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Resumen

La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán es el área natural protegida más grande 
del estado de Hidalgo, con una extensión de 96,043 ha; sin embargo, ocupa apenas 
4.6% del territorio del estado. La reserva protege un complejo de barrancas profundas 
y escarpadas que generan diversas variantes climáticas y un ambiente marcadamente 
heterogéneo. Lo anterior propicia el desarrollo de diferentes tipos de vegetación, lo que 
a su vez permite que habiten en ella 75 especies de mamíferos silvestres (agrupados 
en siete órdenes, 19 familias y 54 géneros), que representan más de la mitad de las 
que existen en Hidalgo (51.4%). El listado que aquí se presenta es el resultado del 
estudio de doce años de trabajo realizado por el Laboratorio de Ecología de Poblaciones 
(Sección Mamíferos), del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad 
$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�\�TXH�IXH�ÀQDQFLDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�VHLV�DxRV�SRU�HO�
proyecto Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo FOMIX-HGO.-43761; FOMIX-
HGO.-95828 y FOMIX-HGO.-191908.  

Hasta el momento, no existe una publicación que pueda ser consultada por un 
S~EOLFR� DPSOLR� FRQ� LQIRUPDFLyQ� FDOLÀFDGD�� FRQÀDEOH� \� ~WLO� VREUH� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�
biológicas básicas de estos organismos. Esta información es indispensable para que la 
gente reconozca el papel que tienen los mamíferos en el mantenimiento y estabilidad 
de las comunidades vegetales de la reserva. Los mamíferos pueden actuar como 
dispersores o depredadores de semillas, polinizadores, controladores de las poblaciones 
de insectos y de varias especies de vertebrados, además de que pueden servir como 
alimento para otros animales, incluso para el hombre. Por este motivo, es fundamental 
poner al alcance de los pobladores de la Barranca de Metztitlán y de cualquier persona 
interesada, el conocimiento real sobre las especies de mamíferos que la habitan, con la 
ÀQDOLGDG�GH�TXH�VHDQ�UHFRQRFLGRV��YDORUDGRV�\�FRQVHUYDGRV�FRPR�XQD�SDUWH�LQWHJUDO�GH�
los ecosistemas que protege la reserva. 

Abstract

Biosphere Reserve of Barranca de Metztitlán is the largest protected natural area of the 
state of Hidalgo, with 96,043 ha of extension; it only represents 4.6 % of the territory 
of the state. Metztitlán reserve protects a complex of deep and steep canyons, which 
generate distinctive climatic environments, markedly heterogeneous, in them different 
W\SHV�RI�YHJHWDWLRQ�DUH�GHYHORSHG��6HYHQW\�ÀYH�VSHFLHV�RI�ZLOG�PDPPDOV�LQKDELW�WKH�
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reserve (grouped in seven orders, 19 families and 54 genera), this represents more 
than 50% of the total mammals that exist at Hidalgo (51.4 %). The list presented 
here, is the result of twelve years of work, done by the Laboratory of Ecology of 
Populations (section mammals) of Center for Biological Research of Universidad 
$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��7KH�ZRUN�ZDV�ÀQDQFHG�LQ�WKH�ODVW�VL[�\HDUV�E\�WKH�
project “Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo” FOMIX-HGO.-43761; FOMIX-
HGO.-95828 and FOMIX-HGO.-191908. So far, there is no publication that can be 
FRQVXOWHG�E\�D�ZLGH�DXGLHQFH��ZKLFK�SURYLGHV�TXDOLÀHG��UHOLDEOH�DQG�XVHIXO�LQIRUPDWLRQ�
about the basic biological characteristics of mammals. This information is essential 
so that people recognize the role of the mammals in the maintenance and stability of 
plant communities of the reserve. Mammals can act as dispersers or predators of seeds, 
pollinators, exterminators of insects and various species of vertebrates, and they may 
serve as food for other animals, even for people. For this reason, it is essential place 
in the hands of the inhabitants of the Barranca de Metztitlán, and of any interested 
person, the real knowledge about the species of mammals that live in the region, with 
the purpose that people recognize, value and conserve these animals, as an integral part 
of the ecosystems that protect the reserve.

Introducción

La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM) es la más importante del 
estado de Hidalgo, con una extensión de 960 km2 protege principalmente ecosistemas 
VHPLiULGRV�GRPLQDGRV�ÀVRQyPLFDPHQWH�SRU�FDFWiFHDV�FROXPQDUHV�\�DJDYHV��/D�UHVHUYD�
presenta una heterogeneidad ambiental muy marcada debido a las diferencias de altitud, 
precipitación, tipo de suelo, temperatura y a la presencia de los ríos y la laguna. Se 
encuentra delimitada por grandes cerros de pronunciadas pendientes y marcada 
aridez (CONANP, 2003). Estas características favorecen la presencia de varios tipos 
de vegetación, lo cual a su vez propicia la presencia de una gran riqueza de especies 
de mamíferos en la zona, cuyo conocimiento es escaso y disperso. No existe una 
SXEOLFDFLyQ�TXH�SXHGD�VHU�FRQVXOWDGD�SRU�XQ�S~EOLFR�DPSOLR�FRQ�LQIRUPDFLyQ�FDOLÀFDGD��
FRQÀDEOH�\�~WLO�VREUH� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�ELROyJLFDV�EiVLFDV�GH�HVWRV�RUJDQLVPRV��(VWD�
situación resulta grave, debido a que se trata de animales de gran importancia ecológica 
para el mantenimiento y estabilidad de las comunidades vegetales de la reserva. Los 
mamíferos pueden actuar como dispersores o depredadores de semillas, polinizadores, 
controladores de las poblaciones de insectos y de varias especies de vertebrados, 
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además de que pueden servir como alimento para otros animales, incluso para el hombre 
(Vaughan, 1988). 

Un viejo, pero sabio refrán, dice que no se puede cuidar lo que no se conoce. Por este 
motivo, es fundamental poner al alcance de los pobladores de la Barranca de Metztitlán 
y de cualquier persona interesada, el conocimiento real sobre las especies de mamíferos 
TXH�OD�KDELWDQ��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�TXH�VHDQ�UHFRQRFLGRV��YDORUDGRV�\�FRQVHUYDGRV�FRPR�
una parte integral de los ecosistemas que protege la reserva. 

Importancia de los mamíferos

/RV� PDPtIHURV� VRQ� DQLPDOHV� TXH� VH� SXHGHQ� LGHQWLÀFDU� IiFLOPHQWH� SRUTXH� WLHQHQ� HO�
cuerpo cubierto de pelo, porque alimentan a sus crías con leche materna y porque son 
animales muy inteligentes (Villa y Cervantes, 2003). A pesar de que algunos de ellos 
son muy abundantes, sus hábitos nocturnos impiden que sean observados fácilmente 
(Vaughan, 1988). A diferencia de lo que la gente piensa, en México la mayoría de estos 
animales son de tamaño pequeño y pesan menos de cinco kilogramos (Arita y León, 
1993). Solo algunos de ellos, como los mapaches, coyotes, jabalíes, gatos monteses, 
pumas o venados pueden tener un mayor tamaño. Independientemente de su talla, los 
mamíferos son animales muy importantes para los ecosistemas que habitan, pues sus 
actividades tienen un impacto considerable sobre la dinámica de la naturaleza, debido 
a que son abundantes, activos y a que, como grupo, son capaces de consumir alimentos 
muy variados (Arita y León, 1993). Por lo anterior, existen animales que se alimentan 
de plantas, otros de frutas, otros de polen y néctar, algunos más de insectos, otros de 
carne o carroña, mientras que otros son omnívoros (Vaughan, 1988). Los mamíferos 
son animales voraces y muy activos, por lo que son capaces de transformar la estructura 
del ambiente al controlar plagas, dispersar semillas o polinizar plantas, con lo que 
contribuyen a mantener la estructura de la vegetación estable (Vaughan, 1988). Otros, 
los que han sido domesticados, son de gran importancia, debido a que de ellos se 
REWLHQHQ�GLIHUHQWHV�EHQHÀFLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DOLPHQWDFLyQ�\�HO�FRPHUFLR��9LOOD�\�
Cervantes, 2003).

Los mamíferos contribuyen al buen funcionamiento de los ecosistemas que habitan. 
Por ejemplo los ratones silvestres, que son muy abundantes y voraces, pueden alimentarse 
de semillas, por lo que su actividad alimentaría regula la estructura de la vegetación e 
impide que algunas especies de plantas nocivas sean abundantes (Grant y French, 1980; 
Sieg, 1988; Bagchi et al., 2006). Los que se alimentan de fruta dispersan gran cantidad 
de semillas y contribuyen así a la regeneración de la vegetación y al mantenimiento 
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de las plantas que proporcionan alimento para muchas especies de animales (Rojas-
Martínez, 2003). Aquellos que se alimentan de pequeños roedores pueden evitar que los 
ratones se conviertan en una plaga que afecte los cultivos humanos (Aubri et al., 2003). 
Por otra parte, si la deforestación disminuye y se elimina la presencia de pequeños 
roedores, esto puede traer como consecuencia que un gran número de semillas no sean 
depredadas y algunas plantas indeseadas proliferen. Las alteraciones del medio, como 
la deforestación, pueden provocar que los carnívoros y otros depredadores tengan 
GLÀFXOWDGHV� SDUD� HQFRQWUDU� VX� DOLPHQWR�� SRU� OR� TXH� SUREDEOHPHQWH� OR� EXVTXHQ� FHUFD�
de los poblados, alimentándose de especies domesticas, por ejemplo gallinas y chivos, 
(Aubry et al., 2003). Hay que considerar que cuando los mamíferos causan daño a los 
intereses humanos, frecuentemente se debe a que su entorno natural ha sido alterado por 
las actividades humanas. 

Mamíferos de la Reserva de la Biosfera 
Barranca de Metztitlán

La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán (RBBM) es el área natural protegida 
más grande del estado de Hidalgo, con una extensión de 96,043 ha (CONANP, 2003); 
sin embargo, su extensión ocupa apenas 4.6% del territorio del estado. La reserva 
protege un complejo de barrancas profundas y escarpadas que generan diversas 
variantes climáticas y un ambiente marcadamente heterogéneo, lo que permite que 
habiten en ella 75 especies de mamíferos silvestres, lo que representa casi la mitad de 
las que existen en Hidalgo (51.4%). El listado que aquí se presenta es el resultado del 
estudio de doce años de trabajo realizado por el Laboratorio de Ecología de Poblaciones 
(Sección Mamíferos), del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad 
$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�\�TXH�IXH�ÀQDQFLDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�VHLV�DxRV�SRU�HO�
proyecto Diversidad Biológica del Estado de Hidalgo FOMIX-HGO.-43761; FOMIX-
HGO.-95828 y FOMIX-HGO.-191908.

La reserva de Metztitlán tiene una gran importancia para la conservación de la riqueza 
de mamíferos, ante el evidente deterioro del entorno natural causado por el incremento de 
las actividades humanas (agricultura y ganadería) y sus asentamientos. Estas actividades 
HQWUDQ�HQ�FRQÁLFWR�GLUHFWR�FRQ�ORV�PDPtIHURV��SXHV�DOWHUDQ�R�GHVWUX\HQ�ORV�SULQFLSDOHV�
tipos de vegetación que les dan sustento, tales como el matorral crasicaule, el matorral 
submontano y el bosque tropical caducifolio (Hernández-Flores, 2009). Los mamíferos 
de mayor tamaño son los que tienen problemas más críticos de conservación, debido 
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D� TXH� VRQ� ORV� SULPHURV� TXH� UHFLHQWHQ� ORV� FRQÁLFWRV� FRQ� ORV� KDELWDQWHV� GH� OD� UHVHUYD�
y varios de ellos están en riesgo de ser eliminados (Carter y Jones, 1978; Álvarez y 
Polaco, 1980; Castro-Romo, 1997; Chávez y Espinoza, 1993; Juárez-Castillo, 2006; 
Hernández-Flores y Rojas-Martínez, 2010; Cornejo-Latorre et al., 2011). Lo anterior es 
una consecuencia directa de que requieren de territorios extensos y poco alterados para 
sobrevivir y la presencia humana reduce cada vez más estas condiciones. La situación 
anterior se agrava porque este tipo de animales son cazados por gusto o porque son 
considerados indeseados, debido a que pueden alimentarse de animales domésticos 
(Noss et al., 1996; Sánchez-Hernández et al., 2001; Woodroffe y Ginsberg, 1998). 
Entre los mamíferos grandes que viven en la RBBM y que están considerados como 
vulnerables a la extinción, se encuentran el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) y 
el puma (Puma concolor; SEMARNAT, 2010). 

A pesar de lo anterior, se ha observado que hay una gran riqueza de mamíferos en 
la reserva, lo que se puede explicar en parte, porque se encuentra ubicada en la zona 
GH� WUDQVLFLyQ�GH�GRV�SURYLQFLDV�ÀVLRJUiÀFDV�� OD�6LHUUD�0DGUH�2ULHQWDO�\�HO�$OWLSODQR�
del Sur (Hernández-Flores, 2009), que se caracteriza por su accidentada topografía y 
FRPSOHMD�KLVWRULD�ELRJHRJUiÀFD��OR�TXH�SURSLFLD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�JUDQ�GLYHUVLGDG��(Q�
OD�%DUUDQFD�GH�0HW]WLWOiQ�FRLQFLGHQ�HVSHFLHV�TXH�WLHQHQ�DÀQLGDG�FRQ�UHJLRQHV�WURSLFDOHV�
húmedas y templadas de montaña, además de las especies propias de los ecosistemas 
áridos y semiáridos.

(O�RUGHQ�PiV�GLYHUVLÀFDGR�HQ�OD�UHVHUYD�HV�HO�GH�ORV�PXUFLpODJRV��&KLURSWHUD���������
de las especies), seguido por los roedores (Rodentia, 28 %) y los carnívoros (Carnivora, 
18.7%). La riqueza de murciélagos es sobresaliente y similar en importancia a la que 
está presente en los bosques tropicales húmedos, donde representan entre 40 y 50% de 
la mastofauna local, seguida por los roedores (Fleming, 1982; Medellín, 1993; Rojas-
Martínez y Valiente, 1996; Juárez-Castillo, 2006). Igualmente es sobresaliente la riqueza 
de carnívoros, pues en su territorio habitan 14 (73.7%) de las 19 especies reconocidas 
para el estado de Hidalgo (García-Becerra, 2008).

Las 75 especies de mamíferos presentados en esta guía pertenecen a 54 géneros, 19 
familias y siete órdenes. No se incluyó a Cratogeomys merriami, Leopardus wiedii y 
Dipodomys phillipsi, que anteriormente fueron mencionados en el listado del Plan de 
Manejo de la Reserva (CONANP, 2003), debido a que no se localizaron evidencias de 
HOORV�GXUDQWH�HO�WUDEDMR�GH�FDPSR�\�SRUTXH�HQ�OD�UHYLVLyQ�ELEOLRJUiÀFD�QR�VH�HQFRQWUDURQ�
registros de las especies en la zona. 
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Estado de conservación

En esta guía se menciona el estado de conservación de los mamíferos silvestres basados 
en dos listas de especies en riesgo, una nacional (NOM-059-ECOL-2010) y otra 
internacional (Red List IUCN).

/D�1RUPD�2ÀFLDO�0H[LFDQD�SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�HO�GtD�
��GH�DJRVWR�GH�������GHWHUPLQD�ODV�HVSHFLHV�\�VXEHVSHFLHV�GH�ÁRUD�\�IDXQD�VLOYHVWUHV��
terrestres y acuáticas en peligro de extinción; amenazadas, raras y las sujetas a protección 
HVSHFLDO��\�HVWDEOHFH�HVSHFLÀFDFLRQHV�SDUD�VX�SURWHFFLyQ��6(0$51$7���������

La IUCN “International Union for Conservation of Nature”, es la organización 
medioambiental global más grande y más antigua del mundo, fue fundada en 1948. 
Además, es la autoridad líder en temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Esta 
organización desarrolló la Lista Roja (Red List) que es el inventario más reconocido 
mundialmente sobre el estado de amenaza de las especies (UICN, 2005).

De acuerdo con las normas anteriores el 38.25% de la mastofauna de la RBBM está 
considerada bajo algún estado de conservación delicado y las razones por las que se han 
incluido en categorías de riesgo son diversas. 

Localmente existen diferentes amenazas para los mamíferos de la RBBM, que directa 
o indirectamente son consecuencia de las actividades humanas. La principal amenaza 
para todas las especies es la ganadería, que debe ser considerada una actividad adversa 
para la biodiversidad. En los lugares en donde es intensa ha disminuido la abundancia de 
ratones. Por otra parte, la ganadería extensiva y la cacería son las principales amenazas 
para los mamíferos medianos y grandes.

El ganado representa una amenaza directa porque al pastar libremente compite 
por el alimento con especies herbívoras como los conejos, las liebres y el venado 
cola blanca (Odocoileus virginianus), especie que se ha convertido en rara dentro 
GH� OD� UHVHUYD�� ,QGLUHFWDPHQWH� WDPELpQ� RFDVLRQD� FRQÁLFWRV� HQWUH� ORV� KDELWDQWHV� GH� OD�
reserva y los carnívoros silvestres, debido a que estos últimos pueden alimentarse de 
especies domésticas (chivos principalmente) y como consecuencia son perseguidos y 
VDFULÀFDGRV��)LQDOPHQWH��OD�IUDJPHQWDFLyQ�\�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�KiELWDW�VRQ�OD�SULQFLSDO�
razón que amenaza la existencia de especies como los felinos (Leopardus pardalis, Lynx 
rufus, Puma concolor y Herpailurus yagouaroundi; Aranda, 2005; Ceballos y Galindo, 
1984; Oliveira, 1998; Romero, 2005; Valdés y Téllez, 2005). 

Para los murciélagos el principal peligro radica en la agresión de las personas que 
suelen confundir a las especies inofensivas con los vampiros (Desmodus rotundus y 
Diphylla ecaudata), únicas especies que se alimenta de la sangre del ganado y de aves 
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de corral. Con frecuencia los refugios de los murciélagos son alterados, lo que afecta a 
miles de individuos que acostumbran concentrarse en ellos.

En esta guía son incluidas cinco especies amenazadas (Coendou mexicanus, 
Choeronycteris mexicana, Leptonycteris nivalis, Leptonycterid yerbabuenae, H. 
yagouaroundi), una bajo protección especial (Sciurus oculatus) y otra más consideradas 
en peligro de extinción (L. pardalis); 26.48% de las especies (18) están incluidas bajo 
alguna categoría cinegética según la SEMARNAT (2010); cuatro especies están en la 
categoría de peligro de extinción (P), entre ellas C. mexicanus, L. pardalis, S. oculatus, 
H. yagouaroundi, para las cuales está prohibida la cacería permanentemente.

Descripción de la Reserva de la Biosfera 
Barranca de Metztitlán

Ubicación
La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán está localizada en la región centro-
este del estado de Hidalgo (20º45’15’’- 20º45’26’’ N y 98º23’00’ - 98º57’08’’W). Es 
HO�iUHD�QDWXUDO�SURWHJLGD�FRQ�PD\RU�H[WHQVLyQ�GHQWUR�GHO�HVWDGR�� WLHQH�XQD�VXSHUÀFLH�
GH��������KD��TXH�FRPSUHQGH�������GH�OD�VXSHUÀFLH�HVWDWDO��3ROtWLFDPHQWH�IRUPD�SDUWH�
de ocho municipios: Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, 
Metepec, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Zacualtipán (CONANP, 2003; 
Sánchez-Mejorada, 1978).
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Orografía y topografía
Es una región semiárida con topografía accidentada y con pendientes pronunciadas y 
escarpadas, su elevación va de 1,000 a 2,300 msnm. Históricamente está relacionada 
con el desierto Chihuahuense y representa la porción más intertropical de esta provincia 
(CONANP, 2003).

Clima
En la zona norte y centro predomina el clima seco semicálido con lluvias en verano, 
en esta región la temperatura media anual es de 18.5 ºC, con una máxima en julio de
24.7 °C y la mínima en enero con 8.3 ºC. La precipitación media anual es de 364.6 
mm, con una máxima en junio de 66.3 y una mínima en febrero con 3.3 mm. En la 
parte centro y sur predomina el clima semiseco templado con lluvias en verano y la 
temperatura media anual es de 14.8 ºC, con una máxima en septiembre de 117.4 mm y 
una mínima en enero de 8.8 mm (CONANP, 2003; INEGI, 1996).

Fauna
La fauna de vertebrados no se conoce con detalle, debido a que aún no existen trabajos 
completos para algunos grupos, sin embargo los estudios faunísticos se han incrementado 
UHFLHQWHPHQWH��([LVWHQ�����HVSHFLHV�GH�DYHV��FLQFR�DQÀELRV�\����UHSWLOHV��9LWH�6LOYD��
�������(Q�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�ORV�PDPtIHURV��VROR�VH�PHQFLRQDQ����HVSHFLHV�HQ�HO�3ODQ�GH�
Manejo (CONANP, 2003, Martínez-García, 2006).

Flora
3HUWHQHFH� HQ� VX�PD\RUtD� D� OD� SURYLQFLD� ÁRUtVWLFD�$OWLSODQLFLH� �5]HGRZVNL�� ������� HV�
una de las más extendidas y reconocidas del país y se ubica en un rango altitudinal de 
1,000 a 2,000 msnm. Se reconocen para la reserva seis tipos de vegetación (CONANP, 
�������PDWRUUDO� [HUyÀOR� �PDWRUUDO� FUDVLFDXOH� GH� Isolatocereus dumortieri� �ÀJXUD� ����
matorral crasicaule de Cephalocereus senilis��ÀJXUD����\�PDWRUUDO�FUDVLFDXOH�GH�Opuntia 
imbricata���PDWRUUDO� VXEPRQWDQR� �ÀJXUD� ���� ERVTXH� WHPSODGR� �ERVTXH� GH� MXQtSHURV��
ERVTXH� GH� SLQR�HQFLQR� \� ERVTXH� GH� HQFLQR��� ERVTXH� WURSLFDO� FDGXFLIROLR� �ÀJXUD� ����
SDVWL]DO�\�YHJHWDFLyQ�ULEHUHxD��ÀJXUD����
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)LJXUD����0DWRUUDO�[HUyÀOR�

Figura 3. Matorral crasicaule.
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Figura 4. Matorral submontano.

Figura 5. Bosque tropical caducifolio.
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Figura 6. Vegetación riparia.
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Cómo usar esta guía

(VWD� JXtD� WLHQH� FRPR� REMHWLYR� SHUPLWLU� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� UiSLGD� GH� ODV� HVSHFLHV� GH�

mamíferos que habitan en la Reserva de la Biosfera de la Barranca de Metztitlán, 

+LGDOJR��&RQ�HVWH�ÀQ��HVWi�RUJDQL]DGD�SDUD�UHFRQRFHU�D�ORV�HMHPSODUHV�FRQ�EDVH�HQ�OD�

VLOXHWD�GH�VX�FXHUSR��GH�PDQHUD�TXH�UHVXOWH�UiSLGR�\�VHQFLOOR�ORFDOL]DU�H�LGHQWLÀFDU�D�ORV�

animales que se observan.

La guía visual comienza con una página-clave, en la que se encuentran representadas 

las siluetas de los diferentes grupos de mamíferos, de manera que el observador pueda 

optar por alguna de ellas. Una vez seleccionada una, el observador se deberá dirigir a 

la sección correspondiente, donde podrá observar las fotografías de los mamíferos que 

tienen esa apariencia. Al elegir una fotografía, podrá pasar a consultar la monografía 

de la especie seleccionada para conocer lo más relevante del animal y de su función 

ecológica. Con este tipo de organización, la guía pretende facilitar la localización de las 

especies que por naturaleza son esquivas. 

