este con Durango y Nayarit y el oeste con
el Océano Pacífico y el Golfo de California. Su superficie es de poco más de 58,300 kilómetros
cuadrados, representando el 2.9% del área territorial nacional (INEGI 2015). Su capital es Culiacán,
centro industrial y agrícola de importancia. Está conformado por 18 municipios: Choix, El Fuerte,
Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán,
Navolato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa con una población
en el año 2014 de 2, 767, 761 habitantes. La principal etnia que aún se encuentran en el estado son
los mayos o yolem’ mem que viven en los municipios de Choix, Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa
y Angostura (INEGI 2015).
Por su forma y posición geográfica se encuentra dividido longitudinalmente en dos
Provincias Fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, la cual se ubica en la parte este del estado y está
dividida en las subprovincias llamadas Pie de la Sierra, Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses y
Duranguenses; y la Llanura Costera del Pacífico que se extiende por toda la franja costera, y está
conformada por Llanuras Costeras y Deltas de Sonora y Sinaloa, Llanura Costera de Mazatlán y
Delta del Rio Grande de Santiago (INEGI 2015).
El 48% del estado presenta un clima cálido subhúmedo localizado en una franja que abarca
desde Choix hasta los límites con Nayarit, un 40% es clima seco y semiseco, en la parte que va desde
El Fuerte hasta Mazatlán; un 10% es muy seco y se localiza en la zona de Los Mochis, el restante 2% es
clima templado subhúmedo localizado en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. La temperatura
anual del estado es alrededor de 25 °C, las temperaturas mínimas promedio son alrededor de 10.5 °C
en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser mayores a 36 °C durante los meses de mayo
a julio. Las lluvias se presentan en el verano durante los meses de julio a septiembre la precipitación
media del estado es de 790 mm anuales (INEGI 2015). Bajo los criterios establecidos en el sistema
de clasificación de los tipos de vegetación de la Sierra Madre Occidental (INEGI 2010), en el estado
de Sinaloa se pueden encontrar una serie de comunidades vegetales íntimamente relacionadas con
el tipo de clima que existe en la región como selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia,
bosque de encino, bosque de encino-pino, matorral xerófilo, pastizal, manglar y dunas.

Obtención de los datos
Se recopiló e integró la información de la literatura científica, revisión de ejemplares en colecciones
biológicas de Canadá, Estados Unidos y México, además de las bases de datos publicados en Internet:
Unidad de Información para la Biodiversidad (UNIBIO 2006), la Red Mundial de Información
sobre la Biodiversidad, REMIB (CONABIO 2010) y Mammal Networked Information System,
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MANIS (Wieczorek 2001). Para el listado se consideraron solamente a las especies silvestres
que tuvieran por lo menos un registro formalmente documentado para la entidad, basado en un
ejemplar depositado en una colección biológica y una localidad de referencia que se encontrara
dentro de los límites territoriales de la entidad (Godínez et al. 2011).

Análisis de los datos
Para el manejo y análisis de la información, se elaboró una base de datos con el programa Microsoft
Access 2003, donde se incorporó la información biológica y geográfica de los ejemplares de
acuerdo a los lineamientos de Darwin Core (Ver 3.0) y de MaNIS/HerpNet/ORNIS Georeferencing
Guidelines (Wieczorek 2001), las localidades se estandarizaron y se y se calcularón sus coordenadas
geográficas empleando cartas topográficas a escala de 1:250, 000 y gaceteros (INEGI 2001, 2010).

Resultados
Análisis de literatura y colecciones biológicas
Se identificaron 16 referencias principales donde se mencionan registros de mamíferos silvestres
para el estado de Sinaloa. De los cuales doce son exclusivas de la entidad (Allen 1906; Jones et
al. 1962; Armstrong y Jones 1971; Armstrong et al. 1972; Wilson 1985; Fleischer 2002; González
Bernal et al. 2002; Álvarez-Castañeda 2002; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2002; Flores
Campaña et al. 2004; Bradley et al. 2004; Ordoñez-Garza y Bradley 2011) y el resto son revisiones
para Norteamérica, el país y el mundo (Hall 1983; Ramírez-Pulido et al. 1986; Álvarez-Castañeda
y Patton 1999, 2000; Wilson y Reeder 2005).
Se consultaron un total de 30 colecciones, 10 fueron de México, 19 de Estados Unidos y
una de Canadá, registrándose 9,688 ejemplares preservados de mamíferos silvestres para el estado
de Sinaloa, como piel, cráneo, esqueleto y alcohol. Los ejemplares tenían fecha de colecta entre
los años de 1868 al 2011. El 88.4% (8,569) de los ejemplares se encuentran depositados en las
colecciones extranjeras, mientras que 11.6% (1,119) en las colecciones nacionales. Se presenta
el número de ejemplares resguardados en cada una de las colecciones precedidos por el nombre y el
acrónimo oficiales de acuerdo a Hafner et al. (1997) y Lorenzo et al. (2006). University of Kansas,
Museum of Natural History, Kansas (KU 4971), American Museum of Natural History (AMNH
948), Natural History Museum of Los Angeles County (LACM 634), University of California,
Berkeley, Museum of Vertebrate Zoology (MVZ 624), Colección Nacional de Mamíferos,
Instituto de Biología (CNMA 563), United States National Museum of Natural History (USNM
446), University of Michigan, Museum of Zoology (UMMZ 321); Colección de Mamíferos del
Centro de Investigaciones del Noroeste, S.C. (CIB 224), Texas Tech University, Museum of Texas
tech University (TTU 204), Colección Regional de Mamíferos del Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Durango, IPN (CRD 201), University
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of New Mexico, Museum of Southwestern Biology (MSB, 130), New Mexico Museum of Natural
History (NMMNH 93), Colección Mastozoológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del Instituto Politécnico Nacional IPN (ENCB 87); Harvard University Museum of Comparative
Zoology (MCZ 47), Ornithology and Mammalogy Department, California Academy of Sciencies
(CAS 40), University of Washington, Thomas Burke Memorial Washington State Museum (UWBM
36), University of Puget Sound, James R. Slater Museum of Natural History (PSM 25), Colección
de Mamíferos del Departamento de Biología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I 19), Colección Osteológica del
Laboratorio de Arqueozoología “M. en C. Ticúl Álvarez Solórzano” (DP 15), Forth Hays University,
Sternberg Museum of Natural History (MHP 11), University of Oklahoma, Oklahoma Museum of
Natural History (OMNH 9), Cornell University, Vertebrate Collections (CUVC 8), Universidad of
Colorado Museum (UCM 8), Lousiana State University, Museum of Natural Science (LSUMZ
7), Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” - Facultad de Ciencias, UNAM (MZFC-M 7), Zoology
Department, Royal Ontario Museum (ROM 4), Santa Barbara Museum of Natural History (SBMNH
3), Colección de Mamíferos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (CMUAA 1), Colección
Osteológica de Mamíferos Marinos de la Facultad de Ciencias, UNAM (FCMM 1), Colección de
Vertebrados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey-Guaymas del Centro
de Investigación en Alimentos y Desarrollo A.C. Unidad Guaymas (ITES-CIAD-GUAYMAS 1).
De los 9,688 ejemplares del estado de Sinaloa albergados en las colecciones biológicas,
9,523 tenían información asociada a su fecha de colecta, lo cual permitió conocer que las décadas
de1950 y 1960 fueron las que tuvieron mayor número de colectas con 1,708 y 4,777 respectivamente.
Siguen las décadas de 1900, 1970 y 2000 con 852, 524 y 571 ejemplares respectivamente, en
contraste con la década de 1860 y el período 1911 a 1930 donde el número de registros fue muy
bajo y el período 1871 a 1890 donde no se encontró ningún registro (Fig. 1).
El orden Rodentia fue el que presentó la mayor cantidad de ejemplares depositados en las
colecciones biológicas con 5,508 registros, siendo las familias Heteromyidae y Cricetidae, con 2,675
y 2,061 registros respectivamente, las que más contribuyen a esta cifra, seguidas de Chiroptera con
3,200 registros. En este caso las familias Phyllostomidae, con 1,385, y Emballonuridae, con 551, son
las que más contribuyeron.
Las especies que mostraron la mayor cantidad de registros fueron los roedores
Chaetodipus pernix (957), Liomys pictus (580), Chaetodipus artus (449) y Peromyscus eremicus
(418), los murciélagos, Balantioptetyx plicata (434) y Glossophaga soricina (433), en contraste con
la musaraña Notiosorex crawfordi (Eulypotyphla), los murciélagos Choeroniscus godmani, Eumops
perotis, Molossus sinaloae, Lasiurus blossevillii; el tigrillo Leopardus wiedii; el puma, Puma concolor;
el oso Ursus arctos, el tejón norteamericano o tlalcoyote Taxidea taxus; los mamíferos marinos
Stenella atenuatta, Grampus griseus, Kogia breviceps; el ardillón Xerospermophilus tereticaudus; el
puerco espín Erethizon dorsatum y el ratón Peromyscus gratus gentilis, especies que presentan un
sólo registro.
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Figura 1. Representación gráfica del número de ejemplares registrados y depositados en las colecciones biológicas
extranjeras y nacionales por periodos de 10 años para el estado de Sinaloa.

Riqueza mastofaunística
El número total de especies para Sinaloa, considerando registros colecciones y de literatura, fue
de 127, donde 42 son monotípicas y 85 politípicas, con 97 subespecies agrupadas en 77géneros
30 familias, 28 subfamilias y 8 órdenes (Apéndice). El arreglo filogenético y la nomenclatura
de las especies de mamíferos terrestres es de acuerdo con Ramírez-Pulido et al. (2014), con
excepción de los siguientes taxa, Orden Eulipotyphla en vez de Soricomorpha (Douady et al. 2002),
Cetartiodactyla en vez de los órdenes Cetacea y Artiodactyla (Montgelard et al. 1997), además a
nivel de género se tomó como válido a Liomys pictus en vez de Heteromys (Rogers y González 2010)
y a Puma en lugar de Herpailurus (Wozencraft 2005). Para mamíferos marinos se siguió la notación
de Ceballos et al. (2012). Las categorías de riesgo en la que se encuentran las especies mexicanas se
eligieron de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT
2010), con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo que incluye la información
del convenio sobre la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies en Peligro de Flora y
Fauna Silvestre (CITES 2015) y con la Lista Roja de especies amenazados de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN 2015).
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El orden que presentó el mayor porcentaje de diversidad de especies fue Chiroptera con
el 39.1% (50 especies agrupadas en 27 géneros y ocho familias) seguido de Rodentia con el 28.9%,
(37 especies en 17 géneros y cinco familias), Carnívora con el 16.4%, (21 especies en 18 géneros y
siete familias), mientras que Cetartiodactyla mostró el 8.6% (11 especies incluidas en 10 géneros
y siete familias), Lagomorpha el 3.1% (cuatro especies incluidas en dos géneros y una familia)
Eulypotyphla y Didelphimorphia 1.6% (2 especies), el primero con dos géneros y una familia, el
segundo con un género y una familia; con el porcentaje más bajo, Cingulata con 0.8% que sólo está
conformado por una especie.

Distribución geográfica
Las ejemplares colectados se encuentran distribuidos en 427 localidades, la mayoría dentro de
cuatro de los 18 municipios de Sinaloa (Fig. 2), Mazatlán (60), Culiacán (49), Concordia (48) y
Ahome (45), en contraste con los municipios, San Ignacio (8), Cosala (6) y Salvador Alvarado (2)
que tuvieron pocos sitios de colecta.
Los roedores tuvieron la distribución más amplia, se encontraron 306 localidades de colecta,
seguidos de los murciélagos con 165 y de los órdenes Carnivora, Lagomorpha y Didelphimorphia
que fueron colectados en 55, 49 y 28 localidades, respectivamente. A diferencia de los órdenes
Cetartiodactyla, Eulypotyphla y Cingulata, colectados en menor número de localidades, 18, 11 y
10 respectivamente. Las especies colectadas en mayor número de localidades fueron los roedores
Liomys pictus (105), Chaetodipus pernix (94) y Peromyscus eremicus (61).
El resultado del análisis de la asociación de los mamíferos con la vegetación mostró que
la mayoría de la especies (94) fueron capturadas en zonas agropecuarias, seguidas de la selva baja
caducifolia y subcaducifolia (75), bosque de encino (66) y bosque de pino (60), en contraste con
los registros en selva mediana subcaducifolia (5), áreas sin vegetación (3) y vegetación de suelos
arenosos (1). También se encontraron especies colectadas en dos o más tipos de vegetación y no
hubo registros en el bosque de coníferas, manglar, matorral espinoso, palmar, pastizal natural, pipal
y tular. (Tabla 1).
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Figura 2. Localización geográfica del estado de Sinaloa y la posición geográfica de las localidades de colecta
de los mamíferos terrestres del estado de Sinaloa que se encuentran depositados en las colecciones biológicas.
Los tipos de vegetación presentes en el estado son: BC = Bosque de coníferas distintas a pinos; BE = Bosque de
encino; BP = Bosque de pino; MAPF = Manejo agrícola, pecuario y forestal; MA = Manglar; ME = Matorral
espinoso; MS = Matorral sarcocrasicaule; MH = Matorral huizachal; PA = Palmar; PAS = Pastizal natural; PT =
Pipal y tular; SBCS = Selva baja caducifolia y subcaducifolia; SBPSE = Selva baja perennifolia y subperennifolia
espinoso; SMSC = Selva mediana subcaducifolia; VG = Vegetación de galería; VSA = Vegetación de suelos
arenosos; VHG = Vegetación halófila y gipsófila; CI = Ciudades importantes; CA = Cuerpos de agua; ASV =
Área sin vegetación.
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Tabla 1. Distribución de los mamíferos terrestres de Sinaloa de acuerdo a los tipos de vegetación presentes en el
estado. Las claves de la tabla se indican en la figura 2.

Especie

BE BP CI CA MAPF MS MH SBCS SBPS SMS VG VSA VHG ASV

Didelphis virginiana

x

x

x

x

x

x

x

x

Tlacuatzin canescens

x

Dasypus novemcinctus

x

Lepus alleni

x

x

Sylvilagus audubonii

x

x

Sylvilagus cunicularius
Sylvilagus floridanus

x
x
x

x
x

Notiosorex crawfordi

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

Notiosorex evotis

x

Balantiopteryx plicata

x

Desmodus rotundus

x

Anoura geoffroyi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Choeroniscus godmani
Choeronycteris mexicana

x

x
x

Glossophaga comisarissi

x
x

Glossophaga leachii

x

x

x

x

Glossophaga soricina

x

x

x

x

Leptonycteris yerbabuenae

x

x

x

Macrotus californicus

x

x

Macrotus waterhousii

x

x

x

x

Sturnira parvidens

x

x

x

x

Sturnira ludovici

x

x

Dermanura aztecus

x

x

Artibeus hirsutus

x

x

x

x

Artibeus jamaicensis

x

x

x

x

x

Artibeus lituratus

x

x

x

x

x

Dermanura phaeotis

x

x

x

x

x
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Dermanura tolteca

x

x

Centurio senex

x

x

x

x

Chiroderma salvini

x

x

x

x

Mormoops megalophylla

x

x

x

x

Pteronotus davyi

x

x

x

x

Pteronotus parnellii

x

x

x

x

Pteronotus personatus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Noctilio leporinus
Natalus stramineus

x

x

Eumops perotis

x

Molossus rufus

x

x

x

Nyctinomops aurispinosus

x

Nyctinomops femorosaccus

x

x

Nyctinomops macrotis

x

x

Tadarida brasiliensis
Eptesicus fuscus

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Lasiurus blossevillii
Lasiurus borealis

x

x
x

x

Lasiurus xanthinus

x

Pipistrellus hesperus

x

x

x

Rhogeessa parvula

x

Myotis californicus

x

x

x

x

Myotis fortidens

x

x

x

x

Myotis velifer

x

x

x

x

x

x

x

Myotis yumanensis

x

x

Leopardus pardalis

x

Leopardus wiedii

x

Lynx rufus

x

x

Puma concolor
Puma yagouaroundi

x

x

x
x

x
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Panthera onca

x

Canis latrans

x

Urocyon cinereoargenteus

x

x
x

x

x

x

Zalophus californicus

x

Lontra longicaudis

x

Taxidea taxus

x

x

Conepatus leuconotus

x

Mephitis macroura

x

Spilogale gracilis

x

x

Bassariscus astutus

x

x

x

x

Nasua narica

x

x

x

x

Procyon lotor

x

x

x

x

Spilogale pygmaea

x

x

x

x

x

x

x

x

Pecari tajacu
Odocoileus virginianus

x

x

x
x

x

x

x

x

Delphinus sp.

x

Grampus griseus
Stenella attenuatta

x

Kogia breviceps

x

Sciurus colliaei

x

x

Sciurus nayaritensis

x

x

Otospermophilus variegatus

x

x

Dipodomys merriami

x

x

x

x

x

x

x

Liomys pictus

x

x

x

x

Chaetodipus artus

x

x

x

x

Chaetodipus baileyi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Chaetodipus goldmani

x

Chaetodipus pernix

x

x

x

Thomomys bottae

x

x

x

Thomomys umbrinus

x

x

Baiomys taylori

x

x

Hodomys alleni

x

Neotoma albigula

x

Neotoma mexicana

x

416

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
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Neotoma phenax

x

Onychomys torridus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Peromyscus boylii

x

x

x

x

x

Peromyscus eremicus

x

x

x

x

x

x

Peromyscus merriami

x

x

x

x

x

Peromyscus simulus

x

x

x

x

x

Peromyscus spicilegus

x

x

x

x

x

Peromyscus truei

x
x

x

x

x

x

x

x

Reithrodontomys burti

x

x

x

x

x

x

Reithrodontomys fulvescens x

x

Oryzomys couesi

x

x

Oryzomys melanotis

x
x

x

Oryzomys palustris

x

Sigmodon alleni

x

Sigmodon arizonae

x

x

Sigmodon hispidus

x

x

x

x
x

Erethizon dorsatum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Especies en áreas naturales protegidas
Para Sinaloa se reconocen cuatro zonas forestales de repoblación: Presa Josefa Ortiz de Domínguez,
Presa Miguel Hidalgo, Presa Adolfo López Mateos y Presa Sanalona, así como dos zonas de
conservación Isla Venados y la Isla San Ignacio. En la presa Josefa Ortiz de Domínguez sólo está
registrado el Chaetodipus goldmani, en la presa Miguel Hidalgo se enlistan 7 especies: Lepus alleni
palitans, Otospermophilus variegatus rupestris, Chaetodipus artus, C. goldmani, Sigmodon hispidus,
Neotoma phenax y Peromyscus eremicus sinaloensis; en la presa Adolfo López Mateos sólo se registra
la Rhogeessa parvula parvula, mientras que en la presa Sanalona se registran 19 especies: Sturnira
parvidens, Artibeus jamaiscensis triomylus, A. lituratus, Dermanura tolteca hespera, Pteronotus
parnelli mexicanus, R. p. parvula, Spilogale gracilis leucoparia, Sciurus colliaei truei, Liomys pictus
hispidus, Thomomys umbrinus, N. mexicana, Onychomys torridus knoxjonesi, O. t. yakiensis, P. e.
anthonyi, P. e. sinaloenses, P. merriami goldmani, P. spicilegus, Reithrodontomys fulvescens tenuis y
Perognathus. Enla isla San Ignacio se tienen registradas a T. bottae y Chaetodipus pernix rostratus y
en la Isla Venados a Notocitellus adocetus.
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Endemismo
No hay ninguna especie endémica para el estado de Sinaloa, sin embargo dos géneros Hodomys y
Tlacuatzin y 25 especies endémicas de México se distribuyen en este estado, de las cuales 15 son
roedores (Sciurus colliaei, S. nayaritensis, Chaetodipus artus, C. goldmani, C. pernix, Hodomys alleni,
Neotoma phenax, Peromyscus gratus, P. simulus, P. schmidlyi, P. spicilegus, Reithrodontomys burti,
Oryzomys melanotis, Sigmodon alleni y S. mascotensis), cinco son murciélagos (Artibeus hirsutus,
Rhogeessa parvula, Corynorhinus mexicanus, Natalus lanatus y Myotis fortidens), un didélfido
(Tlacuatzin canescens), un conejo (Sylvilagus cunicularius), una musaraña (Notiosorex evotis) y un
carnívoro (Spilogale pygmaea). Asimismo, se cuenta con siete especies endémicas en Mesoamérica,
de las cuales cinco son murciélagos (Glossophaga leachii, Macrotus waterhousii, Dermanura azteca,
D. tolteca y Molossus aztecus) y dos son roedores (Liomys pictus y Baiomys musculus).

Estado de conservación
En cuanto a las categorías de riesgo en Sinaloa, se encontró que de las 127 especies en el estado, 29
están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De estas especies, once son consideradas como
amenazadas, dos musarañas: Notiosorex crawfordi y N. evotis; tres murciélagos: Choeronycteris
mexicana, Leptonycteris yerbabuenae y L. nivalis; cuatro carnívoros: Puma yagouaroundi, Lontra
longicaudis, Taxidea taxus y Spilogale pygmaea y el cetartiodáctilo Grampus griseus y un roedor
Peromyscus eremicus). Cinco se consideran en peligro de extinción (cuatro carnívoros Leopardus
pardalis, L. wiedii, Panthera onca y Eira barbara y un roedor Erethizon dorsatum), doce se encuentran
bajo protección especial (el murciélago Myotis velifer; nueve mamíferos marinos, Megaptera
novaeangliae, Eschrichtius robustus, Delphinus delphis, Stenella attenuata, S. longirostris, Kogia
breviceps, Tursiops truncatus y Mesoplodon sp.; Zalophus californianus y dos roedores: Chaetodipus
baileyi y Neotoma phenax) y se considera al oso gris como especie extinta (Ursus arctos; Apéndice).
De acuerdo a las normas internacionales, la entidad federativa presenta 17 especies bajo
alguna categoría según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN 2015). De éstas, cinco se clasifican como especies vulnerables (dos murciélagos Leptonycteris
yerbabuenae y L. nivalis; un carnívoro Spilogale pygmaea y dos roedores: Peromyscus simulus y
Sigmodon alleni), seis especies se enlistan como casi amenazadas (dos murciélagos Choeronycteris
mexicana y Corynorhinus mexicanus; dos carnívoros Leopardus wiedii y Panthera onca y dos roedores
Chaetodipus goldmani y Neotoma phenax) y seis como especies con datos deficientes (un carnívoro
Lontra longicaudis; cuatro cetartiodáctilos: Stenella attenuata, S. longirostris; Kogia breviceps
y Mesoplodon sp. y un roedor Reithrodontomys burti). Por último, conforme al Convenio sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES 2015), se
tienen incluidas a 21 especies del presente trabajo. En el apéndice I (especies en peligro de extinción
que son o pueden estar afectadas por el comercio) se encuentran ocho especies (seis carnívoros:
Leopardus pardalis, L. wiedii, Puma yagouaroundi, Panthera onca, Ursus arctos y Lontra longicaudis y
418

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Hortelano-Moncada et al.

dos cetartiodáctilos: Megaptera novaeangliae y Eschrichtius robustus). Para el apéndice II (especies
que estarán en peligro de extinción si no se reglamenta su comercio) se encuentran diez especies
(ocho mamíferos marinos: Delphinus delphis, Grampus griseus, Stenella attenuata, S. longirostris,
Tursiops truncatus, Kogia breviceps, Mesoplodon sp. y Dicotyles angulatus y dos carnívoros: Lynx
rufus y Puma concolor). Para el apéndice III (especies que se encuentran sometidas a reglamentación
para restringir su explotación y el control de su comercio) se enlistan a tres especies (los carnívoros:
Eira barbara y Nasua narica y el cetartiodáctilo, Odocoileus virginianus (Apéndice).

Ejemplares tipo, registros históricos, recientes y nuevos
En el estado de Sinaloa se han registrado cinco especies y 21 subespecies tipo (Álvarez et al. 1997)
de las cuales sólo seis siguen considerándose válidas, mientras que las demás han sido puestas en
sinonimia. De las 15 localidades tipo para el estado, la mayoría ha sufrido algún cambio debido al
aumento de los asentamientos humanos. En el estado se encontró al oso gris (Ursus arctos horribilis)
como registro histórico, que fue colectado en 1904 en el municipio de Escuinapa (AMNH-24908). Esta
especie actualmente se considera extinta en México, el área de distribución abarcaba el este de Sonora,
Chihuahua, oeste de Coahuila, Durango y una pequeña porción del E de Sinaloa. Se agrega a la lista
al Peromyscus schmidlyi, especie recientemente descrita, con ejemplares que anteriormente estaban
designados como Peromyscus boylii, cuya distribución comprende los estados de Durango, Sinaloa y
Sonora (Bradley et al. 2004; Ordoñez-Garza y Bradley 2011). En Sinaloa, sólo se tiene el ejemplar de
un cráneo (KU 81617), sin embargo es probable que existan más ejemplares en colecciones científicas
que aún no han sido revisadas.