Para las personas que estén interesadas en el conocimiento detallado, se proporciona 

una breve monografía de cada especie, considerando la descripción de sus características 

morfológicas, el ambiente en el que viven, sus costumbres, la temporada de reproducción, 

VX� LPSRUWDQFLD� HFRQyPLFD� \� ORV� FRQÁLFWRV� PiV� FRPXQHV� TXH� SXHGHQ� WHQHU� FRQ� ODV�

poblaciones humanas, así como su estado actual de conservación y peligros actuales 

para su existencia.
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A continuación se ilustran las medidas externas que se toman de un mamífero volador 

y uno terrestre.

Figura 7. Medidas morfológicas que se obtienen de los murciélagos, así 

como las principales partes de su anatomía.
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Figura 8. Medidas morfológicas que se obtienen de los mamíferos 

terrestres.
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)LJXUD����&ODYH�SDUD�LGHQWLÀFDU�D�ORV�PDPtIHURV�GH�OD�5HVHUYD�GH�OD�
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Lista de especies de mamíferos de la Reserva 
de la Biosfera Barranca de Metztitlán

El orden de la lista y la nomenclatura fueron tomadas de Ramírez-Pulido et al. (2014). 

La lista de mamíferos está basada en el trabajo de campo realizado y en la consulta de 

la información disponible (Álvarez y Polaco, 1980; Castro y Romo. 1997; Cornejo-

Latorre, 2007, 2011; Cornejo et al., 2011; Hernández-Flores, 2009; Juárez-Castillo, 

2006, 2012; Hernández-Cruz, 2009; Rojas-Martínez et al., s. f.).

Orden Didelphimorphia
Familia Didelphidae

Didelphis virginiana Tlacuache
Orden Cingulata

Familia Dasypodidae
Dasypus novemcinctus Armadillo

Orden Chiroptera
Familia Molossidae

Eumops perotis Murciélago occidental con bonete

Molossus rufus Murciélago mastín negro

Tadarida brasiliensis Murciélago brasileño de cola libre o 
murciélago guanero

Familia Natalidae
Natalus mexicanus Murciélago mexicano con orejas de 

embudo
Familia Mormoopidae

Mormoops megalophylla Murciélago fantasma

Pteronotus davyi Murciélago de espalda desnuda

Pteronotus parnelli Murciélago bigotón
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Pteronotus personatus Murciélago de mostacho
Familia Phyllostomidae

Desmodus rotundus Murciélago vampiro

Diphylla ecaudata Murciélago vampiro de patas 
peludas

Anoura geoffroyi Murciélago sin cola de Geofroy
Choeronycteris mexicana Murciélago de lengua larga 

mexicano
Glossophaga soricina Murciélago de lengua larga de 

Pallas
Leptonycteris nivalis Murciélago hocicón mayor

Leptonycteris yerbabuenae Murciélago hocicón menor

Macrutus waterhousii Murciélago de nariz de hoja de 
Waterhouse

Artibeus jamaicensis Murciélago zapotero
Artibeus lituratus Murciélago frugívoro grande

Dermanura azteca Murciélago frugívoro azteca

Dermanura tolteca Murciélago frugívoro tolteca

Sturnira hondurensis Murciélago grande de hombros 
amarillos

Sturnira parvidens Murciélago pequeño de hombres 
amarillos

Familia Vespertilionidae
Antrozous pallidus Murciélago pálido

Myotis californicus Murciélago de California

Myotis melanorhinus Murciélago occidental de patas 
pequeñas

Myotis thysanoides 0XUFLpODJR�FRQ�ÁHFRV
Myotis velifer Murciélago de las cavernas

Myotis yumanensis Murciélago de Yuma
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Eptesicus fuscus Murciélago grande marrón
Lasiurus blossevillii Murciélago rojo

Lasiurus cinereus Murciélago nevado

Rhogeessa tumida Murciélago canela

Corynorhinus mexicanus Murciélago orejón mexicano

Idionycteris phyllotis Murciélago orejón de Allen
Orden Lagomorpha

Familia Leporidae

Lepus californicus Liebre de orejas negras

Sylvilagus audubonii Conejo del desierto

6\OYLODJXV�ÁRULGDQXV Conejo serrano o castellano
Orden Rodentia

Familia Sciuridae

Sciurus aureogaster Ardilla gris

Sciurus oculatus Ardilla rojiza

Ictidomys mexicanus Ardilla terrestre o motocle

Otospermophilus variegatus Ardillón de roca

Familia Cricetidae

Neotoma  leucodon Rata magueyera

Neotoma mexicana Rata magueyera

3HURP\VFXV�GLIÀFLOLV Ratón de las rocas

Peromyscus gratus Ratón piñonero o de Tlalpan

Peromyscus leucopus Ratón de patas blancas

Peromyscus levipes Ratón piñonero

Peromyscus maniculatus Ratón venado

Peromyscus melanophrys Ratón de las rocas

Peromyscus pectoralis Ratón montés de los encinares

Reithrodontomys fulvescens Ratón de las cosechas
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Reithrodontomys mexicanus Ratón de campo mexicano
Sigmodon hispidus Rata algodonera híspida

Familia Heteromyidae

Heteromys irroratus Ratón espinoso 

Chaetodipus hispidus Ratón espinoso

3HURJQDWKXV�ÁDYXV Ratón de abazones

Familia Erethizontidae

Coendou mexicanus Puerco espín

Familia Cuniculidae

Cuniculus paca Tuza real, tepezcuintle
Orden Carnivora

Familia Felidae

Herpailurus yagouaroundi Jaguarundi, onza

Leopardus pardalis Ocelote

Lynx rufus Gato montés, lince

Puma concolor León de montaña, puma

Familia Canidae

Canis latrans Coyote

Urocyon cinereoargenteus Zorra gris

Familia Mephitidae

Conepatus leuconotus Zorrillo de espalda blanca

Mephitis macroura Zorrillo listado

Spilogale gracilis Zorrillo manchado

Familia Mustelidae

Mustela frenata Comadreja

Taxidea taxus Tlalcoyote

Familia Procyonidae

Bassariscus astutus Cacomixtle
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Nasua narica Tejon, coatí
Procyon lotor Mapache

Orden Artiodactyla
Familia Cervidae

Odocoileus virginianus Venado cola blanca

Fichas técnicas de los mamíferos de 
la Reserva de la Biosfera Barranca de 

Metztitlán
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Orden Didelphimorphia
A este grupo pertenecen los mamíferos conocidos como marsupiales. Reciben este 
nombre porque las hembras tienen una bolsa formada por un pliegue de la piel en el 
abdomen, la bolsa se llama marsupio y en ella, las crías después de nacer, terminan su 
desarrollo alimentándose de la leche materna. Los machos tienen los testículos anteriores 
al pene. Económicamente son importantes en algunas regiones de Hidalgo, porque son 
utilizados como alimento, además, se les han atribuido propiedades medicinales. Son 
animales muy exitosos que viven en casi cualquier ambiente.

Figura 10. Didelphis virginiana.
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Descripción: Tienen el tamaño aproximado de un gato doméstico, 
con piernas cortas y hocico puntiagudo. La cola es desnuda, escamosa 
y prensil. La cola es de color negro cerca del cuerpo y blanca en la 
punta, la porción negra de la cola es mayor que la porción blanca. Las 
orejas son negras, redondas y casi desprovistas de pelo. Los pulgares 
son oponibles y carentes de uñas en las patas traseras. El marsupio se 
desarrolla en las hembras durante la reproducción, en los machos los 
testículos son anteriores al pene. La coloración general varía de gris 
claro a gris oscuro, casi negro, el cuerpo está cubierto por una capa de 
pelos largos, espaciados de color negro. Los machos pueden ser más 
grandes que las hembras.

Historia natural y ecología: Son animales de hábitos nocturnos y 
solitarios. Utilizan como madriguera cualquier hueco de los troncos 
de los árboles, rocas y madrigueras abandonadas de otros animales, 
también pueden estar dentro de casas abandonadas. El periodo 
de gestación es de solo 13 días, las crías nacen principalmente en 
primavera, en estado embrionario, por lo que se arrastran hasta el 
marsupio donde se prenden de las glándulas mamarias y permanecen 
ahí cerca de dos meses, cuando salen de él se sujetan al cuerpo de la 
madre quien los lleva subidos en ella. Tardan aproximadamente tres 
meses en ser independientes. Son depredados por carnívoros como 
el lince, el coyote y por algunas aves rapaces nocturnas o por perros.

Hábitat: Se les encuentra en casi todos los tipos de vegetación y en 
zonas alteradas como cultivos.

Observaciones: Estos animales no presentan problemas de 
conservación. La perturbación del ambiente y las actividades 
KXPDQDV� OHV� EHQHÀFLDQ�� DXQTXH� VRQ� DQLPDOHV� PX\� SHUVHJXLGRV�
y cazados porque roban huevos y pollos, sin embargo el daño que 
causan es mínimo.

Familia Didelphidae Tlacuache
Didelphis virginiana Kerr, 1972

Medidas (mm):
Longitud total: 645-1017.
Cola vertebral: 255-535.
Pata trasera: 48-80.
Oreja: 45-60.

Peso: 1,500 a 6,000 g.

Alimentación:
Consume frutas, plantas, 
insectos, ranas, ratones, aves 
pequeñas y carroña (omnívoro).
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Orden Cingulata
A este orden pertenecen los armadillos, que son distintos de otros mamíferos por 
presentar una armadura ósea, tienen patas cortas y fuertes con garras grandes adaptadas 
para cavar. En Metztitlán solo vive el armadillo común de nueve bandas. Son animales 
que consumen grandes cantidades de insectos cada noche, muchos de ellos nocivos para 
la agricultura, por lo que pueden ser utilizados para controlar plagas en los cultivos.

Figura 11. Dasypus novemcinctus.
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Descripción: Son mamíferos de tamaño mediano, su cuerpo se 
encuentra cubierto por una armadura formada por placas óseas y 
DOJXQDV�EDQGDV�ÁH[LEOHV��TXH�OHV�SHUPLWHQ�HQUROODUVH��(O�Q~PHUR�GH�
bandas varía de siete a once, aunque generalmente son nueve. Tienen 
la cola larga y protegida por escamas. Sus orejas y hocico son largos 
y sus ojos pequeños. El color general es café negruzco, pasando a 
crema rosáceo en el vientre, con pelos rígidos y largos, muy escasos. 

Historia natural y ecología: Tienen hábitos crepusculares o 
nocturnos. Sus madrigueras, que ellos mismos excavan, son 
subterráneas, pueden tener varios metros de longitud y varias salidas. 
Forman sus nidos con hojas y pasto. En ellas pueden vivir varios 
individuos emparentados. El apareamiento tiene lugar hacia los 
meses de julio y agosto, el periodo de gestación es de 120 días y en 
cada camada se producen cuatro crías idénticas y del mismo sexo, 
debido a que todas proceden del mismo óvulo, nacen entre los meses 
de febrero y marzo.

Hábitat: Viven en diversos tipos de vegetación, como matorral 
[HUyÀOR�� ERVTXH� GH� FRQtIHUDV�� ERVTXH� HVSLQRVR�� ERVTXHV� WURSLFDOHV�
\�ERVTXHV�PHVyÀORV�

Observaciones. La especie es común y no se encuentra amenazada. 
Son cazados excesivamente por el sabor de su carne y su concha 
puede ser usada para artesanías. Sus principales enemigos naturales 
son los pumas, linces, coyotes y perros, y cuando son pequeños 
pueden ser cazados por aves rapaces. Son de utilidad económica 
debido a que se alimentan de insectos nocivos para la agricultura, 
como las “gallinas ciegas”, que comen las raíces de las plantas.

Familia Dasypodidae Armadillo
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

Medidas (mm): 
Longitud total: 615-800.
Cola vertebral: 245-370.
Pata trasera: 75-100.
Oreja: 37-51.
Peso: 2,500 a 7,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
principalmente de insectos 
(insectívoro), como larvas de 
escarabajos y hormigas, aunque 
SXHGHQ� FRQVXPLU� DQÀELRV��
reptiles, huevos y carroña.
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Orden Chiroptera
Estos animales tienen las extremidades anteriores transformadas en alas, formadas por 
XQD�ÀQD�PHPEUDQD�GH�OD�SLHO�TXH�XQH�ODV�DODV�FRQ�HO�FXHUSR��6RQ�FDSDFHV�GH�YRODU�HQ�
la oscuridad, debido a que se guían por un sistema de sonar que les permite escuchar 
el eco de sus emisiones vocales de alta frecuencia. A pesar de su pequeño tamaño y 
su mala reputación, son el segundo grupo de mamíferos más exitosos en el mundo 
y el de mayor importancia ecológica, debido a su gran diversidad de especies y a su 
abundancia. La mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos, fruta, néctar y 
polen. Cada uno con sus diferentes tipos de alimentación contribuyen a mantener en 
equilibrio a la naturaleza.

Figura 12. Eumops perotis.
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Descripción: Es un murciélago de tamaño grande. Las orejas son 
grandes y no erguidas, están unidas en la línea media de la cabeza, 
sobresalen de la nariz, y ocultan los ojos. El pelaje es de color 
café oscuro en el dorso y claro en el vientre. Los labios son lisos 
HQ� WRGR� HO� KRFLFR�� VLQ� DUUXJDV� YHUWLFDOHV�� 3UHVHQWDQ� GLPRUÀVPR�
sexual, siendo los machos más grandes que las hembras. Además los 
machos presentan una glándula en la parte media ventral de la que se 
desconoce su función. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. 
Forman colonias pequeñas de menos de 100 individuos. Se le puede 
encontrar en grietas, huecos de los árboles, cuevas, hendiduras de 
fallas y rocas, túneles y puentes. Sus refugios tienen al menos tres 
metros de altura para que puedan iniciar su vuelo, ya que no pueden 
despegar desde el suelo. Son depredados por lechuzas (Tyto alba), 
halcones, cernícalos y aguilillas. Las hembras tienen un periodo de 
gestación de entre 18 a 19 días y por lo general tienen una cría por 
parto en junio y julio. Las hembras y los machos permanecen en el 
mismo refugio, aun durante la época de nacimientos y el desarrollo 
de las crías, lo cual es raro en murciélagos.

Hábitat: Viven en las zonas áridas y semiáridas, como el matorral 
FUDVLFDXOH�\�HO�PDWRUUDO�[HUyÀOR�

Observaciones: En México no se encuentra en ninguna categoría 
de riesgo para su conservación, sin embargo se considera que debe 
ser incluida en la lista de especies en peligro de extinción, porque es 
migratoria, sus refugios son poco abundantes y sus colonias tienen 
una distribución puntal. En la reserva pueden ser agredidos en sus 
refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.

Familia Molossidae Murciélago occidental con bonete
Eumops perotis (Schinz, 1821)

Medidas (mm):
Longitud total: 135-188.
Cola vertebral: 53.3-68.9.
Pata trasera: 14-19.
Oreja: 34-47.
Antebrazo: 72-80.

Peso: 68 a 70 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 
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Murciélago mastín negro Molossus rufus È. Geoffroy St.-Hilaire, 1805

Medidas (mm): 
Longitud total: 120-125.
Cola vertebral: 44-46.
Pata trasera: 13-14.
Oreja: 16-17.
Antebrazo: 47-51.

Peso: 27 a 31 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Figura 13. Molossus rufus.

Descripción: Es la especie más grande dentro del género. Se 
caracteriza por tener la cola libre y relativamente gruesa, las alas 
angostas y largas, el pelaje corto (2-3 mm) y aterciopelado, las orejas 
anchas que se proyectan sobre los ojos y el rostro prácticamente 
desnudo. El dorso es color pardo oscuro, rojizo o negruzco, el vientre 
es ligeramente pardo. El uropatagio es desnudo y el hocico es largo 
y truncado.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
forman colonias que pueden llegar a tener más de 50 individuos. Se 
refugian en troncos huecos de árboles o en construcciones humanas, 
JHQHUDOPHQWH�SUHÀHUHQ�ODV�iUHDV�K~PHGDV��1R�VH�FRQRFH�QDGD�VREUH�
su reproducción, pero se han encontrado hembras preñadas entre 
febrero y marzo.

Hábitat: Se le encuentra en los bosques tropicales, matorrales y 
bosques de encino.

Observaciones: Se desconoce el estado actual de las poblaciones, 
pero debido a su gran tolerancia y amplia distribución se presume que 
no está en peligro de extinción. En la reserva pueden ser agredidos 
en sus refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago brasileño de 

cola libre o murciélago 

guanero

Descripción: Son murciélagos de tamaño pequeño, las hembras son más grandes que los machos. La cola 
posee un extremo libre que sobresale del borde del uropatagio. El pelaje dorsal es relativamente corto, de 
color café, aunque la base del pelo es más clara que las puntas. El labio superior está marcado por una serie 
de surcos verticales profundos o arrugas, característica que lo distingue de otros murciélagos. Las orejas 
son redondeadas y largas, pero no se extienden más allá de la punta del hocico y no están unidas en su base. 
Las alas son alargadas y angostas. Presentan un olor almizclado muy característico. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios que pueden llegar a formar agrupaciones 
de tamaños variables, desde unos cientos hasta varios millones de individuos con densidad de 1800 adultos/
m2. Se refugian principalmente en cuevas, sin embargo, también utilizan huecos de los árboles, bodegas, 
HVWDGLRV�\�RWURV�HGLÀFLRV�DOWRV��&RPSDUWHQ�VXV� UHIXJLRV�FRQ�PX\�SRFDV�HVSHFLHV��/RV�DSDUHDPLHQWRV�HQ�
México ocurren en la primavera y al parecer las crías nacen en el norte de su distribución.

Hábitat: 6H� HQFXHQWUD� SULQFLSDOPHQWH� HQ� ORV�PDWRUUDOHV� [HUyÀORV�� SHUR� VH� OH� KD� UHJLVWUDGR� HQ� ERVTXHV�
tropicales secos y bosques de encino-pino.

Observaciones: Es una especie con una amplia distribución y relativamente abundante. Está considerada 
de gran importancia ecológica y económica por su alto consumo de insectos, un solo individuo consume 
un promedio de 1.28 g de insectos 12% de su peso en una noche, por lo que actúan como controladores 
de plagas. El guano que producen se acumula en grandes cantidades en las cuevas, por lo que tienen cierta 
importancia en la economía local de algunas zonas en las que se utiliza como abono. En la reserva pueden 
ser agredidos en sus refugios por personas que piensan que se aliementan de sangre.

Tadarida brasiliensis (È. Geoffroy St.-Hilaire, 1924)

Medidas (mm): 
Longitud total: 46-65.
Cola vertebral: 29-42.
Pata trasera: 9-11.
Oreja: 14-19.
Antebrazo: 37-46.

Peso: 11 a 15 g.

Alimentación: Se alimentan 
de insectos (insectívoro). 

Figura 14. Tadarida brasiliensis.
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Familia Natalidae Murciélago mexicano con orejas de embudo
Natalus mexicanus Miller 1902

Medidas (mm): 
Longitud total: 45-64.
Cola vertebral: 47-55.
Pata trasera: 8-10.
Oreja: 13-15.
Antebrazo: 35-37.

Peso: 3 a 6 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Es un murciélago de tamaño pequeño. Sus orejas 
son grandes con forma de embudo y el trago es grueso. El pelaje es 
largo y sedoso y varía de color gris a amarillo, acanelado o rojizo 
oscuro. Tiene las piernas largas y delgadas. La cola es más larga que 
la longitud del cuerpo y la cabeza y se encuentra completamente 
incluida en la membrana interfemoral. Los machos presentan una 
glándula redondeada en la frente. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios 
que llegan a formar colonias de 100 y hasta 10,000 individuos. Se 
refugian en cuevas, minas abandonadas o en el techo de las casas 
que tiene una humedad relativamente alta en los sitios de mayor 
oscuridad. En su época reproductiva, de marzo a julio, forman 
colonias de maternidad y grupos de machos de hasta 300 individuos 
en refugios adyacentes. Sus depredadores más frecuentes son las 
serpientes del género Pitouphis. En la reserva pueden ser agredidos 
en sus refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.

Hábitat: Se les encuentra en bosques tropicales caducifolios, 
PDWRUUDO�[HUyÀOR, en vegetación secundaria y en zonas agrícolas.

Observaciones: Es una especie abundante, por lo que no se encuentra 
en ninguna categoría de riesgo.

Figura 15. Natalus mexicanus.
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Familia Mormoopidae Murciélago fantasma
Mormoops megalophylla Peters, 1864

Figura 16. Mormoops 
megalophylla. 

Medidas (mm): 
Longitud total: 80-97. 
Cola vertebral: 18-31. 
Pata trasera: 7-17. 
Oreja: 10-18.
Antebrazo: 45-61. 

Peso: 10-20 g.

Alimentación: Se alimenta 
de mosquitos, palomillas y 
escarabajos (insectívoro).

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano. Su pelaje es 
largo y laxo y su coloración varía de café rojizo a gris. Sus orejas 
son cortas y redondas, conectadas sobre el rostro por dos bandas 
continuas, los ojos son pequeños y colocados dentro de las orejas. La 
ornamentación de su labio inferior es compleja, con muchos pliegues 
intrincados que forman una placa cubierta con muchos tubérculos en 
forma de verrugas. Su cabeza es casi esférica y el hocico es corto. 
El uropatagio y las membranas alares están adheridas al tobillo por 
medio de un ligamento corto. 

Historia natural y ecología: Es una especie nocturna y gregaria, 
cuya concentración de individuos cambia estacionalmente. Se 
refugian en cuevas con alta humedad relativa y temperatura 
constante. Comparten sus refugios con otras especies de murciélagos. 
6H� UHSURGXFHQ� D� ÀQDOHV� GHO� LQYLHUQR� \� ORV� QDFLPLHQWRV� RFXUUHQ� DO�
inicio de la época de lluvias. En la reserva se han capturado hembras 
lactantes y con embrión durante la primavera. Inician sus actividades 
durante el crepúsculo, realizando vuelos altos y rápidos. Pueden 
llegar a consumir cada noche una cantidad de insectos aproximada 
a su propio peso. En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios 
por personas que piensan que se alimentan de sangre.

Hábitat: Habita en el bosque tropical caducifolio, matorral crasicaule 
y en pastizales.

Observaciones: A pesar de que es una especie rara localmente 
en varias regiones de su distribución, no se considera que tenga 
problemas de conservación. 
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Murciélago de espalda 

desnuda

Pteronotus davyi Gray, 1838

Figura 17. Pteronotus davyi.

Medidas (mm): 
Longitud total: 63-87. 
Cola vertebral: 15-29. 
Pata trasera: 8-19.
Oreja: 6-16.
Antebrazo: 40-47. 

Peso: 8 g.

Alimentación: Se alimenta 
de mosquitos y palomillas 
(insectívoro).

Descripción: Son murciélagos pequeños. La coloración de su pelaje 
varía de parda a rojiza. Las membranas de las alas son oscuras y 
están adheridas a lo largo de la línea media dorsal desde el nivel de 
los hombros, dando la apariencia de que tienen el dorso desnudo. El 
SHODMH�HV� ODQRVR��FRQ�SHORV�ÀQRV�HQ�ODV�PHPEUDQDV�GH�ODV�DODV��8Q�
tercio de la cola se encuentra incluida en el uropatagio, el cual carece 
de pelo y se prolonga hasta las patas. 

Historia natural y ecología: Es una especie nocturna y gregaria 
que forma colonias de miles de individuos. Se refugian en cuevas, 
oquedades, túneles y minas que conservan la humedad y la 
temperatura. Se reproducen durante la época de lluvias, y tienen 
una cría por camada. Inician sus actividades durante el crepúsculo, 
producen gritos audibles mientras se alimentan. Forman grupos 
SHTXHxRV�TXH�VLJXHQ�UXWDV�GH�DOLPHQWDFLyQ�ELHQ�GHÀQLGDV�

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, matorrales 
crasicaules y zonas de cultivo. 

Observaciones: No presenta problemas de conservación y 
FRQWULEX\HQ� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� D� FRQWURODU� SODJDV� GH� LQVHFWRV�� (Q�
la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago bigotón Pteronotus parnellii Gray, 1843

Medidas (mm): 
Longitud total: 70-72.
Cola vertebral: 19-26. 
Pata trasera: 14-15.
Oreja: 14-28. 
Antebrazo: 59-60.

Peso: 19 a 24 g.

Alimentación: Se alimenta de 
insectos, como lepidópteros y 
coleópteros (insectívoro).

Figura 18. Pteronotus parnelli.

Descripción: Es un murciélago mediano, pero es el más grande 
dentro del género. El pelaje varía de café rojizo a café moreno, 
presenta en el vientre una coloración más clara. Posee pelos faciales 
prominentes a los lados de la nariz que forman bigotes. Las orejas 
son puntiagudas con forma de embudo. Un tercio de la cola está 
incluida en el uropatagio que carece de pelo. 

Historia natural y ecología: Son organismos gregarios que forman 
colonias de hasta 800,000 individuos. Se refugian en cuevas y minas 
húmedas, aunque también utilizan los huecos de los árboles. Tienen 
una camada al año con una sola cría. Los nacimientos ocurren al 
inicio de la época de lluvias. Usan veredas entre la vegetación como 
rutas de vuelo, realizando llamadas audibles de ecolocalización. 
Se ha reportado que una colonia de 600,000 individuos se puede 
alimentar hasta de tres toneladas de insectos cada noche. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, en el matorral 
crasicaule, pastizales, vegetación secundaria y zonas perturbadas. 

Observaciones: Se considera que no enfrenta problemas de 
conservación. En algunas regiones de México, el guano que producen 
es empleado como fertilizante. En la reserva pueden ser agredidos en 
sus refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago de mostacho Pteronotus personatus Wagner, 1843

Figura 19. Pteronotus personatus.

Medidas (mm): 
Longitud total 49-55.
Cola vertebral 10-18. 
Pata trasera 12.7-13.5. 
Oreja 6-16. 
Antebrazo 40-48.

Peso: 8 g.

Alimentación: Se alimenta de 
insectos (insectívoro).

Descripción: Es un murciélago similar a P. parnellii, pero es 
más pequeño y delicado. Su pelaje es pardo o naranja. Las orejas 
presentan un trago bien desarrollado con una hoja secundaria notable. 
Los labios están formados por pliegues y verrugas de la piel. Las 
orejas son pequeñas y puntiagudas. Un tercio de la cola se encuentra 
incluida en el uropatagio, el cual carece de pelo y se prolonga hasta 
las patas. 

Historia natural y ecología: Es una especie nocturna y gregaria que 
llegan a formar agrupaciones de cientos de individuos, pero sin llegar 
a formar grandes colonias. Se refugia principalmente en cuevas 
húmedas que llega a compartir con otras especies de mormópidos. 
Se sabe muy poco sobre su actividad reproductiva, pero se han 
observado apareamientos en diciembre, los nacimientos ocurren en 
los meses de julio a septiembre. Inicia sus actividades al atardecer y 
generalmente es la primera especie en abandonar su refugio. 

Hábitat: Habita en bosques tropicales caducifolios, matorrales 
crasicaules, pastizales y vegetación secundaria. 

Observaciones: Aunque se desconoce el estado actual de sus 
poblaciones, no se considera que tenga problemas de conservación. 
En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Familia Phyllostomidae Murciélago vampiro

Desmodus rotundus É. Geoffroy St.-Hilaire 1810.

Figura 20. Desmodus rotundus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 69-90.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 13-20.
Oreja: 15-20.
Antebrazo: 55-63.

Peso: 25 a 40 g.

Alimentación:
Se alimentan solo de sangre 
(hematófago) de diferentes 
especies de mamíferos 
silvestres y domésticos 
tales como: vacas, caballos, 
cabras, borregos, cerdos y 
ocasionalmente el hombre.

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano y conocidos como murciélagos vampiro. El cráneo es 
JUDQGH��FRQ�URVWUR�FRUWR�\�HVWi�GRWDGR�GH�LQFLVLYRV�VXSHULRUHV�JUDQGHV�TXH�VRQ�SDUWLFXODUPHQWH�ÀORVRV��(O�
pelaje es denso y corto, con una coloración dorsal grisácea obscura que puede variar desde rojiza hasta 
dorada, la región ventral es más clara. Sus orejas son pequeñas, puntiagudas y separadas. Las piernas y el 
antebrazo tienen pelos escasos. El pulgar está bastante desarrollado y presenta tres cojinetes bien marcados. 
Además de volar, puede caminar utilizando sus alas y patas, también es capaz de trepar para conseguir su 
comida. 
Historia natural y ecología: Son animales nocturnos. Forman colonias de 20 a 100 individuos, sin 
embargo se han reportado colonias hasta de 5,000 individuos. Se refugian en cuevas, túneles, oquedades y 
construcciones obscuras, también se les puede encontrar en el interior de árboles huecos. Estos animales 
se reproducen todo el año, sin embargo lo hacen más intensamente en los meses húmedos de junio hasta 
octubre. Cada hembra tiene un parto al año.

Hábitat: Se encuentra casi restringido a las zonas tropicales, selvas maduras, áreas de vegetación 
secundaria, cultivos y pastizales. 

Observaciones: Es un animal que ha proliferado. Son organismos que por sus hábitos alimenticios pueden 
trasmitir el virus de la rabia paralítica, causante de grandes pérdidas económicas en la ganadería, por lo que 
es considerado como un problema de salud pública. Los sitios donde muerden a los animales regularmente 
son el lomo, el cuello, la base de los cuernos, las orejas, piernas, vulva, ano y en la cola. Cada murciélago 
vampiro puede tomar hasta 20 ml de sangre cada noche y tardan 40 minutos en alimentarse. En la reserva 
llegan a vivir hasta 26 años, pero la mayoría solo viven 10 años. Estos animales deben permanecer bajo 
control para prevenir el contagio de la rabia.
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Murciélago vampiro de 
patas peludas

Diphylla ecaudata Spix, 1823

Medidas (mm): 
Longitud total: 75-96.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 11-16.
Oreja: 12-21.
Antebrazo: 50-56.

Peso: 24 a 43 g

Alimentación: Se alimenta de 
sangre de aves (hematófago). 
Estudios recientes reportan 
por primera vez el consumo de 
sangre de mamíferos. 

Descripción: Es una de las tres especies de murciélagos que se 
alimentan de sangre. Es semejante en forma al vampiro común 
(Desmodus rotundus), sin embargo D. ecaudata es más pequeño, 
con las orejas cortas y redondeadas. Su pelo es más largo y suave, 
tiene ojos muy grandes y redondos y se caracteriza por presentar 
mucho pelo en la membrana interfemoral. El color de su pelo es café 
obscuro con base clara que, a diferencia de las otras dos especies de 
murciélagos hematófagos (D. rotundus y Diaemus youngi), es más 
largo y sedoso.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. 
Llegan a formar grupos de hasta 25 individuos. Viven habitualmente 
en bosques tropicales húmedos y en refugios con temperaturas que 
varían entre los 23 y 24 °C, como cuevas, minas abandonadas o 
túneles y muy rara vez en árboles huecos. Se reproducen durante 
todo el año. Los datos de su reproducción son escasos, pero al parecer 
lo hacen estacionalmente como los vampiros comunes.

Hábitat: Viven en varios ambientes, pero se encuentran 
principalmente en bosques tropicales húmedos.

Observaciones: Es considerada una especie rara o poco común, 
SHUR�GH�DPSOLD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUiÀFD��1R�VH�HQFXHQWUD�HQ�QLQJXQD�
categoría de riesgo. Por su tipo de alimentación D. ecaudata puede 
transmitir el virus de la rabia paralitica, aunque se desconoce si causa 
problemas en la salud pública y animal. Debido a su condición de 
especialista en aves y a la baja abundancia con la que se presenta en 
la mayoría de los casos, puede no ocasionar riesgos mayores. 

Figura 21. Diphylla ecaudata.
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Murciélago sin cola de 
Geofroy

Anoura geoffroyi Gray, 1838

Figura 22. Anoura geoffroyi.

Medidas (mm): 
Longitud total: 60-70.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 10-12.
Oreja: 7-9.
Antebrazo: 39-47.

Peso: 15 a 20 g.

Alimentación: Se alimentan 
de néctar y polen (nectarívoro), 
ocasionalmente de frutos e 
insectos.

Descripción: Es un murciélago de tamaño mediano con el rostro 
alargado, la mandíbula inferior es más larga que la superior, las orejas 
son pequeñas y redondas y su hoja nasal es simple. El pelaje de su 
dorso varía de color café obscuro a pardo grisáceo y se presenta de 
manera uniforme en todo el cuerpo. El uropatagio es muy reducido y 
está cubierto de pelo. Carece de cola y de dientes incisivos inferiores. 

Historia natural y ecología: Es una especie nocturna y gregaria, 
forma colonias pequeñas de menos de 100 individuos, comparte 
sus sitios de refugio con muy pocas especies. Se refugia en cuevas, 
árboles huecos y en túneles. Su periodo reproductivo coincide con 
HO�ÀQDO�GH�OD�pSRFD�GH�OOXYLDV�\�JHQHUDOPHQWH�FRQ�OD�pSRFD�GH�PD\RU�
disponibilidad de recursos alimenticios. Cada hembra produce una 
cría por año. La sincronización de la lactancia con el tiempo de 
ÁRUDFLyQ�D\XGD�D�ODV�KHPEUDV�D�VREUHYLYLU�DOLPHQWiQGRVH�GHO�SROHQ�
y el néctar, durante el momento reproductivo de mayor demanda 
energética. 

Hábitat: Se le encuentra en bosques tropicales caducifolios, matorral 
crassicaule, bosques de pino-encino y en zonas agrícolas.

Observaciones: Esta especie tiene una amplia distribución 
JHRJUiÀFD��1R�VH�HQFXHQWUD�HQ�DOJXQD�FDWHJRUtD�GH�ULHVJR��7LHQH�XQD�
gran importancia ecológica como polinizador y controlador de las 
poblaciones de insectos. Poliniza plantas de gran importancia para 
el hombre, como los agaves que son utilizados para preparar bebidas 
alcohólicas con valor económico. Otras son de uso ornamental como 
Brugmansia candida y algunas cactáceas del género Stenocereus que 
producen frutos comestibles.
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Murciélago de lengua 
larga mexicano

Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844

Figura 23. Choeronycteris mexicana.

Medidas (mm): 
Longitud total: 81-103.
Cola vertebral: 6-12.
Pata trasera: 10-13.
Oreja 3-7.
Antebrazo: 39-45.

Peso: 20 g.

Alimentación: Se alimentan 
de néctar y polen (nectarívoro), 
ocasionalmente de frutos de 
cactáceas e insectos.

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano. El hocico es muy 
alargado y la lengua es extensible y larga. El color del pelaje varía 
entre gris y café en el dorso, pero en el vientre es más claro. La cola 
es corta y se extiende hasta un tercio del total del uropatagio, el cual 
es desnudo.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
forman colonias pequeñas. Se refugian en las entradas de las cuevas y 
minas abandonadas, aunque también se llegan a encontrar en sótanos 
de casas y en oquedades de árboles y en grietas grandes entre las 
rocas. Se reproducen todo el año, por lo que se pueden observar 
hembras preñadas todos los meses.

Hábitat: Se le encuentra en diversos ambientes, como el bosque 
tropical caducifolio, el bosque tropical subcaducifolio, bosque 
HVSLQRVR��PDWRUUDO�[HUyÀOR�\�ERVTXH�GH�FRQtIHUDV� 

Observaciones: Es un murciélago poco abundante a nivel local por 
lo que es una especie protegida. En México está bajo la categoría 
de Amenazada, y a nivel internacional se encuentra dentro de la 
categoría Casi Amenazada (NA). La polinización de varias plantas 
FRQ�ÁRUHV�QRFWXUQDV�GHSHQGH�GH�OD�DOLPHQWDFLyQ�GH�HVWRV�PXUFLpODJRV��
En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago de lengua 
larga de Pallas

Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

Figura 24. Glossophaga soricina.

Medidas (mm): 
Longitud total: 49-64.
Cola vertebral: 5-19.
Pata trasera: 7-11.
Oreja: 9-15.
Antebrazo: 32-37.

Peso: 9 a 19.5 g.

Alimentación: Se alimentan 
de néctar y polen (nectarívoro), 
si bien se llegan a alimentar de 
insectos y frutas.

Descripción: Son murciélagos de tamaño pequeño. Tienen el hocico 
alargado provisto de una pequeña hoja nasal de forma triangular. La 
lengua es larga y elástica. Presentan orejas pequeñas y redondas, 
las alas son relativamente pequeñas. El color del dorso varía de gris 
o café oscuro a café claro-rojizo; en la línea media presenta tonos 
oscuros. Las hembras son generalmente más grandes que los machos.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos. Llegan a 
formar colonias, de varios miles de individuos. Se refugian en una 
gran variedad de sitios, incluyendo cuevas, minas abandonadas, 
W~QHOHV��KXHFRV�GH�ORV�iUEROHV��DOFDQWDULOODV��HGLÀFLRV�\�SXHQWHV��HQWUH�
otros. Generalmente comparten los refugios con otras especies de 
murciélagos. Pueden reproducirse todo el año, cada hembra pare por 
lo general a una sola cría, con un promedio de dos a tres partos por 
año. La cría es alimentada con leche hasta los dos meses de edad, y 
comienzan a volar entre los 25 y los 28 días de nacidas.

Hábitat: Se le encuentra en casi todos los ambientes, en zonas 
tropicales, matorrales de zonas templadas y cultivos.

Observaciones: No se encuentra en ninguna categoría de riesgo. 
Son considerados polinizadores importantes de arbustos y árboles 
TXH�SURGXFHQ�ÁRUHV�QRFWXUQDV��(Q� OD� UHVHUYD�SXHGHQ�VHU�DJUHGLGRV�
en sus refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago hocicón 
mayor

Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860)

Figura 25. Leptonycteris nivalis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 76-85.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 13-19.
Oreja: 17-19.
Antebrazo: 53-59.

Peso: 18 a 30 g.

Alimentación:
Se alimentan de néctar y polen 
(nectarívoros).

Descripción: Son murciélagos grandes, los mayores entre los 
murciélagos que se alimentan de polen y néctar en México. Las 
orejas, el rostro y la lengua son alargados. Son muy similares a 
Leptonycteris yerbabuenae, sin embargo son de mayor tamaño. El 
color general es pardo con pelaje largo y sedoso, se distingue de 
L. yerbabuenae por tener el uropatagio más angosto con pelo en 
el borde y las alas proporcionalmente más largas. El tercer dedo es 
mayor de 90 mm.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios 
que llegan a formar colonias de cientos de animales. Se refugian 
principalmente en cuevas, túneles y minas abandonadas. Regularmente 
comparten las cuevas con otras especies de murciélagos. Se conoce 
poco sobre su reproducción, sin embargo, se han reportado hembras 
preñadas en marzo y abril, así como hembras lactando y juveniles en 
el mes de julio.

Hábitat: Se le encuentra asociada principalmente a los matorrales 
[HUyÀORV��ERVTXHV�GH�SLQR�HQFLQR�\�ERVTXH�WURSLFDO�FDGXFLIROLR�

Observaciones: Es una especie considerada como amenazada de 
extinción en México y en peligro a nivel internacional. Debido a su 
tipo de alimentación tiene un papel muy importante en el ecosistema, 
SXHV� SROLQL]D� XQD� JUDQ� YDULHGDG� GH�ÁRUHV� GH�PDJXH\HV� FXOWLYDGRV�
y silvestres y de cactáceas columnares. En la reserva pueden ser 
agredidos en sus refugios por personas que piensan que se alimentan 
de sangre.
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Murciélago hocicón 
menor

Leptonycteris yerbabuenae Martínez y Villa, 1940

Figura 26. Leptonycteris yerbabuenae.

Medidas (mm): 
Longitud total: 75-85.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 12-15.
Oreja: 14-17.
Antebrazo: 47-56.

Peso: 15 a 25 g.

Alimentación: Se alimentan 
de néctar y polen (nectarívoro), 
ocasionalmente de frutos de 
cactáceas e insectos.

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano, tienen orejas 
DÀODGDV� \� KRFLFR� DODUJDGR�� FRQ� XQD� KRMD� QDVDO� UHGXFLGD� GH� IRUPD�
triangular. El hocico es largo y su lengua elástica. El pelaje es corto 
y de color café claro, carecen de cola y el uropatagio está reducido a 
una membrana angosta entre las patas y el cuerpo.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. 
Llegan a formar colonias de hasta 100,000 individuos. Se refugian 
principalmente en cuevas y minas abandonadas, formando colonias 
de varios miles de individuos y generalmente comparten las cuevas 
con otras especies de murciélagos. La reproducción es variable de 
DFXHUGR�FRQ�VX�GLVWULEXFLyQ��HQ�PXFKRV�OXJDUHV�RFXUUH�D�ÀQDOHV�GH�OD�
primavera y principios de verano.

Hábitat: Se encuentra principalmente en los bosques tropicales 
caducifolios, aunque también en bosques tropicales subcaducifolios, 
ERVTXHV� HVSLQRVRV�� ERVTXH� GH� SLQR�HQFLQR�� ERVTXH� PHVyÀOR� GH�
PRQWDxD�\�PDWRUUDO�[HUyÀOR�

Observaciones: En México es considerada como una especie 
amenazada, mientras que a nivel internacional está dentro de 
la categoría de vulnerable. Son los principales polinizadores de 
plantas de importancia comercial, como los magueyes pulqueros 
y mezcaleros, así como de las cactáceas columnares. En la reserva 
pueden ser agredidos en sus refugios por personas que piensan que 
se alimentan de sangre.
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Murciélago de nariz de 
hoja de Waterhouse

Macrotus waterhousii Gray, 1843

Figura 27. Macrotus waterhousii.

Medidas (mm): 
Longitud total: 85-108.
Cola vertebral: 25-42.
Pata trasera: 51-58.
Oreja: 25-33.
Antebrazo: 45-58.

Peso: 250 a 300 g.

Alimentación: Se alimentan 
de insectos que cazan en el 
aire o en el suelo (insectívoro), 
ocasionalmente llegan a comer 
frutos. 

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano. El rostro tiene 
una hoja nasal grande y lanceolada. El pelaje del dorso varía de gris 
pálido al café oscuro y en el vientre puede ser ligeramente más claro. 
Las orejas son grandes y están unidas en la base por medio de una 
membrana, el trago es largo y puntiagudo. El uropatagio es amplio y 
la cola sobresale el borde de la membrana.

Historia natural y ecología: Tienen hábitos nocturnos. Es un 
murciélago gregario que puede formar colonias de hasta 500 
individuos. Habita preferentemente en cavernas, aunque se ha 
HQFRQWUDGR�HQ�PLQDV�R�HGLÀFLRV�DEDQGRQDGRV��6H�SXHGHQ�HQFRQWUDU�
D� VROR� ��� P� GH� OD� HQWUDGD� HQ� FXHYDV� \� HQ� HGLÀFLRV� SDUFLDOPHQWH�
iluminados. Puede compartir los refugios con otros murciélagos de 
los géneros Desmodus, Glossophaga, Leptonycteris, Mormoops y 
Pteronotus. Se piensa que la especie tiene un desarrollo embrionario 
UHWDUGDGR�� GRQGH� OD� LQVHPLQDFLyQ� RFXUUH� D� ÀQDOHV� GHO� RWRxR� \� OD�
gestación dura ocho meses.

Hábitat: Se le encuentra en bosques tropicales caducifolios, bosques 
espinosos, bosques de encino-pino, bosque tropical sub-caducifolio 
y pastizal. 

Observaciones: Tiene una amplia distribución y una tolerancia a 
OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�VX�KiELWDW� No se considera en ninguna categoría 
de riesgo. En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por 
personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago zapotero Artibeus jamaicensis Leach, 1821

Figura 28. Artibeus jamaicencis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 78-89.
Cola vertebral: 0.
 Pata trasera: 16-18.
Oreja: 20-27.
Antebrazo: 52-67.

Peso: 36 a 48 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas (frugívoro), 
ocasionalmente de insectos, 
polen, néctar y hojas.

Descripción: Son murciélagos de tamaño grande, con alas muy 
anchas. Tienen el rostro corto y ancho, con una hoja nasal gruesa y 
grande. El pelaje es denso de color pardo oscuro. Presentan dos líneas 
blancas tenues de color blanco que recorren la cabeza por enmedio 
de los ojos y siguen la región nasal. Los labios están bordeados por 
pequeñas verrugas. Carecen de cola y el uropatagio se encuentra muy 
reducido. El pelo es escaso en las patas y en el uropatagio. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos. Viven en 
colonias y en harén, de 25 hembras por un macho en la época de 
reproducción. Pueden refugiarse en una gran variedad de lugares 
TXH� LQFOX\HQ� FXHYDV�� IROODMH�� DJXMHURV� GH� ORV� WURQFRV�� HGLÀFLRV�
abandonados y túneles. Ocasionalmente los machos solitarios forman 
refugios en las hojas de las palmas. Para hacerlo cortan la nervadura 
central de las hojas y provocan que estas se doblen y le sirvan de 
protección. Pueden tener hasta dos crías cada año. Se conocen 
individuos que han vivido hasta nueve años.

Hábitat: Se le encuentra en bosques tropicales, bosques espinosos, 
ERVTXHV�PHVyÀORV�GH�PRQWDxD�\�FXOWLYRV�

Observaciones: Es un murciélago abundante, por lo que no está 
en peligro de extinción. La especie juega un papel importante en el 
proceso de dispersión de semillas, especialmente de las del género 
Ficus. En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por 
personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago frugívoro 
grande

Artibeus lituratus Olfers, 1818

Figura 29. Artibeus lituratus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 81-102.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 16-26.
Oreja: 10-27.
Antebrazo: 63-76.

Peso: 48 a 80 g.

Alimentación: Se alimentan 
principalmente de frutas 
(frugívoro), aunque también 
FRQVXPH�LQVHFWRV��ÁRUHV�\�KRMDV��

Descripción: Es la especie más grande del género Artibeus y de los 
que habitan en la reserva. La cabeza es grande y robusta, con rostro 
corto y hoja nasal bien desarrollada. El color del pelaje es café oscuro 
en el dorso y en el vientre. El uropatagio es estrecho, escotado y 
tiene pelo, carece de cola. Las líneas faciales son de color blanco bien 
GHÀQLGDV��VH�LQLFLDQ�HQ�OD�KRMD�QDVDO�\�OOHJDQ�KDVWD�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�
las orejas. También se puede observar una segunda línea más tenue 
que va de la boca a la parte inferior de la oreja.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios que 
llegan a formar colonias de aproximadamente 25 individuos. Ocupan 
una gran variedad de refugios tales como cuevas, túneles, cavidades 
en los troncos de los árboles, construcciones abandonadas, puentes y 
entre las ramas de árboles frondosos. Se reproducen durante todo el 
año, principalmente en los meses de marzo y julio, pueden llegar a 
tener dos crías por año.