Discusión
Análisis de literatura y colecciones biológicas
En este estudio se obtuvo un total de 127 especies del estado de Sinaloa basado en el análisis de la
literatura y en la revisión de ejemplares depositados en colecciones científicas. Este número de
especies es cercano a las a 136 reportadas (Hall 1983) o 171 si se hace la sumatoria de todas
las especies de Sinaloa registradas en la literatura. Los elementos que influyeron en esta variación
fueron registros sin datos bien documentados, determinaciones erróneas, cambios y actualizaciones
en la nomenclatura y registros recientes y nuevos. En Sinaloa hubo un total de 52 taxa citados en
publicaciones previas que no fueron reconocidas en el presente estudio; en 29 de estos taxa no se
encontró ningún ejemplar del estado de Sinaloa en las colecciones consultadas. En las publicaciones
no se proporciona una localidad de referencia dentro de los límites territoriales del estado y es
que la distribución geográfica de las especies se encuentra muy lejana al estado como el tlacuache
Didelphis marsupialis caucae, los murciélagos Eumops g. glaucinus, Nycticeus humeralis, Parastrellus
subflavus, Hylonycteris underwoodi minor, Glyphonycteris sylvestris, Dermanura watsoni, Glossophaga
soricina mutica, Natalus stramineus saturatus, Rhoggesa parvula major; Myotis ocultus; los roedores
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Neofiber alleni, Peromyscus gossypinus, P. eremicus phaeurus, Podomys floridanus, Reithrodontomys
megalotis longicaudus R. fulvescens nelsoni, Baiomys t. taylori, Neotoma leucodon durangae, Sciurus
arizonensis huachaca, la liebre Lepus a. alleni, los carnívoros: Leopardus pardalis albescens, L. p.
pardalis, Puma yagouaroundi cacomitli, Urocyon cinereoargenteus nigrirostris, Canis latrans vigilis,
C. lupus baileyi, Ursus americanus machetes, Spilogale putorios angustifrons (Allen 1906; Jones et
al. 1962; Armstrong et al. 1972; Hall 1983; Ramírez-Pulido et al. 1986; Álvarez-Castañeda y Patton
1999; Álvarez-Castañeda 2002; González-Bernal et al. 2002; Trujano Álvarez y Álvarez-Castañeda
2002; SEMARNAT 2005; Wilson y Reeder 2005). En el presente estudio se revisaron dos ejemplares
del cuinique Notocitellus adocetus, catalogados en una colección (MZFC-M 4529 y 4530), cuya
localidad está referida a Isla Venados, en Sinaloa (León-Paniagua y Romo 1991). Sin embargo su
área de distribución registrada comprende los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero (Hall 1983;
Villa-Ramírez et al. 1991; González-Ruíz 2002; Villa y Cervantes 2003), la cual está muy alejada de
Sinaloa. Por lo tanto coincidimos con la nota de Ramírez-Pulido (en esta obra) de que su registro
es dudoso y por lo tanto esta especie tampoco fue incluida en el listado.
El resto de las especies no reconocidas de las referencias examinadas, se enlistan como
especies de probable ocurrencia, de los cuales se encuentran siete murciélagos, Diclidurus albus,
Eumops underwoodi, Corynorhinus townsendii pallescens, Euderma maculatum, Idionycteris
phyllotis phyllotis, Antrozous pallidus pallidus, Myotis auriculus apache, Eptesicus fuscus miradorensis
un zorrillo: Mephitis mephitis estor, un felino Leopardus pardalis sonoriensis, una comadreja
Mustela leucoparia neomexicanus y 12 mamíferos marinos: Balaenoptera edeni; Delphinus c.
capensis, Globicephala macrorhynchus, Orcinus orca, Ziphius cavirostris, Balaenoptera physalus,
Lagenorhynchus obliquidens, Physeter catodon, Mesoplodon peruvianus, Pseudorca crassidens,
S. coeruleoalba y Steno bredanensis (Hall 1983; Ramírez-Pulido et al. 1986; Álvarez-Castañeda y
Patton 1999, 2000; González-Bernal et al. 2002; Fleischer 2002; SEMARNAT 2005; Wilson y Reeder
2005), los cuales tampoco fueron incluidos por no contar con un registro verificable en la entidad.
A este listado actualizado de Sinaloa, se le agregó el registro reciente de Peromyscus schmidlyi.
En las colecciones biológicas consultadas se encontraron especies con registros muy
antiguos, como es el caso de los roedores Reithrodontomys fulvescens tenuis y Sigmodon sp., el
cetartiodáctilo Kogia breviceps, la musaraña Notiosorex evotis y el murciélago Mormoops m.
megallophylla, colectados en el año de 1868 y depositados en el USNM (9065, 9066, 9067, 9244, y
otro ejemplar sin número). Dichas especies se han seguido documentando en listados recientes,
lo que corrobora su presencia en el estado (Allen 1906; Jones et al., 1962; Amstrong y Jones 1971;
Hall 1983; Ramírez-Pulido et al. 1986; Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000; Álvarez-Castañeda
2002; Trujano-Álvarez y Álvarez-Castañeda 2002; Fleischer 2002; SEMARNAT 2005 y Wilson y
Reeder 2005). Esto demuestra la importancia de tener ejemplares de referencia bien documentados
y resguardados en las colecciones científicas, las cuales son una fuente permanente de información,
que puede ser consultada en cualquier momento por taxónomos u otros especialistas; además de la
utilidad que tienen en términos de conservación, al garantizar la documentación y la comprensión
de la biodiversidad en términos científicos (Toledo 1994; Patterson 2002) y por otro lado, fomentar
que los listados taxonómicos estén basados en ejemplares de referencia. Es por ello que es de gran
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importancia promover la formación de colecciones y el mantenimiento y enriquecimiento de las
existentes (Navarro-Sigüenza y Llorente-Bousquets 1991; Wheeler et al. 2004).

Representatividad en las colecciones biológicas
Otro aspecto relevante surgido en este trabajo fue la representatividad de las especies en las colecciones
biológicas. Los taxa mejor representados en las colecciones biológicas fueron Balantiopteryx
plicata, Glossophaga soricina, Liomys pictus y Peromyscus eremicus, que anteriormente habían sido
citadas como especies muy abundantes, con una amplia distribución y adaptables a cualquier tipo
de ambiente (Domínguez y Ceballos 2005; López-Forment y Téllez-Girón 2005; Luévano y Mellink
2005; Uribe y Arita 2005); probablemente es por ello que se reflejó en el número de ejemplares
resguardados en las colecciones científicas. Asimismo, se encontró a Chaetodipus pernix y C. artus,
con un alto número de ejemplares colectados en Sinaloa (957 y 449 respectivamente). El primer
taxa presenta una distribución restringida, pero es abundante en su área de distribución (CastroArellano 2005), lo cual puede explicar su representatividad en las colecciones, mientras que para
Chaetodipus artus no se conoce el estado actual de sus poblaciones (Méndez-Moreno 2005).

Riqueza mastofaunística
La diversidad mastofaunística del estado de Sinaloa está representada por el 67% de órdenes, 65%
de familias, 39% de géneros y el 23% de especies para México (Ramírez-Pulido et al. 2014). En
este trabajo, el total de especies de murciélagos fue de 50, similar a trabajos previos que enlistan
de 40 a 54 especies (Wilson y Reeder 2005; Hall 1983; Álvarez-Castañeda y Patton 2000; RamírezPulido et al. 1986; SEMARNAT 2005; Álvarez-Castañeda 2002). Además, fue el orden que mostró
la mayor diversidad, con el 88.9% de las familias, el 40.3% de los géneros y el 36.8% de las especies
de murciélagos presentes en México.
Uno de los factores que influye en que el estado de Sinaloa presente la mayor diversidad de
murciélagos para el norte de México, es su ubicación geográfica, ya que se encuentra entre zonas de gran
heterogeneidad orográfica con costa y sierra, ocasionando que exista un gran mosaico de hábitats, pues
se encuentran desde planicies costeras hasta partes altas de la Sierra Madre Occidental y todo tipo
de vegetación asociado a las mismas (Álvarez-Castañeda 2002). De acuerdo a estas características,
algunas especies de murciélagos registradas en Sinaloa migran a la parte más norteña de su
distribución, desde el norte de México hasta el sur de Estados Unidos durante el verano, con el fin de
aprovechar la abundancia de los alimentos y así extender las probabilidades de supervivencia de las
crías. Se estima que un 90% de los individuos son hembras preñadas (Medellín et al. 2009).
En lo que respecta al orden Rodentia, se registraron a 37 especies, cifra mayor de lo
citado en otras trabajos que ha sido de 25 a 30 especies (SEMARNAT 2005; Trujano-Álvarez y
Álvarez-Castañeda 2002; Hall 1983; Ramírez-Pulido et al. 1986; Álvarez-Castañeda y Patton 1999;
Wilson y Reeder 2005). Este grupo, ocupa el segundo lugar en cuanto a diversidad y representa
el 62.5% de las familias, el 34% de los géneros y el 14.7% de las especies de roedores mexicanos.
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Para el orden Carnívora la diversidad fue de 21 especies similar a lo reportado por Armstrong
et al. (1972), Hall (1983), SEMARNAT (2005) y Wilson y Reeder (2005) y a lo publicado por
Álvarez-Castañeda y Patton (2000), que aunque reporta solo 11 especies, menciona otras nueve
con distribución de probable ocurrencia, Leopardus pardalis, Lynx rufus, Canis latrans, Urocyon
cinereoargenteus, Lontra longicaudis, Conepatus leuconotus, Mephitis macroura, Nasua narica y
Procyon lotor, especies también registradas en otras dos publicaciones (Ramírez-Pulido et al. 1986;
González-Bernal et al. 2002). Es importante mencionar que en el presente estudio estas especies si
fueron consideradas, porque se encontraron ejemplares representantes de éstas , depositadas en las
colecciones consultadas.
Sin embargo, para los mamíferos marinos en el estado de Sinaloa solo se validaron 11 especies
de las 23 reportadas por Fleischer (2002), que contaban con registros bien documentados. En
contraste, en el orden Lagomorpha sólo se había registrado a Lepus alleni y Silvilagus cunicularius
(Allen 1906; SEMARNAT 2005) y en este estudio se agrega a Sylvilagus adubonii y S. floridanus.
Para el orden Didelphimorphia no se reconoce la presencia de Didelphis marsupialis (GonzálezBernal et al. 2002; Flores-Campaña et al. 2012; SEMARNAT 2005) debido a que su distribución
geográfica no se aproxima al estado. Del orden Cingulata sólo una especie (Dasypus novemcinctus)
está presente en el estado y dos del orden Eulypotyphla, resultados similares a lo reportado con
anterioridad (Allen 1906; Jones et al. 1962; Armstrong y Jones 1971; Hall 1983; Ramírez-Pulido et
al. 1986; Álvarez-Castañeda y Patton 1999; González-Bernal et al. 2002; SEMARNAT 2005; Wilson
y Reeder 2005). El estado de Sinaloa se encuentra a un nivel intermedio, en cuanto a diversidad de
mamíferos, con respecto al resto de las entidades de la república mexicana.

Distribución geográfica
Los resultados mostraron que la mayoría de las colectas se han concentrado principalmente en
la parte oeste de Sinaloa, posiblemente porque la zona este, donde se localiza la Sierra Madre
Occidental, es una zona de difícil acceso además de la tala clandestina, el tráfico de especies y la
tensa situación política que impera en la región a raíz de los conflictos limítrofes entre Sonora,
Durango y Nayarit (De Teresa y Hernández 2000; Salas et al. 2001).
Gran parte del territorio en Sinaloa ha sufrido cambios drásticos en su hábitat, debido
a que ha sido transformado principalmente en zonas agropecuarias. La pérdida de la cobertura
vegetal comenzó desde la década de los años de 1940 (INEGI 2010). Esta situación favorece a
especies generalistas que aumentan drásticamente el tamaño de sus poblaciones, mientras que en
otras especies, como carnívoros y cetartiodáctilos principalmente, ha provocado su desplazamiento
hacia otras zonas, disminuyendo su distribución geográfica (Olguín-Monroy 2006; Castillo-Gómez
et al. 2010). En la zonas agrícolas se encontró una diversidad alta de especies, sin embargo, hay que
aclarar que el mapa utilizado es una versión 2010 (CONABIO 2010) y que muchos de los taxones
fueron colectados de 1868 a 1984 cuando probablemente estas zonas todavía poseían vegetación
natural; desafortunadamente no obtuvimos mapas de ese período por lo que esta información debe
de ser analizada cuidadosamente.
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De acuerdo a los análisis, los roedores se distribuyen en todo el estado y la mayor diversidad
se encuentra en zonas de bosque de encino, de pino y selva baja caducifolia (Álvarez-Castañeda y
Patton 1999, 2000; Trujano-Álvarez y Álvarez Castañeda 2002). Por otro lado, la mayor diversidad
de especies de murciélagos se encuentra en las regiones selváticas (Medellín et al. 2009). Aunque el
estado presenta zonas de selva, no cuenta con las especies típicas de las regiones selváticas tropicales
de Centro y Sudamérica, pero sí hay especies de Sudamérica cuyo límite norteño de distribución
está en Sinaloa (Álvarez-Castañeda 2002).
La distribución de los registros mostró que la mayoría de las especies de los grupos de
carnívoros, lagomorfos, didélfidos y cérvidos han sido colectadas en las zonas agropecuarias, pero
también en zonas de bosque de pino, encino y selva baja caducifolia (Álvarez Castañeda y Patton
1999, 2000; González-Bernal 2002). Las poblaciones de carnívoros y didelfidos se les encuentra en
zonas perturbadas y presentan poblaciones reducidas, posiblemente por la cacería indiscriminada
de los primeros y la contaminación de los recursos naturales, mientras que especies del orden
Lagomorpha y cervidos se encuentran en lugares más conservados (González-Bernal et al. 2002;
Wilson y Reeder 2005).
Los órdenes que mostraron la menor representación fueron Eulypotyphla y Cingulata,
sin embargo este resultado puede ser porque son grupos pocos estudiados, no sólo en Sinaloa
sino también en todo México (González-Bernal et al. 2002; Guevara-López 2010). En el caso de
los mamíferos marinos los registros son principalmente de avistamientos y de muestreo de tejidos
realizados con biopsias (Álvarez-Castañeda y Patton 1999, 2000; González-Bernal et al. 2002;
Fleischer 2002).

Registros de especies en áreas naturales protegidas
En la zona ecológica de conservación catalogadas como zona forestal de repoblación y zona de
preservación existen registros de especies endémicas de México como Chaetodipus artus, C.
goldmani, C. pernix, Neotoma phenax (Álvarez-Castañeda y Patton 2000; SEMARNAT 2005)
mientras que en la categoría de zona de reserva y sitio de refugio para la protección, conservación,
repoblación, desarrollo y control hay registro de tres especies que se encuentran bajo alguna
categoría de riesgo como C. goldmani, Peromyscus eremicus y Neotoma phenax (Álvarez-Castañeda
y Patton 2000; SEMARNAT 2005).

Endemismo y categoría de conservación
No se encontró ninguna especie endémica de Sinaloa, solamente especies endémicas de México,
que se distribuyen en este estado. Aunque González Bernal et al. (2002) mencionan a Odocoileus
virginianus sinaloensis como una subespecie exclusiva de la región, sólo se encontraron registros
documentados en los estados de Michoacán (Nahuatzin 8500 ft; Pátzcuaro 7000 ft; Uruapan 4500 ft),
Colima (Paso del Rio) y Jalisco (Volcán de fuego; Hall 1983).
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Con respecto al estado de conservación, en Sinaloa se tienen registradas 63 especies en
alguna categoría de riesgo según las organizaciones nacionales e internacionales (SEMARNAT
2010; IUCN 2015; CITES 2015). Las especies cuyas poblaciones son las más afectadas son las de talla
mayor, como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el venado (Odocoileus virginianus)
y el oso (Ursus arctos) debido a la cacería indiscriminada, los envenenamientos por medio de cebos,
la contaminación de los cuerpos de agua y el comercio indiscriminado de sus pieles (Ceballos
y Galindo 1984). Asimismo, las liebres (Lepus sp.), conejos (Sylvilagus sp), armadillos (Dasypus
novemcinctus) y ardillas (Sciurus, Otospermophilus) reciben un fuerte impacto al ser cazados para
el consumo humano. Sin embargo, el principal factor de riesgo para los mamíferos en general, es
la fragmentación de sus hábitats, ya que más del 50% de los ambientes naturales han desaparecido
por la agricultura y la urbanización (PROFEPA 2010; Ceballos y Oliva 2005). Es predecible que
de continuar con el deterioro ambiental en el estado, habrá consecuencias más severas en las
poblaciones de mamíferos y, por lo tanto, en su biodiversidad, por lo cual es necesario tomar
medidas de manejo y conservación a la brevedad.

Ejemplares tipo, registros históricos, recientes y nuevos
Sinaloa se encuentra en el decimoctavo lugar con 26 especies tipo al igual que San Luis Potosí, está
por debajo de Puebla (28) en contraste con Baja California Sur (124), Baja California (118), Oaxaca
(117) y Veracruz (115; Álvarez et al. 1997). Sin embargo, muchas de las localidades tipo del Estado
(Mazatlán, Culiacán, Plomosas, Escuinapa, Tatemales, Rosario y Altalta), son actualmente ocupadas
por asentamientos humanos, debido a que en los últimos 80 años el crecimiento poblacional ha
aumentado de manera considerable (INEGI 2010).
De acuerdo a la NOM-059 (SEMARNAT 2010), el oso gris o plateado (Ursus arctus
horribilis), es considerada una especie extinta en México desde 1964. En Sinaloa sólo existe
un registro histórico de esta especie depositado en un museo norteamericano (AMNH-24908;
Allen 1906, Armstrong et al. 1972; Hall 1983; Álvarez-Castañeda y Patton 2000; SEMARNAT
2005; Wilson y Reeder 2005). Se considera que la causa de su extinción fue la cacería, ya que se
consideraba como uno de los trofeos más codiciados en la región por la dificultad de localizarlos
y acecharlos. Por otro lado, también tuvo una persecución intensa por parte de los ganaderos,
quienes utilizaron escopetas, trampas y veneno para asesinarlos, debido a sus hábitos alimenticios,
(Moctezuma-Orozco 2005).
Por lo tanto, para Sinaloa se recomienda ampliar los estudios hacia el grupo de los
mamíferos poco representados como las musarañas y armadillos, continuar con estudios de
campo para verificar y confirmar la presencia de algunas especies con registros antiguos y efectuar
muestreos en las regiones poco representadas como es el caso de la zona de la Sierra Madre
Occidental hasta donde sea posible. De este modo se obtendrá información más completa sobre
la riqueza y distribución de las especies y así se establecerán mejores estrategias de conservación y
protección para las poblaciones de mamíferos.
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Apéndice. Lista de los mamíferos de Sinaloa con ejemplares de referencia citados y depositados en colecciones
biológicas de México, Estados Unidos y Canadá. La nomenclatura y clasificación de las especies terrestres se
basa en Ramírez-Pulido et al. (2014). Para mamíferos marinos se siguió a Ceballos et al. (2012). Se anota la
distribución geográfica (DG), la diversidad taxonómica (DT) si es monotípica (Mo) o politípica (Po), si el taxón
es endémico para México (MX) o de Mesoamérica (MS). El estado de conservación de acuerdo a la NOM-059SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010) como P = en peligro de extinción, A = amenazada, E = extinta y Pr = sujeta
a protección especial. CITES (2015), Apéndice I, II y III y IUCN 2015 LC = menor riesgo, NT = casi amenazada,
V = vulnerable, EN = en peligro y DD = datos deficientes.

Taxón

DG

DT Endémico Nom-059 CITES IUCN

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana Kerr, 1792

Co-In

Po

LC

Didelphis virginiana californica Bennett, 1833
Tlacuatzin Voss y Jansa, 2003
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)

MX
Co-In

Po

Co-In

Po

Notiosorex crawfordi (Coues, 1877)

Co

Mo

Notiosorex evotis (Coues, 1877)

Co

Mo

Co-In

Po

MX

LC

Tlacuatzin canescens canescens (J.A. Allen, 1893)
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

LC

Dasypus novemcinctus mexicanus Peters, 1864
ORDEN EULIPOTYPHLA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
MX

A

LC

A

LC

ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx plicata Peters, 1867

LC

Balantiopteryx plicata pallida Burt, 1948
Balantiopteryx plicata plicata Peters, 1867
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
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Eumops perotis (Schinz, 1821)

Co

Po

Molossus aztecus de Saussure, 1860

Co

Mo

Molossus rufus È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906

LC

Eumops perotis californicus (Merriam, 1890)
MS

LC

Co

MS

LC

Co

MS

LC

Nyctinomops aurispinosus (Peale, 1848)

Co

MS

LC

Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)

Co

MS

LC

Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)

Co

MS

LC

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

Co

Po

Natalus lanatus Tejedor, 2005

Co

Mo

Natalus mexicanus Miller, 1902

Co

Mo

LC

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)

Co

Mo

Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

Co

Mo

LC

Tadarida brasiliensis mexicana (de Saussure, 1860)
FAMILIA NATALIDAE
MX

FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Mormoops megalophylla megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus davyi fulvus (Thomas, 1892)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
Pteronotus personatus psilotis (Dobson, 1878)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Desmodus rotundus murinus J. A. Wagner, 1840
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868)
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Glossophaga comisarissi Gardner, 1962

Co

Po

LC

Co

Mo

Co-In

Po

Co

Mo

A

V

Co-In

Mo

A

V

Macrotus californicus Baird, 1858

Co

Mo

Macrotus waterhousii Gray, 1843

Co-In

Po

MS

LC

Artibeus hirsutus Andersen, 1906

Co

Mo

MX

LC

Artibeus jamaisensis Leach, 1821

Co-In

Mo

LC

Co-In

Po

LC

Co

Po

Co-In

Po

Co

Po

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Glossophaga comisarissi hespera Webster y Jones, 1982
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

MS

LC
LC

Glossophaga soricina handleyi Webster y Jones, 1980
Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860)
Leptonycteris yerbabuenae Martinez y Villa, 1940
SUBFAMILIA MACROTINAE
LC

Macrotus waterhousii bulleri H. Allen, 1890
SUBFAMILIA STENODERMATINAE

Artibeus jamaisensis triomylus Handley, 1966
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Artibeus lituratus koopmani Wilson, 1991
Dermanura azteca (Andersen, 1906)

MS

LC

Dermanura azteca azteca (Andersen, 1906)
Dermanura phaeotis Miller, 1902

LC

Dermanura phaeotis nana (Andersen, 1906)
Dermanura tolteca (Saussure, 1860)

MS

LC

Dermanura tolteca hespera (Davis, 1969)
Centurio senex Gray, 1842
Centurio senex senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma salvini scopaeum Handley, 1966
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940

Sturnira hondurensis occidentalis J. K. Jones y Phillips, 1964
Sturnira parvidens Goldman, 1917
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)

Myotis californicus californicus (Audubon y Bachman, 1842)
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Myotis californicus mexicanus (de Saussure, 1860)
Myotis fortidens Miller y G. M. Allen, 1928

Co

Po

MX

LC

Co

Po

Co

Po

LC

Co-In

Po

LC

Co

Po

LC

Co-In

Po

LC

Lasiurus borealis (Müller, 1776)

Co

Mo

LC

Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Myotis fortidens fortidens Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis fortidens sonoriensis Findley y Jones, 1967
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

Pr

LC

Myotis velifer velifer (J. A. Allen, 1890)
Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)
Myotis yumanensis lutosus Miller y G. M. Allen, 1928
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Parastrellus hesperus (H. Allen, 1864)
Parastrellus hesperus hesperus (H. Allen, 1864)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Eptesicus fuscus pallidus Young, 1908
Lasiurus blossevillii (Lesson 1826)
Lasiurus blossevillii teliotis (H. Allen, 1891)

Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus intermedius intermedius H. Allen, 1862
Lasiurus xanthinus (Thomas, 1897)

Co

Rhogeessa parvula H. Allen, 1866

Co-In

Po

MX

LC

Co

Mo

MX

NT

Co-In

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

Co

Po

Mo

LC

Rhogeessa parvula parvula H. Allen, 1866
Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus alleni Mearns, 1890
Lepus alleni alleni Mearns, 1890
Sylvilagus audubonii (Baird, 1857)
Sylvilagus audubonii goldmani (Nelson, 1904)
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)

MX

LC

Sylvulagus cunicularius insolitus (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)

LC

Sylvilagus floridanus holzneri (Mearns, 1896)
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ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)

Co-In

Po

LC

Co

Po

MX

LC

Co

Po

MX

LC

Otospermophilus variegatus rupestris (J. A. Allen, 1903)
Xerospermophilus tereticaudus (Baird, 1857)
Xerospermophilus tereticaudus neglectus Merriam, 1889
Sciurus colliaei Richardson, 1839
Sciurus colliaei sinaloensis Nelson, 1899
Sciurus colliaei truei Nelson, 1899
Sciurus nayaritensis J. A. Allen, 1890
Sciurus nayaritensis apache J. A. Allen, 1893
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Thomomys atrovarius J. A. Allen, 1898

Co

Mo

LC

Co-In

Mo

LC

Co

Mo

LC

Co-In

Po

LC

Co

Po

MS

LC

Chaetodipus artus (Osgood, 1900)

Co

Mo

MX

LC

Chaetodipus baileyi (Merriam, 1894)

Co

Po

Chaetodipus goldmani (Osgood, 1900)

Co

Mo

MX

NT

Chaetodipus pernix (J. A. Allen, 1898)

Co

Po

MX

LC

Thomomys bottae (Eydoux y Gervais, 1836)
Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys merriami Mearns, 1890
Dipodomys merriami mayensis Goldman, 1928
SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Liomys pictus (Thomas, 1893)
Liomys pictus hispidus (J. A. Allen, 1897)
Liomys pictus pictus (Thomas, 1893)
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE

Pr

LC

Chaetodipus baileyi baileyi (Merriam, 1894)

Chaetodipus pernix pernix (J. A. Allen, 1898)
Chaetodipus pernix rostratus (Osgood, 1900)
FAMILIA ERETHIZONTIDAE
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SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Erethizon dorsatum (Linnaeus, 1758)

Co

Po

P

LC

Co

Po

Co

Po

Co

Po

Co-In

Po

LC

Co

Po

LC

Neotoma phenax (Merriam, 1903)

Co

Mo

Onychomys torridus (Coues, 1874)

Co

Po

LC

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

Co

Po

Co

Po

Peromyscus schmidlyi R. D. Bradley, et al. 2004

Co

Mo

MX

LC

Peromyscus simulus Osgood, 1904

Co

Mo

MX

V

Peromyscus spicilegus J. A. Allen, 1897

Co

Mo

MX

LC

Reithrodontomys burti Benson, 1939

Co

Mo

MX

DD

Erethizon dorsatum epixhantum Brandt, 1835
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys musculus (Merriam, 1892)

MS

LC

Baiomys musculus musculus (Merriam, 1892)
Baiomys taylori (Thomas, 1887)

LC

Baiomys taylori canutus Packard, 1960
Baiomys taylori paulus (J. A. Allen, 1903)
Hodomys Merriam, 1894

MX

Hodomys alleni (Merriam, 1892)

MX

LC

Hodomys alleni alleni (Merriam, 1892)
Neotoma albigula Hartley, 1894
Neotoma albigula melanura Merriam, 1894
Neotoma mexicana Baird, 1855
Neotoma mexicana sinaloae J. A. Allen, 1898
Neotoma mexicana tenuicauda Merriam, 1892
MX

Pr

NT

Onychomys torridus yakiensis Merriam, 1904
Peromyscus boylii (Baird, 1855)
Peromyscus boylii rowleyi (J. A. Allen, 1893)
Peromyscus eremicus (Baird, 1857)

A

LC

Peromyscus eremicus anthonyi (Merriam, 1887)
Peromyscus eremicus sinaloensis Anderson, 1972
Peromyscus gratus Merriam, 1898

MX

LC

Peromyscus gratus gentilis Osgood, 1904
Peromyscus merriami Mearns, 1896

LC

Peromyscus merriami goldmani Osgood, 1904
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Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894

Co

Po

LC

Co

Po

Co

Po

Sigmodon alleni Bailey, 1902

Co

Mo

Sigmodon arizonae Mearns, 1890

Co

Mo

LC

Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825

Co

Po

LC

Co

Mo

Co

Po

P

I

LC

Co

Po

P

I

NT

Co

Po

II

LC

Co

Po

II

LC

Co

Po

A

I

LC

Co

Po

P

I

NT

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

LC

Reithrodontomys fulvescens tenuis J. A. Allen, 1899
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oryzomys melanotis Thomas, 1893