Hábitat: Se les encuentra en los bosques tropicales, en vegetación 
riparia, en matorrales, en bosques de encino y manglares.

Observaciones: Es un murciélago relativamente común en las 
regiones tropicales húmedas de México, por lo que no está en ninguna 
categoría de riesgo. Contribuyen a la regeneración de la vegetación, 
dispersando las semillas de las frutas que le sirven de alimento. En 
la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago frugívoro 
azteca

Dermanura azteca (Andersen, 1906)

Figura 30. Dermanura azteca.

Medidas (mm): 
Longitud total: 58-73.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 12-13.
Oreja: 13-15.
Antebrazo: 35-41.

Peso: 18-24 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas (frugívoro), 
ocasionalmente de insectos. 

Descripción: Son murciélagos medianos. Tienen el rostro muy corto 
y la hoja nasal bien desarrollada. El pelaje dorsal varía de café oscuro 
grisáceo a negro. Tiene rayas faciales con frecuencia poco marcadas. 
Carecen de cola y la membrana interfemoral es angosta y cubierta de 
pelo. Se distingue de las otras especies del mismo género que habitan 
en México por presentar cráneo mayor a los 21 mm y el antebrazo 
mayor a 41 mm. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. 
Llegan a formar colonias pequeñas, de 5 a 10 individuos. A veces son 
solitarios, pero llegan a coexistir en los refugios con otras especies de 
los géneros Myotis, Eptesicus y Leptonycteris. Se refugian en cuevas, 
minas abandonadas, pequeñas oquedades y entre las ramas de los 
árboles. Se reproducen en la primavera y el verano y tienen una sola 
cría por año.

Hábitat: Se le encuentra frecuentemente en bosques de encino, pino, 
R\DPHO��PHVyÀOR�GH�PRQWDxD��DVt�FRPR�HQ�FXOWLYRV�

Observaciones: Es una especie con una amplia distribución, con 
FLHUWD� WROHUDQFLD�D� OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�VX�KiELWDW�\�HV� UHODWLYDPHQWH�
común, por lo que no se considera en ninguna categoría de riesgo. 
En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago frugívoro 
tolteca

Dermanura tolteca (Saussure, 1860)

Figura 31. Dermanura tolteca.

Medidas (mm): 
Longitud total: 51-63.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 8-12.
Oreja: 15-19.
Antebrazo: 37-40.

Peso: 15 a 20 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas (frugívoro).

Descripción: Son de tamaño pequeño. Su pelaje es café grisáceo 
oscuro hasta negro, con líneas blancas tenues en el rostro. El 
uropatagio es muy corto y tiene pelo en el borde. Se distingue de D. 
azteca por su menor tamaño y el uropatagio menos peludo.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. 
Forman pequeños grupos en los lugares donde se refugian: cuevas, 
construcciones, hoyos en troncos y en el envés de hojas de gran 
tamaño. Se reproducen durante todo el año, las hembras se encuentran 
preñadas y lactantes de enero a septiembre y los juveniles comienzan 
a capturarse de agosto a septiembre.

Hábitat: Se les encuentra principalmente en los bosques tropicales y 
matorrales, aunque también pueden llegar a habitar bosques de pino, 
HQFLQR�R�PHVyÀORV�GH�PRQWDxD�

Observaciones: Son relativamente abundantes en algunas regiones, 
incluyendo áreas perturbadas, por lo que no se les considera en riesgo. 
En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago grande de 
hombros amarillos

Sturnira hondurensis Goodwin, 1940

Figura 32. Sturnira hondurensis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 66-71.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 10-14.
Oreja: 14-17.
Antebrazo: 42-47.

Peso: 19 a 24 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas (frugívoro), 
ocasionalmente de frutos y 
polen. 

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano, son muy 
similares a S. parvidens, pero de mayor tamaño. La coloración del 
pelo en el dorso es café claro a café oscuro, el vientre es más claro. 
El uropatagio es muy reducido y cubierto de pelo denso y largo. 
No tienen cola. Presentan manchas de color ocre o rojizo pálido 
sobre los hombros. La última falange del tercer dedo es menor a 15 
mm, el antebrazo es mayor de 42 mm y los incisivos inferiores son 
bilobulados.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios que 
forman pequeñas colonias. Llegan a refugiarse en cuevas, túneles, 
huecos de árboles y construcciones. Se reproducen durante todo el 
año, aunque los nacimientos ocurren principalmente de abril a mayo.

Hábitat: Se encuentran en casi todos los tipos de vegetación, como 
ERVTXHV�WHPSODGRV�GH�SLQR��HQFLQR�\�PHVyÀORV�GH�PRQWDxD��ERVTXHV�
tropicales y cultivos.

Observaciones: Es una especie abundante por lo que no se encuentra 
en ninguna categoría de riesgo. Sus actividades alimenticias 
favorecen la estabilidad y la diversidad de los bosques de galería, por 
lo que cumplen con un papel muy importante, como dispersores de 
semillas en estos ambientes. 
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Murciélago pequeño de 
hombros amarillos

Sturnira parvidens Goldman, 1917

Figura 33. Sturnira parvidens.

Medidas (mm): 
Longitud total: 62-65.
Cola vertebral: 0.
Pata trasera: 10-16.
Oreja: 11-18.
Antebrazo: 37-45 (raramente 
más de 41).

Peso: 18 a 29 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas (frugívoro), 
ocasionalmente de frutos y 
polen. 

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano, se caracterizan 
porque carecen de uropatagio visible y no tienen cola, la región 
interfemoral está cubierta con pelo largo que llega hasta las patas. 
La cabeza, cuello y hombros frecuentemente son de color naranja 
o rojizo, especialmente en la región de los hombros de los machos. 
El pelo es abundante y denso en todo el cuerpo y el color varía de 
acuerdo al sexo y a su distribución, pero en general varía de gris 
oscuro a café rojizo brillante, el vientre es un poco más claro. Tiene 
incisivos inferiores trilobulados.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
forman pequeños grupos y en sus refugios pueden estar asociados 
con otros murciélagos. Utilizan refugios diversos tales como: cuevas, 
túneles, huecos de árboles y construcciones. Se reproducen durante 
todo el año.

Hábitat: Se encuentran en los bosques tropicales secos o húmedos 
hasta los bosques de montaña y cultivos frutales.

Observaciones: Es considerada una especie abundante. Mientras 
descansan defecan las semillas de las frutas que consumieron, 
favoreciendo así su dispersión. 
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Familia Vespertilionidae Murciélago pálido
Antrozous pallidus J. Le Conte, 1855

Figura 34. Antrozous pallidus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 92-135.
Cola vertebral: 35-53.
Pata trasera: 11-16.
Oreja: 21-37.
Antebrazo: 45-60.

Peso: 13 a 28 g.

Alimentación: Se alimentan 
de insectos (insectívoro), 
ocasionalmente de pequeños 
vertebrados como lagartijas y de 
néctar de agave.

Descripción: Son murciélagos de tamaño relativamente grande. 
Tiene el hocico ancho y corto, provisto de una serie de glándulas 
sebáceas que secretan un olor parecido al almizcle. Las orejas son 
grandes y prominentes con el trago lanceolado. Es de color gamuza, 
en el vientre es casi blanco. La cola se encuentra completamente 
incluida en el uropatagio, el cual se extiende hasta más allá de las 
extremidades inferiores. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
forman colonias de hasta 200 individuos. Durante el verano algunas 
colonias están formadas principalmente por las hembras y las crías, 
aunque en el invierno las colonias están conformadas por grupos 
mixtos. Los principales sitios de percha son las cuevas, túneles, 
grietas y construcciones. En ocasiones comparten refugios con otras 
especies como Myotis velifer y Tadarida brasiliensis. Se reproducen 
en los meses de primavera, si bien pueden retener el esperma durante 
los meses invernales, tienen una sola cría por parto, pero pueden 
llegar a tener dos.

Hábitat: 6H�OH�HQFXHQWUD�HQ�HO�PDWRUUDO�[HUyÀOR�\�HQ�SDVWL]DOHV�

Observaciones: No se le considera en ninguna categoría de riesgo, 
sin embargo, se desconoce el estado actual de sus poblaciones y se 
sabe que es un murciélago sensible a las perturbaciones, además el 
uso de plaguicidas ha tenido un gran impacto sobre esta especie.
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Murciélago de 
California

Myotis californicus Baird, 1858

Figura 35. Myotis californicus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 74-95.
Cola vertebral: 34-41.
Pata trasera: 5-8.
Oreja: 11-15.
Antebrazo: 32-35.

Peso: 2 a 5 g.
Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Son murciélagos pequeños con la cabeza triangular, 
ancha entre las orejas y puntiaguda en la nariz, carecen de hoja nasal. 
Su coloración es café brillante hasta crema claro. El pelo es oscuro 
y tiene puntas claras. Los ojos son pequeños y las orejas largas, 
sobrepasan la punta del hocico cuando se extienden hacia el frente. 
(O�SHOR�HV�ODUJR��GHQVR�\�ÀQR��(O�YLHQWUH�HV�XVXDOPHQWH�PiV�SiOLGR�
que el dorso. En el uropatagio el pelo es escaso y se extiende hasta la 
mitad del lado dorsal y un poco menos en el lado ventral. La cola es 
más larga que las patas.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y solitarios, 
ocasionalmente forman pequeñas colonias. Se refugian en hojas 
VHFDV��PLQDV��KXHFRV�GH�iUEROHV�� URFDV� VXHOWDV�� HGLÀFLRV��SXHQWHV�\�
en cualquier lugar donde encuentren grietas; algunas veces utilizan 
cuevas. Los apareamientos ocurren en otoño, los nacimientos ocurren 
DO�ÀQDO�GH�OD�pSRFD�VHFD��ORV�VH[RV�VH�PDQWLHQHQ�VHSDUDGRV�FDVL�WRGR�
el tiempo.

Hábitat: Se le encuentra principalmente en bosques templados de 
coníferas, zonas áridas y semiáridas y bosques espinosos. 

Observaciones: No se le considera en ninguna categoría de riesgo. 
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Murciélago occidental de 
patas pequeñas

Myotis melanorhinus (Merriam, 1890)

Figura 36. Myotis melanorhinus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 73-81.
Cola vertebral: 37-49.
Pata trasera: 6-9.
Oreja: 12-16.
Antebrazo: 31-36.

Peso: 2 a 4 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Son murciélagos pequeños. Su pelaje es largo y 
lustroso. El color del dorso varía del rubio al café. Tiene patas 
pequeñas, orejas negras y una máscara negra entre los ojos y la nariz. 
Las orejas extendidas hacia adelante alcanzan la punta de la nariz. 
El cráneo es aplanado y presenta dientes relativamente grandes. Las 
patas son pequeñas. Es muy difícil de distinguir de M. californicus. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
aunque forman pequeñas colonias. Se refugian en cuevas y son 
capaces de soportar bajas temperaturas en estos refugios. Se 
reproducen una vez al año, la cópula ocurre durante el otoño, pero 
las hembras almacenan el esperma hasta la primavera que es cuando 
RYXODQ��8QD�R�GRV�FUtDV�SRU�FDPDGD�QDFHQ�D�ÀQDOHV�GH�OD�SULPDYHUD�
o principios del verano. Se sabe que estos murciélagos llegan a vivir 
hasta doce años.

Hábitat: Se le encuentra principalmente en bosques de pino-encino.

Observaciones: Se desconoce el estado actual de sus poblaciones, 
aunque no se le considera en ninguna categoría de riesgo. 
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0XUFLpODJR�FRQ�ÁHFRV Myotis thysanodes Miller, 1897

Figura 37. Myotis thysanodes.

Medidas (mm): 
Longitud total: 43-59.
Cola vertebral: 34-45.
Pata trasera: 9-10.
Oreja: 16-20.
Antebrazo: 40-47.

Peso: 7.5 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Es un murciélago de tamaño pequeño. Tiene las orejas 
ELHQ�GHVDUUROODGDV�\�SUHVHQWD�XQ�ÁHFR�GH�SHOR�HQ�HO�ERUGH�SRVWHULRU�
del uropatagio, característica que lo distingue de otras especies 
del género. La coloración en la parte dorsal varía de tonos café 
amarillentos a oliváceos oscuros. En la zona ventral muestran una 
WRQDOLGDG�SiOLGD��3UHVHQWDQ�GLPRUÀVPR�VH[XDO��/DV�KHPEUDV� WLHQHQ�
la cabeza, el cuerpo y la longitud de los antebrazos más grandes que 
los machos.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos. Pueden 
vivir en colonias, principalmente en la época de crianza. Habitan 
en cuevas, minas, túneles y construcciones abandonadas. Son muy 
VHQVLEOHV� D� ORV� GLVWXUELRV� R� D� OD�PRGLÀFDFLyQ� GH� VXV� UHIXJLRV� \� DO�
ambiente circundante. El periodo reproductivo varía de acuerdo a su 
rango de distribución. Las hembras tienen un periodo de gestación 
de entre 50 a 60 días y por lo general tienen una cría por parto. 
Durante el desarrollo y crecimiento de las crías, varias hembras 
nodrizas realizan guardias y permanecen junto con los juveniles para 
protegerlos durante la noche. 

Hábitat: Se les puede encontrar en el matorral crasicaule de 
Isolatocereus dumortieri, pastizales, vegetación riparia, bosque de 
pino-encino y zonas agrícolas.

Observaciones: Se le considera una especie abundante, aunque 
en México se desconoce su estado de conservación, por lo que es 
necesario realizar estudios para conocer la biología de esta especie.
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Murciélago de las 
cavernas

Myotis velifer (J. A. Allen, 1890)

Figura 38. Myotis vellifer.

Medidas (mm): 
Longitud total: 80-109.
Cola vertebral: 35-55.
Pata trasera: 7-12.
Oreja: 13-16.
Antebrazo: 36.5-47.

Peso: 6 a 11 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Son murciélagos pequeños. Las hembras son más 
grandes que los machos en la longitud del antebrazo. La coloración 
dorsal varía del pardo claro al pardo oscuro, mientras que la porción 
ventral es de color crema. El pelo es largo, ligeramente sedoso y 
claramente bicolor. Las orejas tienen un lóbulo en la base del borde 
interno. Extendidas hacia el frente sobrepasan la punta de la nariz. 
Sus patas son robustas y grandes.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
llegan a formar grandes colonias, cuyo tamaño varía con la estación 
del año; aunque sus colonias pueden oscilar de 50 a 15,000 
individuos. Se refugian en minas, cuevas, grietas, en los techos de 
algunas iglesias, y en las casas viejas y abandonadas. Se llegan a 
encontrar asociados con Tadarida brasiliensis y con otras especies 
del género Myotis. Se aparean en el otoño y el invierno, tienen una 
sola cría que nace durante los meses de junio y julio.

Hábitat: Se le encuentra en diversos tipos de vegetación, bosques 
tropicales caducifolios, bosques de encino, bosques de pino, bosques 
GH�R\DPHO��PDWRUUDO�[HUyÀOR�\�iUHDV�SHUWXUEDGDV�

Observaciones: Presentan una amplia distribución, no se encuentra 
en alguna categoría de riesgo.
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Murciélago de Yuma Myotis yumanensis (H. Allen, 1864)

Figura 39. Myotis yumanensis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 80-86.
Cola vertebral: 36-39.
Pata trasera: 5-7.
Oreja: 13-15.
Antebrazo: 33.8-36.1.

Peso: 5 a 6 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Es un murciélago de tamaño pequeño. Las orejas son 
de longitud media y el trago es más grande de forma semicircular. 
Presenta un pelaje abundante y en general bicolor. En la parte dorsal, 
la coloración es opaca, mientras que en la parte ventral presentan una 
coloración grisácea o blanquecina. Sus alas son cortas y amplias, lo 
que supone que le proporciona gran capacidad de maniobrar en el 
YXHOR��3UHVHQWD�GLPRUÀVPR�VH[XDO��VLHQGR�ODV�KHPEUDV�PiV�JUDQGHV�
que los machos.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios, 
pueden formar colonias de cientos o miles de individuos. Habitan en 
cuevas, casas abandonadas, árboles y minas abandonadas, mientras 
que en la noche utilizan sitios de descanso diferentes a los diurnos. 
El apareamiento ocurre normalmente en el otoño y las hembras dan 
a luz a mediados de la primavera en colonias de maternidad que 
pueden ser de cientos, hasta varios miles de individuos. 

Hábitat: Se les encuentra principalmente en zonas áridas, aunque 
también en pastizales y bosques de pino encino y el bosque tropical 
caducifolio

Observaciones: No se le encuentra en ninguna categoría de riesgo. 
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Murciélago grande 
marrón

Eptesicus fuscus (Palisot de Beauvois, 1796)

Figura 40. Eptesicus fuscus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 87-138.
Cola vertebral: 34-57.
Pata trasera: 8-14.
Oreja: 10-20.
Antebrazo: 46-54.

Peso: 11 a 23 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano. Las hembras son 
ligeramente más grandes que los machos. El cuerpo es robusto, el 
rostro y la nariz son anchos con los labios carnosos. La coloración 
del dorso varía, de bronceado rosáceo hasta chocolate intenso con 
algunos pelos más largos con los extremos brillantes; el vientre es más 
pálido y varía desde moreno rosáceo hasta ante oliváceo. Las orejas 
son cortas, redondas, dobladas hacia el frente. La punta de la cola 
sobresale de la membrana interfemoral. El pelo es suave y brillante 
con aspecto aceitoso. Un cuarto de la membrana interfemoral está 
cubierta de pelo. La cara, orejas, alas y membrana de la cola son más 
obscuras y contrastan notablemente con respecto al cuerpo, que es 
más claro.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos. Los machos 
son solitarios en el verano, sin embargo las hembras llegan a forman 
colonias de maternidad de hasta 700 individuos. Se reproducen en 
la primavera y el verano, generalmente nace una cría por parto, pero 
pueden llegar a nacer dos.

Hábitat: Se le encuentra principalmente en bosques templados, 
además de pastizales, matorrales y bosques tropicales.

Observaciones: Es una especie abundante por lo que no se considera 
en ninguna categoría de riesgo.
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Murciélago rojo Lasiurus blossevillii (Lesson y Garnot, 1826)

Figura 41. Lasiurus blossevillii.

Medidas (mm): 
Longitud total: 103-112.
Cola vertebral: 37-54.
Pata trasera: 7-10.
Oreja: 8-13.
Antebrazo: 35-45.

Peso: 7 a 12 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Esta especie es de tamaño mediano, muy similar al 
murciélago rojo del este (Lasiurus borealis). Tiene las orejas cortas y 
redondeadas, la cola es relativamente larga. La coloración del pelaje 
va de rojizo oscuro a café, los machos generalmente presentan una 
coloración más intensa que las hembras, la región ventral es más 
pálida, la parte anterior del uropatagio está densamente cubierta de 
pelos rojos que disminuyen hacia el borde posterior, las patas son 
pequeñas, menores a la mitad de la longitud de la tibia. L. blossevillii 
es ligeramente más pequeño que L. borealis.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y solitarios, 
sus refugios son árboles y palmas. La biología reproductiva de L. 
blossevillii está escasamente documentada, hay registros de hembras 
preñadas a mediados de año, por lo que posiblemente al comenzar el 
otoño se encuentren lactando. Tienen en promedio de 2 a 3 crías por 
camada.

Hábitat: Se le encuentra en bosques de pino-encino, zonas con 
vegetación riparia, algodonales, nogales, pino-encino, matorral 
[HUyÀOR��ERVTXH�HVSLQRVR�\�ERVTXH�GHFLGXR�

Observaciones: Es una especie común y con una amplia distribución 
JHRJUiÀFD��1R�VH�HQFXHQWUD�HQ�QLQJXQD�FDWHJRUtD�GH�ULHVJR�
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Murciélago nevado Lasiurus cinereus (Palisot de Beauvois, 1976)

Figura 42. Lasiurus cinereus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 123-138.
Cola vertebral: 47-61.
Pata trasera: 8-13.
Oreja: 13-19.
Antebrazo: 50-57.

Peso: 20 a 35 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Es un murciélago de tamaño grande con una coloración 
vistosa, presenta un efecto canoso que le da el color negro a grisáceo 
oscuro con puntas blancas. Los hombros, codos y muñecas son 
blanquecinos; presenta abundante pelo sobre la membrana de la cola 
del mismo color que el del dorso. Las orejas son cortas, redondeadas 
y anchas en la base. Su rostro y las aberturas nasales son anchos. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y solitarios. 
Se refugian en el follaje de los árboles, colgándose en las puntas o en 
los bordes de las ramas. Durante el verano, las hembras se mueven 
hacia lugares donde paren y atienden a sus crías. Los machos se 
mueven a lugares separados, generalmente hacia áreas montañosas. 
La copula es seguida de la fertilización retardada. Los nacimientos 
se registran a mediados de mayo hasta julio. El tamaño de la camada 
es comúnmente de dos, pero se han observado nacimientos de una a 
cuatro crías.

Hábitat: 6H� OH� HQFXHQWUD� HQ� HO� ERVTXH� WURSLFDO��PDWRUUDO� [HUyÀOR��
bosques de pino-encino y en zonas agrícolas

Observaciones:� 7LHQH� XQD� DPSOLD� GLVWULEXFLyQ� JHRJUiÀFD�� 1R� VH�
encuentra en ninguna categoría de riesgo.
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Murciélago canela Rhogeessa tumida H. Allen, 1866

Figura 43. Rhogeessa tumida.

Medidas (mm): 
Longitud total: 63-79.
Cola vertebral: 27-35.
Pata trasera: 6.4-8.
Oreja: 11-14.
Antebrazo: 27.5-31.6.

Peso: 3 a 5 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Es un murciélago pequeño con orejas cortas y 
uropatagio con pelos en la base. Su pelaje es usualmente amarillento 
pálido en el dorso y en el vientre. Se observan dos bandas en los 
pelos del dorso, negro a canela con la base amarillenta o café. Su 
oreja mide menos de 15 mm de longitud y solo tiene dos incisivos 
superiores, lo que lo diferencia de los géneros Myotis y Eptesicus, 
que tienen cuatro.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios 
que pueden formar colonias numerosas. Tienen sus refugios en 
techos de paja de las casas, huecos de árboles y entre las hojas de 
las palmas. Alcanzan la madurez sexual al término de su primer año 
de vida y las hembras paren dos veces por año. Las hembras con 
embrión se pueden encontrar desde el mes de febrero hasta mayo, 
con nacimiento de dos crías. 

Hábitat: Se le encuentra en bosques tropicales, en especial en el 
caducifolio.

Observaciones:� 6X� HVWDGR� GH� FRQVHUYDFLyQ� HV� GLItFLO� GH� GHÀQLU��
sin embargo, en un análisis sobre los murciélagos neotropicales se 
considera a esta especie como localmente rara, pero con distribución 
amplia. En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por 
personas que piensan que se alimentan de sangre.
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Murciélago orejón 
mexicano

Corynorhinus mexicanus G. M. Allen, 1916

Figura 44. Corynorhinus mexicanus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 90-112.
Cola vertebral: 41-51.
Pata trasera: 9-13.
Oreja: 30-36.
Antebrazo: 39-47.

Peso: 6 a 12 g.

Alimentación: Se alimentan 
de insectos (insectívoro). 

Descripción: Es la especie más pequeña del género, se caracteriza por sus grandes orejas que sobrepasan 
ORV����PP�GH�ORQJLWXG��([LVWH�GLPRUÀVPR�VH[XDO��ORV�PDFKRV�VRQ�PiV�JUDQGHV�TXH�ODV�KHPEUDV��(O�SHODMH�
en el dorso es café oscuro, las puntas del pelo en la región ventral son claras. La parte basal de las orejas es 
clara y tiene costillas transversales a lo largo de ellas.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y gregarios. En el interior de los refugios sus números 
varían a lo largo del año, pueden encontrarse individuos aislados, en pares o en grandes colonias formadas 
KDVWD� SRU� ������ HMHPSODUHV�� 5HDOL]DQ� XQD� VHOHFFLyQ� PX\� SUHFLVD� GH� VXV� UHIXJLRV�� DVt�� SUHÀHUHQ� VLWLRV�
térmicamente estables, frescos, con alta humedad y pocas corrientes de aire. Se refugian comúnmente en 
construcciones, túneles, minas, sótanos, casas abandonadas y cuevas, en las cuales puede llegar a asociarse 
con otras especies. El apareamiento ocurre durante el otoño, pero la fertilización sucede hasta el invierno. 
Los nacimientos ocurren durante la primavera y el destete durante el verano.

Hábitat: Se le encuentra principalmente en los bosques templados de pino-encino y coníferas.

Observaciones: Es una especie endémica de México, se encuentra dentro de la categoría de vulnerable, 
a nivel internacional está catalogada como Casi Amenazada (NA). Aparentemente sus poblaciones están 
disminuyendo debido al deterioro de su hábitat y a la constante perturbación de sus refugios. En la reserva 
pueden ser agredidos en sus refugios por personas que piensan que se alimentan de sangre.



66

Murciélago orejón de 
Allen

Idionycteris phyllotis G. M. Allen, 1916

Figura 45. Idionycteris phyllotis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 103-118.
Cola vertebral: 46-55.
Pata trasera: 9-12.
Oreja: 34-43.
Antebrazo: 41 a 49.

Peso: 8-16 g.

Alimentación: Se alimentan de 
insectos (insectívoro). 

Descripción: Son murciélagos de tamaño mediano, se caracterizan 
por poseer orejas de gran tamaño (4 a 5 mm de ancho y 30 mm de 
largo) y un par de lóbulos que se proyectan de la base de la parte 
anterior de las orejas hasta la parte más prominente del hocico. Su 
pelaje es muy denso y largo en la parte dorsal (10 mm), la base de los 
pelos es de color negro y la punta de un color más claro, dándole un 
aspecto general de un color café claro.

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y solitarios, sin 
embargo durante la época de crianza forman grupos pequeños. Los 
refugios principales son los huecos que se forman entre las rocas. La 
reproducción ocurre entre junio y agosto y tienen una sola cría.

Hábitat: Se le encuentra principalmente en zonas áridas, como el 
PDWRUUDO�[HUyÀOR��DGHPiV�GH�ERVTXHV�GH�SLQR�HQFLQR�\�R\DPHO�

Observaciones: Es una especie con una amplia distribución, sin 
embargo se desconoce el estado de sus poblaciones; es una especie 
rara, aunque no se ha considerado en ninguna categoría de riesgo. 
En la reserva pueden ser agredidos en sus refugios por personas que 
piensan que se alimentan de sangre.
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Orden Lagomorpha
A este grupo pertenecen las liebres y los conejos, estos animales tienen las patas 

traseras más largas que las delanteras, los cojinetes plantares están cubiertos de pelo, las 

orejas son largas y la cola es pequeña y densamente peluda. Presentan cuatro incisivos 

superiores, dos más pequeños detrás de los dos mayores y un espacio amplio sin dientes 

antes de los molares. Son animales estrictamente herbívoros que se mueven mediante 

saltos. Los dientes crecen constantemente para contrarrestar el desgaste. 
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Familia Leporidae

Medidas (mm):
Longitud total: 523-606.
Cola vertebral: 77-101.
Pata trasera: 113-135.
Oreja: 99-129.

Peso: 1500 g.

Alimentación: Su 
alimentación se basa en 
hierbas, pastos y corteza 
de árboles o arbustos 
(herbívoro).

Liebre de orejas negras
Lepus californicus Gray, 1837

Figura 46. Lepus californicus.

Descripción: Es una liebre grande de color pardo a grisáceo con tonalidades más claras en el vientre. Se 
caracteriza por presentar tanto en la cola como en la punta de las orejas una mancha de color negro. Sus 
orejas son más largas que las patas traseras.

Historia natural y ecología: Son animales con hábitos crepusculares y solitarios. Es la especie más común 
de liebres, es solitaria y se reúne únicamente en época de celo. Sus poblaciones llegan a ser abundantes 
en algunas regiones debido a que también puede habitar en campos de cultivo. Son activas durante las 
primeras horas del día y al anochecer. No construye madrigueras, utiliza las depresiones bajo los árboles 
o camas de tierra para esconderse de sus depredadores. A pesar de esta amplia distribución, su biología 
reproductiva ha sido muy poco conocida, sin embargo se conoce que llegan a tener una camada de 10 a 15 
crías al año, las cuales nacen con pelo, con los ojos abiertos y preparadas para caminar.

Hábitat: Se les encuentra principalmente en regiones áridas y zonas de pastizales donde la cubierta vegetal 
se ha reducido.

Observaciones: Constituye la fuente principal de alimento para muchos depredadores y con su alimentación 
contribuyen a la regulación de las poblaciones de plantas y a la dispersión de semillas. Forma parte de la 
dieta de muchos habitantes en el medio rural, lo que ha provocado la sobreexplotación de la especie, pues 
es ampliamente utilizada en la cacería deportiva y de subsistencia. La destrucción y la fragmentación de 
su hábitat han afectado su sobrevivencia y generado la declinación de sus poblaciones. Sin embargo, no se 
encuentra en alguna categoría de conservación especial.
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Conejo del desierto

Medidas (mm):
Longitud total: 300-420.
Cola vertebral: 45-75.
Pata trasera: 75-100.
Oreja: 55-70.

Peso: 755-1,250 g.

Alimentación: Se alimenta de 
hierbas, arbustos, hojas, tallos, 
corteza y ocasionalmente de 
plantas cultivadas (herbívoro).

Sylvilagus audubonii Baird, 1858

Figura 47. Sylvilagus audubonii.

Descripción: Se distingue por sus grandes orejas, casi desprovistas 
de pelo. El color de su pelaje es muy variable entre las distintas 
subespecies, pero en general es de color ante oscuro en la región 
dorsal, incluyendo la cabeza. Las orejas son más grises que negras. 
El vientre y los costados son blancos. La cola es larga y presenta una 
franja de color gris. Sus patas delanteras son largas y las traseras son 
delgadas. 

Historia natural y ecología: Son organismos diurnos y 
crepusculares. Se refugian en las zonas arbustivas y están presentes 
en los matorrales, pero al parecer evitan los lugares que tengan un 
sustrato pedregoso y una pendiente muy marcada. Las hembras 
tienen un periodo de gestación de 28 días, tienen una camada de dos a 
cinco crías, durante la época de verano. Alcanzan su madurez sexual 
a los 80 días después del nacimiento. Estos conejos son depredados 
por los coyotes, tlalcoyotes y aves rapaces.

Hábitat: Habita en los matorrales crasicaules, bosques tropicales, 
pastizales y en zonas con campos de cultivo de maguey.

Observaciones: No se encuentra en ninguna categoría de riesgo. Su 
principal amenaza es el pastoreo excesivo producido por el ganado 
y la cacería desmedida. Forma parte de la dieta de los habitantes de 
la reserva.
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Conejo serrano o 
castellano

Figura 48. 6\OYLODJXV�ÁRULGDQXV.

6\OYLODJXV�ÁRULGDQXV�J.A. Allen, 1890

Medidas (mm):
Longitud total: 335-485. 
Cola vertebral: 21-73. 
Pata trasera: 77-102. 
Oreja: 50-69.

Peso: 900 a 1800 g.

Alimentación: Se alimenta 
de pastos, hierbas, plántulas 
\� VHPLOODV�� SHUR� SUHÀHUHQ� ORV�
brotes tiernos y verdes de los 
campos de cultivo (herbívoro).

Descripción: Es un conejo de tamaño mediano. Su pelaje es largo y 
denso, de color gris ante, mezclado con negro en la parte dorsal. La 
QXFD�HV�FODUDPHQWH�URML]D��OD�FDUD�\�ORV�ÁDQFRV�VRQ�JULVHV��(O�SHODMH�
de sus extremidades es de color rojizo oscuro. El vientre es blanco. 
Los ojos están rodeados por una mancha de color crema pálido. Las 
hembras son ligeramente más grandes que los machos.

Historia natural y ecología: Son organismos diurnos y 
crepusculares, son solitarios excepto durante la época reproductiva. 
Viven en madrigueras. Los apareamientos ocurren todo el año, las 
hembras tienen un periodo de gestación de 28 días y producen de 
tres a cuatro camadas al año, con un promedio de tres a cinco crías. 
Tiene una jerarquía social bien marcada dominada por un macho. 
Son depredados por aves rapaces, zorras, coyotes, linces y serpientes. 

Hábitat: Viven en bosques de pino, encino, pastizales, matorrales 
crasicaules y son muy comunes en los campos de cultivo. 

Observaciones: Es un lagomorfo común que tiene el área de 
distribución más grande en el continente americano, con respecto a 
otras especies de conejos. No presenta problemas de conservación, 
sin embargo en la reserva son cazados frecuentemente.
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Orden Rodentia
En este orden encontramos aproximadamente a la mitad de las especies de mamíferos 

de todo el mundo. En general son de talla pequeña y se caracterizan por presentar dos 

dientes incisivos bien desarrollados en la mandíbula y en la maxila y porque tienen un 

amplio espacio entre los incisivos y los molares, debido a la ausencia de los dientes 

caninos y los premolares. Dentro de este grupo se encuentran los ratones, las ratas, las 

ardillas, las tuzas y las tuzas reales.
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Familia Sciuridae

Medidas (mm): 
Longitud total: 276-380. 
Cola vertebral: 100-166.
Pata trasera: 38-51. 
Oreja: 11-14.

Peso: 215 a 334 g.

Alimentación: Se alimenta 
de semillas en germinación, 
granos de cultivo, bayas, 
frutas (herbívoro) y en algunas 
ocasiones de insectos. 

Ardilla terrestre o motocle
Ictidomys mexicanus (Erxleben, 1777)

Figura 49. Ictidomys mexicanus.

Descripción: Es una ardilla relativamente grande. El pelaje del dorso es de color sepia con nueve hileras 
de manchas cuadrangulares blanquecinas y un número de manchas variable en cada hilera. El cuerpo es 
largo y esbelto, tienen las orejas cortas y redondeadas. La cabeza es más oscura que el dorso. Presenta un 
anillo ocular blanquecino. Las extremidades son cortas y la longitud de la cola es menor que la longitud del 
cuerpo. La cola es aplanada, de coloración café en la base y las puntas alternadas de color blanco-negro-
blanco lo que le da un tono más oscuro. Los costados son de color castaño y el vientre es de grisáceo a 
rosado. 

Historia natural y ecología: Es una especie terrestre y poco sociable. Solo se reúnen en la época de 
apareamiento y los machos son muy territoriales. Construyen sus madrigueras en zonas abiertas. Las 
entradas de los refugios son planas y se encuentran en la base de arbustos. Las hembras construyen los 
nidos con ramas, pasto y hojas; tiene forma esférica y miden de 180 a 200 mm de diámetro. La reproducción 
ocurre entre junio y julio. Las hembras tienen un periodo de gestación de 28 a 30 días, y producen una 
camada de cinco crías en promedio. Sus principales depredadores son la comadreja, el tlalcoyote, aves 
rapaces y serpientes. 

Hábitat: Habita en matorrales desérticos, como el matorral crasicaule de Isolatocereus dumortieri y en 
PDWRUUDOHV�[HUyÀORV��

Observaciones: Se considera que las poblaciones de esta ardilla son abundantes. En algunos lugares llegan 
a ser consideradas como una especie plaga, debido a que ocasionan daños a los cultivos de maíz, alfalfa y 
trigo. 
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Ardillón de roca Otospermophilus variegatus (Erxleben, 1777)

Figura 50. Otospermophilus variegatus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 430-525. 
Cola vertebral: 172-252. 
Pata trasera: 53-65.
Oreja: 15-29.

Peso: 681 a 817 g.

Alimentación: Se alimenta 
de bellotas, piñones, nueces, 
semillas de mezquite, cactus, 
agave, higos silvestres, insectos 
(chapulines, grillos y orugas) 
y desperdicios de carne 
(omnívoro).

Descripción: Es una ardilla relativamente grande. La coloración de 
la parte superior es gris, jaspeada con blanco y negro. La cabeza y las 
partes delanteras del dorso son negras, el vientre es blanco grisáceo. 
Presenta anillos oculares de color blanco, los ojos son muy grandes 
y las orejas son más largas que anchas. La cola es larga y mide un 
poco menos de la mitad de la longitud de la cabeza y el cuerpo y está 
cubierta con pelo corto. 

Historia natural y ecología: Es una ardilla de hábitos terrestres. 
&RQVWUX\H�VXV�PDGULJXHUDV�HQ�VLWLRV�URFRVRV��DSURYHFKD�ODV�ÀVXUDV�HQ�
las cercas de piedra, así como los suelos blandos bajo los magueyes 
en terrenos de cultivo. La reproducción ocurre durante todo el año 
y en algunos casos tienen hasta dos camadas por año. El periodo 
de gestación es de 30 días. Almacenan alimento que les sirve como 
reservas durante el invierno. 

Hábitat: Habitan en los matorrales crasicaules, matorral submontano, 
vegetación riparia y campos de cultivo. 

Observaciones: Es una ardilla abundante en la reserva. Se le ha 
observado en la parte sur desde Aguacatitla (Huasca de Ocampo) 
hasta Huayateno en la región más norteña, cerca de la Laguna de 
Metztitlán. No presenta problemas de conservación. 
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Ardilla gris Sciurus aureogaster F. Cuvier, 1829

Figura 51. Sciurus aureogaster.

Medidas (mm): 
Longitud total: 458-552. 
Cola vertebral: 224-275. 
Pata trasera: 57-65. 
Oreja: 23-36. 

Peso: 432 a 690 g.

Alimentación: Se alimentan 
de conos, brotes, yemas, 
semillas, bellotas de encino, 
frutas silvestres, higos verdes, 
tamarindos, chicozapotes 
(herbívoro), aunque también 
pueden consumir insectos, 
huevos y polluelos de aves.

Descripción: Es una ardilla arborícola grande, presenta una gran 
variación en el color de su pelaje y los individuos son comúnmente 
melánicos. Se pueden encontrar individuos completamente negros o 
con indicaciones de rojo en la mitad del dorso, en el vientre o en la 
cadera. Los organismos no melánicos presentan la parte dorsal de 
color gris plateado, la parte superior de la nuca, el cuello, la grupa 
y los costados son de color café ocre. La parte ventral varía del 
blanco hasta el castaño claro. La cola es larga y esponjada, con una 
coloración que varía de blanco a grisáceo. 

Historia natural y ecología: Es una especie de hábitos arborícolas 
y diurnos. Son solitarias, solo se reúnen en la época de reproducción, 
formando grupos no mayores a cuatro individuos. Se reproducen en 
la primavera y en el verano. El periodo reproductivo está asociado 
con la precipitación y la disponibilidad de alimento. Las hembras 
tienen un periodo de gestación de 44 días y llegan a tener hasta cuatro 
crías por camada. Construyen sus nidos con hojas verdes y pínulas, 
en los huecos de los árboles. Son importantes ecológicamente como 
GLVSHUVRUHV�HÀFLHQWHV�GH�VHPLOODV��DGHPiV�FRQVXPHQ�PXFKRV�LQVHFWRV�
que podrían convertirse en plagas. Son depredadas por aves rapaces, 
coyotes, zorras, linces y serpientes.

Hábitat: Son comunes en bosques de pino-encino, bosque tropical 
caducifolio y en matorrales espinosos.

Observaciones: Son uno de los grupos de mamíferos silvestres más 
conocidos en las ciudades y sus alrededores; se les puede ver en los 
parques, en los jardines de muchas casas y algunas veces hasta se les 
mantiene como mascotas e incluso son utilizadas para el consumo 
humano. 
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Ardilla rojiza Sciurus oculatus Peters, 1863

Figura 52. Sciurus oculatus.

Medidas (mm):
Longitud total: 500-555. 
Cola vertebral: 250-272. 
Pata trasera: 65-73.
Oreja: 15-22.

Peso: 550 a 750 g.

Alimentación: Se alimenta 
de nueces, bellotas, conos de 
pinos y oyamel, higos silvestres 
(herbívoro), incluso comen 
hongos e insectos. 

Descripción: Es una ardilla grande. Su pelaje dorsal es gris y 
amarillento, con abundante pelo de color canela mezclado con pardo 
sobre la nuca, lo que le da una apariencia canosa. Tiene anillos 
oculares de color ante. La cola es larga y densa, con pelos que 
alcanzan 80 mm en la punta. El pelo de la parte inferior de la cola es 
de tres colores; las puntas son canela amarillentas. La parte dorsal de 
las patas es de color ante o gris. 

Historia natural y ecología: Es una especie arborícola, de hábitos 
diurnos y es muy ágil para desplazarse entre los árboles. Son 
organismos solitarios, con excepción de la época reproductiva. Se 
desconoce prácticamente todos los aspectos de su biología y aspectos 
ecológicos. Es posible que se reproduzcan en la época más cálida y 
húmeda del año. 
Hábitat: Viven en bosques de pino-encino.

Observaciones: Es una especie endémica de México, considerada 
como rara o frágil. Se distribuye en parte del eje neovolcánico y la 
altiplanicie mexicana. Solo se ha registrado en Aguacatitla, al sur de 
OD�%DUUDQFD�GH�0HW]WLWOiQ��(Q�0p[LFR�OD�HVSHFLH�HVWi�FODVLÀFDGD�HQ�
protección especial.
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Familia Heteromyidae Ratón espinoso
Heteromys irroratus Gray, 1868

Figura 53. Heteromys irroratus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 194-300. 
Cola vertebral: 95-169. 
Pata trasera: 22-36. 
Oreja: 12-15.

Peso: 34 a 60 g.

Alimentación: Se alimenta 
principalmente de semillas 
(granívoro) y ocasionalmente de 
hojas e invertebrados.

Descripción: Es un ratón mediano. Su pelaje dorsal es hirsuto, de 
coloración café grisácea en la parte dorsal. Presentan una franja 
lateral muy tenue de color rosa pálido a amarillo ante, la parte ventral 
es blanca. Presentan un par de abazones en las mejillas, en los que 
transportan sus semillas. Las extremidades posteriores presentan 
cinco cojines plantares. La cola es bicolor, con la punta oscura. 

Historia natural y ecología: Es de hábitos nocturnos y solitarios. 
3UHÀHUHQ� ORV� OXJDUHV� URFRVRV�� GRQGH� FRQVWUX\HQ�PDGULJXHUDV� EDMR�
troncos, rocas o arbustos. Construyen varias galerías; algunas como 
refugio y otras como almacén de sus alimentos. Se reproducen todo 
el año, aunque tiene su mayor actividad en los meses de agosto a 
noviembre. Producen una camada de cuatro crías en promedio. Son 
depredados por las lechuzas y depredadores terrestres. 
Hábitat: Habitan en el matorral crasicaule de Isolatocereus 
dumortieri��HQ�PDWRUUDOHV�[HUyÀORV��HQ�SDVWL]DOHV��ERVTXHV�GH�SLQR�
encino y en zonas agrícolas. 

Observaciones: No tienen problemas de conservación ya que se 
encuentran ampliamente distribuidos y se pueden mantener en zonas 
perturbadas e incluso pueden llegar a ser plagas de cultivos. 
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Ratón espinoso Chaetodipus hispidus (Baird, 1857)

Figura 54. Chaetodipus hispidus.

Medidas (mm):  
Longitud total: 152-230. 
Cola vertebral: 72-113. 
Pata trasera: 22-29. 
Oreja: 10-13. 

Peso: 15 a 60 g.

Alimentación: Se alimentan 
de semillas (granívoro), aunque 
puede consumir materia vegetal 
e insectos.  

Descripción: Son de tamaño pequeño. El pelo es corto e hirsuto 
con cerdas espinosas en la parte posterior del cuerpo. El pelaje en 
las partes superiores es de color canela mezclado con pelos negros, 
presentan una línea color canela claramente visible en los costados 
del cuerpo, desde la nariz hasta los cuartos traseros, que termina en 
una mancha blanquecina en la parte baja de las caderas. Presentan una 
pequeña mancha subauricular con pelaje claro. Las partes ventrales 
son blancas, con pelaje rígido, pero sin espinas. Las patas traseras 
son más grandes y largas que las delanteras, lo que le permite una 
locomoción bípeda. La cola es ligeramente más corta que la longitud 
de la cabeza y el cuerpo; es blanquecina ventralmente y oscura en el 
dorso, además tiene pelos largos en la punta. 

Historia natural y ecología: Son roedores de hábitos nocturnos, 
terrestres y solitarios. Establecen sus madrigueras en una amplia 
variedad de sustratos, desde rocosos hasta arenosos. Sus madrigueras 
son subterráneas, en ellas almacenan sus semillas. Se reproducen 
en la primavera y el verano; teniendo dos o más camadas al año. 
El tamaño promedio de la camada es de cinco crías. Alcanzan la 
madurez sexual a los 60 días y llegan a vivir hasta dos años. 

Hábitat: Habitan en pastizales, en matorrales crasicaules y en selvas 
bajas caducifolias. 

Observaciones: No se considera bajo alguna categoría de 
conservación. Se desconoce la información sobre su comportamiento 
poblacional. 
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Ratón de abazones 3HURJQDWKXV�ÁDYXV Baird, 1855

Figura 55. 3HURJQDWKXV�ÁDYXV�

Medidas (mm): 
Longitud total: 100-130. 
Cola vertebral: 44-63. 
Pata trasera: 15-18. 
Oreja: 5-7. 

Peso: 6 a 9 g.

Alimentación: Su principal 
alimento son las semillas 
(granívoro) aunque puede 
consumir hojas, hormigas y 
otros insectos. 

Descripción: Es la especie más pequeña de la familia Heteromyidae 
en México. Su pelaje es suave y sedoso de color leonado pálido 
mezclado con pelos negros en el dorso. La región ventral es blanca, 
la línea lateral es pálida y se desvanece hasta llegar a la parte baja 
de la oreja, donde presenta una mancha de color canela. Las orejas 
son pequeñas, oscuras en la parte ventral y claras en la parte externa. 
En las mejillas presenta un par de abazones (sacos de piel laterales 
a la boca), el cual les sirve para transportar pasto y semillas. La cola 
es corta, tiene poco pelo, es blanca en la parte distal y gris en la 
proximal.

Historia natural y ecología: Son animales de hábitos nocturnos. 
Establecen sus madrigueras en los matorrales, en sustratos con arena 
ÀQD�R� D� OR� ODUJR�GH� ODV�RULOODV�GH� DUUR\RV� VHFRV��6H� UHSURGXFHQ�GH�
marzo hasta agosto. Pueden tener dos o más camadas al año. El 
tamaño promedio de la camada es de cuatro crías. Son depredados 
por cacomixtles, tejones y aves rapaces. 

Hábitat: Habita en el matorral crasicaule, pastizales y en zonas de 
cultivos. 

Observaciones: No se considera en alguna categoría de conservación. 
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Familia 
Erethizontidae

Puerco espín
Coendou mexicanus (Kerr, 1792)

Figura 56. Coendou mexicanus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 600-830. 
Cola vertebral: 250-420. 
Pata trasera: 70-85. 
Oreja: 22-29.