MX

LC

Oryzomys melanotis melanotis Thomas, 1893
Oryzomys fulgens Thomas, 1893

LC

Oryzomys fulgens lambi Burt, 1934
Oryzomys fulgens mexicanus J. A. Allen, 1897
MX

V

Sigmodon hispidus berlandieri Baird, 1855
Sigmodon mascotensis J. A. Allen, 1897

MX

LC

ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILA FELINAE
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus pardalis nelsoni (Goldman, 1925)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Leopardus wiedii glaucula (Thomas, 1903)
Lynx rufus (Schreber, 1777)
Lynx rufus escuinapae J. A. Allen, 1903
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
Puma concolor couguar (Kerr, 1792)
Puma yagouaroundi (Lacépède, 1809)
Puma yagouaroundi tolteca (Thomas, 1898)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
Panthera onca hernandesii (Gray, 1857)
FAMILIA CANIDAE
Canis latrans Say, 1822
Canis latrans impavidus J. A. Allen, 1903
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)

Urocyon cinereoargenteus madrensis Burt y Hooper, 1941
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Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 1850)
FAMILIA URSIDAE
SUBFAMILIA URSINAE
Ursus arctos Linnaeus, 1758

Co

Po

I

Ursus arctos horribilis Ord, 1815

LC

E

FAMILIA OTARIIDAE
Zalophus californianus (Leeson, 1828)

Ma

Mo

Pr

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

LC

Co

Po

Co

Po

FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus leuconotus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832
Mephitis macroura milleri Mearns, 1897
Spilogale gracilis Merriam, 1890
Spilogale gracilis leucoparia Merriam, 1890
Spilogale pygmaea Thomas, 1898

MX

A

V

Spilogale pigmea pigmea Thomas, 1898
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
Lontra longicaudis annectens (Major, 1897)

I

DD

III

LC

A

SUBFAMILIA MUSTELINAE
Eira barbara (Linnaeus, 1758)

Co

Po

Co

Po

Co

Po

Co

Po

Co-In

Po

P

Eira barbara senex (Thomas, 1900)
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

LC

Mustela frenata leucoparia (Merriam, 1896)
Taxidea taxus (Schreber, 1778)

A

LC

Taxidea taxus berlandieri Baird, 1857
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)

LC

Bassariscus astutus consitus Nelson y Goldman, 1932
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
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Nasua narica molaris Merriam, 1902
Procyon Storr, 1780
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)

Co-In

Po

LC

Co-In

Po

II

LC

Co-In

Po

III

LC

Ma

Mo

Pr

I

LC

Ma

Mo

Pr

I

LC

Ma

Mo

Pr

II

DD

Delphinus delphis Linnaeus, 1758

Ma

Mo

Pr

II

LC

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

Ma

Mo

A

II

LC

Stenella attenuata (Gray, 1846)

Ma

Mo

Pr

II

DD

Stenella longirostris (Gray, 1828)

Ma

Mo

Pr

II

DD

Tursiops truncatus (Montagu, 1821)

Ma

Mo

Pr

II

LC

Ma

Mo

Pr

II

DD

Procyon lotor hernandezii J. A. Wagler, 1831
ORDEN CETARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles angulatus Cope, 1889
Dicotyles angulatus sonoriensis Mearns, 1897
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
Odocoileus virginianus couesi (Coues y Yarrow, 1875)
Odocoileus virginianus sinaloae J. A. Allen, 1903
FAMILIA BALAENOPTERIDAE
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
FAMILIA ESCHRICHTIIDAE
Eschrichtius robustus (Lilljeborg, 1861)
FAMILIA ZIPHIIDAE
Mesoplodon sp.
FAMILIA DELPHINIDAE

FAMILIA PHYSETERIDAE
Kogia breviceps (De Blainville, 1838)
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Mamíferos del estado de Tabasco, México
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Abstract. Historically Tabasco has, suffered high rates of natural habitat destruction due to its conversion
into cattle pastures and extensive agricultural lands. However, great surfaces of wetlands remain relatively
undisturbed thanks to the hydrological complexity of the state. These contrasting habitat conditions favored
the survival of numerous wild mammals. In order to determine the number of mammal species in Tabasco, as
well as to define their problems of conservation and management, we conducted an intensive search of literature
in bibliographical sources and electronic databases, in which we obtained information on the presence of
different mammal species in the state, and classified the conservation and management problems reported. We
obtained records of 152 species of mammals, from which 53 are catalogued at risk by Mexican law. We found
that many of the mammal species have reduced their population sizes due to habitat loss and fragmentation
(even in Natural Protected Areas, NPA), urbanization, unregulated hunting and disease transmission. In
addition, it has been reported that wild mammals in the state are associated with the occurrence of zoonoses,
as well as conflicts with livestock. Conservation and management of mammals in Tabasco will depend on the
implementation of adequate strategies to enable habitat conservation (even outside NPAs) and enforcement of
Wildlife Management Units (UMA). The recent increase in the number of papers published about mammals in
the state offers an opportunity for a better understanding, use and conservation of wild mammals in the state.
Key words: Inventory, natural protected areas, mammal conservation, mammal management, UMA.
Resumen. Tabasco históricamente sufrió elevadas tasas de destrucción de sus hábitats naturales, para ser
convertidos a potreros y zonas agrícolas. Sin embargo, la complejidad hidrológica de la entidad, permitió
que en el estado se conservaran importantes superficies de humedales. Estas condiciones contrastantes
de hábitat permitieron que numerosas especies de mamíferos silvestres subsistieran en la entidad. Con el
objetivo de determinar el número de especies de mamíferos presentes en Tabasco y de visualizar los diferentes
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problemas de conservación y manejo para estas especies en la entidad, realizamos una búsqueda bibliográfica y
electrónica, donde obtuvimos datos de la presencia de mamíferos en el estado y clasificamos las problemáticas
de conservación y manejo reportadas. Obtuvimos registros de 152 especies de mamíferos, 53 incluidas en
riesgo (acorde a la legislación mexicana). Observamos que muchas de las especies de mamíferos han reducido
sus poblaciones por la pérdida y fragmentación del hábitat (aún en Áreas Naturales Protegidas; ANP), la
urbanización, además de la cacería no regulada y la transmisión de enfermedades. Así mismo, en la entidad
se han reportado que mamíferos silvestres están asociados a la presencia de zoonosis, así como a conflictos
con la ganadería. La conservación y manejo de mamíferos en Tabasco dependerá de la implementación de
estrategias adecuadas para conservación del hábitat (dentro y fuera de ANP) e implementación de Unidades
de Manejo y Aprovechamiento de la Fauna Silvestre. El incremento en el número de trabajos publicados
con mamíferos en la entidad abre un área de oportunidad, para un mejor conocimiento, aprovechamiento y
conservación de los mamíferos silvestres del estado.
Palabras clave: Áreas naturales protegidas, conservación de mamíferos, inventarios, manejo de mamíferos, UMA.

Introducción
“Jaguar que está en Tabasco y estrena desnudez
y se queda mirando los trajes de la selva,
con una gran penumbra de pereza y desdén”.

Fragmento del poema “He olvidado mi nombre” de Carlos Pellicer Cámara,
poeta, naturalista e historiador Tabasqueño.

El estado de Tabasco, situado en la planicie costera del sureste de México, es uno de los estados
que históricamente ha perdido la mayor parte de sus áreas forestales por efecto de la conversión a
áreas ganaderas y agrícolas (Tudela 1989). A pesar de esta situación, aún conserva extensas áreas
cubiertas por ecosistemas naturales, principalmente humedales, los cuales permiten la persistencia
de numerosas especies de mamíferos, muchas de ellas consideradas en alguna categoría de riesgo
(Sánchez-Hernández et al. 2005). El estudio de los mamíferos en Tabasco aún se encuentra en un
estado incipiente de desarrollo con pocos estudios publicados (Guevara-Chumacero et al. 2001).
Sin embargo, la existencia de numerosas especies, así como la variabilidad ambiental del estado,
incrementada por las actividades humanas, se presenta como un área de oportunidad para el
estudio mastozoológico.

Historia de la mastozoología en Tabasco
El estudio mastozoológico en el estado de Tabasco tiene inicios incipientes en la segunda mitad
del siglo XIX. Entre las obras destacadas se encuentran los Apuntes para la Zoología de Tabasco:
Vertebrados observados en el territorio de Macuspana, obra realizada por el Ing. José N. Rovirosa
(1897), naturalista nativo de Tabasco, quien por muchos años recabó información de diversos temas
ambientales en el estado. Rovirosa, en su texto, hace referencia a la abundancia de mono saraguato
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(Alouatta villosa) y lo notable de estos primates en las selvas de Tabasco, debido al potente rugido
que resonaba en las selvas de antaño. Además describió la relación que existía entre los pescadores
tabasqueños y el manatí (Trichechus manatus), siendo aprovechado por pobladores rurales que
obtenían diversos subproductos.
A finales del siglo XIX y principios del XX, H. H. Smith, E. W. Nelson y E. A. Goldman,
como parte de su trabajo en el U. S. Biological Survey, recorrieron localidades de Tabasco como
Teapa y la hacienda Montecristo en Macuspana, donde realizaron múltiples colectas de mamíferos.
A partir de estas colectas, se describieron nuevas especies y subespecies para la época, tales como:
la comadreja Putorius tropicalis perdus (Merriam 1902), ahora Mustela frenata; el murciélago
Pipistrellus oinnamomeus (Miller 1902), ahora Myotis lucifugus (Hall y Dalquest 1950); o el ratón
Oryzomys teapensis (Merriam 1901), ahora Oryzomys couesi (Goldman 1918).
Posteriormente, con excepción del trabajo de Gaumer (1917), quien reporta que los
manatíes son comunes en el río Grijalva y sus tributarios Chilapa, Chilapilla y Macuspana, se
presenta un vacío de información de prácticamente medio siglo acerca de la presencia, abundancia
o condiciones en la que se encontraban las poblaciones de mamíferos de Tabasco. Es hasta finales
de la década de 1950, cuando el estadounidense S. Leopold (1959), en su libro Fauna silvestre de
México: Aves y mamíferos de caza, reporta para Tabasco algunos mamíferos de interés cinegético,
mencionando especies que se consideran raras como el viejo de monte (Eira barbara), el temazate
(Mazama temama) y el jaguar (Panthera onca), reportando también desde entonces lo incierto del
estado de conservación del tapir (Tapirella bairdii) en Tabasco. Por su parte, Lay (1962) realiza
el primer inventario referido exclusivamente a los mamíferos de Tabasco, colectando algunos
especímenes que aun hoy en día se mantienen en la colección de la Universidad Estatal de Louisiana
de Estados Unidos de América.
A mediados de la década de 1960, el entonces Instituto Nacional de Investigaciones
Biológico-Pesqueras publica la primera descripción sobre aspectos biológicos y ecológicos del
manatí en México, principalmente en sistemas lacustres de Tabasco, poniendo especial énfasis en
la caracterización de cuerpos de agua en los que registraron grandes agrupaciones de manatíes
en el estado (Llunch 1965). A partir de entonces, esta especie comienza a tener más atención en
nuestro país, motivando incluso la participación de investigadores del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidos de América. En aquella época, el objetivo principal era actualizar
el conocimiento acerca de la distribución del manatí en México, incluyendo entrevistas a lo largo
del río Usumacinta en el estado de Tabasco y hacer notar la disminución de sus poblaciones. Es
para la década de 1980 cuando investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
encabezan los estudios que a la postre sentarán las bases para realizar los primeros esfuerzos para la
conservación y manejo del manatí en Tabasco (Colmenero 1984; Colmenero y Hoz 1986; Álvarez
et al. 1988).
A principios de la década de 1980, Reyes (1981) realizó el único estudio sobre fauna en la
zona oriente del estado, donde el gobierno federal de la época propuso convertir a Tabasco en
el “granero del país”. Como parte de ese proceso, se trataron de implementar nuevas tecnologías
para hacer productiva esta zona y así satisfacer la demanda de productos del campo en México en
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el denominado Plan Balancán-Tenosique. Durante este proceso, es Reyes quien menciona que algunos
de los mamíferos más utilizados de la zona son el venado cola blanca (Odocoileus virginianus),
el pecarí de collar (Dicotyles crassus) y el tepezcuintle (Cuniculus paca). Poco tiempo después,
Arriaga (1984, 1987) describe la importancia de los vertebrados de la región del Usumacinta. Es
para finales de esta década cuando el gobierno del estado convoca a científicos para presentar el
libro Muestras de la fauna de Tabasco (Esparza et al. 1988), donde a través de una guía ilustrada se
reportan observaciones sobre fauna tabasqueña con importancia para la conservación, entre ellas
algunos mamíferos como el jaguar.
Un suceso que comienza a allanar el camino hacia un mayor conocimiento de la mastofauna
del estado de Tabasco, es la creación de la escuela de Biología de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco en 1982, donde se comienzan a generar tesis de licenciatura que hacen notable el interés y
la necesidad de incluir un curso sobre Mastozoología en el plan de estudios actual de la licenciatura
en biología.
En épocas más recientes se han publicado dos monografías sobre las especies de
mamíferos presentes en Tabasco. Sánchez-Hernández et al. (2005) encuentran que para el estado
se tienen registros en publicaciones y colecciones de 114 especies terrestres. Asimismo, BelloGutiérrez (2004) incrementa la lista a 142 especies terrestres al incluir un gran número de especies
que potencialmente podrían distribuirse en el estado.
Este trabajo se presenta como una revisión del estado actual del conocimiento de los
mamíferos silvestres presentes en el estado de Tabasco y tiene como objetivos obtener la lista actualizada
de mamíferos presentes en la entidad, realizar un análisis sobre las temáticas abordadas en estudios de
mamíferos realizados en el estado e identificar las principales problemáticas de los mamíferos
de Tabasco, así como las probables estrategias para su conservación y manejo.

Métodos
Área de estudio
Situado en el sureste de México, el estado de Tabasco tiene un área de 24,731 km2 y limita con el
Golfo de México, así como con los estados de Veracruz, Chiapas y Campeche. El estado presenta
límites internacionales con Guatemala. Fisiográficamente, más del 90% del territorio del estado se
encuentra formando parte de la Planicie Costera del Golfo de México, dentro de la subprovincia
fisiográfica de Pantanos y Llanuras Tabasqueñas. Únicamente el sur del estado forma parte de otras
subprovincias fisiográficas, conocidas como Sierras del Norte de Chiapas y Sierras Bajas del Petén
(INEGI 2013a). El clima en la planicie es cálido-húmedo, con lluvias abundantes en el verano y
hacia la sierra es cálido-húmedo, con lluvias todo el año. La precipitación en todo el estado es en
promedio mayor a 2,000 mm al año, encontrando áreas en la sierra con rangos anuales que van de
los 3,500 a 4,500 mm de lluvia (INEGI 2013a).
El estado de Tabasco tiene la red hidrológica más compleja de México, pues en su territorio
escurre y desemboca al Golfo de México el sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, considerado como
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el más caudaloso del país con un escurrimiento anual promedio de 115,000 millones de m3, además
del río Tonalá, quinto lugar en escurrimientos a nivel nacional (11,000 millones de m3 anuales),
el cuál comparte con el estado de Veracruz (CONAGUA 2012). La mayor parte de la planicie
tabasqueña forma parte del sistema deltaico que se forma por efecto de la desembocadura de estos
ríos al Golfo de México. Debido a esta característica, el estado cuenta con más de 450 lagunas
interiores (Rodríguez y Benítez 1994), además de extensas áreas sujetas a regímenes de inundación
temporal (e.g. Pantanos de Centla).
Debido a la complejidad hidrológica y el clima cálido con abundantes lluvias, los tipos de
vegetación originales en el estado de Tabasco fueron el bosque tropical perennifolio y la vegetación
acuática y subacuática (Rzedowski 1983). Sin embargo, a partir de la década de 1960, el estado
de Tabasco sufrió uno de los procesos de transformación más intensos del país, en los cuales
muchos de los ríos y lagunas del estado fueron modificados (Velázquez-Villegas 1994), además
de desencadenarse un extenso proceso de deforestación para la transformación de ecosistemas
naturales a áreas agrícolas y ganaderas (Tudela 1989). Es así que para la década de 1980, más del
90% de los bosques tropicales del estado de Tabasco habían sido transformados a áreas ganaderas
(Masera et al. 1997). En la actualidad, el 67.01% del territorio del estado de Tabasco se encuentra
cubierto por áreas agrícolas y ganaderas (pastizales inducidos 49.96% y áreas agrícolas 17.05%;
INEGI 2013b). Le siguen en importancia, en cuanto a cobertura, la vegetación hidrófila (popales y
tulares principalmente) con el 17.56% de la cobertura del estado, la vegetación secundaria (6.41%),
la selva baja perennifolia (1.70%) y la selva alta perennifolia (1.27%). El 3.32% del territorio del
estado de Tabasco se encuentra cubierto por cuerpos de agua permanentes (INEGI 2013b).
Tabasco se divide políticamente en 17 municipios. El Programa de Ordenamiento
Ecológico del Estado de Tabasco (Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Ambiente de
Tabasco 2006) plantea una delimitación del estado en seis regiones:1) Región Chontalpa (incluye los
municipios de Cárdenas y Huimanguillo); 2) Chontalpa Chica (municipios de Paraíso, Cunduacán
y Comalcalco); 3) Región Ríos (municipios de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán); 4) Región
Pantanos (municipios de Centla, Jonuta y Macuspana); 5) Región Sierra (municipios de Teapa,
Jalapa y Tacotalpa); y 6) Región Centro (municipios de Centro, Nacajuca y Jalpa).
La población humana en el año de 2012 para el estado era de 2,309,071 habitantes (INEGI
2013a). La entidad cuenta con 15 áreas urbanas mayores a 15,000 habitantes (hab.), encontrando
que las más importantes son Villahermosa y su área metropolitana (644,199 hab.), Cárdenas
(95,481 hab.), Comalcalco (51,117 hab.), Macuspana (46,841 hab.) y Tenosique (31,392 hab.).
Desde el punto de vista económico, en Tabasco las actividades secundarias (principalmente las
actividades relacionadas con la extracción de petróleo) aportan alrededor del 70% del Producto
Interno Bruto (PIB) del estado. Le sigue el sector terciario (comercio y servicios) que aportan el
28% del PIB estatal y finalmente el sector primario (actividades agrícolas, ganaderas y forestales)
con únicamente el 2% del PIB (INEGI 2011).

Lista de los mamíferos del estado de Tabasco
Con el propósito de obtener el listado actualizado de mamíferos registrados en el estado de
Tabasco, se realizó una búsqueda de registros en bases de datos internacionales de biodiversidad,
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tales como la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad (REMIB; http://www.conabio.
gob.mx/remib/) y Global Biodiversity Information Facility (GBIF; http://www.gbif.org). A fin de
complementar esta información, se realizaron búsquedas de información publicada en libros,
capítulos de libro, artículos científicos y artículos de divulgación (incluyendo datos de captura y
liberación, observación directa, fototrampeo y rastros) a través de los sistemas Google Scholar
(http://www.scholar.google.com/), Mammal Networked Information System (MaNIS; http://www.
manisnet.org/), así como el sistema biblio-hemerográfico de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco. El listado final de especies incluyó únicamente aquellas con especímenes depositados en
colecciones científicas o con registros documentados en publicaciones formales. Para cada una
de las especies se obtuvo el estado de protección de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010
(SEMARNAT 2010). El listado de especies siguió el arreglo taxonómico propuesto por RamírezPulido et al. (2014).

Publicaciones de mamíferos realizadas en el estado de Tabasco
A partir de las publicaciones obtenidas en las diferentes bases de datos, se obtuvo el número de
publicaciones que contienen información sobre mamíferos silvestres en el estado de Tabasco por
tipo de publicación (libros, capítulos de libros, artículos científicos, artículos de divulgación y tesis),
por temática (aprovechamiento, comportamiento, conservación, daños y control, distribución,
ecología de comunidades, ecología de poblaciones, enfermedades y patógenos, etnozoología,
fisiología, genética, historia natural, listados, morfología y anatomía, recopilaciones, sistemática
y técnicas), por grupo taxonómico (Artiodactyla, Carnivora, Cetacea, Chiroptera, Cingulata,
Primates, Rodentia, Sirenia, Mammalia, Vertebrata), por idioma de publicación (español, francés o
inglés) y por fecha de publicación.

Estrategias de conservación y manejo de mamíferos silvestres en el estado de Tabasco
Las principales estrategias gubernamentales para la conservación y el manejo de mamíferos en
el estado de Tabasco son las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre (UMA). Con el objetivo de determinar el alcance que las ANP
podrían tener en la conservación de mamíferos, se revisó información relevante de cada área
(objetivos, extensión, problemática) contenida en documentos legales como decretos y planes de
manejo, disponibles en órganos gubernamentales federales (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, CONANP) y estatales (Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental del estado de Tabasco, SERNAPAM). En el caso de las UMA, en la Delegación Federal
de Tabasco de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se realizó
la búsqueda de expedientes de las UMA registradas hasta el año 2014 y en las que las especies a
manejar y conservar fueran mamíferos silvestres. En cada uno de los expedientes se identificó la o
las especies manejadas, así como la estrategia de manejo (intensiva y en vida libre) y el objetivo de las
UMA (obtención de productos, subproductos o conservación).
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Resultados
Lista de los mamíferos del estado de Tabasco
En Tabasco se han registrado 12 órdenes, 32 familias, 107 géneros y 152 especies de mamíferos
(Apéndice). El 36% de ellas (53 especies) se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010,
donde 21 presentan la categoría de sujetas a protección especial (Pr), 19 amenazadas (A) y 14 en
peligro de extinción (P). Siete de las especies registradas son consideradas endémicas de México
(En). El orden Chiroptera es el mejor representado en Tabasco, con siete familias, 52 géneros y
83 especies, correspondientes al 55% del total de especies registradas para el estado; seguido de
Rodentia con siete familias, 15 géneros y 23 especies (15%); y Carnivora con cinco familias,
15 géneros y 16 especies (11%).
Además de las 152 especies de mamíferos con registros en colecciones científicas y
publicaciones formales, identificamos reportes de la presencia de otras nueve especies en tesis,
memorias de congresos e informes técnicos (Jesús 2000; Martín et al. 2003; Osorio-Chablé 2014),
de las cuales cinco están sujetas a protección especial y una es endémica: Peponocephala electra
(Pr), Kogia breviceps (Pr), Kogia sima (Pr), Cynomops mexicanus (Pr, En), Tadarida brasiliensis,
Thyroptera tricolor (Pr), Bauerus dubiaquercus, Lasiurus blosseviilli y Lasiurus ega. La inclusión
de los reportes referidos en trabajos no publicados incrementaría a 161 el número de especies
presentes en el estado, con la anexión dos familias y seis géneros. En el estado de Tabasco no existen
especies de mamíferos endémicas para el territorio estatal. Sin embargo, es posible encontrar a
siete de las especies endémicas para México (Tlacuatzin canescens, Glossophaga morenoi, Myotis
fortidens, Dasyprocta mexicana, Oryzomys rostratus, Sigmodon toltecus y Heteromys gaumeri).

Publicaciones de mamíferos realizadas en el estado de Tabasco
Se identificaron 163 trabajos que contienen información sobre mamíferos silvestres observados,
capturados o colectados en el estado de Tabasco. Del total de trabajos, 80 corresponden a
publicaciones formales (libros, capítulos de libros, artículos científicos o artículos de divulgación)
y 83 a trabajos no publicados (tesis y tesinas). Entre los trabajos publicados, se incluyen tres
recopilaciones sobre mamíferos mexicanos (Ramírez-Pulido et al. 1986, 2000; Ceballos et al.
2005) que hacen referencia a la presencia de diferentes especies en el estado de Tabasco, así como
tres trabajos de escala nacional y regional sobre grupos taxonómicos particulares que utilizan
registros de la entidad (Villa 1966; Sánchez-Hernández y Romero-Almaraz 1995; Escalante et al.
2002). Se excluyeron de la lista estudios realizados en cautiverio, excepto en los casos que tienen
implicaciones epidemiológicas o metodológicas para el estudio y manejo de especies silvestres. La
lista de tesis podría ser incompleta, ya que la búsqueda se centró en el catálogo de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco.
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Los trabajos revisados abarcan un periodo de 154 años (1860-2014), aunque la mayor
parte de ellos (el 90%) fueron publicados o presentados (en el caso de las tesis) en los últimos
25 años. De manera similar a lo que ocurre a nivel nacional (Guevara-Chumacero et al. 2001;
Briones-Salas et al. 2014), el número de trabajos ha crecido de manera sostenida desde principios
de la década de 1990. La proporción de trabajos publicados en relación con el total producido
(incluyendo tesis) también se ha incrementado de manera gradual en los últimos 20 años; antes de
1991 existían pocas tesis realizadas sobre los mamíferos de Tabasco (Fig. 1).
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Figura 1. Registro cronológico de los trabajos realizados en el estado de Tabasco con mamíferos. Los trabajos
publicados incluyen aquellos que han aparecido en revistas científicas, revistas de divulgación o en libros. Los
trabajos no publicados incluyen únicamente a las tesis de licenciatura y posgrado.
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De los 80 trabajos publicados sobre los mamíferos de Tabasco, 48 han sido escritos en
español, uno en francés y 31 en inglés. Entre las publicaciones con mayor impacto potencial a nivel
internacional, es decir, aquellas escritas en idioma inglés, sólo una mínima proporción ha sido escrita
por investigadores pertenecientes a instituciones tabasqueñas. De las 99 apariciones autorales
en los 31 artículos publicados en inglés, sólo el 13% pertenecen a autores radicados en Tabasco al
momento de la publicación, mientras que el 64% pertenecen a autores radicados en otros estados de
la República y el 23% a autores radicados en el extranjero. En contraste, el 42% de las 132 apariciones
autorales de los trabajos publicados en español corresponden a investigadores adscritos a instituciones
tabasqueñas, mientras que los autores radicados en otros estados contribuyen con el 51% de
las autorías. Sólo el 7% de las apariciones autorales en trabajos publicados en español corresponden
a investigadores radicados en el extranjero.
Casi el 55% de los estudios que hacen referencia a los mamíferos de Tabasco se han concentrado
en los órdenes Sirenia, Primates y Chiroptera. El 23% de los estudios revisados consideraron a los
mamíferos o a los vertebrados en su conjunto, mientras que el 15% se ocuparon de los artiodáctilos
y los carnívoros. Únicamente el 4% de los estudios se han enfocado en el orden Rodentia, el cual es el
grupo de mamíferos con mayor número de especies en México (Ramírez-Pulido et al. 2014). Otros
grupos representan menos del 2% de los estudios.
Las temáticas de los estudios realizados sobre mamíferos tabasqueños han sido muy
diversas, aunque predominan los temas relacionados con el manejo de fauna, ecología e historia
natural. En cuanto al manejo de fauna, se ha dado más énfasis a los estudios que buscan fundamentar
o proponer programas de conservación y aprovechamiento de mamíferos silvestres.
Los estudios ecológicos se han concentrado en cuatro subdisciplinas: la ecología
del comportamiento, la ecología de enfermedades, la ecología de poblaciones y la ecología de
comunidades. En cuanto a la historia natural, la gran mayoría de los trabajos se han orientado al
estudio de la dieta y movimientos de los animales. Los estudios sobre sistemática y los inventarios,
comunes en la mastozoología mexicana de finales del siglo XX, apenas representan el 10% de
todos los trabajos (Fig. 2).

Estrategias de conservación y manejo de mamíferos silvestres en el estado de Tabasco
Áreas Naturales Protegidas
El estado de Tabasco cuenta con un sistema de ANP decretadas a nivel federal y estatal (INEGI
2013a). Las ANP a nivel federal cubren 349,407 ha (14.72% del estado) y están conformadas por
dos ANP y un área de conservación voluntaria. Las de competencia federal son: 1) Reserva de la
Biósfera Pantanos de Centla con 302,707 ha, cuyo objetivo es conservar los humedales de la cuenca
baja de los Ríos Grijalva y Usumacinta; 2) Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Cañón del
Usumacinta con 46,128 ha, creada con el objetivo de preservar la naturaleza escénica y los ecosistemas
naturales que rodean al cañón que lleva su nombre; 3) Área de Conservación Voluntaria Yu-Balcah
con 572 ha, creada con el objetivo de preservar un área remanente de selva alta perennifolia de
canacoite (Bravaisia integerrima).
A nivel estatal el sistema de ANP cubre 27,893 ha (1.12% del estado) y se compone de tres
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Figura 2. Número de publicaciones por tema que han sido producidas a partir de estudios realizados con mamíferos
en el estado de Tabasco.
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parques estatales (Agua Blanca, La Sierra de Tabasco y Laguna del Camarón), seis reservas estatales
(Yumká, La Chontalpa, Laguna la Lima, Laguna de las Ilusiones, Cascadas de Reforma y Río Playa),
así como un monumento natural (Grutas del Cerro Coconá; INEGI 2013a). A pesar de que el
fin último de las ANP del estado de Tabasco es el de asegurar el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad en el largo plazo, muchas de ellas fueron creadas originalmente
con otros objetivos: protección de paisajes, cuevas y áreas de interés turístico, como ocurre con
las Grutas del Cerro Coconá (285 ha), Yumká (1,516 ha), Cascadas de Reforma (5,583 ha) y
Agua Blanca (2,200 ha) o para la preservación de cuerpos de agua urbanos y suburbanos como la
Laguna del Camarón (51 ha), Laguna de las Ilusiones (222 ha) y Laguna La Lima (22 ha; Anónimo
2002). La conservación de servicios ecosistémicos y la biodiversidad fue el principal impulsor para
la declaratoria de las Reservas Estatales de La Sierra de Tabasco (15,113 ha), La Chontalpa (277 ha)
y Río Playa (709 ha; Anónimo 2002).
En cuanto a los listados de mamíferos por ANP, se cuenta con el registro del Área de
Protección de Flora y Fauna Silvestre Cañón del Usumacinta (Guzmán y Bello-Gutiérrez 2006) y
Parque Estatal La Sierra (Gordillo 2007; García 2008), así como listas de murciélagos del Parque
Estatal Agua Blanca (Castro-Luna et al. 2007). Sin embargo, existen áreas como la Reserva de la
Biósfera Pantanos de Centla, donde sólo existen listados parciales de mamíferos (INE-SEMARNAP
2000; Sánchez-Hernández et al. 2005).

No. de publicaciones
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Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre
La SEMARNAT tiene registradas 51 UMA en las que se manejan mamíferos en el estado. Sin
embargo, en los archivos de la Delegación Federal de SEMARNAT, sólo se encontraron registros
de 27 UMA que manejan mamíferos en Tabasco (23 intensivas y 4 en vida libre). En las UMA se
manejan 41 especies de mamíferos, de las cuales 25 son exóticas y son manejadas principalmente
en el parque de interpretación Yumká (exhibición). Otras especies exóticas reportadas son el
gamo común (Dama dama) y el chital (Axis axis), que se registran en cuatro UMA. En Tabasco se
realizan acciones de manejo en 16 especies nativas, de las cuales el venado cola blanca es la especie
más manejada (18 UMA), seguida del pecarí de collar (ocho UMA) y el tepezcuintle (siete UMA).
De las UMA de Tabasco, el 70% tiene como objetivo la producción de sus especies para venta de
subproductos. Sólo tres UMA se encuentran destinadas a la conservación o rescate de alguna de
las especies, particularmente del mono aullador y manatí.

Discusión
Lista de los mamíferos del estado de Tabasco. En este trabajo se reporta la presencia de 152 especies
de mamíferos para el estado de Tabasco, que incluye 146 especies terrestres y ocho acuáticas. Resulta
interesante que el número de especies terrestres reportadas en este trabajo es mayor al obtenido
por Sánchez-Hernández et al. (2005), quienes reportan 114 especies y al reportado por BelloGutiérrez (2004), quién aun incluyendo mamíferos con distribución potencial propone un listado
conformado por 142 especies. Las diferencias en el número de especies registradas anteriormente
para el estado y las registradas en este trabajo se deben principalmente a que recientemente se han
publicado varios estudios de ecología, particularmente de quirópteros, que han registrado especies
con distribución potencial en el estado, pero que no contaban con registros en las colecciones (e. g.
Castro-Luna et al. 2007; García-Morales et al. 2011).
Publicaciones de mamíferos realizados en el estado de Tabasco. La revisión reportada
en este trabajo, indica que los estudios de mamíferos realizados en el estado de Tabasco se han
incrementado notablemente, mostrando que en la actualidad se encuentra en una etapa de
crecimiento sostenido y de notable diversificación temática. Esta es una tendencia que ha ocurrido
en muchas áreas del país (e. g. Península de Yucatán; Sosa-Escalante et al. 2013) y que se refleja en el
número de trabajos que se publican a nivel nacional (Guevara-Chumacero et al. 2001; Briones Salas et
al. 2014). El reforzamiento de los programas de licenciatura y posgrado relacionados con recursos
naturales en el estado de Tabasco, actualmente impartidos en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, el Colegio de Posgraduados Unidad Cárdenas y El Colegio de la Frontera Sur Unidad
Villahermosa, así como la llegada de un nuevo centro de investigación en el estado (Centro de
Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste), muy probablemente permitirán favorecer
el desarrollo de la mastozoología en el estado, por lo que es probable que el crecimiento de la
información generada en un futuro sobre mamíferos de Tabasco siga con el ímpetu que ha tenido
hasta ahora. Sin embargo, esto sólo podrá ser posible si cada vez más investigadores y estudiantes
locales se involucran en la publicación de sus trabajos en revistas científicas internacionales. En
caso contrario, esta valiosa información se mantendrá inaccesible para los científicos de otros
estados de la república o de otro país.
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Estrategias de conservación y manejo de mamíferos silvestres en el estado de Tabasco
Áreas naturales protegidas. El estado de Tabasco es una de las entidades del país que históricamente
ha perdido la mayor parte de su superficie forestal (Tudela 1989). Sin embargo, debido a la poca
aptitud para actividades agrícolas o ganaderas, extensas áreas inundables como Pantanos de Centla
o con elevadas pendientes como el Parque Estatal La Sierra, han mantenido en relativo buen
estado de conservación algunos de los ecosistemas naturales originales de la entidad, lo que podría
favorecer la persistencia de especies de mamíferos clasificadas en alguna categoría de riesgo. Es
de observar que a pesar de la existencia de ANP con respaldo a nivel federal y estatal, los procesos
de deforestación y degradación de las ANP han continuado después del decreto de las áreas como
reservas. Es así que reservas como el Parque Estatal la Sierra han sufrido pérdidas en su cubierta
vegetal natural de alrededor del 8% anual (Salazar-Conde et al. 2004), mientras que la Reserva
de la Biósfera de Pantanos de Centla, a pesar de que no se detectaron pérdidas en la superficie
cubierta por vegetación natural (Figueroa y Sánchez-Cordero 2008), sí se ha observado que muchas
de las áreas anteriormente cubiertas por bosques tropicales inundables se han degradado a otros
tipos de vegetación inundable (Guerra-Martínez y Ochoa-Gaona 2006). Esta situación provoca
que en muchas de estas ANP, la conservación de especies protegidas sea poco efectiva, por lo que
es necesaria la realización de acciones encaminadas a reducir la pérdida de superficie forestal.
Otro factor que podría reducir la efectividad de las ANP son los incendios. Se ha detectado que
incendios de gran magnitud como los ocurridos en el área del Cañón del Usumacinta, tienen
efectos importantes sobre la riqueza y diversidad de especies de mamíferos (De la Cruz-Félix 2005).
El Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) coordinado por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP 2015) es una de las principales
estrategias de conservación de especies a nivel nacional. Dentro de este programa, se incluyen
acciones para cada una de las especies prioritarias, conocidos como Programas de Acción para
la Conservación de Especies (PACE). Especies de mamíferos como el jaguar (CONANP 2009a),
tapir (CONANP 2009b), monos aulladores y mono araña (CONANP 2011a), así como el manatí
(CONANP 2011b) tienen PACE publicados dentro de las cuales se incluyen acciones específicas
que pretenden la sobrevivencia y recuperación de las especies. Estos programas representan una
oportunidad para la conservación para estos mamíferos en Tabasco, pues funcionan como guía
para orientar las acciones necesarias para su recuperación. La implementación de estas acciones
es de gran urgencia con especies como el tapir, el cual se considera extirpado en la entidad (March
y Naranjo 2005), así como el jaguar, especie con la que se cuenta con registros esporádicos en el
estado en los últimos 10 años (Hidalgo-Mihart et al. 2015). En el caso de los monos aulladores,
las acciones de conservación se deben enfocar a reducir los efectos producidos por la pérdida y
fragmentación de hábitat (Pozo-Montuy et al. 2008; García-Vidal y Serio-Silva 2011). Finalmente,
en el caso del manatí, se considera que en Tabasco persisten poblaciones importantes de la especie
resultado de la complejidad hidrológica de la entidad (Colmenero y Hoz 1986; Jiménez-Domínguez
y Olivera-Gómez 2014), de tal forma que las acciones de conservación deben enfocarse a lograr su
mantenimiento y recuperación.
El estado de Tabasco forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano desde el año
2009. El programa de trabajo del Corredor Biológico en Tabasco incluye favorecer los esquemas
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de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a lo largo de
los corredores Humedales Costeros-Sierra de Huimanguillo, Pantanos de Centla-Cañón del
Usumacinta y Sierra de Tabasco. Este esquema de planeación para la conservación, sin duda
favorecerá al grupo de los mamíferos en el estado, pues se presenta por primera vez la conservación
de la biodiversidad con una visión integral que intenta unir las diferentes áreas naturales protegidas
y no protegidas pero que presentan un adecuado estado de conservación. Es muy posible que este
esquema favorezca la conservación principalmente de aquellas especies con alta movilidad tales
como murciélagos, así como mamíferos medianos y grandes.
Unidades de manejo y conservación de vida silvestre. En Tabasco las tres especies que
tienen el mayor número de UMA registradas son el venado cola blanca, seguido del pecarí de collar
y el tepezcuintle. Este mismo patrón se repite en entidades como Yucatán (González et al. 2003) y
Campeche (García-Marmolejo et al. 2006), donde se han desarrollado también numerosas UMA
con estas especies. El uso del venado cola blanca en parte se debe a su tamaño, pero sobre todo, a
que es una especie de fácil adaptación al cautiverio (dado que puede alimentarse de diferentes tipos
de especies vegetales, aún de crecimiento secundario en el trópico húmedo) (Bello-Gutiérrez 2004).
Es indispensable realizar una evaluación de las UMA del estado, que permita conocer la
efectividad de las mismas, para poder replantear si el modelo bajo el que se conceptualizaron en
un inicio ha funcionado o si en realidad no han sido efectivas, como pasa en el sureste en general
(Weber et al. 2006). El buen funcionamiento de las UMA implica apoyo no sólo de tipo económico,
sino también en cuanto a asesoría técnica, para optimizar el uso de recursos en su funcionamiento,
por lo menos los primeros dos años de operación (Bello-Gutíerrez et al. 2009; Contreras-Moreno e
Hidalgo-Mihart 2015).
Es indispensable que se evalúe el desempeño de los departamentos encargados de la
administración de la vida silvestre en el estado de Tabasco, ya que son los encargados de difundir,
vigilar y administrar los recursos que el gobierno dispone para las actividades cinegéticas.

Problemáticas y áreas de oportunidad para el estudio y conservación de los mamíferos
en Tabasco
Uso y cacería de mamíferos. El uso de mamíferos silvestres ha sido documentado principalmente
para el Parque Estatal la Sierra y para el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta
(Guzmán-Aguirre 2008; Centeno y Arriaga 2010; Contreras-Moreno et al. 2012; Hernández-López
et al. 2013). De un total de 19 especies de mamíferos utilizados en el estado de Tabasco, 13 especies
son aprovechadas como alimento, cinco con fines medicinales, siete como ornato o mascota y
cuatro como artesanía (Guzmán-Aguirre 2008; Centeno y Arriaga 2010; Contreras-Moreno et al.
2012; Hernández-López et al. 2013; Apéndice).
Conflictos de mamíferos con humanos. La interacción directa o indirecta de los mamíferos
silvestres con las poblaciones humanas es común en todo el territorio tabasqueño. Incluso en la
capital del estado, es posible observar especies silvestres como los tlacuaches (Didelphis spp.), los
tejones, diversas especies de murciélagos e incluso manatíes. En no pocas situaciones, la cercana
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interacción entre mamíferos y humanos resulta en molestias (fundadas o no), riesgos o daños
directos a los pobladores locales, a sus bienes o a los productos de sus actividades primarias. Uno de
los conflictos más frecuentes que se presentan entre mamíferos y humanos es la depredación de los
cultivos agrícolas. En el estado de Tabasco, algunos estudios han documentado el daño ocasionado
por los mamíferos silvestres a diversos productos agrícolas. En el ejido de Agua Blanca, municipio
de Tacotalpa, el pecarí de collar y el venado temazate fueron identificados como los principales
responsables del daño a los cultivos de frijol (Méndez y Bello-Gutíerrez 2005). En milpas de maíz
del ejido de Oxolotán, del mismo municipio, el daño causado por mamíferos silvestres osciló entre
el 10.8 y el 12.9% de la producción total (Gallegos-Peña et al. 2010). En esa localidad, la especie que
causó el mayor daño a los cultivos fue el pecarí de collar, seguido del mapache y en mucho menor
proporción el venado cola blanca. De acuerdo con lo reportado por Gallegos-Peña et al. (2010), el
nivel de daño fue mayor en las milpas cercanas a los fragmentos de bosque. En los municipios de
Balancán y Tenosique, Contreras-Moreno et al. (2015) mencionan que la baja densidad de venados
reportada en la zona se debe a la alta densidad de ganado, ya que ambas especies compiten por
recursos en la zona.
La ardilla gris es identificada como una de las principales plagas de la palma de coco en
el norte del estado de Tabasco (De la Cruz 2003). En un estudio de gran escala, Hidalgo-Mihart et al.
(2012) reportan que la densidad de ardillas en plantaciones de coco del norte del estado puede
alcanzar hasta 2.8 individuos por hectárea. De acuerdo con sus resultados, la densidad promedio
de Sciurus aureogaster (1.24 individuos/ha) fue 80% superior a la densidad en hábitats naturales
tropicales, lo que sugiere que las ardillas obtienen recursos abundantes y constantes a lo largo del
año en las plantaciones de coco (Hidalgo-Mihart et al. 2012).
Otras especies de mamíferos silvestres han sido reportadas explotando los recursos que
ofrecen las plantaciones comerciales en el estado de Tabasco. En el municipio de Cárdenas, por
ejemplo, Sánchez (2000) reporta la presencia de tlacuache, coyote (Canis latrans), mapache, oncilla
(Herpailurus yagouaroundi) y oso hormiguero en plantaciones de palma aceitera. Aunque no se
observó ninguna situación de conflicto con estos mamíferos, el autor sugiere que una especie de rata
no identificada (probablemente Sigmodon toltecus) es responsable del 50% del daño observado en
las palmas jóvenes. Para los monos saraguatos negros, las plantaciones de eucalipto ofrecen sitios
potenciales de descanso y facilitan la explotación de los recursos que proporcionan las especies
nativas que crecen alrededor de los lotes cultivados (Bonilla-Sánchez et al. 2012). Cuando el
alimento natural es escaso, los monos saraguatos pueden alimentarse de especies cultivadas como
los mangos, lo que podría generar conflictos con los habitantes locales (Pozo-Montuy et al. 2013).
La depredación de animales domésticos por grandes carnívoros es un problema poco
documentado en el estado de Tabasco. La notable escasez de registros recientes de jaguares y pumas
en el estado sugiere que pocas regiones podrían sufrir los efectos de la depredación sobre el ganado
(Hidalgo-Mihart et al. 2015). La información disponible sugiere que, en años recientes, muy pocos
jaguares han sido cazados en Tabasco por conflictos con los ganaderos (Hidalgo-Mihart et al. en
prensa). No se tienen reportes publicados de depredación de especies domésticas por carnívoros
de menor talla como coyotes o zorras grises.
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El murciélago vampiro común (Desmodus rotundus) es un depredador que se alimenta de
la sangre de mamíferos y aves domésticas en paisajes ganaderos. Por sus hábitos alimentarios, este
murciélago es el principal vector del virus de rabia al ganado en regiones tropicales. En los últimos
años, Tabasco se ha convertido en uno de los estados con mayor incidencia de rabia paralítica
bovina transmitida por D. rotundus. De acuerdo con datos oficiales correspondientes al periodo
2007-2013, en el estado de Tabasco se reporta un promedio de 25 focos rábicos al año, lo que
representa el 11.3% de los casos a nivel nacional (SENASICA 2015). La misma información indica
que la distribución de los casos de rabia no muestra un patrón geográfico claro, pues los focos se
reparten de manera relativamente homogénea en todos los municipios del estado.
Enfermedades emergentes y reemergentes. Las enfermedades emergentes y reemergentes
constituyen un problema global que se ha intensificado en los últimos años por las actividades
antropogénicas. La contaminación, fragmentación, alteración de hábitat, introducción de
especies exóticas y el cambio climático, entre otros factores que pueden alterar la dinámica de los
ecosistemas, incrementan el riesgo de exposición y transmisión de enfermedades infecciosas entre
la fauna silvestre y el humano.
La acelerada transformación de los ecosistemas tropicales convirtió al paisaje tabasqueño
en un mosaico conformado por escasos y pequeños fragmentos de vegetación natural relativamente
bien conservada rodeados por enormes extensiones de campos agrícolas y ganaderos. En estos
paisajes, los mamíferos silvestres están sujetos a múltiples factores de origen antrópico que
incrementan su vulnerabilidad a las enfermedades. En el estado de Tabasco, la mayor parte de
información disponible sobre enfermedades o parasitismo en mamíferos en paisajes transformados
por el hombre ha sido generada en la zona urbana y suburbana de la ciudad de Villahermosa.
Bello-Gutiérrez et al. (2010) documentan la existencia de un síndrome alopécico en cuatro especies
de murciélagos frugívoros de Villahermosa (Artibeus jamaiciencis, A. lituratus, Sturnira parvides y
S. hondurensis). Aunque los estudios histopatológicos no revelaron evidencia de que esta condición
fuera causada por agentes infecciosos, se sugiere que pudo originarse por desnutrición o deficiencias
endócrinas que pueden derivarse de un estrés ambiental propio de ambientes alterados (BelloGutiérrez et al. 2010). A nivel mundial, la leptospirosis es una de las zoonosis más comunes que
afecta a los mamíferos silvestres, especialmente a los carnívoros. La persistencia de esta enfermedad
se ve favorecida por la época de lluvias e inundaciones, ya que la espiroqueta puede mantenerse
viable en el agua por largos periodos hasta encontrar un hospedero. Estas características motivaron
un estudio en el que se analizaron muestras de una población aislada de manatíes en la Laguna de
las Ilusiones, ubicada al interior de la ciudad de Villahermosa, en el que se determinó la presencia
de anticuerpos contra 12 serovariedades de Leptospira interrogans (Aragón-Martínez et al. 2014).
Los autores sugieren que la alta diversidad de serovariedades puede derivarse de la intensa presión
antropogénica sobre la laguna, lo que a su vez podría tener importantes repercusiones para la
viabilidad de esta población de manatíes.
Se ha encontrado evidencia de transmisión cruzada de helmintos entre felinos silvestres
cautivos en el Parque Museo La Venta, en la ciudad de Villahermosa, y los gatos domésticos ferales
que deambulan dentro y fuera de esta área recreativa (Rendón-Franco et al. 2013). En particular,
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se registró la presencia de Toxocara cati y Trichuris campanula en jaguarundis y gatos domésticos,
al tiempo que se reportó la muerte de un par de jaguarundis con signos clínicos de trichuriasis.
Además, se reportó Ancylostoma sp. en jaguar y ocelote, así como Ancylostoma tubaeforme en los
gatos ferales (Rendón-Franco et al. 2013). En otro estudio realizado en el mismo parque, se reportó
la infección por Trypanosoma cruzi (agente causal de la enfermedad de Chagas) en muestras
analizadas con técnicas moleculares de mapaches y tejones en semilibertad. Debido a la ausencia de
signos clínicos, los autores sugieren que estos individuos pudieron haber controlado la infección.
Sin embargo, durante el curso de la infección, es posible que el patógeno esté más accesible al ser
humano, lo que podría jugar un papel importante en la vinculación de ciclos selváticos y domésticos
(Martínez-Hernández et al. 2014).
En el año 2003 se aisló el virus del oeste del Nilo (VON) de un cuervo albergado en el
Parque Yumká, en las afueras de Villahermosa. El monitoreo posterior de más de un centenar y
medio de equinos en los alrededores del parque indicó que cerca del 50% presentó anticuerpos
contra VON (Estrada-Franco et al. 2003). Años más tarde se analizaron muestras de mamíferos
que forman parte de la colección del parque. De los 21 individuos incluidos en el análisis de
seroprevalencia, 10 resultaron positivos contra anticuerpos de VON en un primer análisis, mientras
que en un segundo ensayo se observó seroconversión cinco meses después de la primera toma en
algunos mamíferos (Capra walie y Antílope cervicapra), demostrando la persistencia y circulación
del virus en este parque y sus alrededores (Hidalgo-Martínez et al. 2008).
La leishmaniasis es una zoonosis producida por protozoarios del género Leishmania. El
protozoario presenta un ciclo de transmisión complejo en el que se involucra un insecto vector
(normalmente un mosquito del género Lutzomya) y mamíferos que sirven como reservorios.
Los seres humanos sirven, al igual que otros muchos mamíferos silvestres y domésticos, como
reservorios del parásito y participan dentro del ciclo de transmisión. En México, Tabasco es el estado
que reporta el mayor número de casos de leishmaniasis en humanos, principalmente asociados a la
región cacaotera del estado, la cual se concentra principalmente en los municipios de Comalcalco,
Cunduacán y Paraíso (Becker et al. 2005). Para el estado se ha registrado la presencia de muchos de
los reservorios de la enfermedad, lo que en conjunto con la existencia del vector podría favorecer los
ciclos de transmisión a humanos (Stephens et al. 2009; Berzunza-Cruz et al. 2015).
Es probable que las condiciones ambientales del estado de Tabasco (biodiversidad, clima,
hidrología, nivel de transformación antropogénica, etc.), faciliten la presencia y abundancia de vectores
como mosquitos, garrapatas y roedores, lo que a su vez puede aumentar las tasas de transmisión de
diversos patógenos e incrementar el riesgo de extinción para la mastofauna del estado.
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Apéndice. Lista de las especies de mamíferos registradas para el estado de Tabasco, así como especies de
mamíferos silvestres utilizadas por los pobladores locales en la entidad. Se muestra la categoría de protección de
acuerdo a la NOM (NOM 059-SEMARNAT-2010): A = Amenazada, P = En peligro de extinción, Pr = Sujeta a
protección especial. Se indican las especies endémicas de México (EMX). La nomenclatura de mamíferos sigue
a Ramírez-Pulido et al. (2014). La información de uso se basa en Guzmán-Aguirre (2008), Centeno y Arriaga
(2010), Contreras-Moreno et al. (2012) y Hernández-López et al. (2013): AL = Alimento, ME =Medicinal, OM =
Ornato o mascota, AR = Artesanía.

Taxón

NOM EMX

AL

ME

X

X

OM

AR

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA CALUROMYINAE
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Chironectes minimus (Zimmermann, 1780)
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Marmosa mexicana Merriam, 1897
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)
ORDEN SIRENIA
FAMILIA TRICHECHIDAE
Trichechus manatus Linnaeus, 1758
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
ORDEN PILOSA
FAMILIA CYCLOPEDIDAE
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis parvus (Say, 1822)
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
464

A
P

X

P

X

P
P

X

Riqueza y Conservación de los Mamíferos en México a Nivel Estatal

Hidalgo-Mihart et al.