Peso: 1500 a 3000 g.

Alimentación: Se alimenta de 
frutos silvestres, corteza, hojas, 
ÁRUHV�\�UDtFHV��KHUEtYRUR��

Descripción: Es de tamaño grande. Su pelaje es mixto: tiene pelos y espinas mezclados. Los pelos son 
ODUJRV�ÀQRV�\�DEXQGDQWHV��ODV�HVSLQDV�VRQ�FyUQHDV��DÀODGDV��KXHFDV��DGHOJD]DGDV�HQ�OD�EDVH�\�HQ�OD�SXQWD��VH�
engrosan en la parte media, se pueden desprender con facilidad de la piel del animal y llegan a medir hasta 
60 mm. Las púas que cubren el dorso y los costados del cuerpo miden hasta 30 mm. El color de las espinas 
es blanco-amarillento con las puntas negras mezcladas con pelaje largo de color amarillo claro a café oscuro 
en la parte dorsal y gris claro en la parte ventral. El rostro es corto y ancho, las orejas pequeñas y los ojos 
son pequeños. La nariz es rosada y bulbosa. Las patas presentan cuatro dedos (el quinto es reminiscente) 
provistos de uñas largas y curvas. La cola es larga y prensil, con pocas espinas en el primer tercio y pelos 
hirsutos de color negro, la parte terminal esta desnuda. 

Historia natural y ecología: Es de hábitos arborícolas y nocturnos, aunque pueden estar activos durante 
el día. Son animales solitarios que establecen sus madrigueras en troncos huecos o entre las ramas, donde 
llegan a acumular restos de madera, semillas y heces fecales. Se reproducen en el mes de febrero o en la 
época de primavera. El periodo de gestación es de aproximadamente seis meses y medio, tiene una cría 
por camada. Al nacer las crías tienen espinas muy suaves, las cuales se endurecen en una semana. Su orina 
despide un fuerte olor desagradable. En cautiverio pueden llegar a vivir hasta 17 años. 

Hábitat: Habitan en el bosques tropical caducifolio y en la vegetación riparia. 

Observaciones: Como consecuencia de la destrucción y fragmentación de su hábitat, esta especie se ha 
incluido en la categoría de Amenazada de acuerdo con la legislación ambiental mexicana. 
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Familia Cuniculidae Tuza real, tepezcuintle
Cuniculus paca Linnaeus, 1776

Figura 57.
Cuniculus paca.

Medidas (mm): 
Longitud total: 622-705. 
Cola vertebral: 24-27. 
Pata trasera: 110-115. 
Oreja: 43-56.

Peso: 6,000 a12,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
principalmente de semillas y 
frutos (frugívoro), también de 
tallos, raíces, tubérculos, hojas 
y hierbas. 

Descripción: Es el roedor más grande del trópico mexicano. El 
cuerpo es robusto. 
El pelaje duro es de color chocolate, uniforme en el dorso, pero con 
OtQHDV�ORQJLWXGLQDOHV��FRQ�PDQFKDV�EODQTXHFLQDV�HQ�ORV�ÁDQFRV��/DV�
partes inferiores son blancas, con pelos cortos y ralos. La cabeza 
es grande y ancha; los ojos son protuberantes y las orejas cortas y 
velludas. El cuello es corto, musculoso y poco diferenciado. Sus 
extremidades son fuertes y cortas, con las patas delanteras más cortas 
que las traseras. Las patas están provistas de cinco dedos, de las 
cuales el pulgar es rudimentario. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos nocturnos y solitarios, 
DXQTXH� VH� SXHGH� REVHUYDU� D� OD� KHPEUD� FRQ� VX� FUtD�� 3UHÀHUHQ� ORV�
sitios con cauces de agua, son excelentes nadadores. Construyen 
sus madrigueras entre las raíces de los árboles o debajo de las 
rocas; forman túneles simples de dos a seis metros de profundidad. 
Se reproducen en los meses de marzo hasta mayo, el periodo de 
gestación es de 118 días y el tamaño de la camada es de una a tres 
crías. Es muy agresivo y cuando están molestos castañetean sus 
dientes y emiten sonidos. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio y vegetación 
riparia, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua, en la 
reserva ocurre en los ríos que llegan hasta Veracruz.

Observaciones: Aun cuando en algunas regiones es muy perseguido 
y cazado activamente para obtener su carne, en México no se 
considera dentro de alguna categoría de protección en la legislación 
ambiental. 
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Familia Cricetidae Rata magueyera
Neotoma leucodon Merriam, 1894

Figura 58. Neotoma 
leucodon.

Medidas (mm): 
Longitud total: 283-400. 
Cola vertebral: 76-185. 
Pata trasera: 30-40. 
Oreja: 25-30. 

Peso: 145 a 200 g.

Alimentación: Se alimentan 
de material vegetal: chollas, 
mezquites y de diversas especies 
del género Opuntia. 

Descripción: Es una rata grande, la de mayor tamaño dentro 
del género en su área de distribución. Neotoma leucodon es 
morfológicamente muy similar a N. albigula, pero se distinguen 
con base en su distribución y características genéticas. Estas ratas 
presentan una coloración dorsal gris amarillenta con costados 
ocráceos, la región ventral es blanquecina con la base del pelo gris 
lo cual le da un tono grisáceo al vientre, con pelos completamente 
blancos desde la base en la garganta, barbilla, cuello y pecho; mancha 
de pelo totalmente blanco entre las patas traseras. La cola es bicolor, 
más grande que el cuerpo y con muchos pelos cortos. Los ojos son 
conspicuos y las orejas son grandes. 

Historia natural y ecología: Son animales nocturnos y terrestres, 
pero pueden trepar arbustos y cactus. Generalmente construyen 
madrigueras muy conspicuas sobre la base de los arbustos y árboles, 
además entre rocas y grietas. El tamaño de las madrigueras oscila 
entre tres y cuatro metros de diámetro y un metro de alto. En la 
construcción de sus madrigueras emplean diversos materiales como 
restos vegetales de chollas, nopales, mezquites, ramitas, hojas, 
rocas, plumas, huesos y excretas de otros animales. La distribución 
y abundancia de N. leucodon está positivamente relacionada con la 
densidad de chollas y nopales, debido a que les proporcionan alimento 
y refugio. Así, la mayor densidad de 72 madrigueras por hectárea, 
se ha registrado en áreas con la presencia de nopales (Opuntia sp.), 
mezquite (Prosopis sp.) y yucas (Yucca sp.). En ambientes donde las 
densidades son altas los individuos de N. leucodon presentan mayor 
WDPDxR�FRUSRUDO��6H�UHSURGXFHQ�GHVGH�HO�ÀQDO�GH�OD�pSRFD�LQYHUQDO�
hasta el verano. En años con buena disponibilidad de alimento 
pueden llegar a tener más de una camada. El tamaño de camada es 
de tres crías, que nacen en la primavera después de un periodo de 
gestación de 38 días y son destetadas después de 27 a 40 días. Las 
hembras alcanzan la madurez sexual a los 80 días y los machos a los 
100 días. 

Hábitat: Habitan comúnmente en matorrales crasicaules, pastizales, bosques de pino-encino y en zonas de 
cultivo, en un intervalo altitudinal de 1,000 a 2,700 msnm. 

Observaciones: Se ha reportado que N. leucodon es empleada para el consumo humano en los estados de 
San Luis Potosí y Zacatecas, donde su carne es altamente valorada por el aporte importante de proteínas 
para los habitantes locales y una fuente de ingreso para comerciantes locales. La especie presenta una 
amplia distribución por lo cual no se considera que presente problemas de conservación. 
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Rata magueyera

Figura 59. Neotoma mexicana.

Medidas (mm): 
Longitud total: 290-417. 
Cola vertebral: 105-206. 
Pata trasera: 31-41. 
Oreja: 25-30. 

Peso: 151 a 253 g.

Alimentación: Se alimentan 
de semillas, nueces, bellotas, 
frutos silvestres, hongos, cactus, 
materia vegetal contenida en 
las heces no digeridas por otros 
animales (herbívoro) e insectos.

Descripción: Es una rata de tamaño mediano. Presenta un pelaje de 
color grisáceo claro que varía hasta café rojizo. El dorso es oscuro 
por la presencia de pelos negros entremezclados. Los costados son 
de color café anaranjado. La región ventral es blanca o amarillenta 
entreverada con pelos grisáceos. La cola es bicolor, negra en la parte 
dorsal y gris o blanca en la parte ventral. Sus orejas son alargadas, 
casi desnudas de color café. Presenta un anillo ocular oscuro. Posee 
vibrisas gruesas y alargadas. Se pueden distinguir de las ratas caseras 
(Rattus sp.) por la presencia de pelo en la cola, en lugar de tenerla 
desnuda. 

Historia natural y ecología: Es de hábitos nocturnos, con mayor 
actividad entre el crepúsculo y la media noche. Establecen sus nidos 
en huecos de árboles, en grietas, construcciones abandonadas, incluso 
llegan a ocupar los nidos de otros vertebrados. Presenta dos picos 
reproductivos al año; de mayo a junio y de septiembre a noviembre. 
Las hembras tienen un periodo de gestación de 33 días. El tamaño de 
la camada es de una a tres crías. Son más activas en la época de secas 
con respecto a la de lluvias. Las hembras no construyen madrigueras 
VRÀVWLFDGDV��FRPR�OR�KDFHQ�RWUDV�HVSHFLHV�GHO�JpQHUR��

Hábitat: Es común en los matorrales crasicaules, bosques de pino-
encino y pastizales.

Observaciones: Puede ser una especie abundante en la reserva. No se 
considera que tenga problemas de conservación. Algunos pobladores 
pueden cazarlas para comerlas.

Neotoma mexicana Baird, 1855
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Ratón de las rocas 3HURP\VFXV�GLIÀFLOLV�J. A. Allen, 1891 

Figura 60. 3HURP\VFXV�GLIÀFLOLV.

Medidas (mm): 
Longitud total: 220-260. 
Cola vertebral: 115-145. 
Pata trasera: 22-28. 
Oreja: 23-28. 

Peso: 24 a 32 g.

Alimentación: Se alimenta de 
diversas clases de semillas y de 
tunas (herbívoro). 

Descripción: Es un ratón mediano. El pelaje dorsal varia de pardo 
negruzco, grisáceo a un color arcilla oscuro. Las partes ventrales 
son blancas, con apariencia salpicada. Frecuentemente presenta una 
mancha pectoral de color anaranjado. Las patas traseras son blancas, 
pero los tobillos son negros u oscuros. Las grandes orejas y la nariz 
roma son conspicuas. La cola, que es bicolor, es más larga que la 
longitud de la cabeza y el cuerpo. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos nocturnos y 
semiarborícolas. Habita en zonas rocosas, cerca de piedra suelta 
y acantilados, donde establece sus madrigueras. Se reproducen de 
junio a noviembre, durante la época de lluvias. Llegan a tener de dos 
a tres crías por camada. Son depredados por aves rapaces, coyotes, 
zorras y cacomixtles. 
Hábitat: Es común en lugares rocosos de bosques de pino, encino y 
HQ�PDWRUUDOHV�[HUyÀORV��

Observaciones: Es una de las especies del género Peromyscus más 
grandes de la reserva, solamente superado por P. melanophrys. En la 
reserva se ha colectado junto con Heteromys irroratus.
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Ratón piñonero o de 
Tlalpan

Peromyscus gratus Merriam, 1898

Figura 61. Peromyscus gratus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 171-231. 
Cola vertebral: 76-123. 
Pata trasera: 20-27. 
Oreja: 18-25. 

Peso: 20 a 33 g.

Alimentación: Se alimenta 
principalmente de materia 
vegetal, semillas, hongos 
(herbívoros), aunque llegan 
a consumir insectos y otros 
invertebrados.

Descripción: Es un ratón de tamaño mediano. Presenta tres tipos de 
coloración: gris claro levemente mezclado con amarillento sobre un 
fondo gris, ocre ligeramente mezclado con pardo sobre un fondo gris 
o pardo mezclado levemente con ocre sobre un fondo gris. Presenta 
una línea lateral color ante. Las patas tienen una coloración blanca. 
Las orejas son grandes y la cola es peluda y bicolor, además es más 
larga que la longitud de la cabeza y el cuerpo. 

Historia natural y ecología: Es un ratón de hábitos nocturnos y 
VHPLDUERUtFRODV�� 3UHÀHUHQ� ORV� OXJDUHV� URFRVRV� GRQGH� HVWDEOHFHQ�
VXV�PDGULJXHUDV�HQ�ÀVXUDV�\�ODV�JULHWDV�GH�ODV�URFDV��6H�UHSURGXFHQ�
de mayo a diciembre, aunque con mayor frecuencia en la época de 
lluvias. El periodo de gestación es de 25 a 27 días, con un promedio 
de tres crías por parto. Alcanzan su madurez sexual a los 50 días. 

Hábitat: Habitan en los matorrales crasicaules, bosques de pino-
encino y en los campos de cultivo. 

Observaciones: Es una especie abundante en su área de distribución 
y sobre todo en los ambientes rocosos, no tiene problemas de 
conservación.
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Ratón de patas 
blancas

Peromyscus leucopus 5DÀQHVTXH������

Figura 62. Peromyscus leucopus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 130-205. 
Cola vertebral: 45-100. 
Pata trasera: 17-25. 
Oreja: 13-16. 

Peso: 20 a 23 g.

Alimentación: Se alimenta 
de semillas, nueces, frutas 
(herbívoro), aunque también de 
insectos. 

Descripción: Son ratones de tamaño pequeño. El pelaje dorsal y 
de los costados varía entre café, canela o gris. Algunos individuos 
presentan una línea media dorsal más oscura y mancha de color 
amarillento en el pecho. El vientre presenta colores más claros con la 
base de los pelos en gris oscuro. Las orejas son oscuras con bordes 
blancos muy estrechos. El color de la cara cambia abruptamente a 
blanco en la parte inferior de la cabeza. Las patas son blancas y las 
orejas son oscuras, mientras que la cola es marcadamente bicolor. 

Historia natural y ecología: Tiene hábitos nocturnos, aunque 
puede ser activo durante el día, es semiarborícola. Pueden establecer 
sus nidos en madrigueras en el suelo, aunque ocasionalmente 
los construye sobre el suelo, en matorrales o en rocas. Cuando la 
temperatura desciende por debajo de los 3 ºC pueden entrar en torpor. 
Se reproducen todo el año, las hembras alcanzan su madurez sexual 
a los 38 días. El periodo de gestación es de 23 días y la lactancia se 
extiende por 14 días más. El tamaño promedio de la camada es de 
tres a cinco crías. Los machos y las hembras participan en el cuidado 
de las crías. 

Hábitat: Habita en el matorral crasicaule de Isolatocereus dumortieri, 
HQ�PDWRUUDOHV�[HUyÀORV��HQ�SDVWL]DOHV��ERVTXHV�GH�SLQR�HQFLQR�\�HQ�HO�
bosque tropical caducifolio.

Observaciones: No presenta problemas de conservación, es un ratón 
FRP~Q�� FRQ� XQD� DPSOLD� GLVWULEXFLyQ� JHRJUiÀFD�� GHELGR� D� VX� JUDQ�
tolerancia a las distintas condiciones ambientales. 
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Ratón piñonero Peromyscus levipes Merriam, 1898

Figura 63. Peromyscus levipes.

Medidas (mm): 
Longitud total: 180-220. 
Cola vertebral: 91-115. 
Pata trasera: 22-24. 
Oreja: 19-22.

Peso: 17 a 24 g.

Alimentación: Se alimenta de 
semillas, frutos, tallos o brotes 
de las plantas, también pueden 
ingerir insectos, moluscos y 
crustáceos. 

Descripción: Es un ratón mediano. La coloración del dorso es oscura 
en la parte media. La región ventral y los lados son blancos con una 
mancha naranja en la región pectoral y contrastan con una línea 
lateral ocre a café-naranja. La cola es bicolor, oscura dorsalmente 
y blanquecina ventralmente, es penicilada, tiene la misma longitud 
o ligeramente mayor que la cabeza y el cuerpo. Los tobillos son 
oscuros y las patas son blancas. Se puede distinguir de P. melanotis 
porque este último tienen la cola menor que la longitud de la cabeza 
y el cuerpo y es de menor tamaño.

Historia natural y ecología: Es un ratón de hábitos nocturnos y 
VHPLDUERUtFRODV�� 3UHÀHUH� ORV� OXJDUHV� URFRVRV�� GRQGH� FRQVWUX\H� VXV�
nidos bajo las rocas, entre las grietas o bajo pilas de ramas tiradas. 
Su reproducción ocurre de mayo a noviembre. Las hembras pueden 
tener hasta seis crías por camada, aunque el promedio es de cuatro 
crías. Son depredados por coyotes, linces, zorras, aves rapaces y 
serpientes. 

Hábitat: Habita lugares rocosos de los bosques de pino-encino, 
pastizales y en el bosque tropical caducifolio. 

Observaciones: Es una especie abundante, por lo que no presenta 
problemas de conservación. En la reserva se ha colectado en bosques 
de encino junto con H. irroratus.
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Ratón venado Peromyscus maniculatus Wagner, 1845

Figura 64. Peromyscus maniculatus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 121-222.
Cola vertebral: 59-123. 
Pata trasera: 17-25. 
Oreja: 16-22. 

Peso: 17 a 28 g.

Alimentación: Se alimenta de 
semillas, materia vegetal, frutas; 
especialmente tunas, insectos, 
caracoles y anélidos (omnívoro).

Descripción: Son organismos pequeños. El pelaje dorsal y lateral es 
de color castaño amarillento y la región media dorsal es un poco más 
oscura. La línea lateral es poco notoria. La parte ventral y las patas 
son blanquecinas. La región orbital y la base de la barba son negras. 
Las orejas son grandes, delgadas, negruzcas y están bien cubiertas 
con pelos cortos. Se caracteriza porque tiene su cola muy peluda, 
proporcionalmente corta y siempre es más chica que la longitud 
del cuerpo y la cabeza juntas, además de ser bicolor con coloración 
castaño grisácea dorsalmente y blanca en la parte ventral. 

Historia natural y ecología: Es un ratón de hábitos nocturnos que 
SUHÀHUH� ORV� OXJDUHV�FRQ�VXHORV�SURIXQGRV��QR� URFRVRV��HQ�SODQLFLHV�
donde crecen magueyes, cactus, mezquites y algunos pastos. 
Construyen sus madrigueras en suelos arenosos, en troncos caídos 
o en cercas de piedra. Son territoriales y de hábitos promiscuos. Se 
reproducen todo el año, pero con mayor frecuencia en los meses de 
junio a agosto. Las hembras tienen un periodo de gestación de 30 días 
y producen una camada de cinco crías en promedio. La longevidad 
promedio de estos roedores es de dos años en condiciones naturales. 
Son depredados por aves rapaces, zorras, coyotes y serpientes. 

Hábitat: Habitan en el matorral crasicaule de Isolatocereus dumortieri�� HQ� PDWRUUDOHV� [HUyÀORV�� HQ�
pastizales, bosques de pino-encino, en el bosque tropical caducifolio y en zonas agrícolas. 

Observaciones:�1R�WLHQH�SUREOHPDV�GH�FRQVHUYDFLyQ��VH�HQFXHQWUD�DPSOLDPHQWH�GLVWULEXLGR�JHRJUiÀFDPHQWH�
y puede vivir en varios tipos de vegetación.
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Ratón de las rocas Peromyscus melanophrys Coues, 1874

Figura 65. Peromyscus melanophrys.

Medidas (mm): 
Longitud total: 185-298. 
Cola vertebral: 125-165. 
Pata trasera: 24-30. 
Oreja: 18-25. 

Peso: 26 a 58 g.

Alimentación: Se alimenta 
de tallos, yemas y semillas 
(herbívoro). 

Descripción: Es ratón de tamaño grande. La coloración dorsal 
es predominantemente leonado-ocre, aunque también puede ser 
grisáceo, café, amarillento o canela con apariencia salpicada. Las 
mejillas son de color claro, la parte ventral es grisácea en la base, con 
pelos blancos en la punta. Presenta un antifaz gris que contrasta con el 
resto de la coloración del cuerpo. La cola es más larga que el cuerpo 
y la cabeza juntos, con pelos esparcidos en la base y más densos en la 
punta formando un pincel. Las patas blancas son ligeramente oscuras 
en la parte de los tobillos. 

Historia natural y ecología: Es roedor de hábitos nocturnos y 
VHPLDUERUtFRODV�� 3UHÀHUHQ� ORV� OXJDUHV� URFRVRV�� GRQGH� FRQVWUX\HQ�
sus madrigueras cerca de yucas, chollas, cactus y mezquites. Se 
reproducen de febrero a marzo y de junio a octubre. El periodo 
de gestación es de 26 días y producen en promedio tres crías por 
camada. Son depredados por lechuzas y tecolotes. 

Hábitat:�+DELWDQ�HQ�HO�PDWRUUDO�[HUyÀOR��ERVTXH�HVSLQRVRV��SDVWL]DOHV�
y en bosques templados. 

Observaciones: Se considera que no tiene problemas de 
conservación. Son más comunes en las zonas áridas que en las zonas 
templadas.
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Ratón montés de los 
encinares

Peromyscus pectoralis Osgood, 1904

Figura 66. Peromyscus pectoralis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 175-209. 
Cola vertebral: 94-117. 
Pata trasera: 19-23. 
Oreja: 14-20.

Peso: 24 a 39 g.

Alimentación: Se alimenta 
principalmente de semillas como 
nueces (herbívoro), además 
come cactus e insectos. 

Descripción: Es un ratón mediano. Las orejas son más pequeñas que 
la longitud de la pata trasera. El cuerpo es alargado y presenta a los 
lados del rostro una coloración ocre y amarillo pálido, con abundante 
pelo oscuro. Las patas y la parte ventral son de color blanco. La cola 
que es ligeramente bicolor e igual o más larga que la longitud de la 
cabeza y el cuerpo juntos.

Historia natural y ecología: Es un ratón de hábitos nocturnos 
TXH� SUHÀHUH� ORV� VLWLRV� FRQ� ODGHUDV� URFRVDV�� GRQGH� FRQVWUX\HQ� VXV�
madrigueras. Su biología reproductiva no ha sido estudiada con 
detalle, anque se considera que se reproducen todo el año. Las 
hembras tienen un periodo de gestación de 23 días, tienen camadas 
de tres a siete crías en promedio. Puede coexistir con 3��GLIÀFLOLV y 
Neotoma leucodon. 

Hábitat:�+DELWD�HQ�HO�PDWRUUDO�[HUyÀOR��SDVWL]DOHV��ERVTXHV�GH�SLQR�
encino en regiones semiáridas del altiplano mexicano. 

Observaciones: No se encuentra bajo alguna categoría de 
conservación especial y presenta una distribución amplia. 
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Ratón de las cosechas Reithrodontomys fulvescens J. A Allen, 1894

Figura 67. Reithrodontomys fulvescens.

Medidas (mm): 
Longitud total: 134-200. 
Cola vertebral: 72-116. 
Pata trasera: 16-22.
Oreja: 11-17. 

Peso: 8 a12 g.

Alimentación: Se alimenta 
de semillas, raíces e insectos 
(omnívoro).