Balantiopteryx io Thomas, 1904
Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Centronycteris centralis Thomas, 1912
Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820
Peropteryx kappleri Peters, 1867
Peropteryx macrotis (J. A. Wagner, 1843)
Rynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
Saccopteryx leptura (Schreber, 1774)
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Eumops auripendulus (Shaw, 1800)
Eumops ferox (Gundlach, 1861)
Eumops nanus (Miller, 1900)
Eumops underwoodi Goodwin, 1940
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus rufus È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1805
Molossus sinaloae J. A. Allen, 1906
Nyctinomops laticaudatus (È.Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)
Pteronotus davyi Gray, 1838
Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
Carollia sowelli R. J. Baker, Solari, & Hoffmann, 2002
Carollia subrufa (Hahn, 1905)
SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1810)
Diaemus youngii (Jentink, 1893)
Diphylla ecaudata Spix, 1823
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SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
Glossophaga morenoi Martínez & Villa, 1938
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903
Leptonycteris yerbabuenae Martínez & Villa, 1940
Lichonycteris obscura Thomas, 1895
SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA LONCHORHININAE
Lonchorhina aurita Tomes, 1863
SUBFAMILIA MACROTINAE
Macrotus waterhousii Gray, 1843
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1879)
Micronycteris microtis Miller, 1898
Micronycteris schmidtorum Sanborn, 1935
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Lophostoma brasiliense Peters, 1867
Lophostoma evotis (W. B. Davis & Carter, 1978)
Macrophyllum macrophyllum (Schinz, 1821)
Mimon cozumelae Goldman, 1914
Mimon crenulatum (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Phylloderma stenops Peters, 1865
Phyllostomus discolor (J. A. Wagner, 1843)
Tonatia saurophila Koopman & Williams, 1951
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
Centurio senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma villosum Peters, 1860
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Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)
Dermanura watsoni (Thomas, 1901)
Enchisthene hartii (Thomas, 1892)
Platyrrhinus helleri Peters, 1860
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira parvidens Goldman, 1917
Uroderma bilobatum Peters, 1866
Vampyressa thyone Thomas, 1909
Vampyrodes major G. M. Allen, 1908
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis albescens (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)
Myotis elegans Hall, 1962
Myotis fortidens Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Eptesicus furinalis (d'Orbigny y Gervais, 1847)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832)
Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
ORDEN PRIMATES
FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820
SUBFAMILIA ALOUATTINAE
Alouatta palliata (Gray, 1849)
Alouatta villosa (Gray, 1845)
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
ORDEN RODENTIA
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FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
Sciurus deppei Peters, 1864
Sciurus yucatanensis J. A. Allen, 1877
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)
FAMILIA HERTEROMYIDAE
SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys desmarestianus Gray, 1868
Heteromys gaumeri J. A. Allen & Chapman, 1897
FAMILIA ERETHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)
FAMILIA AGOUTIDAE
SUBFAMILIA DASYPROTINAE
Dasyprocta mexicana de Saussure, 1860
Dasyprocta punctata Gray, 1842
FAMILIA CUNICULIDAE
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)
Peromyscus mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
Scotinomys teguina (Alston, 1877)
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)
Oryzomys couesi (Alston, 1877)
Oryzomys rostratus Merriam, 1901
Sigmodon hispidus Say & Ord, 1825
Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)
SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Nyctomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
Ototylomys phyllotis Merriam, 1901
Tylomys nudicaudus (Peters, 1866)
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ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1822
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Galictis vittata (Schreber, 1776)
Mustela frenata Linchtenstein, 1831
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus sumichrasti (de Saussure, 1860)
Potos flavus (Schreber, 1774)
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Dicotyles crassus (Merriam, 1901)
Tayassu pecari (Link, 1795)
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ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA TAPIRIDAE
Tapirella bairdii (Gill, 1865)
ORDEN CETACEA
FAMILIA PHYSETERIDAE
Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758
FAMILA ZIPHIDAE
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)
FAMILIA DELPHINIDAE
Globicephala macrorhynchus Gray, 1846
Stenella attenuata (Gray, 1846)
Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829)
Steno bredanensis (G. Cuvier in Lesson, 1828)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
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*Autor de correspondencia
Abstract. Tlaxcala is Mexico´s smallest state and part of its biological diversity has not been completely studied.
The region where it is located is know for having a high number of endemic mammals. The purpose of this study
was to obtain, for the first time, a list of the mammal species occurring in the state. Data were collected from
sources such as bibliographical records, scientific collections, and fieldwork. A total of 69 species, 47 genera,
19 families and 8 orders; out were recorded of which 16 species are endemic to Mexico and represent 23.1% of the
total reported for Tlaxcala. On the other hand, 12 species belong to some category at risk of extinction. Currently,
there are no governmet-funded conservation or research program for mammals in this state.
Key words: Biogeography, inventory, Mexico, natural protected areas, Tlaxcala, Trans-Mexican Volcanic Belt.
Resumen. Tlaxcala es el estado más pequeño de la República Mexicana y parte de su diversidad biológica no
ha sido estudiada en su totalidad. La región donde se ubica se caracteriza por una gran cantidad de especies de
mamíferos endémicos. Este estudio se propuso registrar, por primera vez, las especies de mamíferos que existen
en Tlaxcala. Los datos se colectaron a partir de registros bibliográficos, registros de colecciones científicas y
trabajo de campo. Se registraron un total de 69 especies, en 47 géneros, 19 familias y 8 órdenes. Del total, 16 especies
son endémicas de México y representan el 23.1% del total registrado en Tlaxcala. Por otra parte, 12 especies se
encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción. Hasta el momento, no existen programas de conservación
o estudio de los mamíferos en este estado por parte de las instituciones gubernamentales.
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Palabras clave: Áreas naturales protegidas, biogeografía, Eje Neovolcánico Transversal, inventario, México.

Introducción
Tlaxcala es el estado más pequeño de México, cuenta con 4,072 km2 de extensión territorial
dedicados en su mayoría a actividades agropecuarias (Figs. 1 y 2). Se localiza en la parte centrooriental del país, en las tierras altas del Eje Neovolcánico Transversal (ENT; INEGI 1986, 1997), en
una zona caracterizada por una alta riqueza de especies y endemismos. Sin embargo, los diferentes
grupos de vertebrados han sido poco estudiados hasta tiempos recientes (Navarro y Benítez 1993;
Flores-Villela y Gerez 1994; Fernández et al. 2006a, b, 2007a, b). En cuanto a los mamíferos,
apenas 28 especies son mencionadas por Arita (1993); sin embargo, recientemente Fernández et
al. (2007b) añadieron 14 nuevos registros y Ramírez-Albores et al. (2014) dos más, para hacer un
total de 42 especies.
La investigación mastozoológica en el estado está ligada al desarrollo de la disciplina en
México. Las primeras referencias de material recolectado en Tlaxcala corresponden a estudios
monográficos realizados a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo pasado; tal es el caso de
las primeras descripciones de los géneros Microtus, Reithrodontomys, Lepus y Sylvilagus (Merriam
1895; Miller 1897; Bailey 1900; Nelson 1904; Nelson y Merriam 1909; Howell 1938) y la monografía
de la familia Sciuridae (Howell 1914).
De la descripción de la diversidad se procedió al estudio de las relaciones evolutivas y se
han referenciado especímenes capturados en los confines del estado en grupos diversos como los
roedores, murciélagos, insectívoros, lagomorfos y mustélidos (Dugès 1893; Merriam 1898; Lyon y
Osgood 1909; Davis 1944; Villa-Ramírez 1952; Baker 1954; Findley 1955; Ingles 1958; Álvarez 1961;
Hoffmeister y de la Torre 1961; Carter et al. 1966; Genoways y Jones 1971; Genoways 1973; Jones
y Genoways 1975; Hennings y Hoffmann 1977; Honeycutt y Williams 1982; Young y Jones 1982;
Arnold et al. 1983; Schmidly y Jones 1984; Webster y Jones 1984; Williams y Ramírez-Pulido 1984;
Williams et al. 1985; Bradley y Schmidly 1987; Houseal et al. 1987; Ramírez-Pulido y Mudespacher
1987; Rennert y Kilpatrick 1987; López-Wilchis 1989; Martínez et al. 1991; Tumlison y Douglas
1992; Álvarez y Mayo-Aceves 1993; López-Wilchis et al. 1994; Best 1995; Cervantes y Lorenzo 1997;
Castro-Campillo et al. 1999; Zimmerman 1999a y 1999b; Bradley et al. 2000; Castro-Campillo y
Ramírez-Pulido 2000; Ramírez-Pulido et al. 2001, 2005; Holloway y Barclay 2001; Cervantes et al.
2002; Cervantes y Montiel 2004; Durish et al. 2004; Hafner et al. 2005; Fernández et al. 2007a, 2012;
Light y Hafner 2007).
Recientemente, el desarrollo de inventarios faunísticos ha dado como resultado la
elaboración de faunas locales y el reporte de nuevos registros de especies, cuya distribución en
Tlaxcala no se había documentado con ejemplares de museo (Fernández-Galicia 1987; Cervantes
et al. 1997; Cervantes y Montiel 2004; Fernández et al. 2007a; Rodríguez-Martínez et al. 2007;
Cervantes y Vázquez 2008; Ruíz-Soberanes y Gómez-Álvarez 2010; Vázquez 2000; RamírezAlbores et al. 2014).
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Figura 1. Accidentes geográficos y principales tipos de climas del estado de Tlaxcala, México (Modificado de
INEGI, 1997).
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Figura 2. Mapa que muestra el uso del suelo del estado de Tlaxcala, México (Modificado de INEGI 1997).
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En la actualidad, los estudios ecológicos de biología reproductiva, de parásitos y de uso y
conocimiento tradicional, por parte de comunidades indígenas, son realizados con frecuencia en
el estado (Morales-Malacara y López-Wilchis 1990, 1998; Morales-Malacara y López-Ortega 1994;
León-Galván et al. 1999; León-Pérez et al. 2003; Hudson et al. 2005; Lamothe et al. 2005; Acosta y
Fernández 2006; González et al. 2007; Vázquez et al. 2007a, b; Acosta et al. 2008; Falcón et al. 2012;
Rodríguez-Martínez et al. 2013).
Sin embargo, los estudios citados no implican necesariamente un amplio conocimiento
de la diversidad y distribución de los mamíferos en Tlaxcala. De acuerdo con Castro-Campillo y
Álvarez-Castañeda (2006) y Lorenzo et al. (2012), Tlaxcala es de los pocos estados de la república
en los que no existe ninguna colección científica mastozoológica. A pesar de esto, existen 3,893 y
1,787 especímenes depositados en colecciones mexicanas y extranjeras respectivamente (Lorenzo et
al. 2012). Actualmente la Facultad de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala alberga
una colección (UATX) de pieles, esqueletos y ejemplares en alcohol de vertebrados (2,500 registros,
de los cuales 650 aproximadamente son de mamíferos), que por la variedad de localidades y hábitats
representados, reviste una gran importancia; actualmente, su registro formal se encuentra en proceso.
Hasta el momento, el conocimiento acumulado en museos y colecciones no se ha reflejado
en ninguna publicación que trate específicamente la diversidad de mamíferos de Tlaxcala, pero
se conocen algunas recopilaciones donde se enlistan las especies reportadas para las diferentes
entidades de la República Mexicana, incluyendo a Tlaxcala (Ceballos y Galindo 1984; RamírezPulido et al. 1986; Arita 1993; Flores-Villela y Gerez 1994; López-Wilchis y López 1998). Por ello,
la finalidad de este estudio se resume en dos objetivos: el primero es aportar información útil para el
conocimiento de los mamíferos de Tlaxcala, generar planes futuros para su manejo y conservación,
por medio de la elaboración de una lista actualizada, a partir de registros de museo, publicaciones
y trabajo de campo, así como definir su afinidad biogeográfica, categorías de riesgo y endemismo;
el segundo objetivo es analizar los programas, iniciativas y estrategias que podría encabezar el
gobierno estatal, federal u organizaciones no gubernamentales, para conservar los mamíferos en
el estado.

Métodos
Los datos de este estudio se obtuvieron de tres fuentes principales. La primera a partir de trabajo de
campo realizado, principalmente durante 1998 hasta 2001, con recolectas esporádicas realizadas por
JAF y MCCV hasta fechas recientes; se visitaron sitios ubicados en el centro y oeste del estado y la
determinación taxonómica de estos especímenes fue realizada principalmente con Hall (1981). Esta
fase incluyó también el registro de huellas y la recolecta de heces, cuya identidad taxonómica fue
determinada mediante el uso de las publicaciones de Aranda et al. (1980) y Aranda (2000). Todos
los ejemplares colectados están depositados en la Colección Estatal de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UATX) y fueron manejados de acuerdo con las recomendaciones de Sikes et al. (2011).
La segunda fuente de información fue una revisión bibliográfica exhaustiva, que incluyó
registros publicados desde el siglo XIX; se revisaron monografías, artículos y notas científicas,
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libros y capítulos de libros. Las publicaciones periódicas principales, revisadas desde el inicio de
su publicación fueron: Acta Zoológica Mexicana, Anales del Instituto de Biología (Serie Zoología),
Journal of Mammalogy, Mammalian Species, North American Fauna, Molecular Phylogenetics and
Evolution, Revista Mexicana de Biodiversidad, Southwestern Naturalist, Systematic Biology, Therya,
y las publicaciones de la Universidad de Kansas, de la Universidad de Michigan y de Texas Tech.
Por último, se consultaron colecciones mastozoológicas nacionales y del extranjero
(López-Wilchis y López 1998, 1999, 2000). Las colecciones mexicanas visitadas con ejemplares
procedentes del estado de Tlaxcala fueron: la Colección Estatal de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UATX), la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México (CNMA) y el Laboratorio de Cordados de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (ENCB). Las colecciones en el extranjero con
mamíferos recolectados en Tlaxcala fueron: el American Museum of Natural History (AMNH);
Carnegie Museum of Natural History (CM); Cornell University Mammalogy Collection (CU);
Field Museum of Natural History (FMNH); Illinois Natural History Survey (INHS); Museum of
Natural Science (LSUMZ), Louisiana State University; Michigan State University Museum (MSU);
Peabody Museum of Natural History, University of Yale (YPM); Texas A & M College Station
(TAMU); Texas Cooperative Wildlife Collection (TCWC); Texas Memorial Museum of Vertebrate
Paleontology (TMM); Texas Tech University Museum (TTU); United States National Museum
(USNM/FW); University of California, Berkeley (MVZ); University of California, Los Angeles Bird
and Mammal Collection (UCLA); University of Kansas Museum of Natural History (KU); y la
University of Minnesota, Bell Museum of Natural History (MMNH).
Para definir los tipos de vegetación generales ocupados por los mamíferos en Tlaxcala, se
siguió y modificó la propuesta de ordenamiento ecológico generada por Cuevas (2004); para las
categorías de riesgo de las especies de mamíferos se consultaron la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010) y la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN 2014). La distribución en las regiones biogeográficas y el endemismo se
definieron con base en Fa y Morales (1991), Cervantes et al. (1994) y Villa-Ramírez y Cervantes
(2003), mientras que la nomenclatura y arreglo taxonómico se hicieron según Wilson y Reeder
(2005), con las modificaciones propuestas por Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012) y RamírezPulido et al. (1996, 2000, 2005, 2008, 2014). Para las ardillas terrestres (Sciuridae) y los ratones
espinosos (Heteromyidae: Heteromyinae) se utilizaron las propuestas de Hafner et al. (2007) y
Helgen et al. (2009); en el caso de las tuzas del género Cratogeomys se siguió a Hafner et al. (2005)
y para las musarañas se adoptó la nomenclatura y clasificación propuesta por Guevara et al. (2015).
Asimismo, la nomenclatura y clasificación de los cetartiodáctilos (Cetartiodactyla) obedece a la
propuesta de Gatesy et al. (2013).
Las lista de áreas naturales protegidas y las estrategias de manejo, aprovechamiento
y conservación se compilaron a partir de una revisión bibliográfica y entrevistas telefónicas
con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Coordinación General de
Ecología del Estado de Tlaxcala.
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Resultados
Por primera vez se presenta una lista de las especies de mamíferos de Tlaxcala, generada a partir
de trabajo en campo reciente, ejemplares depositados en museos y de una revisión bibliográfica.
Durante el trabajo de campo se recolectaron 550 ejemplares procedentes de 58 diferentes
localidades, ubicadas en 27 municipios. Como resultado de la consulta bibliográfica y de bases de
datos de colecciones científicas, se registraron 2,372 especímenes colectados en 19 municipios
y 95 localidades. En total, se obtuvieron 2,922 registros de ejemplares depositados en diferentes
museos y colecciones científicas, en 153 localidades y 33 municipios, cubriéndose poco más del 50%
de los municipios de Tlaxcala. La gran mayoría de las especies reportadas aquí están respaldadas
por ejemplares de museo, solamente los mamíferos medianos o grandes (carnívoros) o aquellos en
peligro de extinción fueron documentados sin ejemplar voucher que respalde su distribución en el
estado; sin embargo, se obtuvieron fotografías, huellas y excrementos.
Se registraron en total 69 especies, distribuidas en 47 géneros, 19 familias y 8 órdenes
(Apéndice), que representan más del doble de las 28 registradas anteriormente por Arita (1993).
Los órdenes con el mayor número de especies son Rodentia (29) y Chiroptera (16), representando
entre ambos el 65.2% del total de especies. Por el contrario, los órdenes con el menor número de
especies son Cetartiodactyla, Cingulata y Didelphimorphia (una especie cada orden). Las familias
con el mayor número de especies son Muridae (16) y Vespertilionidae (siete), lo que representa 23.1 y
10.1% del total de las especies respectivamente. Las familias con el menor número de especies son
Cervidae, Dasypodidae, Mormoopidae, Natalidae y Molossidae, las cuales tienen una sola especie
en el estado.
La afinidad biogeográfica de las familias de mamíferos registradas para Tlaxcala claramente
muestran una distribución compartida entre las regiones Neártica y Neotropical (82.35%), donde
únicamente la mayoría de las especies de dos familias de murciélagos son principalmente de distribución
neotropical (Natalidae y Vespertilionidae). Villa y Cervantes (2003), ubican las especies de mamíferos
de México por su distribución en: compartidos con Norteamérica (NA), compartido con Sudamérica
(SA), compartidos con ambos (AM), endémicos a México (MX) y endémicos a Mesoamérica (MA).
De acuerdo con este esquema, los mamíferos de Tlaxcala tienen una distribución principalmente
compartida con Norteamérica (29 especies, 44.6%), seguida por un fuerte elemento endémico a
México y a Mesoamérica (16 especies, 23.1% y seis especies, 8% respectivamente). Después, por
especies de amplia distribución: compartida Norteamérica y Sudamérica (17 especies, 26.1%), y
finalmente con una mínima influencia de taxa compartidos con Sudamérica (dos especies, 3.0%).
En la composición mastofaunística se pudieron diferenciar dos elementos principales. El primero
formado por las especies que se distribuyen en zonas semi-áridas o áridas de México, como en los
arenales de la porción oriental del estado y algunas áreas con vegetación xerófita, que son parte de
la porción más al sur del desierto Chihuahuense (Shreve 1942); un segundo elemento ocupa zonas
de bosques de coníferas y pastizales sub-alpinos, como el de la región norte del estado y el Parque
Nacional Malinche (PNM; Tabla 1). Cabe destacar dos grupos más: el primero son especies de
distribución generalizada y el último son especies que se ven favorecidas por el crecimiento de la
agricultura y la ganadería, ocupando campos de cultivo y potreros.
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Tabla 1. Composición mastofaunística en las zonas semiáridas, de bosques de coníferas, agrícolas/pecuarias/
pastizales y de distribución generalizada del Estado de Tlaxcala, México.

Elemento de zonas
semi-áridas

Elemento de zonas
templadas/frías

Elemento de zonas
agrícolas/
pecuarias/pastos

Elemento
de distribución
generalizada

Dasypus novemcinctus

Sciurus aureogaster

Didelphis virginiana

Sylvilagus cunicularius

Lepus californicus

Cratogeomys perotensis

Lepus callotis

S. floridanus

Sylvilagus audubonni

Microtus mexicanus

Ictidomys mexicanus

Peromyscus maniculatus

Sciurus oculatus

Neotoma mexicana

Otospermophilus variegatus

Reithrodontomys
megalotis

Peromyscus difficilis

Neotomodon alstoni

Liomys irroratus

Canis latrans

Peromyscus gratus

Cratogeomys fulvescens

Mustela frenata

P. melanophrys
Chaetodipus hispidus

P. levipes

Baiomys taylori

Mephitis macroura

Dipodomys phillipsii

P. melanotis

Oryzomys couesi

Eptesicus fuscus

Reithrodontomys
chrysopsis

Peromyscus leucopus

Tadarida brasiliensis

R. sumichrasti

Reithrodontomys fulvescens

Myotis velifer

Lynx rufus

Spilogale putorius

Taxidea taxus

Bassariscus astutus

Liomys irroratus
Perognathus flavus
Thomomys umbrinus
Urocyon
cinereoargenteus
Myotis californicus
M. melanorhinus

Conepatus mesoleucus

Anoura geoffroyi

Spilogale putorius

Choeronycteris mexicana

Procyon lotor

Glossophaga leachii

Cryptotis mexicana

G. soricina

Sorex oreopolus

Leptonycteris curasoe

S. saussurei

Del total de especies registradas, 16 son endémicas y representan el 23.1%. El orden Rodentia
contribuye con 10 endémicas, lo que representa el 62.5% y dentro de la familia Muridae se ubican la
mayoría de especies endémicas (cuatro), seguida de Soricidae y Geomyidae (tres especies) mientras
que Sciuridae contribuye con dos especies.
De acuerdo con la fuente consultada, el número de especies en alguna categoría de protección
variará. En la norma oficial mexicana emitida por el gobierno federal, 11 especies estarían en alguna
categoría de riesgo; para la IUCN, solamente tres. La mayoría de las especies protegidas se encuentran
en el orden Rodentia y en la familia Muridae, seguidas por los órdenes Chiroptera y Carnívora,
con dos especies cada una y al final Eulipotyphla y Lagomorpha con una sola especie (Apéndice).
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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Tlaxcala pertenecen a las tres categorías
aprobadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): federales, estatales y
municipales así como Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Las ANP con carácter federal son dos: el Parque Nacional Malinche con 46,112.24 ha
(SEMARNAT-CONANP 2015) y el Parque Nacional Xicohténcatl con 851.30 ha (SEMARNATCONANP 2015). Las ANP estatales y municipales suman más de 140 ha y son cinco: La Ciénega,
en el municipio de Apizaco (42.59 ha); el Parque Ecológico Público Diego Muñoz Camargo, en el
municipio de San Pablo Apetatitlán (30.08 ha); Teometitla, en el municipio de Terrenate; Pitzocales,
en Tetla de la Solidaridad (62.28 ha); y el Jardín Botánico de Tizatlán, en la ciudad de Tlaxcala
(8 ha; Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 2013). En cuanto a las áreas
destinadas voluntariamente a la conservación, están registradas 29 con una superficie de 4,486 ha en
su mayoría con tipo de vegetación de bosque de pino, encino, Abies y únicamente una con matorral
xerófilo (SEMARNAT-CONANP 2015). La mayor parte de estas áreas se ubican en lo alto de las
sierras de Tlaxco y Terrenate.
De acuerdo con el personal de las diferentes dependencias estatales y federales encargadas
del medio ambiente en Tlaxcala (delegaciones estatales de la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP
y la Coordinación General de Ecología del Estado de Tlaxcala), no existen programas vigentes
de estudio, evaluación o conservación dirigidos específicamente a los mamíferos en el estado. Su
conocimiento y estudio en la actualidad está siendo realizado por instituciones educativas estatales
(Universidad Autónoma de Tlaxcala) y nacionales (Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autónoma Metropolitana).
En México, de acuerdo con la legislación vigente sólo se puede ejercer actividad cinegética
en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). En Tlaxcala existen
dos tipos de UMA: El primer tipo es llamado UMA extensiva y hay 45 registradas; la segunda es
la UMA intensiva, con 35 registradas. También existen los llamados Predios o instalaciones que
Manejan Vida Silvestre (PIMVS) en zonas rurales, de los cuales están registrados cuatro.
La actividad cinegética se desarrolla principalmente en aves y escasamente en mamíferos. En
cuanto a las aves se pueden cazar codornices (Cyrtonix montezumae y Colinus virginianus), palomas
(Zenaida macroura) y aves acuáticas migratorias como patos, cercetas y gallaretas (géneros Anas, Aythia
y Bartramia, y Fulica americana). Las únicas especies de mamíferos silvestres que potencialmente
están sujetas a aprovechamiento son dos conejos y un tlacuache: Sylvilagus cunicularius, S. floridanus
y Didelphis marsupialis. En esta publicación y en otras relacionadas con los mamíferos de la entidad,
la especie de tlacuache que se reporta es D. virginiana, no D. marsupialis, cuya distribución abarca
principalmente las tierras bajas y tropicales de las vertientes del Pacífico y el Golfo.

Discusión
La búsqueda bibliográfica y en bases de datos arrojó 2,922 especímenes colectados en 19 municipios
y 95 localidades; sin embargo, la mayoría de estos se concentran en escasas localidades ubicadas
en zonas de bosques de coníferas como el PNM al sur, al occidente en el municipio de Calpulalpan
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y al norte en los bosques de coníferas de Tlaxco. En contraste, durante el trabajo de campo se
obtuvieron registros procedentes de un número menor de localidades (58), pero cubriéndose un
mayor número de municipios (27) y de ambientes. El hecho de que gran parte de las localidades
visitadas nunca antes habían sido muestreadas, resultó en la obtención de 14 nuevos registros
estatales (Fernández et al. 2007a).
De los mamíferos distribuidos en las áreas protegidas existentes en Tlaxcala, solamente
existe información para una de ellas: el PNM. Existen dos publicaciones que documentan la riqueza
de especies del parque (Fernández 2006; Ruíz-Soberanes y Gómez-Álvarez 2010). Fernández
(2006) menciona 37 especies de mamíferos, agrupadas en 26 géneros, 15 familias y 7 órdenes; en
cambio Ruíz-Soberanes y Gómez-Álvarez (2010) documentan 27 especies, 22 géneros, 14 familias
y 7 órdenes. Conjuntando y depurando ambas, se forma una lista de 39 especies de mamíferos,
que representan 57.3% del total reportado en esta contribución para Tlaxcala. Se puede afirmar
con certeza que el PNM es la única área natural protegida relativamente, inalterada dentro del
estado, y el hecho que proteja más del 50% de los mamíferos del estado es relevante y proporciona
argumentos para redoblar esfuerzos para su vigilancia y conservación. Por desgracia, y siguiendo
la tendencia nacional, las zonas áridas y semiáridas del estado, que corresponden a una porción de la
Cuenca Oriental, permanecen sin protección y con grandes alteraciones ambientales (Fernández et
al. 2014).
La República Mexicana es excepcionalmente rica en especies de mamíferos, esto es
debido a su posición geográfica privilegiada, topografía, diversidad de ecosistemas y su compleja
historia geológica. Para México se encuentran registrados, de acuerdo con Ramírez-Pulido et al.
(2014), 11 órdenes, 36 familias, 168 géneros y 496 especies de mamíferos terrestres. En este estudio
documentamos la presencia de 8 órdenes, 19 familias, 47 géneros y 69 especies que representan el
72.7, 52.7, 27.9 y el 13.9%, respectivamente.
Según Sánchez-Cordero et al. (2014), los estados con mayor número de especies son
Oaxaca (199) y Veracruz (178); mientras que las entidades con menor número corresponden a
Querétaro (67) y Tlaxcala (28). Este estudio incrementó el número de especies de mamíferos
conocidas para Tlaxcala hasta 69 y casi triplicó el total registrado anteriormente (Arita 1993;
Sánchez-Cordero et al. 2014). Comparándolo con estados de tamaño similar como Aguascalientes
(79 especies), Colima (97), Distrito Federal (87) o Morelos (101), podemos observar que el número
de especies que reportamos es aproximado a entidades de tamaño similar, sin considerar el clima ni
la vegetación. Si comparamos con los estados de Colima y Morelos, podremos observar que ambos
son de tamaño parecido, pero con un mayor número de especies. Sin embargo, ambos también
poseen clima y vegetación tropical en gran parte de su territorio y un alto número de especies
de murciélagos (46 y 47, respectivamente), que de acuerdo con Arita (1993), son las especies que
marcan la diferencia entre estados o regiones con faunas, influenciadas por elementos neárticos
o neotropicales; Tlaxcala sólo tiene 16 especies de quirópteros. Si se contrasta lo encontrado en
Tlaxcala con el Distrito Federal (87 especies), Estado de México (82 especies) o Aguascalientes
(79), que tienen clima y vegetación similares, se puede observar que el número es cercano. Incluso
comparado con el Estado de México (82 especies), que es un estado varias veces más grande,
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podemos ver, que de acuerdo al tamaño, tipo de clima y vegetación, Tlaxcala posee un número
considerable de especies de mamíferos. Este hecho es especialmente relevante debido al gran
avance de la agricultura, la ganadería extensiva y la mancha urbana en continuo crecimiento, que
ocupan ya más del 75% del territorio estatal, con lo cual se han reducido los espacios con vegetación
natural, acarreando pérdida de diversidad, en este caso de mamíferos. Seguramente el impacto ha
sido también en contra de otros grupos de vertebrados, invertebrados, plantas y hongos.
El territorio de Tlaxcala se ubica en la Provincia Biótica del ENT, que se caracteriza por ser
una zona con una historia geológica compleja, que ha permitido el desarrollo de géneros y especies
endémicos (por ejemplo el conejo zacatuche, Romerolagus diazi). La vegetación característica de
la región es zonas de bosque templado, donde dominan las especies de los géneros Pinus, Abies,
Quercus y Juniperus entre otros. Mientras que en la región oriental de Tlaxcala se encuentran
algunas zonas áridas y semiáridas que forman parte de la Cuenca Oriental, y que se prolonga hasta
el Valle de Tehuacán-Cuicatlán; su formación es debido a la desecación que sufrieron los lagos
salinos que ocupaban extensas zonas durante el Pleistoceno y que formaron grandes áreas secas,
ocupadas por cactáceas columnares, yucas y arbustos xerófitos (Flores-Villela 1998). Por lo tanto,
la composición mastofaunística es casi por completo de elementos de afinidad neártica. Dentro de
éstos, podemos diferenciar dos grandes grupos: los que pertenecen a zonas áridas y los de zonas
templadas (de bosques de coníferas principalmente).
El primer elemento está constituido por especies que se distribuyen en zonas semiáridas o
áridas de México, como los arenales de la porción oriental del estado, y algunas áreas con vegetación
xerófita ubicadas en el centro-norte de Tlaxcala. Está caracterizado por especies típicas del desierto
Chihuahuense adaptadas a zonas áridas o semiáridas, como Peromyscus difficilis, P. melanophrys,
Dipodomys phillipsii, Perognathus flavus, Chaetodipus hispidus, Heteromys irroratus y Sylvilagus
audubonii. El segundo elemento ocupa zonas de bosques de coníferas y pastizales subálpinos,
como el de la región norte del estado y el PNM; se caracteriza por especies como Cryptotis
mexicana, Sciurus aureogaster, Neotomodon alstoni, Microtus mexicanus, Sylvilagus cunicularius y
R. diazi. Es importante mencionar la existencia de un tercer grupo de especies, que tiene una
distribución generalizada en el estado formado por especies tolerantes a la perturbación ambiental
como Didelphis virginiana, Ictidomys mexicanus y Bassariscus astutus; finalmente, debido a la alta
urbanización y cambio en el uso de suelo, tenemos un grupo de especies que se ve favorecida por los
campos de cultivo y espacios dedicados al forrajeo, algunos ejemplos son: Mustela frenata, Peromyscus
maniculatus y Sylvilagus cunicularius (Apéndice y Tabla 1).
Para México, Ceballos y Arroyo-Cabrales (2012) citan 198 especies en alguna categoría de
riesgo; en Tlaxcala, de las 69 especies encontradas, 11 están en alguna categoría según SEMARNAT
(2010) y, sólo tres, de acuerdo con la IUCN; esto representa un poco más del 15% del total para
el estado. Sin embargo, de las especies que registramos, algunas solamente se han observado o
capturado en una sola ocasión o en una sola localidad, como por ejemplo, el mapache (Procyon
lotor), especie comúnmente asociada a cuerpos de agua, los cuales no son abundantes en el estado
o el conejo zacatuche (R. diazi), que se distribuye únicamente en pastizales de altura. Por lo
tanto, probablemente existan otras especies que se encuentren en riesgo de extinción local y cuyo
estado poblacional es desconocido.
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El estado de Tlaxcala tiene la menor extensión territorial de México con 4,072 km2 (INEGI
1986; 1997). Son escasas las ANP que se han decretado dentro de su territorio, pero aquellas
que existen se enmarcan dentro de las tres categorías aprobadas y reconocidas por la CONANP:
federales, estatales, municipales y áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Las ANP con carácter federal en el estado son dos: el Parque Nacional Malinche, con
46,112.24 ha (SEMARNAT-CONANP 2015), de las que 31,418 ha corresponden a Tlaxcala. La
Malinche se ubica en la parte centro sur del estado y parte del parque se encuentra en el estado de
Puebla. Este parque seguramente es la región natural de Tlaxcala más importante y más estudiada,
existiendo múltiples tesis de licenciatura y posgrado realizadas ahí, incluso un libro dedicado a
la diversidad biológica presente en la Malinche (Fernández y López-Domínguez 2006). El PNM
cuenta y protege alrededor de 16,800 ha de bosques de pino, pino-Abies y pino-encino.
La segunda ANP federal es el Parque Nacional Xicohténcatl con 851.30 ha (SEMARNATCONANP 2015). Este último se ubica en el área urbana de la ciudad de Tlaxcala y, por ello, en
sus confines se pueden encontrar especies que pueden convivir bien con los asentamientos
humanos como ardillas (Otospermophilus variegatus), cacomixtles (Bassariscus astutus) y roedores
introducidos como la rata café (Rattus norvegicus) y el ratón casero (Mus musculus). Hasta 2014,
ninguna de estas dos ANP cumplía con los criterios para ser consideradas de especial relevancia en
el país, por lo que desafortunadamente no están incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP 2014).
Las ANP estatales y municipales son cinco y suman más de 140 ha. Ninguna de estas áreas
se encuentra en terrenos forestales; sin embargo, su importancia principal radica en la recarga de
los mantos acuíferos y en el mantenimiento de espacios verdes para la población (Secretaría
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 2013). Todas cuentan con vegetación secundaria
o están alteradas y cuatro se ubican dentro de la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco, estando
sometidas a presión por la mancha urbana y el consecuente riesgo ecológico, prueba de ello es que
dos de estas áreas se utilizan para la construcción de centros comerciales.
En cuanto a las áreas destinadas voluntariamente para su conservación, en Tlaxcala están
registradas 29, que cubren una superficie de 4,486 ha, en su mayoría con tipo de vegetación de
bosque de pino, encino, Abies y únicamente una con matorral xerófilo (SEMARNAT-CONANP
2015). La mayor parte de estas áreas se ubican en lo alto de las sierras de Tlaxco y Terrenate y
denotan el interés y responsabilidad de la sociedad por participar en la conservación de las áreas
naturales y la vida silvestre que las habita.
Derivado de la consulta telefónica al personal de las dependencias relacionadas con el
medio ambiente en Tlaxcala y la revisión de sus portales de internet, se concluyó que no existen
programas que financien directamente la conservación y el estudio de los mamíferos en el estado.
Probablemente debido a la ausencia de mamíferos medianos o grandes de importancia cinegética, o
de aquellos mamíferos carismáticos, que son objeto de los programas de conservación y evaluación de
sus poblaciones como algunos carnívoros. Aparentemente, los apoyos destinados a las UMA, que
son en su mayoría dirigidos a la conservación del suelo y la reforestación en el caso de Tlaxcala, de
forma indirecta podrían beneficiar a las especies que habitan los predios receptores de apoyos; sin
embargo, no se cuenta con datos fiables para afirmarlo con certeza.
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En Tlaxcala, de acuerdo con la legislación vigente, sólo se puede ejercer actividad
cinegética en UMA y es necesario tener un plan de manejo de aquellas especies que serán
aprovechadas, además de que la actividad cinegética sólo puede ejercerse en las fechas autorizadas
por la SEMARNAT (LGVS 2000).
La actividad cinegética se dirige principalmente a aves migratorias acuáticas como patos,
cercetas y gallaretas. Las únicas especies de mamíferos silvestres que potencialmente podrían estar
sujetas a aprovechamiento son tres: Sylvilagus cunicularius, S. floridanus y “Didelphis marsupialis”
(en la lista que se presenta en esta contribución, la especie de tlacuache reportada para Tlaxcala es
Didelphis virginiana; D. marsupialis es un habitante de zonas subtropicales y tropicales). Hasta el mes
de abril de 2015, no existían UMA registradas para ejercer la cacería de las especies permitidas; sin
embargo, esto no significa que estas especies no sean sujetas de cacería, ya que es bien sabido que las
comunidades rurales de Tlaxcala cazan conejos y tlacuaches como fuente alternativa de proteína.
Existen dos tipos de UMA y una tercera figura llamada PIMVS. El primer tipo es llamado
UMA extensiva y fundamentalmente aprovecha especies en estado libre y silvestre; la segunda
se denomina UMA intensiva, que se caracteriza por confinar a los organismos en criaderos. Los
llamados PIMVS se distinguen por ser áreas que albergan especies de fauna silvestre exóticas, cuyo
fin no es la recuperación y posterior reintegración a la vida silvestre; en este apartado se incluyen
jardínes botánicos, zoológicos y criaderos de especies exóticas. En Tlaxcala existen 45 UMA
registradas del primer tipo, 35 del segundo y cuatro predios.
Es preciso resaltar el hecho de que este estudio constituye la primera publicación formal,
acerca de la diversidad de mamíferos de Tlaxcala. En la actualidad no existen programas de estudio
o conservación de los mamíferos implementados en el estado. La importancia de un análisis
como éste es mayúscula debido a que permitirá sentar las bases para poder diseñar, proponer e
implementar programas de estudio y conservación, que colaboren en primera instancia para
conocer aspectos de biología básica de los mamíferos y posteriormente para proteger especies en
peligro o riesgo de extinción (nacional o local), así como para su conservación a futuro. También
hacemos resaltar que, durante el trabajo de campo que resultó en esta contribución, fueron
encontrados 14 nuevos registros (Fernández et al. 2007a), lo que es particularmente notable por la
ubicación geográfica de Tlaxcala, que pertenece a una región ampliamente estudiada en cuanto a
su diversidad de vertebrados.
Dada esta situación se hacen las siguientes sugerencias, en torno a tres aspectos: inventarios
biológicos, áreas naturales protegidas y programas de conservación. Se propone hacer inventarios
biológicos de las regiones del estado que no son bien conocidas, como la parte noreste y sur, de
las que no existe prácticamente ningún registro; la urgencia de realizar estos estudios radica en
el cambio de uso de suelo y la abundante población humana residente en la región. En segundo
término, sólo un área natural protegida aún conserva su vegetación original y se podría decir que
tiene buen estado de conservación (Parque Nacional Malinche); otras regiones que están perdiendo
rápidamente su vegetación natural son la Sierra de Tlaxco y Terrenate y la parte semiárida de la
parte oriental del estado, donde se propone que se establezcan zonas de conservación. Finalmente,
se propone el establecimiento de programas de inventarios y conservación de zonas y de especies
carismáticas como el conejo zacatuche, el gato montés y el mapache.
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Apéndice. Especies de mamíferos registrados para Tlaxcala y su categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010): P = En peligro, A = Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial, ℗ =
Subespecie protegida. Según la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (IUCN 2014): NE = No
evaluada, VU = Vulnerable, DD = Datos deficientes, LR = Bajo riesgo. El endemismo y el tipo de distribución (AM
= Distribución compartida con América del Norte y Sur, MA = Endémica de Mesoamérica, MX = Endémica de
México, NA = Distribución compartida con América del Norte y SA = Distribución compartida con América del Sur.
Un asterisco en el nombre científico indica que el registro está basado en especímenes depositados en colecciones
científicas; dos asteriscos denotan que el registro se efectuó con base en huellas, excrementos o fotografías.

Taxón

Nom-059 IUCN

Endemismo Distribución

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis virginiana* Kerr, 1792
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus* Linnaeus, 1758
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis mexicanus* (Coues, 1877)
Sorex oreopolus* Merriam, 1892
Sorex saussurei* Merriam, 1892
Sorex ventralis* Merriam, 1895
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Tadarida brasiliensis* (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus mexicanus* Miller, 1902
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla* (Peters, 1864)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi* Gray, 1838
Choeronycteris mexicana* Tschudi, 1844
Glossophaga leachii* (Gray, 1844)
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Glossophoga soricina* (Pallas, 1766)
Leptonycteris yerbabuenae* Martínez & Villa, 1940
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Dermanura azteca* (Andersen, 1906)
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis californicus* (Audubon & Bachman, 1842)
Myotis melanorhinus* (Merriam, 1890)
Myotis occultus* Hollister, 1909
Myotis velifer* (J. A. Allen, 1890)
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Eptesicus fuscus* (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus cinereus* (Palisot de Beauvois, 1796)
Corynorhinus mexicanus* G. M. Allen, 1916
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus californicus* Gray, 1837
Lepus callotis* J. A. Wagler, 1830
Sylvilagus audubonii* (Baird, 1857)
Sylvilagus cunicularius* (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus* (J. A. Allen, 1890)
Romerolagus diazi** (Ferrari-Pérez, 1893)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA SCIURINAE
Ictidomys mexicanus* (Erxleben, 1777)
Otospermophilus Brandt, 1844
Otospermophilus variegatus* (Erxleben, 1777)
Sciurus aureogaster* F. Cuvier, 1829
Sciurus oculatus* Peters, 1863
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fulvescens* Merriam, 1895
Cratogeomys fumosus* (Merriam, 1892)
Cratogeomys merriami* (Thomas, 1893)
Cratogeomys perotensis* Merriam, 1895
Thomomys umbrinus* (Richardson, 1829)
FAMILIA HETEROMYIDAE
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SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys phillipsii* Gray, 1841
SUBFAMILIA HETEROMYNAE
Heteromys irroratus* Gray, 1868
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Chaetodipus hispidus* (Baird, 1857)
Perognathus flavus* Baird, 1855
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLINAE
Microtus mexicanus* (de Saussure, 1861)
Baiomys taylori* (Thomas, 1887)
Neotoma mexicana* Baird, 1855
Neotomodon Merriam, 1898
Neotomodon alstoni* Merriam, 1898
Peromyscus difficilis* (J. A. Allen, 1891)
Peromyscus gratus* Merriam, 1898
Peromyscus leucopus* (Rafinesque, 1818)
Peromyscus levipes* Merriam, 1898
Peromyscus maniculatus* (Wagner, 1845)
Peromyscus melanophrys*(Coues, 1874)
Peromyscus melanotis* J. A. Allen & Chapman, 1897
Reithrodontomys chrysopsis* Merriam, 1900
Reithrodontomys fulvescens* J. A. Allen, 1894
Reithrodontomys megalotis* (Baird, 1857)
Reithrodontomys sumichrasti* (de Saussure, 1860)
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oryzomys couesi* (Alston, 1877)
ORDEN CARNIVORA
FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Lynx rufus** (Schreber, 1777)
Puma concolor** (Linnaeus, 1771)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans* Say, 1822
Urocyon cinereoargenteus*(Schreber, 1775)
FAMILIA MEPHITIDAE
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Conepatus leuconotus* (Lichtenstein, 1832)
Mephitis macroura* Lichtenstein, 1832
Spilogale angustifrons* A. H. Howell 1902
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA MUSTELINAE
Mustela frenata* Lichtenstein, 1831
Taxidea taxus* (Schreber, 1778)
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus* (Lichtenstein, 1830)
Procyon lotor** (Linnaeus, 1758)
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILA CAPREOLINAE
Odocoileus virginianus** (Zimmermann, 1780)
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González y Delfín-Alfonso
González-Christen A. y C. A. Delfín-Alfonso. 2016. Los mamíferos terrestres de
Veracruz, México y su protección. Pp. 499-534 en Riqueza y Conservación de los
Mamíferos en México a Nivel Estatal (Briones-Salas, M., Y. Hortelano-Moncada, G.
Magaña-Cota, G. Sánchez-Rojas y J. E. Sosa-Escalante, eds.). Instituto de Biología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Mexicana de Mastozoología
A. C. y Universidad de Guanajuato, Ciudad de México, México.

Mamíferos de Veracruz, México
Los mamíferos terrestres de Veracruz, México y su protección
Alvar González Christen * y Christian Alejandro Delfín-Alfonso
Instituto de Investigaciones Biológicas Universidad Veracruzana. Av. Luis Castelazo s/n Col. Industrial Animas,
Xalapa Veracruz, México, Código Postal 91190. Tel. (228) 84189 00 ext. 13413. E-mail: agonzalez@uv.mx
*Autor de correspondencia
Abstract. The state of Veracruz is recognized for its mammalian diversity. The first modern studies on the
subject date back to the mid-eighteenth century. Based on the review of specimens in the mammal collection at
the Biological Research Institute of the University of Veracruz, an updated inventory of wild land mammals
in the state is presented, as well as information concerning their conservation status. Species richness in
Veracruz is among the highest in Mexico, and includes a mixture of Neartic, Neotropical and Transitional
Elements Zone. We report 195 mammal species, 60 of which are monotypic, 36 endemic to Mexico and two of
them are found exclusively in Veracruz. We also detected the potential presence of an additional eight species.
In retaion to their conservation status, 53 species are protected by national legislation, 20 are included in
CITES and 13 are protected by IUCN. A considerable amount of scientific literature related to the mammals
of Veracruz is only descriptive, and provides no data or no current reliable information about patterns of spatial
variation in species richness or conservation status. We know little about the number of species that live or
can successfully live in different regions of the state. Nevertheless, there is enough information indicating the
probability that a considerable number of species are at risk statewide.
Key words: Conservation, endangered species, endemic species, inventory, taxonomy.
Resumen. El estado de Veracruz es una entidad reconocida por su diversidad de mamíferos; los primeros
estudios modernos al respecto se remontan a mediados del siglo XVIII. Con base en la revisión de los ejemplares
depositados en la colección de mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad
Veracruzana, se presenta un inventario actualizado de los mamíferos terrestres silvestres en el estado de
Veracruz, así como información concerniente a su estatus de conservación. La riqueza de especies de Veracruz
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está entre las mayores de México e incluye una mezcla de elementos Néarticos, Neotropicales y de transición.
Confirmamos la existencia de 195 especies (60 monotípicas, 36 endémicas de México y dos de ellas exclusivas
de Veracruz) y detectamos la presencia potencial de 8 especies. Con relación al grado de conservación, 53 son
especies protegidas por la legislación nacional, 20 están incluidas en CITES y 13 se encuentran protegidas
por IUCN. Gran parte de la considerable cantidad de literatura científica relacionada con los mamíferos
de Veracruz, es descriptiva y no provee datos o carece de información actualizada y confiable acerca de los
patrones de variación espacial en la riqueza de especies o del estatus de conservación. Conocemos poco del
número de especies que viven o que pueden vivir exitosamente en las diferentes regiones del estado. Sin
embargo, existe suficiente información que indica la probabilidad de que un número considerable de especies
están en peligro a nivel estatal.
Palabras clave: Conservación, especies en peligro, especies endémicas, inventario, taxonomía.

Introducción
Veracruz ha llamado la atención de numerosos estudiosos por su ubicación geográfica y la diversidad
cultural y ecológica. Tiene un complejo sistema montañoso con altitudes de 0 a 5,747 msnm
(Soto y Geissert 2011) con una elevada diversidad de climas, tipos de vegetación y una enorme
variedad de especies de organismos vivos (CONABIO 2013; Rzedowski 1990). La población de
la entidad tiene raíces indígenas con un fuerte proceso de mestizaje entre los grupos indígenas,
europeos, africanos y asiáticos (Hoffmann 2009; Moreno y Sandoval 2013).
A pesar de la importancia económica, cultural y ecológica que tiene la biodiversidad
de la entidad, persiste un serio desconocimiento local, regional e incluso estatal acerca de su
composición específica, de la distribución de las poblaciones y situación de riesgo de las diferentes
especies (Hernández et al. 2010). Asimismo, existe un cambio cultural en parte como producto de la
modernización y de los flujos de migrantes desde y hacia las comunidades (Del Ángel y RebolledoMartínez 2009), donde la percepción tradicional respecto del entorno natural, se ha modificado y
se han olvidado algunas prácticas que permitían la conservación de la naturaleza y ha permeado
en nuestra sociedad la idea del máximo aprovechamiento inmediato, sin tomar en cuenta los
impactos ambientales y sociales que pudieran tener las acciones emprendidas. Las características
excepcionales del estado de Veracruz, lo dotan de un reconocimiento internacional como una
entidad rica en recursos naturales; sin embargo, el impacto antropogénico sobre las comunidades
bióticas, han ocasionado severos cambios en la biodiversidad y particularmente en los vertebrados
como los mamíferos.
Una probable causal del impacto antropogénico en Veracruz se debe a que por años ha
sido una de las entidades que más impactan en el Producto Interno Bruto (PIB) de México por la
generación de recursos económicos de origen agropecuario, minero, industrial y comercial (INEGI
2012). Todo ello ha dejado su huella y desafortunadamente la entidad ha perdido la mayor parte
de su vegetación original (Aguilar et al. 2000) y los remanentes de esa vegetación están sujetos a
grandes presiones que disminuyen su probabilidad de existencia en los próximos años, situación
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que suele repetirse en diversas partes de México y el mundo. Muchas especies han desaparecido,
otras están seriamente amenazadas, siendo evidente un proceso de defaunación o de declive de
las poblaciones locales (Dirzo et al. 2014; Mooney y Tallis 2014). En este sentido, los mamíferos
terrestres en Veracruz son claro ejemplo de este proceso puesto que de las 195 especies reconocidas
para la entidad, 53 (27% de las especies) están bajo algún estatus de riesgo (SEMARNAT 2010).
En el caso de los mamíferos puede considerase a Veracruz como una de las entidades
mejor estudiadas de nuestro país (Briones-Salas et al. 2014); sin embargo, el inventario dista mucho
de estar concluido. Son pocas las áreas del estado que han sido adecuada y sistemáticamente
estudiadas como los Tuxtlas, Córdoba-Orizaba y Xalapa-Perote (Gaona et al. 2003), en cambio,
existen numerosas regiones como Zongolica, Huayacocotla y Sierra de Misantla que han recibido
poca o nula atención por parte de los mastozooloógos. También, es elevado el número de especies
que se conocen por menos de 50 ejemplares provenientes de Veracruz y depositados en las
colecciones científicas y varias se conocen únicamente por registros antiguos del siglo XIX o de
principios del siglo XX. Aunado a todo esto, el estado de Veracruz presenta un elevado grado
de transformación y destrucción ambiental (Flores-Villela y Gerez 1988, 1994), lo que origina
graves presiones que dificultan la supervivencia a la mastofauna silvestre.