Descripción: Es un ratón pequeño. El pelaje dorsal es áspero 
entremezclado con pelos cafés rojizos y negruzcos que le dan 
una apariencia grisácea. Las partes ventrales son de color blanco 
grisáceo. La cola que es escamosa, es además ligeramente bicolor; 
pálida en su parte ventral y más oscura en la parte dorsal. La cola 
HV�PiV�ODUJD�TXH�OD�ORQJLWXG�GH�OD�FDEH]D�\�HO�FXHUSR��/D�VXSHUÀFLH�
dorsal de las patas es blanquecina o ante rosado. Los machos son 
más grandes que las hembras. Los incisivos superiores tienen un 
surco longitudinal prominente, como ocurre con todos los ratones del 
genero Reithrodontomys. 

Historia natural y ecología: Es un ratón de hábitos nocturnos y 
VHPLDUERUtFRODV�� 3UHÀHUHQ� ORV� VLWLRV� FRQ� DÁRUDPLHQWRV� URFRVRV��
con presencia de mezquites, nopales o vegetación con pastos altos. 
Establecen sus madrigueras entre la vegetación arbustiva donde 
construyen nidos esféricos a base de pastos. Se reproducen durante 
todo el año, el periodo de gestación es de 22 días, teniendo en 
promedio a tres crías. Tiene al menos dos camadas por año. 

Hábitat: Habita en los bosques de pino-encino, bosque tropical 
FDGXFLIROLR��ERVTXHV�HVSLQRVRV��PDWRUUDOHV�[HUyÀORV�\�SDVWL]DOHV�

Observaciones: Es una especie con una amplia distribución 
JHRJUiÀFD�TXH�QR�SUHVHQWD�SUREOHPDV�GH�FRQVHUYDFLyQ�
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Ratón de campo 
mexicano

Reithrodontomys mexicanus Saussure, 1860

Figura 68. Reithrodontomys mexicanus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 160-203. 
Cola vertebral: 92-126. 
Pata trasera: 17-22. 
Oreja: 12-18.
 
Peso: 19 g.

Alimentación: Se alimenta 
principalmente de material 
vegetal como semillas, pastos y 
frutos de cactus (herbívoro).

Descripción: Es un ratón relativamente grande dentro del género. El 
pelaje dorsal varía de café amarillento a café anaranjado, con un tinte 
intenso oscuro debido a los largos pelos de la cadera. En las partes 
ventrales, el pelaje varía de crema a canela claro o canela anaranjado. 
Las orejas y los anillos oculares son oscuros. Las patas tienen una 
coloración blanquecina. La cola es de un solo color, uniformemente 
oscura y es más larga que la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos nocturnos y arborícolas. 
3UHÀHUHQ� ORV� VLWLRV� URFRVRV� FRQ� SHQGLHQWH�� FRPR� ODV� ODGHUDV�
montañosas. Construyen nidos ovales grandes, generalmente entre 
matorrales densos, bajo troncos caídos y entre rocas. Se reproducen 
de junio a agosto, el tamaño promedio de la camada es de cuatro 
crías. 

Hábitat: Habitan en bosque de pino-encino, bosques tropicales 
caducifolios y vegetación riparia. 

Observaciones: No se encuentra bajo alguna categoría de 
conservación, sin embargo es posible que se vea afectada por la 
fragmentación de su hábitat. En las regiones áridas, se establece a lo 
largo de los ríos y otros cuerpos de agua permanentes.
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Rata algodonera 
híspida

Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825

Figura 69. Sigmodon hispidus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 224-300. 
Cola vertebral: 81-166. 
Pata trasera: 25-40. 
Oreja: 15-24.

Peso: 110 a 225 g. 

Alimentación: Se alimenta de 
pastos, tallos, hojas, semillas, 
insectos, lagartijas y huevos de 
aves (omnívoro).

Descripción: Es una rata de tamaño mediano que presenta 
GLPRUÀVPR�VH[XDO��ORV�PDFKRV�VRQ�PiV�JUDQGHV�TXH�ODV�KHPEUDV���
El pelaje dorsal es jaspeado, con matices de gris, pardo amarillento, 
pardo rojizo densamente mezclado con pelos negros en la línea media 
del dorso. Las partes ventrales son blanquecinas, con variaciones 
de pardo grisáceo a canela opaco. Las anulaciones escamosas de la 
cola son claramente visibles. El diámetro de la cola es usualmente 
equivalente al diámetro de la pata trasera abajo del talón. Las orejas 
son pardas o negruzcas cubiertas con pelos cortos. 

Historia natural y ecología: Son activas durante el día y la noche. 
3UHÀHUHQ� ORV� OXJDUHV�K~PHGRV�D� OR� ODUJR�GH� ODV� FRUULHQWHV�GH�DJXD�
donde crecen zacates y hierbas. Son buenas nadadoras. Establecen sus 
PDGULJXHUDV�HQ�JULHWDV��WRFRQHV��WURQFRV�KXHFRV�R�EDMR�OD�VXSHUÀFLH�
del suelo. Se reproducen todo el año. El periodo de gestación es de 
27 días y el tamaño de la camada varía de tres a quince crías. Son 
depredadas por las comadrejas, aves rapaces y serpientes. 

Hábitat:� +DELWD� HQ� ORV� SDVWL]DOHV�� PDWRUUDOHV� [HUyÀORV�� ERVTXH�
tropical caducifolio y en campo de cultivo de alfalfa, maíz y caña 
de azúcar. 

Observaciones: No se incluye en ninguna categoría de conservación. 
Es algunas regiones es considerada como una plaga en las zonas de 
cultivo. 
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Orden Carnivora
Son mamíferos de talla muy variable, pueden pesar desde un cuarto de kilo en el caso 
de la comadreja, hasta más de 100 kg en el oso negro que habita en el norte del país. 
Pese a su nombre no solamente se alimentan de carne, su dieta incluye insectos, así 
como frutos y muchos otros productos de origen vegetal. Los felinos, cánidos, zorrillos 
y mapaches, entre otros animales, pertenecen a ese orden.
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Familia Felidae Jaguarundi, onza
Herpailurus yagouaroundi (È. Geoffroy Saint-
Hlaire, 1803)

Figura 70. Herpailurus yagouaroundi.

Medidas (mm): 
Longitud total: 900-1210. 
Cola vertebral: 318-463.  
Pata trasera: 120-150. 
Oreja: 30-51. 

Peso: 3,500 a 9,000 g.

Alimentación: Se alimenta de 
aves, roedores, conejos, reptiles 
e insectos (carnívoro).

Descripción: Es un felino de tamaño pequeño que tiene el cuerpo 
largo y delgado. El color de su pelaje es uniformemente negruzco, 
pero existen dos fases básicas, gris y café. Las piernas son cortas y el 
FXHUSR�HV�DODUJDGR��(O�SHODMH�HV�FRUWR�\�WRVFR��ÀQDPHQWH�DQLOODGR��/D�
cabeza es pequeña y achatada, tiene las orejas cortas y ovaladas, los 
ojos son grandes, la nariz es roma y áspera. La cola es casi tan larga 
como la longitud de la cabeza y el cuerpo. 

Historia natural y ecología: Es de hábitos diurnos y solitarios, puede 
cazar en tierra y en los árboles. Habita en los ecotonos formados por 
los bosques, lugares abiertos y ocasionalmente cerca de asentamientos 
humanos. Se refugia en pequeñas cuevas o en troncos huecos. Se 
reproducen durante todo el año, aunque más frecuentemente en 
los meses de enero a marzo. El periodo de gestación es de 75 días, 
teniendo en promedio cuatro crías por camada. 

Hábitat:�+DELWD�HQ�HO�ERVTXH�WURSLFDO�FDGXFLIROLR��PDWRUUDO�[HUyÀOR�
y bosque de pino-encino.

Observaciones: En México tiene el estatus de especie amenazada y 
su cacería está prohibida. 
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Ocelote Leopardus pardalis Linnaeus, 1758

Figura 71. Leopardus pardalis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 920-1367. 
Cola vertebral: 270-400. 
Pata trasera: 130-180. 
Oreja: 30-45. 

Peso: 6,000 a 18,000 g.

Alimentación: Se alimenta de 
roedores, venados temazate, 
jabalíes, reptiles y aves 
(carnívoro).

Descripción: Es un felino de tamaño mediano. La base de su pelaje 
es gris mate con variaciones de ante pardo a casi canela. El arreglo de 
las rosetas es variable, tiene manchas pardas con el borde negro, en 
los hombros y el cuello son alargadas y las de la parte posterior son 
casi redondas. En la cabeza son redondas con listas y dibujos negros. 
La parte ventral es blanquecina con manchas oscuras. La cola que es 
más corta que la cabeza y el cuerpo juntos, es angosta y sin pelaje 
espeso. Se distingue del tigrillo (Leopardus wiedii) por su mayor 
tamaño, cola corta y distinto patrón de rosetas. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos solitarios y nocturnos, aunque algunas veces son activos 
GXUDQWH�HO�GtD��3UHÀHUH�ORV�OXJDUHV�FRQ�FREHUWXUD�YHJHWDO�GHQVD��6H�UHIXJLD�HQ�FXHYDV��WURQFRV�KXHFRV��iUHDV�
arbustivas densas o en ramas de árboles. Es hábil para trepar a los árboles y aprovecha para buscar a sus 
presas. Se reproduce durante el otoño y las crías nacen en el invierno. El período de gestación es de 80 
días y el tamaño de la camada es de una a tres crías. Utiliza orina para marcar su territorio y generalmente 
deposita sus heces en un mismo lugar. Puede ser depredado por los grandes felinos.

Hábitat: +DELWDQ�HO�ERVTXHV�WURSLFDOHV�FDGXFLIROLRV��HQ�PDWRUUDOHV�[HUyÀORV�\�HQ�OD�YHJHWDFLyQ�ULSDULD�

Observaciones: En México se encuentra en la categoría de peligro de extinción de acuerdo con la 
legislación ambiental mexicana. Además está considerada dentro de la categoría de vulnerable en la IUCN. 
Aun cuando su caza está prohibida, estos felinos enfrentan una fuerte presión a causa de la destrucción de 
su hábitat y la cacería furtiva con el objeto de comercializar su piel.
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Gato montés, lince Lynx rufus Schreber, 1777

Figura 72. Lynx rufus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 710-1252.
Cola vertebral: 125-210. 
Pata trasera: 130-190. 
Oreja: 61-77.

Peso: 5,700 a 26,800 g.

Alimentación: Se alimentan 
de conejos, roedores, ardillas, 
tlacuaches, mapaches, venados 
pequeños, reptiles y aves 
(carnívoros).

Descripción: Es un felino de tamaño mediano. Su pelaje dorsal es 
gris, ante o rojizo con manchas negras. El pelaje es más claro en los 
costados y en la parte ventral, la cadera y las piernas son de color ante, 
las orejas son negruzcas con una mancha blanca cerca de la punta 
que lleva una borla, los parpados son blancos. La cara es redonda 
con mechones de pelo laterales, sus orejas terminan en borlas con 
pelos más largos y vibrisas o bigotes laterales. Los lados internos de 
las piernas son blanquecinos con manchas negras. Su cola es corta, 
RUQDPHQWDGD�FRQ�DQLOORV�RVFXURV�QR�ELHQ�GHÀQLGRV��OD�SXQWD�HV�QHJUD��

Historia natural y ecología: Son felinos de hábitos crepusculares 
\�VROLWDULRV��3UHÀHUHQ�ODV�]RQDV�PRQWDxRVDV�FRQ�WRSRJUDItD�LUUHJXODU�
con sustratos rocosos y cobertura vegetal densa. Establecen sus 
madrigueras en cuevas, cavidades rocosas, árboles huecos y entre 
pastizales y matorrales cuando son altos y densos. Su territorio está 
bien delimitado, comprende varios kilómetros de amplitud, dentro 
del cual tienen diferentes refugios. Se reproducen durante la época 
de invierno y primavera. El periodo de gestación es de 50 días, el 
tamaño promedio de la camada es de tres crías. 

Hábitat: Habita en el matorral crasicaule de Isolatocereus dumortieri, 
bosque tropical caducifolio, pastizales y vegetación riparia. 

Observaciones: Son depredados por los pumas. No se incluye en 
ninguna categoría de conservación en la legislación ambiental 
mexicana. Tiene una distribución excluyente con los pumas, donde 
hay pumas la presencia de los linces no ocurre. Como todos los 
depredadores mayores es cazado por la gente que piensa que mata a 
los animales domésticos.
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Puma, león de montaña Puma concolor Linnaeus, 1777

Figura 73. Puma concolor.

Medidas (mm): 
Longitud total: 1590-2235. 
Cola vertebral: 620-960. 
Pata trasera: 220-270. 
Oreja: 55-85. 

Peso: 38,000-110,000 g. 

Alimentación: Se alimenta 
de pequeños mamíferos, 
armadillos, pecaríes, aves, 
reptiles, pero principalmente 
venados y ocasionalmente 
de ganado (chivos, borregos, 
becerros) y puede comer gato 
montés.

Descripción: Es el felino más grande de la reserva. El pelaje que es corto y denso, es pardo amarillento, 
con variaciones hacia el color ante gris o canela rojizo, las crías tienen el pelaje moteado. Las orejas son 
cortas y redondeadas, cuya parte dorsal es negruzca. Presenta marcas faciales claras, con una mancha clara 
alrededor del hocico y un parche negro en la base los bigotes. La cabeza es corta y ancha. Los labios son 
ÀQRV��FRQ�YLEULVDV�HQ�HO�VXSHULRU��/DV�SLHUQDV�VRQ�ODUJDV�FRQ�FXDWUR�GHGRV��ODV�PDQRV�VRQ�UREXVWDV�FRQ�FLQFR�
dedos, las uñas son largas, fuertes y retractiles. El olfato no esta tan desarrollado, pero la vista y el oído son 
H[FHOHQWHV��(O�GLPRUÀVPR�VH[XDO�HV�PX\�PDUFDGR��

Historia natural y ecología: Son felinos de hábitos principalmente crepusculares, aunque pueden llegar a 
estar activos durante el día. Son solitarios, reuniéndose únicamente durante la época reproductiva para los 
DSDUHDPLHQWRV��3UHÀHUHQ�ODV�IDOGDV�ERVFRVDV�GH�ODV�PRQWDxDV�HVFDUSDGDV��HQ�iUHDV�VHFDV�GRQGH�HVWDEOHFHQ�
sus madrigueras en cuevas u otro tipo de oquedades. Emiten ronroneos, gritos agudos y aullidos cuando 
están en celo. Son polígamos y se reproducen durante todo el año, el periodo de gestación es de 82 a 96 
días, con un tamaño de la camada de dos a seis crías. Las hembras permanecen con las crías alrededor de 
dos años. Se pueden desplazar a grandes distancias; de cinco a 40 kilómetros en un solo día. 

Hábitat: Habitan el bosque tropical caducifolio, en los matorrales submontano y crasicaule y en la 
vegetación riparia.

Observaciones: No se encuentra bajo alguna categoría de 
conservación en México. El puma es cazado cuando se le descubre 
en la reserva, particularmente cuando se acerca a los poblados, ya 
que se le asocia con la muerte del ganado caprino. Ecológicamente 
es importante como depredador tope en el ecosistema.
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Familia Canidae Coyote
Canis latrans Say, 1823

Figura 74. Canis latrans.

Medidas (mm): 
Longitud total: 1052-1320. 
Cola vertebral: 270-394.
Pata trasera: 177-220. 
Oreja: 100-120. 

Peso: 8,000-16,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
de conejos, roedores, reptiles, 
aves, aunque también pueden 
consumir insectos y frutos 
(omnívoro).

Descripción: Es el cánido más grande de la reserva. El pelaje es gris castaño en la región media dorsal 
y amarillenta o blanquecina en las partes inferiores de los costados. El hocico es alargado y los ojos son 
pequeños y están relativamente juntos. El hocico tiene un color canela rojizo, con pelos negros en las 
mejillas formando una mancha negra debajo de los ojos. Los pelos de la garganta son largos, las orejas 
erectas y puntiagudas son rojizas. La parte ventral tiene pelaje amarillento ocráceo o leonado pálido, con 
gran cantidad de pelos que en la punta son blancos.

Historia natural y ecología: Son de hábitos crepusculares y altamente sociales. La madriguera solo la 
ocupan cuando las hembras tienen crías y puede ser una cueva natural o un agujero cavado por el propio 
animal. Su etapa de cortejo dura de dos a tres meses, entrando en celo durante dos o cinco días. Son 
monógamos, se reproducen de enero a abril, el periodo de gestación dura 60 días, teniendo seis crías en 
promedio por camada. Pueden cazar de forma solitaria o en grupos familiares. Los grupos familiares son 
territoriales y establecen áreas que no se sobreponen entre ellas. Son animales oportunistas, lo que explica 
su amplia distribución y su abundancia. Tienen un elaborado repertorio vocal, usan la vista, el oído, el olfato 
y probablemente el taco para comunicarse. En el centro de México son menos abundantes, con respecto a su 
GLVWULEXFLyQ�HQ�ORV�SDVWL]DOHV�\�PDWRUUDOHV�GHO�QRUWH��6RQ�PX\�HÀFLHQWHV�SDUD�VREUHYLYLU�HQ�iUHDV�DOHGDxDV�
a las zonas urbanas y rurales. 

Hábitat: Habitan en el matorrales crasicaules de Isolatocereus dumortieri��PDWRUUDOHV�[HUyÀORV��SDVWL]DOHV�
y en bosques tropicales caducifolios preferentemente, aunque pueden vivir en cualquier tipo de vegetación. 

Observaciones: Se considera que no presentan problemas de 
conservación. En algunas regiones son cazados frecuentemente por 
pobladores porque se tiene la creencia de que los coyotes causan 
grandes daños a la economía regional por la matanza del ganado 
menor.
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Zorra gris Urocyon cinereoargenteus Schreber, 1775

Figura 75. Urocyon cinereoargenteus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 580-940.
Cola vertebral: 300-480.
Pata trasera: 100-156. 
Oreja: 60-80. 

Peso: 3,000 a 5,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
de roedores, lagomorfos, aves, 
reptiles, carroña, frutos e 
insectos (omnívoro).

Descripción: Es un cánido mediano, más pequeño que el coyote. El 
pelaje del lomo es grisáceo y negruzco en la línea media. La garganta 
y el pecho son blancos con manchas pardas en los costados. La parte 
ventral, el cuello y la base de la cola son rojizos. Las orejas son largas 
y puntiagudas. La cola es larga y angosta y la lleva erguida hacia 
atrás, dorsalmente es negruzca con la punta de color negro. Las patas 
son pequeñas, redondas de coloración canela rojiza. Son buenos 
trepadores, debido a que poseen garras semirretráctiles.

Historia natural y ecología: Son de hábitos crepusculares, aunque 
también permanecen activos�GXUDQWH�HO�GtD��3UHÀHUHQ�ORV�VLWLRV�FRQ�
cierta vegetación densa, generalmente en zonas serranas no muy 
escarpadas. Son solitarios, pero se agrupan durante el periodo de 
reproducción. Establecen sus madrigueras en cavidades rocosas o 
debajo de árboles. Son monógamos, por lo que las parejas que se 
forman duran toda su vida. Se reproducen de diciembre a marzo, el 
periodo de gestación es de 63 días y tiene un promedio de dos a cinco 
crías por camada. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, matorrales 
crasicaules y submontanos, pastizales y vegetación riparia. 

Observaciones: No presentan problemas de conservación, ya 
que son carnívoros muy abundantes que se adaptan fácilmente a 
diferentes condiciones ambientales. Existe relación negativa entre la 
abundancia de coyotes y la presencia de zorras. Estos animales son 
cazados por los pobladores bajo el supuesto de que comen gallinas.
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Familia Mephitidae Zorrillo de espalda blanca
Conepatus leuconotus Lichtenstein, 1832

Figura 76. Conepatus leuconotus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 410-633. 
Cola vertebral: 165-350. 
Pata trasera: 59-79. 
Oreja: 19-33. 

Peso: 900 a 4,500 g.

Alimentación: Se alimenta de 
escarabajos, lombrices, frutos, 
pequeños vertebrados y carroña 
(omnívoro).

Descripción: Dentro de los zorrillos, son los de mayor tamaño. El 
pelaje es grueso y tosco, la espalda y la cola son de un color blanco 
puro. La banda blanca se constriñe sobre la nuca y ocasionalmente 
VREUH� ORV� FXDUWRV� WUDVHURV�� 6X� WURPSD� HV� ODUJD� \� ÁH[LEOH� FRQ� XQ�
cojinete desnudo. El cuerpo y las patas son robustos. La cola es 
peluda y tiene más de un tercio de la longitud total del cuerpo, es de 
color negro en su parte proximal ventral. Las patas están provistas de 
garras muy grandes y poderosas. 

Historia natural y ecología: Tienen hábitos nocturnos y solitarios. 
Habitan en madrigueras que excavan en el suelo o se refugian en 
WURQFRV� KXHFRV� X� RTXHGDGHV� URFRVDV�� 6H� UHSURGXFHQ� D� ÀQDOHV� GHO�
invierno, el periodo de gestación dura dos meses aproximadamente 
y el tamaño de la camada puede ser de cuatro crías. Son importantes 
ecológicamente porque consumen grandes cantidades de insectos, 
controlando sus poblaciones. Tienen un olfato muy desarrollado 
que utilizan para la búsqueda de su alimento. Emiten un líquido de 
olor desagradable, aunque en menor cantidad que otras especies de 
zorrillos. Son depredados por los linces y las lechuzas. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, matorral 
crasicaule de Isolatocereus dumortieri, matorral submontano y 
pastizales.

Observaciones: Esta especie, al igual que el zorrillo listado (Mephitis 
macroura) y el zorrillo manchado (Spilogale gracilis), pueden ser 
utilizados como alimento y como parte de remedios caseros. 
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Zorrillo listado Mephitis macroura Lichtenstein, 1832

Figura 77. Mephitis macroura.

Medidas (mm): 
Longitud total: 558-790. 
Cola vertebral: 275- 435. 
Pata trasera: 58-73. 
Oreja: 28-32. 

Peso: 1,700 a 2,000 g. 

Alimentación: Se alimentan de 
LQVHFWRV��DQÀELRV��UHSWLOHV��DYHV��
pequeños mamíferos y materia 
vegetal (omnívoro). 

Descripción:�(V�XQ�DQLPDO�GH�WDPDxR�PHGLDQR�\�SUHVHQWD�GLPRUÀVPR�
sexual, los machos son más grandes que las hembras. La cola es más 
grande que la longitud del cuerpo y la cabeza juntos y está cubierta de 
pelo largo de color negro, entremezclado con pelos blancos. El color 
del pelaje es negro, con dos líneas blancas en la parte dorsal, aunque 
hay individuos totalmente negros y otros con toda la espalda negra, 
pero siempre con una línea blanca en el rostro. La planta de las patas 
es parcialmente peluda. Presentan glándulas odoríferas en la base de 
la cola, que produce un olor intenso y desagradable. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos solitarios y nocturnos. 
Establecen sus madrigueras excavando en el suelo, aunque también 
se refugian en oquedades rocosas y troncos huecos. Se reproducen 
en la época de invierno, el periodo de gestación es de ocho semanas, 
con un tamaño de camada de tres a ocho crías. Cuando se sienten 
amenazados expulsan un líquido pestilente, proveniente de sus 
glándulas odoríferas, ocasionalmente esta conducta es acompañada 
de gruñidos y golpeteo de las patas delanteras en el suelo. 

Hábitat:�+DELWDQ�HQ�HO�PDWRUUDO�[HUyÀOR��ERVTXH�WURSLFDO�FDGXFLIROLR��
bosque de pino-encino y vegetación riparia. 