El estudio de los mamíferos silvestres de Veracruz
La riqueza biológica de Veracruz, por mucho tiempo ha llamado la atención de naturalistas y
científicos, por lo que en el contexto nacional, es una de las entidades mejor conocida en este
aspecto (Briones-Salas et al. 2014), es particularmente relevante en términos del número de las
especies, endemismo, riesgo, importancia cinegética y especies potencialmente peligrosas. En el
contexto nacional, es uno de los estados más ricos en cuanto a biodiversidad y diversidad cultural.
Veracruz, es conocido por su heterogeneidad topográfica, fisiográfica y climática (Equihua et al.
2011). En su geografía se presentan regiones con alturas desde bajo el nivel del mar hasta las más
altas cumbres del país, 5,747 metros sobre el nivel del mar (Soto y Giddings-Berger 2011); con
ambientes semidesérticos hasta regiones con un promedio anual de lluvia de 4,000 mm, dando
paso a prácticamente todos los tipos climáticos reconocidos para el país, y a una diversa y compleja
composición florística.
La biodiversidad del estado de Veracruz se compone por organismos de origen Neártico,
Neotropical y organismos característicos de la zona de transición mexicana sensu Morrone (2004).
Veracruz es un paso obligado de los organismos que se desplazan entre las regiones biogeográficas
Neártica y Neotropical en la vertiente atlántica en México. Para muchas especies, por su intrincada
orografía, actúa como una barrera donde alcanzan su distribución más al sur o al norte y por otro
lado su territorio conecta como un puente a las biotas del pacífico y las del atlántico.
El conocimiento de la mastofauna de Veracruz se pierde en la historia de México, los
primeros indicios de su conocimiento los obtenemos a través de las múltiples representaciones
iconográficas (en cerámica, escultura o pintura mural) de los pueblos precolombinos que habitaron
en la entidad desde 1500 a. c. hasta la conquista española (Solanes y Vela 2000). Posteriormente
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durante los siglos XV, XVI y XVII prácticamente no existió el trabajo de exploración, sin embargo,
gracias a las relaciones de los cronistas, se conocen algunos elementos de la mastofauna estatal.
Destacan las contribuciones de Gonzalo Fernández de Oviedo, José de Acosta, Bernardino
de Sahagún, Las Casas, Francisco Javier Clavijero y Francisco Hernández. En el siglo XVIII se
continúa con el estudio de los mamíferos en Veracruz básicamente por naturalistas, se describen
alrededor de 20 especies.
“…Lineo, incluye en su monumental Systema Naturae de 1758, a un coatimundi, que hoy es
considerado como una subespecie, y al ocelote, ambos asignados hoy al estado de Veracruz…
J. F. Gmelin describe a un zorrillo narigón rayado, restringido a Veracruz (1788) y R. Kerr describe
al puerco espín tropical mexicano, al kikaju o mico de noche y al pequeño venado temazate, en 1792”
(Ramírez-Pulido et al. 2009).
Se considera que a partir de 1860 aunado a la descripción de otras 15 especies más De
Saussure inicia el estudio “moderno” de los mamíferos del Estado, esto es basado en ejemplares
depositados en colecciones científicas. El desarrollo del conocimiento de la mastofauna de Veracruz
siguió una ruta similar al de diversas naciones hispanoamericanas y también de otros estados de
nuestro país (Mares y Schmidly 1991; Llorente et al. 2008), algunos de los científicos naturalistas
del siglo XIX, que contribuyeron al conocimiento de la mastofauna de Veracruz son el propio De
Saussure, Alston, Allen, Barranco, Chapman, Lichtenstein, Miller, Peñafiel y Sumichrast.
Durante el siglo XX, la entidad es objeto de numerosas expediciones y estudios locales sin
que se tuviera un estudio global de la mastofauna estatal. La primera obra dedicada expresamente
al estudio de los mamíferos del estado se publicó en 1963 por los investigadores americanos Hall
y Dalquest (1963), donde reportaron 160 especies de mamíferos. Cuarenta años después Gaona et
al. (2003) mencionan 190 especies de mamíferos para el estado y González-Christen (2011) reporta
192 mamíferos nativos de Veracruz.
El conocimiento que se tiene de los mamíferos silvestres que habitan en el estado de Veracruz,
se sustenta en los especímenes que se han colectado y depositado durante más de 250 años. De acuerdo
con Ticul -Álvarez et al. (1997) se han descrito 115 mamíferos (20 especies, 95 subespecies) a partir
de ejemplares colectados en 72 localidades típicas del estado de Veracruz.
El estado de Veracruz no se destaca por la conservación de su entorno natural, sino
todo lo contrario, por el dispendio y la destrucción. A nivel nacional desde 1926 se promulgó la
Ley Forestal que buscaba ordenar la explotación forestal y desde 1940 la Ley de caza que buscaba
la regulación de la cacería (Leopold 1977), recursos legales federales de observancia nacional. En
Veracruz desde 1923 se decretaron áreas protegidas (Torres y Sedas 2006; Morales-Mavil et al. 2011),
asimismo se establecieron leyes y vedas (reguladas por el calendario cinegético y los calendarios de
captura y, transporte y comercialización de aves canoras y de ornato (Narave-Flores 2001), pero su
cumplimiento en la entidad no tuvo el efecto deseado, por la falta de rigor (o interés) en aplicar las
leyes y por una contradicción con otros lineamientos del propio gobierno y políticas públicas de
“desarrollo” desde la cuales se promovió la transformación del entorno veracruzano a favor de la
agricultura (monocultivos) y la ganadería (de potrero o extensiva), la transformación ambiental
producto de estas políticas ha configurado un paisaje salpicado de pequeños fragmentos de
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vegetación original, con diferente grado de alteración, que poco abonan a la conservación
de los mamíferos silvestres. Como señalamos las políticas oficiales de utilización de los recursos
naturales no han favorecido la conservación de la biodiversidad ni el uso sustentable, tampoco le
han dado importancia a mejorar el bienestar de la población rural del país (Sarukhán et al. 2009),
en Veracruz la destrucción de las selvas del Uxpanapa en la década de 1970 y la paulatina desaparición
de la vegetación en las sierras de Huayacocotla (ERF 2009), de Otontepec (SEDESMA 2007) y
los Tuxtlas (Ibarra-Martínez et al. 1997) son ejemplos claros y reconocidos de este proceso de
degradación ambiental que ha ocurrido en toda la entidad.
La conservación de los mamíferos en la entidad veracruzana comenzó a tomar forma
gradualmente y algunos cazadores se registraban en asociaciones y clubes cinegéticos. A partir
de la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1982 y con la promulgación de
la Ley de Protección al medio ambiente, estas leyes federales ejercieron una mejor regulación para la
explotación de la biodiversidad en la entidad. De acuerdo con Sedas et al. (2011) la generación y
aplicación de leyes por el gobierno del estado tiene un rezago en la reglamentación ambiental dentro
del contexto nacional, por ejemplo García (1998) señala que solo en 20 de los 210 (actualmente
son 212) municipios de Veracruz, poseían unidades administrativas encargadas de promover,
orientar, organizar y aplicar las políticas relativas al medio ambiente y el desarrollo en 1998. Sedas
et al. (2011) enfatizan que … “en Veracruz no existen normas técnicas o criterios conforme a sus
atribuciones que sirvan de base para regular la biodiversidad” y que el marco jurídico y la legislación
ambiental en Veracruz son relativamente recientes en el año 1999. En 2009 se promulgo la Ley Estatal
de Vida Silvestre.
La presencia en el estado de diversas instituciones de educación superior y de grupos de
investigadores –por ejemplo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social, Instituto de Ecología, Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos A. C.,
PRONATURA, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana entre otrasha favorecido el reconocimiento tanto de la biodiversidad veracruzana como de la necesidad de
protegerla realizando acciones complementarias al papel jugado por las instancias legales.

Materiales y métodos
El estado de Veracruz. Veracruz de Ignacio de la Llave, México, con una población de 7,643,194
distribuida en 212 municipios (INEGI 2010), es una entidad ubicada entre la Planicie Costera del
Golfo de México y la Sierra Madre Oriental, al sur del Trópico de Cáncer (17° 15’ 58“LN y 93° 37’
19” LO a 22° 24’ 51” LN y 98° 31’ 47” LO), representa el 3.7 % de la superficie nacional (71,826 km2)
(Soto y Geissert 2011; INEGI 2013). Posee 792 km de largo y un ancho variable de 33 km en
su parte más angosta y 154 km en la zona más ancha (INEGI 2010). Colinda con los estados de
Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y San Luís Potosí (Fig. 1).
Se caracteriza por presentar siete provincias fisiográficas que a su vez se subdividen en
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12 subprovincias (Cervantes-Zamora et al. 1990) el paisaje del territorio veracruzano es dominado
por llanuras y lomeríos. En el paralelo 20° N, el sistema montañoso derivado de la Franja Volcánica
Transmexicana colinda con el Golfo de México, el rumbo (este-oeste) en el que corre este sistema
divide a la entidad en la planicie costera norte y la planicie costera sur, comprende la mayoría de la
superficie del estado.
El estado cuenta con numerosos ríos y arroyos, dentro de los que destacan de norte a sur
por su caudal y longitud ( INEGI 2011; Maderey y Torres-Ruata 1990): Pánuco, Tuxpan, Cazones,
Tecolutla, Nautla, Actopan, La Antigua, Jamapa, Blanco, Papaloapan, Tesechoacán y Coatzacoalcos.
Estas corrientes de agua superficiales, desembocan en el Golfo de México, en humedales de relevante
importancia (CONABIO 2013), muchos ahora transformados y contaminados.
Dada su localización geográfica, el estado se sitúa en una franja intertropical y aunada
a su complejidad topográfica, el escenario climatológico estatal, presenta casi la totalidad de los
tipos de clima del país descritos por García (2004), excepto el muy árido seco y cálido (BW) (Soto
y Giddings-Berger 2011). En la entidad se conocen 25 grupos de suelos, esto de acuerdo con la
clasificación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Organización de las
Naciones Unidas, los suelos más comunes en Veracruz son: Vertisol, Feozem, Luvisol, Acrisol,
Andosol (Campos 2011; CONABIO 2013). Se presentan numerosas zonas con una degradación
del suelo en los rangos de elevado a severas.
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Figura 1. Uso del suelo y vegetación Serie IV en el estado de Veracruz (tomado de INEGI 2009).
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Se reconocen 28 tipos de asociaciones vegetales (Equihua et al. 2011), mismas que son
derivadas de los 19 tipos de vegetación identificados por Miranda y Hernández X. (1963), no
obstante, alrededor del 72 % del estado se encuentra transformado en pastizales, zonas agropecuarias
y zonas urbanas y sus servicios.

Recopilación de información
El reconocimiento de la mastofauna terrestre actual del estado de Veracruz, se realizó elaborando
una lista de cotejo mediante una investigación documental (p. ej. Gaona et al. 2003; GonzálezChristen 2011). Para corroborar cuales especies cuentan con ejemplares “voucher”, se llevó a
cabo una consulta física en la colección de mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas
de la Universidad Veracruzana (IIB-UV) y posteriormente mediante la consulta electrónica de
catálogos y bases de datos de colecciones científicas nacionales y algunas del extranjero, utilizando
los portales Global Biodiversity Información Facility (GBIF), Distributed databases with backbone
(VerNet), Unidad de Informática para la Biodiversidad (UNIBIO) y Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Base de datos de los mamíferos de México
depositados en colecciones de Estados Unidos y Canadá (López-Wilchis 2003).
En el orden taxonómico y la categorización de endemismo se siguió la propuesta de
Ramírez-Pulido et al. (2014). La identificación del estatus de riesgo de las especies y subespecies
veracruzanas se basó en las categorías propuestas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT
2010), también se señalan los mamíferos veracruzanos incluidos en alguna de las categorías de
conservación de la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN 2015) y en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 2015).

Resultados y discusión
El estado de Veracruz alberga una fauna mastozoológica terrestre nativa agrupada en 11 órdenes
que concentran 195 especies, 60 son especies monotipicas 135 son politipicas (Tabla 1, Apéndice).
Se encontraron ejemplares de 179 de las especies en las colecciones de Norteamérica, 128 en
otras colecciones nacionales y 159 en la colección de mamíferos del Instituto de Investigaciones
Biológicas de la Universidad Veracruzana (IIB-UV).
En la literatura científica se han reportado ocho especies con distribución en el estado y
que no cuentan con ejemplares depositados en las colecciones científicas consultadas: Chironectes
mínimus, Cryptotis alticola, Macrotus waterhousii, Phylloderma stenops , Diaemus youngi, Molossus
sinaloae, Eumops auripendulus y Nyctinomops aurispinosus. Por su distribución geográfica, 30 especies
son endémicas a México de estas, Cryptotis nelsoni y Orthogeomys lanius son endémicas a la entidad
veracruzana. Por su grado de riesgo 53 especies están consideradas en la norma oficial mexicana
NOM-059-SEMARNAT-2010 (Apéndice), además 23 de ellas se enlistan en los Apéndices CITES
y 13 son consideradas en la lista roja de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza por sus siglas en inglés) (Fig. 2). El número de especies bajo algún estatus de riesgo, es
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más que alarmante; de los órdenes representados en el estado, al menos diez de ellos, albergan de
entre una a 20 especies protegidas. El orden taxonómico con el mayor número de especies listadas
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 es Chiroptera, seguido del orden Carnivora y en tercer lugar
Rodentia; todos los demás ordenes figuran en la lista de especies con estado de riesgo solo con una
o dos especies (Fig. 3).
Tabla 1. Riqueza taxonómica (condensado) de mamíferos en el estado de Veracruz (basado en Ramírez-Pulido et
al. 2014, Apéndice).

Familias

Géneros

Especies

Subespecies

Didelphimorphia

Orden

1

5

6

5

Cingulata

1

1

1

1

Pilosa

2

2

2

2

Soricomorpha

1

2

8

3

Chiroptera

8

53

89

53

Primates

1

2

2

2

Lagomorpha

1

2

5

6

Rodentia

7

28

55

55

Carnivora

5

19

22

27

Artiodactyla

2

4

4

6

Perissodactyla

1

1

1

Totales

30

119

195

NOM-059-SEMARNAT-2010

.

Pr= 19 spp ,
36%

160

CITES
1= 8 spp.,

111= 9 spp.,
41%

A= 23spp.,
43%

P= 11 spp.,
21%

36 %

11= 5 spp.,
23%

UICN

.

P= 4 spp ,

CR= 4spp.,

29%

28%

EN= 6 spp.,
43%

Figura 2. Número de especies de mamíferos Veracruzanas bajo alguna categoría de protección según el gobierno
mexicano NOM-059-SEMARNAT-2010 y organismos internacionales como la CITES y el IUCN.
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Veracruz, ha sido históricamente catalogado como uno de los estados megadiversos del país
(Benítez-Badillo et al. 2010), además se le conoce por su productividad agropecuaria, cuya derrama
económica es de alrededor de 40 billones de pesos anuales (SIAP-SAGARPA 2014a, b).

Estrategias e iniciativas de conservación y su relación con la protección de los mamíferos

En Veracruz, no se tiene certidumbre de especies introducidas que se encuentren en vida libre, excepto
de los roedores Mus musculus, Rattus norvegicus y Rattus rattus. Existen ranchos cinegéticos o Unidad de
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), que manejan especies exóticas, principalmente
ungulados como el ciervo rojo Cervus elaphus, venado sika Cervus nippon, venado chital Axis axis
y gamo Dama dama, entre otros (Álvarez-Romero et al. 2008). Un caso particular, es el grupo de
macacos (Macaca arctoides) introducido en unas islas del Lago de Catemaco (Serio-Silva 2006).

Especies introducidas

El 27 % de las especies registradas (53 de 195) se encuentran listadas en la NOM-059SEMARNAT-2010, siendo la mayoría las especies en categoría de Amenazadas (23), seguido de
las especies sujetas a protección especial (19) y en último las consideradas en peligro de extinción
(11). De las 30 familias de mamíferos representadas en el estado de Veracruz, en 22 de ellas (73%)
se encuentran especies en algún estado de riesgo, siendo la familia Phyllostomidae la que presenta
el mayor número de especies en algún estatus de riesgo (Fig. 4).

Figura 3. Número de especies bajo algún estatus de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010, agrupadas por
órdenes de mamíferos registrados en el estado de Veracruz. La barra del extremo derecho indica el número total de
especies por categoría.
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Estas características de productividad y desarrollo, conllevan una serie de consecuencias
ambientales implícitas en su quehacer, por ejemplo, la deforestación de los bosques tropicales que
caracterizaban al estado, ha tenido distintos grados de perturbación en su proceso, eliminando
los estratos de vegetación y por ende numerosas especies de flora y fauna para dar paso a la
introducción de grandes extensiones de pastizales nativos e introducidos (Dirzo y Raven 2003),
está situación ha implicado la alteración o pérdida de la cubierta vegetal original y en consecuencia
el empobrecimiento o pérdida de servicios ambientales y diversidad. Para revertir y mitigar estos
efectos ambientales acumulados, las autoridades ambientales estatales han desarrollado la Estrategia
para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Veracruz-ECUSBE-VER
(CONABIO 2013). Esta iniciativa lanzada por el gobierno, busca ser una estrategia que promueva,
la conservación y protección de las especies, sus hábitats y los servicios ambientales que proveen,
sin embargo, aún no es posible determinar su efectividad.
La ECUSBE-VER se conforma por siete principios rectores, marco de su implementación
y seis ejes estratégicos que agrupan las líneas de acción para dar cumplimiento al objetivo de cada
eje (CONABIO 2013). Los ejes comprenden diversas aristas y se agrupan en: 1. Conocimiento,

Figura 4. Número de especies agrupadas por Familia, que se listan bajo algún estatus de protección según la NOM059-SEMARNAT-2010.
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2. Conservación, 3. Uso sustentable de la biodiversidad, 4. Educación y cultura ambiental, 5.
Factores de presión y amenazas a la biodiversidad y 6. Gobernanza para la transversalidad. La
Transversalidad y sinergia de la ECUSBE-VER, promueven de facto, la conservación y protección
de los mamíferos y otras especies, sus hábitats y los servicios ambientales que derivan de ello.
Establece líneas específicas de acción e investigación a fin de que las instituciones académicas
puedan generar conocimiento y desarrollar programas específicos para el análisis de las presiones y
amenazas que afectan a la biodiversidad; propone alternativas enfocadas a evitar, mitigar y revertir
los impactos negativos sobre ésta; orienta las acciones para educar y sensibilizar a la sociedad
veracruzana; promueve la apropiación de sus acciones por parte de los tres órdenes del gobierno,
las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; define los mecanismos para fortalecer las
capacidades técnicas y principalmente sustenta el establecimiento de la Comisión Estatal para el
Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en Veracruz.

Ordenamientos ecológicos territoriales
En la actualidad, el estado de Veracruz únicamente cuenta con tres Programas de Ordenamiento
Ecológico de Territorio (POET) debidamente decretados: POET Cuenca del Río Bobos (Gobierno
del estado de Veracruz 2004), POET de la Cuenca baja del Río Coatzacoalcos (Gobierno del estado de
Veracruz 2008) y el POET de la Cuenca del Río Tuxpan (Gobierno del estado de Veracruz 2009);
los tres ordenamientos en total cubren una superficie aproximada 12,325.83 km2 (1,232,583 ha)
bajo decreto, superficie similar a todas las áreas naturales protegidas incluyendo los Sitios Ramsar
existentes en el estado. No obstante, se encuentran en proceso, tres POET más que incrementarían
sustancialmente las áreas de conservación y protección. Entre estos ordenamientos se encuentran el
POET Estatal, el POET de La Antigua, Veracruz, Boca del Rio y Alvarado y el POET de la
región Capital que comprende 11 municipios (SEDEMA 2014; SEMARNAT 2014). Dentro de
las políticas públicas de los diversos POET del estado, se consideran superficies considerables bajo
políticas ecológicas dentro de las Unidades de Gestión Ambiental que consideran a la protección y
conservación de flora y fauna, así como áreas de conservación; sin duda, la efectividad y eficacia en
la aplicación de las políticas de cada POET, tendrán un impacto positivo en la conservación de los
mamíferos terrestres de Veracruz.

ANP federales, estatales, municipales y privadas
El estado cuenta con 102 zonas o espacios naturales protegidos bajo algún decreto de conservación
(Vázquez-Torres et al. 2010; Rodríguez-Luna et al. 2011) en diferentes categorías (Fig. 5), sin
embargo, para el caso particular de protección directa de mamíferos terrestres, sólo se cuenta con
90 espacios protegidos que representan una superficie aproximada de 808,508 ha que representa el
18 % del territorio estatal (Tabla 2).
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Figura 5. Distribución de las ANP o espacios naturales protegidos según su jurisdicción y bioma.

Tabla 2. Espacios protegidos de Veracruz (condensado) en el ámbito de ecosistemas terrestres, excluyendo los marinos
y acuáticos (Modificado de Vázquez-Torres et al. 2010; Rodríguez-Luna et al. 2011; http://regiongolfodemexico.
conanp.gob.mx).

Categoría

Número

Jurisdicción

Superficie (ha)

2
1

Estatal
Estatal

55.00
10,528.00

2

Estatal

610.00

1
8
3
3
9
1
6
50
1
2

Federal
Federal
Estatal
Federal
Privada
Federal
Estatal
Privada
Estatal
Estatal

925.00
522,527.00
108.00
87,350.00
2,050.00
155,122.00
15,301.83
9,246.66
133.00
4,556.00

Zona Sujeta a Conservación Ecológica
y de Valor Escénico

1

Estatal

68.00

Total

90

Área de Conservación Ecológica
Área Natural Protegida
Área Verde Reservada para la Recreación
y Educación Ecológica
Áreas de Protección de Flora y Fauna
Áreas de Protección de Recursos Naturales
Parque Ecológico
Parque Nacional
Reserva Campesina
Reserva de la Biósfera
Reserva Ecológica
Reservas Privadas de Conservación
Zona de Protección Ecológica
Zona Sujeta a Conservación Ecológica
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Las categorías de los ENP, bajo diversas jurisdicciones, corresponden a 14 tipos de manejo
y gestión, desde Reservas Campesinas hasta Parques Nacionales incluyendo los sitios Ramsar bajo
jurisdicción federal (Tabla 2). A raíz de la inclusión de los sitios Ramsar, que corresponden a humedales
(p. ej. manglares, tulares, entre otros) de importancia internacional y las áreas privadas de conservación
(manejadas por particulares y en algunos casos con apoyo de autoridades de alguno de los tres
niveles de gobierno), confieren al estado un lugar privilegiado en cuanto a diversificación de estrategias
de conservación. Dentro de los espacios protegidos en Veracruz, destacan por su superficie las
APRN-Presa Chicayán, las Zonas Protectoras Forestales Río La Carbonera, Cuenca Hidrográfica
Superior del Río Blanco y Zona protectora forestal de la ciudad de Orizaba, el PN Cañón del Río
Blanco, probablemente la más conocida la RB Los Tuxtlas, con alrededor de 716,527 ha, todas de
jurisdicción federal. Todos los ENP con la categoría que fuere, contribuyen en diverso grados e
incidencia en la conservación de numerosas especies incluyendo los mamíferos veracruzanos.

Unidad de manejo para la conservación de vida silvestre (UMA)
A nivel país, una de las estrategias o esquemas, que a la fecha ha sido más rentable en el tema de manejo
para el aprovechamiento y conservación de especies, han sido las Unidades para la Conservación,
Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMA, SEMARNAP 1997). Para el caso
de Veracruz, existe poca o nula información sistematizada alrededor de las UMA, su manejo, especies
bajo esquemas de conservación, aprovechamiento y acciones de conservación, entre otros temas,
sin embargo, el esquema ha sido bien recibido y adoptado por productores agropecuarios en todo el
territorio veracruzano. En el estado, los datos acerca del número de UMA bajo registro oficial, según
SEMARNAT son 609 a diciembre 2014 de las cuales, 171 viveros, 175 criaderos y 263 son unidades
de manejo en vida libre o extensiva y en su mayoría, corresponden a UMA registradas para manejo de
venado cola blanca y otras especies de interés cinegético, aprovechamiento consuntivo y recreativo
como mascotas (p. ej. iguana verde - Iguana iguana).
La difusión de esta estrategia, ha tenido un impacto importante en la entidad veracruzana,
de tal forma que fue fundada en la última década, una asociación civil dedicada a agremiar a los
propietarios y manejadores de la UMA, conocida como ASUMAVER (Asociación de Unidades de
Manejo del estado de Veracruz), esta asociación en conjunto con instituciones de investigación y
educación, han buscado el mejoramiento de los esquemas de manejo para el aprovechamiento y la
conservación de especies, hecho que ha sido evidenciado con el incremento de las UMA registradas
en el entidad en los últimos años.

Programas de conservación de especies en riesgo (PROCER)
El Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), es un programa Federal propuesto,
diseñado y ejecutado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, fue estructurado
para que conjuntamente con los sectores, sean promovidas y desarrolladas diversas acciones
en pro de la conservación de especies (CONANP 2012). El PROCER, desde sus inicios, ha tenido
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una importante participación en diversas entidades del país. En Veracruz, a partir del 2011, hay
iniciativas del PROCER dirigidas a la conservación de algunas especies de mamíferos y a la fecha
se han propuesto y/o realizado al menos 14 proyectos en toda la entidad veracruzana (Tabla 3),
destacando especies como el jaguar (Panthera onca) y los primates (Ateles geoffroyi y Alouatta
palliata). Sin duda alguna, la implementación del PROCER en la entidad, ha tenido un fuerte
impacto positivo en materia de investigación y conservación de estas especies.

Tabla 3. Proyectos derivados del Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) 2011-2015 propuestos
y/o ejecutados en el estado de Veracruz, exclusivos de las especies de mamíferos.

Año fiscal
2011

Título del proyecto propuesto y/o ejecutado
1. Programa de conservación de primates mexicanos en sus áreas de Distribución
2. PACE: Manatí. Creación y fortalecimiento de capacidades de grupos de atención inmediata
de manatíes

2012

3. PACE: Primates. Diagnóstico de la situación actual de los primates en México en áreas
prioritarias de conservación.
4. PACE: Jaguar. Participación y capacitación comunitaria en la región occidente, noroeste
y sureste
5. Restauración y Establecimiento de Áreas de Conectividad para los Primates en los Estados
de Veracruz, Tabasco y Chiapas.

2013

6. Establecimiento y Consolidación de los Grupos de Participación Social parala Conservación
del Jaguar en México
7. Programa de Acción para la Conservación de la Especie Manatí.
8. Fortalecimiento para la conectividad y restauración del hábitat de los primates en los estados
de Veracruz y Tabasco
9. Conservación del jaguar y su hábitat en el Área Natural Protegida Estatal Sierra de Otontepec,
en el Norte de Veracruz

2014

10. Mitigación de las amenazas sobre los primates mexicanos en áreas prioritarias de conservación
11. Conservación de las poblaciones de primates y su hábitat en la Reserva de la Biosfera
los Tuxtlas
12. Capacitación y equipamiento de brigadas de vigilancia comunitaria para la identificación
y monitoreo de especies exóticas invasoras y ferales en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas

2015
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13. Conservación de los Mamíferos del P. N. Pico de Orizaba
14. Conservación y Distribución de Depredadores en la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
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Conclusiones
En la presente contribución, mostramos, en concordancia con investigaciones anteriores, que
Veracruz es uno de los estados mejor estudiados por los mastozoólogos en México. Que a pesar
de la importancia económica, cultural y ecológica que tiene la biodiversidad de la entidad y de
toda la literatura científica publicada, con referencia a los mamíferos de Veracruz, mucha de esta
es descriptiva, antigua o no proporciona mayor información de carácter biológico o ecológico.
Por tanto se desconocen los patrones de variación espacial en la riqueza y diversidad de las
especies, México es un país con una elevada diversidad beta (Rodríguez et al. 2003) lo que tiene claras
implicaciones en el desarrollo de las comunidades animales, el reconocimiento de estos patrones de
recambio de las especies es fundamental para los planes de manejo. Al desconocer estos aspectos
básicos es muy difícil determinar el grado de amenaza de las de las especies en la entidad.
Con relación a la situación de riesgo, de las 195 especies confirmadas, 53 (27%) son especies
protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, un valor un poco más bajo que la media nacional;
sin embargo, se considera que es mayor el número de especies amenazadas estatalmente, especies
que por razones diversas -como puede ser la amplitud de su distribución- no son consideradas
en la legislación nacional ni en los reglamentos internacionales, como es el caso del puma (Puma
concolor) o del coyote (Canis latrans).
Sectores de la población civil y algunos de gobierno son conscientes de esta problemática.
Las autoridades han impulsado acciones que pretenden la conservación ambiental por medio del
establecimiento de leyes y reglamentos de uso de los recursos naturales y del medio ambiente.
Asimismo se han decretado y propiciado áreas naturales protegidas privadas, municipales,
estatales y federales. Se ha promovido la figura de las unidades para la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Sin embargo, desafortunadamente, todo esto no
es suficiente y el deterioro ambiental continúa en nuestro estado.
Sin duda alguna, las acciones, estrategias y programas, han contribuido al mantenimiento
de las poblaciones de diversas especies en el estado, no obstante, es importante considerar que aun
los esfuerzos no han sido suficientes. A continuación, se bosquejan de forma breve, algunas ideas
al respecto: 1) Es posible que a mediano plazo, las UMA funcionen como importante fuentes de
repoblación y refaunación de sitios que han sido fuertemente impactados (recuperando su espíritu),
por tanto su promoción y establecimiento puede ser una estrategia y alternativa viable, no obstante,
es preponderante que las UMA puedan tener conectividad entre sí, de tal forma que se formen
redes conectadas por corredores que ayuden a permear la movilidad de las especies de mamíferos
(p. ej. carnívoros) entre áreas; 2) Aunado a esto, aun cuando existe el 18 % del territorio bajo algún
decreto de ENP, los ecosistemas estatales no se encuentran del todo representados, al respecto,
destaca la falta de protección efectiva de ecosistemas como los bosques mesófilos de montaña, del
malpaís con bosques templados y mixtos y del matorral xerófilo en las inmediaciones del Valle de
Perote, sitio que alberga especies importantes como Xerospermophilus spilosoma perotensis, esta
situación representa una oportunidad en materia de conservación; 3) En materia de legislación
y manejo, las autoridades del estado en colaboración con las instituciones de investigación y
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educación superior, se propone que se cree el Consejo Estatal de Fauna Silvestre, al respecto, existen
casos exitosos en el país (p. ej. Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, A. C.
como brazo operativo del Consejo Consultivo Estatal para la Preservación y Fomento de la Flora
y Fauna Silvestre de Nuevo León), esto ayudaría a crear un programa marco de manejo para la
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre; 4) Establecimiento y decreto de áreas naturales
protegidas interconectadas para dar certidumbre al intercambio genético de las especies entre
sitios, con ello se promovería la repoblación de otras áreas donde han sido extirpadas numerosas
especies de flora y fauna, recuperando con ello importantes servicios ambientales; 5) Incentivar y
promover el establecimiento de áreas privadas de conservación así como espacios comunales en
ejidos y comunidades rurales, a fin de que existan espacios bajo manejo sustentable que permita la
recuperación de las especies y sus funciones; por último 6) Promover una estrategia de difusión y
educación para la conservación que involucre a los tres niveles educativos, dado que las propuestas
anteriores, no tenían la fortaleza en su implementación sin el apoyo de la sociedad civil.
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Apéndice. Composición sistemática, representación en colecciones y estatus de protección de los mamíferos
terrestres Neotropicales de Veracruz. Lista actualizada (Basado en Mantilla 2014; Ramírez-Pulido et al. 2014).
Orden y Familia organizados filogenéticamente, especies en orden alfabético. Acrónimos: UV = Colección de
Mamíferos del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. NAL = Colecciones de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNIBIO), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Instituto Politécnico
Nacional y Colección de mamíferos de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (fuente Gaona et al.
2003). NA = Especies en colecciones de Estados Unidos y Canadá (VertNetv). END = Especies con distribución
endémica nacional, se señalan con un asterisco (*) las especies endémicas con distribución conocida restringida a
Veracruz. NOM-059 = (NOM-059 SEMARNAT-2010): Especies o subespecies en Peligro = P, amenazadas = A o
bajo protección especial = Pr CITES (CITES. UNEP-WCMC): I = Especies en peligro de extinción, II = Especies
cuyo comercio debe controlarse, III= Especies protegidas al menos en un país. IUCN: CR = En peligro Crítico;
EN = En peligro y VU = Vulnerable.