Observaciones: Es una especie abundante, con una amplia 
GLVWULEXFLyQ�JHRJUiÀFD�TXH�HV� WROHUDQWH�D� ODV�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV��
por lo que no se le considera en ninguna categoría de riesgo. La 
especie puede ser utilizada como alimento y como parte de remedios 
caseros.
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Zorrillo manchado Spilogale gracilis Merriam, 1890

Figura 78. Spilogale gracilis.

Medidas (mm): 
Longitud total: 345-500. 
Cola vertebral: 80-142. 
Pata trasera: 37-59. 
Oreja: 28.

Peso: 207 a 885 g.

Alimentación: Se alimentan de 
LQVHFWRV��DYHV��URHGRUHV��DQÀELRV�
y frutos (omnívoros).

Descripción: Son organismos pequeños. El pelaje es negro con tres 
bandas longitudinales y tres líneas verticales, en la frente muestran 
una mancha blanca. En general, presentan una mayor proporción del 
color negro, dando la apariencia de ser negro con franjas blancas. 
La cola es oscura en la base y con pelos blancos en la punta. Se 
distinguen de otros zorrillos por su tamaño y coloración. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos nocturnos y pueden 
trepar hábilmente. Estos organismos establecen sus madrigueras 
debajo de los troncos, entre las raíces de árboles y arbustos o bien 
pueden utilizar las madrigueras abandonadas de otros mamíferos. 
Se reproducen desde septiembre hasta las primeras semanas de 
marzo. Presentan implantación retardada, el periodo de gestación es 
de 200 días y el tamaño de camada varía de dos a nueve crías. Son 
menos activos en las temporadas de frío. Como conducta de defensa 
expulsan un olor desagradable, la cual es más penetrante que en otras 
especies de zorrillos. Ecológicamente son importantes al controlar 
las poblaciones de insectos y de roedores. Son depredados por aves 
rapaces, zorras, tlalcoyotes, linces, coyotes y perros.

Hábitat: Habitan en el ERVTXH�WURSLFDO�FDGXFLIROLR��PDWRUUDO�[HUyÀOR��
bosques de pino-encino y vegetación riparia. 

Observaciones: Es una especie con una amplia distribución 
JHRJUiÀFD�\�WROHUDQWH�D�ODV�SHUWXUEDFLRQHV�KXPDQDV��SRU�OR�TXH�QR�KD�
sido considerada dentro de ninguna categoría de riesgo. La especie 
puede ser utilizada como alimento y como parte de remedios caseros.
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Familia Mustelidae Comadreja
Mustela frenata Lichtenstein, 1831

Figura 79. Mustela frenata.

Medidas (mm): 
Longitud total: 300-598.
Cola vertebral: 113-246. 
Pata trasera: 32-54.
Oreja: 14-26.

Peso: 85-340 g.

Alimentación: Se alimenta 
principalmente de roedores, 
tuzas, musarañas, ardillas, 
conejos y reptiles (carnívoro).

Descripción: Es un carnívoro pequeño, esbelto, con piernas cortas y cola delgada y larga. La cabeza es 
aplanada y el cuello largo, los ojos son pequeños, las orejas cortas y redondas. Su coloración es parda en el 
dorso y blanquecina en el vientre. La cabeza es negra con una banda blanca que cruza el rostro por encima 
de los ojos. Su cola es casi tan larga como el resto de su cuerpo y tiene la punta negra. Los machos son 
generalmente más grandes que las hembras. 

Historia natural y Ecología:�6RQ�VROLWDULRV��GH�KiELWRV�GLXUQRV�\�QRFWXUQRV��3UHÀHUHQ�ORV�VLWLRV�FHUFDQRV�
a los cuerpos de agua, donde pueden trepar y nadar fácilmente. Se establecen en madrigueras abandonadas 
por otros mamíferos o se refugian entre las oquedades rocosas o en los troncos huecos. Se reproducen 
durante el verano. El periodo de gestación se alarga porque los embriones pueden detener su desarrollo en el 
útero hasta por 3 o 4 semanas antes del parto; debido a la implantación retardada los partos ocurren después 
de un período de 205 a 337 días, el tamaño promedio de la camada es de seis crías. Su ausencia determina 
la presencia de plagas, como las de tuzas que en algunas regiones afectan seriamente a la agricultura. 

Hábitat: +DELWDQ�HQ�HO�ERVTXH�WURSLFDO�FDGXFLIROLR��PDWRUUDO�[HUyÀOR��SDVWL]DOHV��ERVTXH�GH�SLQR�HQFLQR�\�
vegetación riparia. 

Observaciones: No se incluye en ninguna categoría de conservación 
de acuerdo con la legislación ambiental mexicana. En algunas 
regiones las comadrejas son perseguidas porque pueden atacar a las 
aves de corral. 
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Tlalcoyote Taxidea taxus Schreber, 1777

Figura 80. Taxidea taxus.

Medidas (mm):  
Longitud total: 500-889. 
Cola vertebral: 98-174. 
Pata trasera: 88-155. 
Oreja: 50-53. 

Peso: 3,500 a 18,000 g. 

Alimentación: 
Se alimentan de ratones, ardillas, 
tuzas, aves, reptiles, insectos y 
carroña (omnívoro). 

Descripción: Tienen el cuerpo aplanado y robusto, las extremidades son cortas, las garras anteriores son 
largas y curvadas y las garras posteriores son planas para escarbar, los dedos de las patas anteriores están 
parcialmente unidos por una membrana. El pelaje es hirsuto, grisáceo o pardo con una raya blanca extendida 
en parte media del dorso, desde la nariz hasta la base de la cola, en la región ventral el pelaje es blanquecino. 
Las patas son oscuras, la cabeza es negra con una línea dorsal que va de la nariz hasta los hombros. Las 
orejas son cortas y redondeadas, los ojos son pequeños. Presenta un parche negro con forma triangular 
entre el ojo y la oreja y dos bandas negras paralelas de la nariz a la base del cráneo. El cuello, la mandíbula 
LQIHULRU��OD�JDUJDQWD��ODV�PHMLOODV�\�ORV�ÁDQFRV�VRQ�GH�FRORU�EODQTXHFLQR��/D�SXQWD�GH�OD�FROD�HV�QHJUD��

Historia natural y ecología: Son organismos de hábitos solitarios, cavadores nocturnos, aunque pueden 
estar activos en el día. Sus madrigueras son horizontales y profundas, mismas que son excavadas por ellos 
PLVPRV�R�PRGLÀFDGDV�GH�RWURV�DQLPDOHV��6X�GLVWULEXFLyQ�D�QLYHO�ORFDO�GHSHQGH�GH�OD�SUHVHQFLD�GH�URHGRUHV�
de hábitos subterráneos. Se reproducen en la época de verano y principios del otoño. La implantación es 
retardada, por lo que las crías nacen entre diciembre y febrero. El tamaño de la camada es de una a cinco 
crías. Estos animales no hibernan, pero sí reducen su actividad en la época de invierno como respuesta a la 
escasez de sus presas. 

Hábitat:� +DELWD� HQ� ORV� SDVWL]DOHV�� PDWRUUDO� [HUyÀOR� \� ERVTXHV� GH�
pino-encino. 

Observaciones: Como consecuencia de la destrucción de su hábitat, 
el envenenamiento de sus presas y la cacería, a esta especie se le ha 
incluido en la categoría de amenazada de acuerdo con la legislación 
ambiental mexicana.
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Familia Procyonidae Cacomixtle
Bassariscus astutus Lichtenstein, 1830

Figura 81. Bassariscus astutus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 616-811. 
Cola vertebral: 310-438. 
Pata trasera: 57-78. 
Oreja: 44-50. 

Peso: 870 a 1100 g.

Alimentación: Se alimentan de 
roedores, aves, reptiles, insectos, 
frutos (higos silvestres) y néctar 
(omnívoro).

Descripción: Son del tamaño de un gato grande. El pelaje dorsal es 
pardo grisáceo con pelos negros entremezclados que tienen textura 
gruesa y tiesa. Tienen el cuerpo largo y esbelto. Los ojos son grandes, 
redondeados por anillos de color negro o café oscuro. Las orejas son 
estrechas y redondas de color blanco con parches cafés. La cola, 
que es casi igual al tamaño del cuerpo, es muy peluda y esponjada 
con siete u ocho anillos negros intercalados con blancos. Las partes 
inferiores son color canela, las patas traseras son más largas y 
robustas que las delanteras y las uñas son cortas y semirretráctiles. 

Historia natural y ecología: Son de hábitos nocturnos y solitarios, 
a excepción de la época reproductiva, cuando se reúnen para 
formar parejas. Habitan en zonas montañosas y terrenos con relieve 
accidentado y establecen sus madrigueras en cavidades rocosas, 
en troncos huecos y entre montones de rocas. Son territoriales. Se 
reproducen de febrero a mayo. Tienen un periodo de gestación de 
ocho semanas y un tamaño de camada de una a cuatro crías. Es 
común encontrar las letrinas, que acumulan una gran cantidad de 
excretas que por lo general son de diferentes temporadas. Son muy 
ágiles y excelentes trepadores. Ocasionalmente llegan a cazar pollos 
en los gallineros. 

Hábitat: Habitan en los matorrales crasicaules, bosques de pino-
encino, bosque tropical caducifolio, pastizales y zonas suburbanas. 

Observaciones: No presentan problemas de conservación, es 
una especie abundante que puede sobrevivir en áreas suburbanas. 
Frecuentemente son cazados por pobladores locales. 
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Tejón, coati Nasua narica Linnaeus, 1776

Figura 82. Nasua narica.

Medidas (mm): 
Longitud total: 920-1340.
Cola vertebral: 420- 640.
Pata trasera: 95-130. 
Oreja: 38-46.

Peso: 4,200 a 8,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
de frutas, insectos, arácnidos, 
DQÀELRV�\�UHSWLOHV��RPQtYRUR��

Descripción: Son de tamaño mediano. El pelaje del dorso varía de 
pardo amarillento a pardo oscuro. El cuerpo es largo y esbelto, la 
cola y el hocico son largos y puntiagudos. Las orejas son cortas y 
redondeadas, las garras delanteras son ligeramente curvas. Los labios 
superiores y el hocico son grises o blanquecinos, presenta manchas 
arriba y debajo de los ojos. La cola es delgada, anillada, no prensil 
y tiene la función de equilibrar el cuerpo del animal durante sus 
caminatas sobre las ramas de los árboles. 

Historia natural y ecología: Son organismos de hábitos terrestres 
y diurnos, aunque ocasionalmente tienen actividades nocturnas. 
Son muy sociables, forman grupos matriarcales de 20 individuos o 
más, mientras que los machos adultos son solitarios. Se refugian en 
cuevas, grietas, huecos o en ramas altas de los árboles. Se reproducen 
en el invierno, las hembras tienen un periodo de gestación de once 
semanas y producen de dos a siete crías por camada. Ecológicamente 
son importantes como dispersores de semillas. Su forma de andar es 
plantígrada y son buenos nadadores. Son depredados por los linces, 
aves rapaces y jaguarundis. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, bosques de pino-
encino, matorral crasicaule y vegetación riparia. 

Observaciones: En México no se considera dentro de un estatus 
especial, sin embargo en Estados Unidos se encuentra bajo protección 
legal. Son cazados frecuentemente por pobladores locales y las crías 
son utilizadas como mascotas. 
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Mapache Procyon lotor Linnaeus, 1758

Figura 83. Procyon lotor.

Medidas (mm): 
Longitud total: 603-950. 
Cola vertebral: 192-405.
Pata trasera: 83-138.
Oreja: 59-62. 

Peso: 3,000 a 9,000 g.

Alimentación: 
Se alimenta de semillas, frutas 
silvestres, insectos, cangrejos, 
camarones de río, peces, ranas, 
tortugas, aves, roedores, ardillas, 
conejos, liebres y carroña 
(omnívoro).

Descripción: Son de tamaño mediano. Tienen el cuerpo robusto y las patas cortas. La cola, que es más 
corta que su cuerpo, está claramente anillada con tonos oscuros intercalados con bandas de color amarillo 
o crema pálido. Presentan un antifaz negro rodeado por pelos blanquecinos. El pelaje es largo y su color 
varía de gris a negro en la mitad del lomo. El pelaje del vientre varía de color amarillento a grisáceo. Las 
patas posteriores son mayores que las anteriores y tienen cinco dedos en cada una. Los dedos son largos y 
delgados, bien separados entre sí, que al caminar ofrecen amplios puntos de apoyo. 

Historia natural y ecología: Tienen hábitos crepusculares y nocturnos, pero pueden ser activos en el día. 
Son solitarios, pero ocasionalmente forman pequeños grupos de corta duración. Establece sus madrigueras 
en huecos de los árboles, en grietas, o pequeñas cuevas. Se reproducen durante el invierno. Las hembras 
tienen un periodo de gestación de 63 días, produciendo de una a siete crías por camada. Habitan cerca de 
cuerpos de agua. Son fuertes nadadores, con frecuencia cruzan cuerpos de agua de hasta 300 metros de 
longitud. Tiene el sentido del tacto muy desarrollado que emplean para detectar y manipular su alimento. 
Carecen de glándulas salivales, por lo que necesitan remojar su alimento. Viven hasta 16 años, aunque 
la mayoría vive menos de siete años. No son territoriales, pero los animales no emparentados tienden a 
evitarse. Son depredados por los pumas, linces, coyotes y zorras. 

Hábitat: Habitan en el bosque tropical caducifolio, vegetación riparia, zonas de vegetación acuática, en los 
PDWRUUDOHV�[HUyÀORV�\�HQ�ERVTXHV�GH�SLQR�HQFLQR��

Observaciones: No tienen problemas de conservación. En 
algunas regiones son cazados activamente por pobladores locales 
y frecuentemente pueden llegar a ser atropellados. 
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Orden Artiodactyla
En este grupo encontramos a los venados, pecaríes, berrendos, bisontes y borregos 
cimarrones. Tienen la característica de tener en número par (dos o cuatro) de dedos 
con pezuñas en las extremidades, a excepción del género Pecarí. Poseen glándulas en 
diferentes partes del cuerpo, que segregan sustancias importantes para su vida sexual y 
social. Un carácter muy típico de numerosos artiodáctilos (i.e. cérvidos, antilocápridos 
y bóvidos) es la presencia de cuernos situados de manera simétrica a los lados de la 
frente, cerca de las órbitas oculares, que pueden estar recubiertos por piel (ciervos) o por 
una vaina de queratina (antílopes y cabras).

La dentición de los artiodáctilos está muy especializada; los incisivos superiores de 
ODV�HVSHFLHV�DFWXDOHV�VH�KDQ�DWURÀDGR�\�ORV�molares�SUHVHQWDQ�XQD�HÀFLHQWH�VXSHUÀFLH�
trituradora formada por crestas longitudinales.

La mayoría son animales herbívoros, aunque los pecaríes suelen alimentarse también 
de materia animal (omnívoros). 

Estos mamíferos tienen una gran importancia biológica porque con su ramoneo 
ayudan a mantener la estabilidad en la estructura de la vegetación, contribuyendo a 
su diversidad, además de ser presas importantes de carnívoros como el puma (Puma 
concolor) y el jaguar (Panthera onca). Muchas de estas especies son de importancia 
cinegética, como el venado cola blanca (Odocoileus virginianus).

Familia Cervidae Venado cola blanca
Odocoileus virginianus Zimmermann, 1780 

Figura 84. Odocoileus virginianus.

Medidas (mm): 
Longitud total: 1000-2400.
Cola vertebral: 100-365.
Pata trasera: 279-538.
Oreja: 140-229.

Peso: 2,700 a 135,000 g.

Alimentación: Se alimentan 
de plantas (herbívoro), como 
pastos, nueces, ramas tiernas y 
follaje.
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Descripción: Es una especie de cérvido mediano, caracterizado por 
tener un cuello largo y relativamente grueso, patas largas, hocico 
alargado y orejas grandes. Se caracteriza por el mechón de pelos 
blancos en la base de la cola que eriza cuando está excitado o en 
KXLGD�\�SRU�XQD�HVWLOL]DGD�\�ÀQD�ÀJXUD��6ROR�ORV�PDFKRV�SUHVHQWDQ�
astas que se encuentran en la parte superior de la cabeza a la altura 
de las orejas, con una rama principal que se dobla hacia el frente 
\�FRQ�DOUHGHGRU�GH�FLQFR�UDPLÀFDFLRQHV��6X�SHODMH�HV�EODQFR�HQ� OD�
parte ventral y en el dorso varia de color, siendo en invierno de café 
grisáceo y rojizo en el verano. Los juveniles presentan manchas 
blancas sobre su cuerpo. 

Historia natural y ecología: Es una especie diurna. Generalmente no forma grandes agrupaciones. Su 
composición social básica está compuesta por una hembra adulta y sus crías, aunque ocasionalmente 
varias hembras pueden llegar a formar grupos más o menos permanentes dentro de un área determinada. 
Los machos adultos generalmente son solitarios o forman grupos pequeños, en los que se establece una 
MHUDUTXtD�GH�GRPLQDQFLD��PDQWHQLGD�SRU�GHVSOLHJXHV�FRQGXFWXDOHV��3DUD�UHIXJLDUVH�SUHÀHUH�iUHDV�ERVFRVDV��
aunque no muy densamente arboladas. La reproducción puede ocurrir a lo largo de todo el año, con picos 
de apareamiento dependiendo del área de distribución. El periodo de gestación tiene una duración de 195 
a 212 días y generalmente las hembras tienen dos crías, ocasionalmente tres o cuatro. Durante la época 
de apareamiento los machos marcan su territorio con sus glándulas faciales y con orina, sin embargo no 
tratan de establecer un territorio o dominar a un grupo de hembras. Generalmente no viven más de diez 
años en vida libre, pero se estima que puedan llegar a vivir alrededor de 20 años. En México los principales 
depredadores de venados adultos y juveniles son el puma (Puma concolor) y el jaguar (Panthera onca), de 
crías y juveniles el coyote (Canis latrans), el lince (Lynx rufus) y el ocelote (Leopardus pardalis), en tanto 
que el oso negro (Ursus americanus) y el águila real (Aquila chrysaetos) son depredadores ocasionales de 
crías.
 
Hábitat: Esta especie se puede encontrar en una gran variedad de ecosistemas: bosques templados y 
tropicales, pastizales templados, chaparrales, desiertos, bosque tropical caducifolio y matorral.

Observaciones: No se le encuentra en ninguna categoría de riesgo, sin embargo aparentemente en México 
y Centroamérica sus poblaciones sí han sido afectadas. Es considerada como la especie de fauna silvestre 
mexicana más importante económica y cinegéticamente. Estos animales pueden ser cazados por los 
pobladores cuando son descubiertos en la reserva.

Glosario

Antebrazo: Es la parte distal del brazo. En los murciélagos es muy alargado en comparación con la parte 
proximal del brazo. Comprende la extensión de los huesos del cubito y del radio. 

Calcar o calcáneo: Una tira corta de cartílago que se extiende, en la mayoría de los murciélagos, desde el 
tobillo a lo largo de por lo menos una porción del margen posterior del uropatagio, lo que ayuda a 
darle fuerza y rigidez a la membrana. 

Caninos: Los dientes laterales a los incisivos en el frente de la boca, a menudo largos y puntiagudos.
Cojinete: Almohadillas epidérmicas que se encuentran en la planta de las patas de algunos mamíferos.
Cúspides:�3XQWRV�HQ�ORV�TXH�WHUPLQD�HO�GLHQWH��VXEGLYLVLRQHV�GHQWDOHV�TXH�VH�UDPLÀFDQ�KDFLD�OD�VXSHUÀFLH��

Algunos tienen una sola cúspide, como los caninos. Otros, como los incisivos, pueden tener dos o 
tres cúspides. Es sinónimo, como se usa aquí, a los lóbulos.

Dorsal:�6H�UHÀHUH�D�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�OD�FDEH]D�
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Ecolocación: Un mecanismo sensorial utilizado por la mayoría de los murciélagos, con el cual emiten 
sonidos ultrasónicos, generados por las cuerdas vocales y emitidos a través de la boca o nariz. Los ecos 
recibidos de los sonidos pueden ser detectados por el murciélago e interpretados de la misma manera en 
que los ojos interpretan las imágenes de luz; este sistema permite a los murciélagos orientarse y localizar 
alimento en la total oscuridad.

Falange: Cada uno de los huesos de los dedos.
Frugívoro: Animal cuya dieta consiste principalmente de frutas.
Glándula: Órgano que produce secreciones.
Granívoro: Animal cuya dieta consiste principalmente en semillas.
Gregario: Relativo a los organismos que viven agrupados.
Herbívoro: Animal que se alimenta solo de plantas.
Hoja nasal: Proyección carnosa que tiene forma de hoja y que se extiende hacia arriba y hacia los lados 
del dorso de la nariz.
Incisivos: Los dientes frontales ubicados en la parte media de la dentadura, usualmente cortos y no muy 
puntiagudos. 
Insectívoro: Cualquier animal cuya dieta consista principalmente de insectos y otros invertebrados.
Longitud del antebrazo: Distancia máxima entre los bordes extremos del codo a la muñeca. 
Longitud de la cola vertebral: Distancia de la base de la cola extendida que comprende a la última 
vertebra caudal. 
Longitud del cuerpo: Distancia desde la punta de la nariz hasta la base de la cola.
Longitud de la oreja: Distancia desde la base de la oreja, hasta el extremo superior.
Longitud de la pata trasera: Distancia entre la parte posterior del talón, hasta la punta de la uña más larga.
Longitud total: Distancia entre la punta de la nariz hasta la parte distal de la cola.
Metacarpal: Cada uno de los cuatro huesos del ala que conectan la muñeca con las falanges (huesos de los 
dedos). En los murciélagos son ligeramente más pequeños que el antebrazo y son elementos del esqueleto 
muy importantes para apoyar y controlar las alas.
Molares: Los dientes principales de la mandíbula, se usan para masticar la comida. Pueden ser aplanados o 
puntiagudos, dependiendo del tipo de alimentación. Usualmente tienen muchas cúspides.
Nectarívoro:�&XDOTXLHU�DQLPDO�FX\D�GLHWD�FRQVLVWD�SULQFLSDOPHQWH�GH�QpFWDU�GH�ÁRUHV�\�R�SROHQ�
Omnívoro: Animal cuya dieta comprende tanto plantas como animales.
Premolares: Uno o más dientes localizados entre los caninos y los molares. A menudo pequeños, aunque a 
veces pueden parecer molares y ser usados para masticar.
Propatagio: Membrana que se extiende del antebrazo al hombro y parte del cuello. 
Plagiopatagio: Membrana del ala relativamente angosta anterior al brazo, usualmente se extiende desde la 
base del ala hasta la muñeca.
Tibia: El hueso más largo e interno de los huesos de la pierna, situado entre la rodilla y el talón. 
Trago: Una estructura aplanada que se extiende hacia arriba dentro de la oreja, varía mucho en su forma 
y puede ser angosta, amplia, puntiaguda, redondeada o curva. Su función es recibir las señales de la 
ecolocación.
Uropatagio: Membrana de las alas que se desarrolla entre las patas, desde los tobillos hacia el cuerpo e 
incluye la cola, cuando la hay. Se usa como timón y ayuda para atrapar insectos. En murciélagos frugívoros 
y nectarívoros puede ser más pequeño o estar ausente. 
Ventral:�6H�UHÀHUH�D� OD�SDUWH�FRPSUHQGLGD�HQWUH�HO�HVWHUQyQ�\�ODV� LQJOHV��UHJXODUPHQWH�FRUUHVSRQGH�FRQ�
la parte inferior de un animal; por ejemplo, el abdomen está ubicado en el área ventral con respecto a la 
espalda.
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