Taxón

UV

NAL

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

END

NOM-059 CITES IUCN

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
FAMILIA DIDELPHIDAE
SUBFAMILIA CALUROMYINAE
Caluromys derbianus (Waterhouse, 1841)
Caluromys derbianus aztecus (Thomas,1913)
SUBFAMILIA DIDELPHINAE
Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758
Didelphis marsupialis caucae J. A. Allen, 1900
Didelphis virginiana Kerr, 1792
Didelphis virginiana californica Bennet,1833
Philander opossum (Linnaeus, 1758)
Philander opossum fuscogriseus (J. A. Allen, 1900)
Marmosa mexicana Merriam, 1897
Marmosa mexicana mexicana Merriam, 1897
Tlacuatzin canescens (J. A. Allen, 1893)
Tlacuatzin canescens
ORDEN CINGULATA
FAMILIA DASYPODIDAE
SUBFAMILIA DASYPODINAE
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758
Dasypus novemcinctus mexicanus Peters,1864
ORDEN PILOSA
FAMILIA MYRMECOPHAGIDAE
Tamandua mexicana (de Saussure, 1860)
Tamandua mexicana mexicana Saussure, 1860

X

A

X

X

X

X

X

X

X
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FAMILIA CYCLOPEDIDAE
Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)
Cyclopes didactylus mexicanus Hollister, 1914
ORDEN SORICOMORPHA
FAMILIA SORICIDAE
SUBFAMILIA SORICINAE
Cryptotis mexicanus (Coues,1877)
Cryptotis nelsoni (Merriam, 1895)
Cryptotis obscurus (Merriam, 1895)
Cryptotis parvus (Say,1823)
Cryptotis parvus pueblensis Jackson, 1933
Sorex macrodon Merriam, 1895
Sorex orizabae Merriam, 1895
Sorex salvini Merriam, 1877
Sorex salvini veraecrucis Jackson, 1925
Sorex veraepacis Alston, 1877
Sorex veraepasis mutabilis Merriam 1895
ORDEN CHIROPTERA
FAMILIA EMBALLONURIDAE
SUBFAMILIA EMBALLONURINAE
Balantiopteryx io Thomas, 1904
Balantiopteryx plicata Peters, 1867
Balantiopteryx plicata plicata Peters, 1867
Centronycteris centralis Thomas, 1912
Diclidurus albus Wied-Neuwied, 1820
Diclidurus albus virgo Thomas, 1903
Peropteryx kappleri Peters, 1867
Peropteryx kappleri kappleri Peters, 1867
Peropteryx macrotis (J. A. Wagner, 1843)
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820)
Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838)
FAMILIA MOLOSSIDAE
SUBFAMILIA MOLOSSINAE
Eumops ferox (Gundlach, 1861)
Eumops nanus (Miller, 1900)
Molossus molossus (Pallas, 1766)
Molossus rufus (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)
Molossus rufus nigricans Miller, 1902
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Nyctinomops femorosaccus (Merriam, 1889)

X

Nyctinomops laticaudatus
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1805)

X

X

X

Nyctinomops laticaudatus ferrugineus
(Goodwin, 1954)
Nyctinomops macrotis (Gray, 1839)
Promops centralis Thomas, 1915
Promops centralis centralis Thomas, 1915

X

Tadarida brasiliensis
(È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pteronotus davyi Gray, 1838
X
Pteronotus davyi fulvus (Thomas, 1892)
Pteronotus gymnonotus (J. A. Wagner, 1843)
Pteronotus parnellii (Gray, 1843)
X
Pteronotus parnellii mesoamericanus Smith, 1972
Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902)
Pteronotus personatus (J. A. Wagner, 1843)
X
Pteronotus personatus psilotis (Dobson, 1878)
FAMILIA NOCTILIONIDAE
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758)
Noctilio leporinus mastivus (Vahl, 1797)
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE
SUBFAMILIA CAROLLIINAE
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758)
X
Carollia perspicillata azteca de Saussure, 1860
Carollia sowelli R. J. Baker, Solary y Hoffmann, 2002

X

X

X

Tadarida brasiliensis mexicana
(de Saussure, 1860)
FAMILIA NATALIDAE
Natalus lanatus Tejedor, 2005
Natalus mexicanus Miller, 1902
FAMILIA THYROPTERIDAE
Thyroptera tricolor Spix, 1823
Thyroptera tricolor albiventer (Tomes, 1856)
FAMILIA MORMOOPIDAE
Mormoops megalophylla (Peters, 1864)

X

Pr
Pr

Mormoops megalophylla megalophyll
(Peters, 1864)

X
X

X

X

X

X

X

X
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SUBFAMILIA DESMODONTINAE
Desmodus rotundus
(É. Geoffroy St.-Hilaire, 1810)

X

Desmodus rotundus murinus J. A. Wagner, 1840
Diphylla ecaudata Spix, 1823
X
SUBFAMILIA GLOSSOPHAGINAE
Anoura geoffroyi Gray, 1838
X
Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868)
Choeroniscus godmani (Thomas, 1903)
X
Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844
X
Hylonycteris underwoodi Thomas, 1903
X
Hylonycteris underwoodi underwoodi Thomas, 1903
Glossophaga commissarisi Gardner, 1962
X
Glossophaga commissarisi comissarisi Gardner, 1962
Glossophaga leachii (Gray, 1844)
X
Glossophaga morenoi Martinez y Villa, 1938
X
Glossophaga morenoi mexicana Webster y Jones, 1980
Glossophaga soricina (Pallas, 1766)
X
Glossophaga soricina handleyi Webster y Jones, 1980
Leptonycteris nivalis (de Saussure, 1860)
X
Leptonycteris yerbabuenae
Martínez y Villa-Ramírez, 1940

X

SUBFAMILIA GLYPHONYCTERINAE
Glyphonycteris sylvestris Thomas, 1896
SUBFAMILIA LONCHORHININAE
Lonchorhina aurita Tomes, 1863
Lonchorhina aurita aurita Tomes, 1863
SUBFAMILIA MICRONYCTERINAE
Lampronycteris brachyotis (Dobson, 1878)
Micronycteris microtis Miller, 1898
Micronycteris microtis mexicana Miller, 1898
SUBFAMILIA PHYLLOSTOMINAE
Chrotopterus auritus (Peters, 1856)
Chrotopterus auritus auritus (Peters, 1856)
Lophostoma brasiliense Peters, 1867
Lophostoma evotis (W. B. Davis y Carter, 1978)
Mimon cozumelae Goldman, 1914
Phyllostomus discolor Wagner 1843
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Phyllostomus discolor verrucosus Elliot, 1905
Trachops cirrhosus (Spix, 1823)
X
Trachops cirrhosus coffini Goldman, 1925
Vampyrum spectrum (Linnaeus, 1758)
SUBFAMILIA STENODERMATINAE
Artibeus jamaicensis Leach, 1821
X
Artibeus jamaicensis yucatanicus J. A. Allen, 1904
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)
X

X

X

A

X

X

P

X

X

X

X

X

X

Artibeus lituratus palmarum J. A. Allen y
Chapman, 1897
Centurio senex Gray, 1842
Centurio senex senex Gray, 1842
Chiroderma salvini Dobson, 1878
Chiroderma salvini salvini Dobson, 1878
Chiroderma villosum Peters, 1860
Chiroderma villosum jesupi J. A. Allen, 1900
Dermanura azteca (Andersen, 1906)
Dermanura azteca azteca (Andersen, 1906)
Dermanura phaeotis Miller, 1902
Dermanura phaeotis phaeotis Miller, 1902
Dermanura tolteca (de Saussure, 1860)
Dermanura tolteca tolteca (de Saussure, 1860)
Dermanura watsoni (Thomas, 1901)
Enchisthenes hartii (Thomas, 1892)
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)
Sturnira hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira hondurensis hondurensis Goodwin, 1940
Sturnira parvidens Goldman, 1917
Uroderma bilobatum Peters, 1866
Uroderma bilobatum convexum Lyon, 1902
Vampyressa thyone Thomas, 1909
Vampyrodes major G. M. Allen, 1908
FAMILIA VESPERTILIONIDAE
SUBFAMILIA ANTROZOINAE
Bauerus dubiaquercus (Van Gelder, 1959)
SUBFAMILIA MYOTINAE
Myotis albescens (È. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Myotis auriculus R. H. Baker y Stains, 1955

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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Myotis auriculus auriculus R. H. Baker y Stains, 1955
Myotis californicus (Audubon y Bachman, 1842)
X
Myotis californicus mexicanus (de Saussure, 1860)
Myotis elegans Hall, 1962
X
Myotis fortidens Miller y G. M. Allen, 1928
X
Myotis fortidens fortidens Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis keaysi J. A. Allen, 1914
X
Myotis keaysi pilosatibialis La Val, 1973
Myotis nigricans (Schinz, 1821)
X
Myotis nigricans nigricans (Schinz, 1821)
Myotis thysanodes Miller, 1897
Myotis thysanodes aztecus Miller y G. M. Allen, 1928
Myotis velifer ( J. A. Allen, 1890)
X
Myotis velifer velifer ( J. A. Allen, 1890)
Myotis volans ( H. Allen, 1866)
Myotis volans amotus Miller, 1914
SUBFAMILIA VESPERTILIONINAE
Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916
X
Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus brasiliensis brasiliensis (Desmarest, 1819)
Eptesicus furinalis (D´Orbigny y Gervais, 1847)
X
Eptesicus furinalis gaumeri (J. A. Allen, 1897)
Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)
X
Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866)
Lasiurus blossevillii (Lesson, 1826)
X
Lasiurus blossevillii teliotis (H. Allen, 1891)
Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
X
Lasiurus cinereus cinereus (Palisot de Beauvois, 1796)
Lasiurus ega (Gervais, 1856)
Lasiurus ega panamensis (Thomas, 1901)
Lasiurus intermedius H. Allen, 1862
X
Lasiurus intermedius intermedius H. Allen, 1862
Nycticeius humeralis (Rafinesque, 1818)
Nycticeius humeralis mexicanus W. B. Davis, 1944
Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832)
Perimyotis subflavus veraecrucis (Ward, 1891)
Rhogeessa tumida H. Allen, 1866
X
ORDEN PRIMATES
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FAMILIA ATELIDAE
SUBFAMILIA ATELINAE
Ateles geoffroyi Kuhl, 1820
X
Ateles geoffroyi vellerosus Gray, 1866
SUBFAMILIA ALOUATTINAE
Alouatta palliata (Gray, 1849)
X
Alouatta palliata mexicana Merrian, 1902
ORDEN LAGOMORPHA
FAMILIA LEPORIDAE
Lepus callotis Wagler, 1830
X
Lepus callotis callotis Wagler, 1830
Sylvilagus audubonii (Baird, 1858)
X
Sylvilagus audubonii minor (Mearns, 1896)
Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
X
Sylvilagus brasiliensis truei (J. A. Allen, 1890)
Sylvilagus cunicularius (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus cunicularius cunicularius (Waterhouse, 1848)
Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890)
X
Sylvilagus floridanus orizabae (Merriam, 1893)
Sylvilagus floridanus russatus (J. A. Allen, 1904)
ORDEN RODENTIA
FAMILIA SCIURIDAE
SUBFAMILIA PTEMOMYINAE
Glaucomys volans (Linnaeus, 1758)
Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904)
SUBFAMILIA SCIURINAE
Ictidomys mexicanus (Erxleben, 1777)
X
Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)
X
Otospermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 1777)
Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829
X
Sciurus aureogaster aureogaster Cuvier, 1829
Sciurus aureogaster nigrescens Bennett, 1833
Sciurus deppei Peters, 1863
X
Sciurus deppei deppei Peters, 1863
Sciurus deppei negligens Nelson, 1898
Sciurus oculatus Peters, 1863
Sciurus oculatus oculatus Peters, 1863
Xerospermophilus spilosoma (Bennett. 1833)
X
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Xerospermophilus spilosoma perotensis (Merriam, 1893)
FAMILIA GEOMYIDAE
SUBFAMILIA GEOMYINAE
Cratogeomys fulvescens Merriam, 1895
X
Cratogeomys perotensis Merriam, 1895
Orthogeomys hispidus (J. L. Le Conte, 1852)
X
X
Orthogeomys hispidus hispidus (J. L. Le Conte, 1852)
Orthogeomys hispidus isthmicus (Nelson y Goldman, 1929)
Orthogeomys hispidus latirostris (Hall y Alvarez, 1961)
Orthogeomys hispidus torridus (Merriam 1895)
Orthogeomys lanius (Elliot, 1905)
Thomomys umbrinus (Richardson, 1829)
X
Thomomys umbrinus umbrinus (Richardson, 1829)
FAMILIA HETEROMYIDAE
SUBFAMILIA DIPODOMYINAE
Dipodomys phillipsii Gray, 1841
X
Dipodomys phillipsii perotensis Merriam, 1894
SUBFAMILIA HETEROMYINAE
Heteromys desmarestianus Gray, 1868
X
X
Heteromys desmarestianus desmarestianus Gray, 1868
Heteromys irroratus Gray, 1868
X
X
Heteromys irroratus alleni Coues, 1881
Heteromys irroratus texensis (Merriam, 1902)
Heteromys irroratus torridus (Merriam, 1902)
Heteromys pictus Thomas, 1893
X
X
Heteromys pictus pictus Thomas, 1893
Heteromys temporalis Goldman, 1911
SUBFAMILIA PEROGNATHINAE
Perognathus flavus Baird, 1855
X
Perognathus flavus mexicanus Merriam, 1894
FAMILIA ERENTHIZONTIDAE
SUBFAMILIA ERETHIZONTINAE
Coendou mexicanus Kerr, 1792
X
X
Coendou mexicanus mexicanus (Kerr,1792)
FAMILIA AGOUTIDAE
SUBFAMILIA DASYPROCTINAE
Dasyprocta mexicana de Saussure, 1860
X
X
FAMILIA CUNICULIDAE
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Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)
X
X
Cuniculus paca nelsoni (Goldman, 1913)
FAMILIA CRICETIDAE
SUBFAMILIA ARVICOLIDAE
Microtus mexicanus (de Saussure, 1861)
X
X
Microtus mexicanus mexicanus (de Saussure, 1861)
Microtus quasiater (Coues, 1874)
X
X
SUBFAMILIA NEOTOMINAE
Baiomys musculus (Merriam, 1892)
X
X
Baiomys musculus brunneus (J. A. Allen y Chapman, 1897)
Baiomys taylori (Thomas, 1887)
X
X
Baiomys taylori analogus (Osgood, 1909)
Baiomys taylori taylori (Thomas, 1887)
Neotoma mexicana Baird, 1855
X
X
Neotoma mexicana distincta (Bangs, 1903)
Neotoma mexicana torquata Ward, 1891
Neotoma nelsoni Goldman, 1905
X
X
Habromys simulatus (Osgood, 1904)
Megadontomys nelsoni (Merriam, 1898)
X
Neotomodon alstoni Merriam, 1898
X
X
Onychomys arenicola Mearns, 1896
X
Onychomys arenicola canus Merriam, 1904
Peromyscus aztecus (de Saussure, 1860)
X
X
Peromyscus aztecus aztecus (de Saussure, 1860)
Peromyscus beatae Thomas, 1903
X
X
Peromyscus bullatus Osgood, 1904
X
X
Peromyscus difficilis (J. A. Allen, 1891)
X
X
Peromyscus difficilis amplus Osgood, 1904
Peromyscus difficilis saxicola Hoffmeister y de la Torre, 1959
Peromyscus furvus J. A. Allen y Chapman, 1897
X
X
Peromyscus leucopus (Rafinesque, 1818)
X
X
Peromyscus leucopus affinis (J. A. Allen, 1891)
Peromyscus leucopus incensus Goldman, 1942
Peromyscus leucopus mesomelas Osgood, 1904
Peromyscus levipes Merriam, 1898
X
X
Peromyscus levipes levipes Merriam, 1898
Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)
X
X
Peromyscus maniculatus fulvus Osgood, 1904
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Peromyscus melanotis
J. A. Allen y Chapman, 1897

X

X

Peromyscus mexicanus (de Saussure, 1860)
X
X
Peromyscus mexicanus mexicanus (de Saussure, 1860)
Peromyscus mexicanus teapensis Osgood, 1904
Peromyscus mexicanus totontepecus Merriam, 1898
Reithrodontomys chrysopsis Merriam, 1900
X
Reithrodontomys chrysopsis perotensis Merriam, 1901
Reithrodontomys fulvescens J. A. Allen, 1894
X
X
Reithrodontomys fulvescens difficilis Merriam, 1901
Reithrodontomys fulvescens tropicalis W. B. Davis, 1944
Reithrodontomys megalotis (Baird, 1858)
X
X
Reithrodontomys megalotis saturatus J. A. Allen y Chapman, 1897
Reithrodontomys mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys mexicanus mexicanus (de Saussure, 1860)
Reithrodontomys sumichrasti (de Saussure, 1861)
X
X
Reithrodontomys sumichrasti sumichrastri (de Saussure, 1861)
SUBFAMILIA SIGMODONTINAE
Oligoryzomys fulvescens (de Saussure, 1860)
X
X
Oligoryzomys fulvescens fulvescens (de Saussure, 1860)
Oryzomys alfaroi (J. A. Allen, 1891)
X
X
Oryzomys alfaroi palatinus Merriam, 1901
Oryzomys chapmani Thomas, 1898
X
X
Oryzomys chapmani chapmani Thomas, 1898
Oryzomys couesi (Alston, 1877)
X
X
Oryzomys couesi couesi (Alston, 1877)
Oryzomys couesi peragrus Merriam, 1901
Oryzomys rostratus Merriam, 1901
X
X
Oryzomys rostratus rostratus Merriam, 1901
Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825
X
X
Sigmodon hispidus berlandieri Baird, 1855
Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)
X
X
SUBFAMILIA TYLOMYINAE
Nyctomys sumichrasti (de Saussure, 1860)
X
X
Nyctomys sumichrasti sumichrasti (de Saussure, 1860)
Tylomys nudicaudus (Peters, 1866)
X
X
Tylomys nudicaudus gymnurus Villa-Ramírez, 1941
ORDEN CARNIVORA
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FAMILIA FELIDAE
SUBFAMILIA FELINAE
Herpailurus yagouaroundi
(E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

X

Puma yagouaroundi fossata (Mearns, 1901)
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
X
Leopardus pardalis pardalis (Linnaeus, 1758)
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)
X
Leopardus wiedii oaxacensis (Nelson y Goldman, 1931)
Lynx rufus (Schreber, 1777)
X
Lynx rufus escuinapae J. A. Allen, 1903
Puma concolor (Linnaeus, 1771)
X
Puma concolor cougar (Kerr, 1792)
SUBFAMILIA PANTHERINAE
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
X
Panthera onca veraecrucis (Nelson y Goldman, 1933)
FAMILIA CANIDAE
SUBFAMILIA CANINAE
Canis latrans Say, 1823
X
Canis latrans cagottis (Hamilton-Smith, 1839)
Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)
X
Urocyon cinereoargenteus orinomus Goldman, 1938
Urocyon cinereoargenteus scottii Mearns, 1891
FAMILIA MEPHITIDAE
Conepatus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
X
Conepatus leuconotus leuconotus (Lichtenstein, 1832)
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1784)
Conepatus semistriatus amazonicus (Lichtenstein, 1838)
Mephitis macroura Lichtenstein, 1832
X
Mephitis macroura eximius Hall y Dalquest, 1950
Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832
Spilogale angustifrons Howell, 1902
X
falta subespecie
FAMILIA MUSTELIDAE
SUBFAMILIA LUTRINAE
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)
X
Lontra longicaudis annectens (Major, 1897)
SUBFAMILIA MUSTELINAE
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Eira barbara (Linnaeus, 1758)
X
Eira barbara senex (Thomas, 1900)
Galictis vittata (Schreber, 1776)
X
Galictis vittata canaster Nelson, 1901
Mustela frenata Lichtenstein, 1831
X
Mustela frenata macrophonius (Elliot, 1905)
Mustela frenata perda (Merriam, 1902)
Mustela frenata perotae Hall, 1936
Mustela frenata tropicalis (Merriam, 1896)
Taxidea taxus (Schreber, 1778)
X
Taxidea taxus berlandieri Baird, 1858
FAMILIA PROCYONIDAE
SUBFAMILIA BASSARISCINAE
Bassariscus astutus (Lichtenstein, 1830)
X
Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein, 1830)
Bassariscus sumichrasti (de Saussure, 1860)
X
Bassariscus sumichrasti sumichrasti (de Saussure, 1860)
Potos flavus (Schreber, 1774)
X
Potos flavus nocturnus (Wied_Neuwied, 1826)
SUBFAMILIA PROCYONINAE
Nasua narica (Linnaeus, 1766)
X
Nasua narica narica (Linnaeus, 1766)
Nasua narica molaris Merriam, 1902
Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
X
Procyon lotor hernandezii J. A. Wagler, 1831
ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILIA TAYASSUIDAE
SUBFAMILIA TAYASSUINAE
Tayassu pecari (Link, 1795)
X
Tayassu pecari ringens Merriam, 1901
Dicotyles crassus (Merriam, 1901)
X
Dicotyles crassus crassus (Merriam, 1901)
FAMILIA CERVIDAE
SUBFAMILIA CAPREOLINAE
Mazama temama (Kerr, 1792)
X
Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1780)
X
Odocoileus virginianus thomasi Merriam, 1898
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Odocoileus virginianus toltecus (de Saussure, 1860)
Odocoileus virginianus veraecrucis Goldman y Kellogg, 1940
ORDEN PERISSODACTYLA
FAMILIA TAPIRIDAE
Tapirella bairdii (Gill, 1865)
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Créditos
Portada:
Carlos Yáñez Arenas
Odocoileus virginianus (venado cola blanca).
Nasua narica (coatí).
Tamandua mexicana (oso hormiguero).
Miguel Briones Salas
Procyon lotor (mapache).
Contraportada:
Carlos Yáñez Arenas
Panthera onca (jaguar).
Separación de capítulos:
Ilustraciones históricas de mamíferos de México realizadas por Alfredo Dugès, proporcionadas por la Universidad
de Guanajuato. Los nombres de las especies corresponden a los asignados originalmente por A. Dugès.
Felis puma [Puma concolor]. Dibujo hecho con una hembra viva en 1870 (Pág. 38).
Nyctinomus (nasutus) brasiliensis [Tadarida brasiliensis]. Dibujo hecho con un macho disecado en 1870 (Pág. 61).
Mustela frenata [Mustela frenata]. Dibujo hecho de un macho disecado en 1856 (Pág. 62).
Vesperimus eremicus [Peromyscus eremicus]. Dibujo hecho con un macho disecado en 1870 (Pág. 90).
Bassaris sumichrasti [Bassariscus sumichrasti]. Dibujo hecho en 1892 (Pág. 128).
Potus caudivolvulus [Potos flavus]. Dibujo hecho en 1892 (Pág. 153).
Mormoops megalophylla [Mormops megalophylla]. Dibujo hecho de una hembra disecada en 1870 (Pág. 154).
Vespertilio (phaiops) fuscus [Eptesicus fuscus]. Dibujo hecho con un macho disecado en 1871 (Pág. 178).
Lyncus rufus [Lynx rufus]. Dibujo hecho con un macho disecado en 1877 (Pág. 220).
Dicotyles torquatus [Dicotyles angulatus]. Dibujo hecho con un macho disecado en 1877 (Pág. 242).
Perognathus (cricetodipus) flavus [Perognathus flavus mexicanus]. Dibujo hecho con un ejemplar vivo en 1871 (Pág. 280).
Pipistrellus subflavus [Perimyotis subflavus]. Dibujo hecho en 1894 (Pág. 309).
Hesperomys leucopus [Peromyscus leucopus]. Dibujo hecho con una hembra disecada en 1871 (Pág. 310).
Neotoma mexicana [Neotoma mexicana]. Dibujo hecho con un macho en 1893 (Pág. 328).
Dasyprocta punctata [Dasyprocta punctata]. Dibujo hecho con un macho en 1892 (Pág. 366).
Tamandua tetradactyla [Tamandua tetradactyla]. Dibujo hecho en 1887 (Pág. 404).
Galictis barbara [Eira barbara]. Dibujo hecho en 1892 (Pág. 440).
Ateles vellerosus [Ateles geoffroyi vellerosus]. Dibujo hecho con una hembra en 1889 (Pág. 471).
Vulpes cinereo argenteus [Urocyon cinereoargenteus]. Dibujo hecho de un juvenil vivo en 1856 (Pág. 472).
Perognathus hispidus [Chaetodipus hispidus zacatecae]. Dibujo hecho con una hembra en 1877 (Pág. 498).
Ochetodon mexicanus [Reithrodontomys mexicanus]. Dibujo hecho con una hembra en 1882 (Pág. 534).
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