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RESUMEN  
En México existen 451 especies de mamíferos. En el estado de Veracruz  hay  

una gran variedad de ecosistemas, por lo que se puede encontrar gran diversidad de 

mamíferos. El hábitat de éstos se ha deteriorado debido a las actividades 

antropogénicas y el incremento de la mancha urbana, por eso es necesario tratar de 

conservar y aprovechar la fauna que existe. Para esto se han creado las áreas 

naturales protegidas (ANP), como es el caso del ANP sierra de Otontepec que se 

localiza al norte del estado de Veracruz esta cuenta con un plan de manejo, pero 

carece de  una propuesta  para el manejo de los mamíferos por ello se propone 

conocer la riqueza de especies y estado de conservación de los mamíferos mayores 

y medianos existentes en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, así como 

conocer las percepciones de los pobladores locales, y elaborar recomendaciones 

generales para un programa de conservación y aprovechamiento sustentable, para 

conocer la riqueza de especies se consultó bibliografía con esto se obtuvo una lista 

potencial de los mamíferos, la cual se corroboró en el campo por medio del uso de 

cámaras trampa, huellas  y excretas, se aplicaron entrevistas para conocer la 

percepción de los pobladores. Como resultado se encontraron dos especies de 

mamíferos mayores y nueve medianos, de las cuales tres se encuentran protegidas 

por la SEMARNAT, seis por la CITES y diez por la  UICN, de acuerdo a los 

pobladores las especies mas abundantes son el Canis latrans gamesi  y el Procyon 

lotor, una de las principal causa de la desaparición de los mamíferos es la cacería,  

siendo el Odocoileus virginianus veraecrucis  y el Pecari tajacu nelsoni las especies 

más afectadas, debido a que la gente aprecia su carne además la mayoría de la 

población se encuentra interesada en la protección de los mamíferos. 

 
 
 
 
Palabras clave: mamíferos, perturbación, conservación, aprovechamiento, 

sustentabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los mamíferos terrestres constituyen un componente importante de la diversidad 

biológica, su variedad se refleja también en la diversidad de ecosistemas (Arita, 

1993). A nivel mundial existen 20 órdenes, 119 familias, 1,057 géneros y alrededor 

de 4,332 especies de mamíferos, encontrándose en México el 50% de los 20 

órdenes, con 35 familias, 166 géneros y 451 especies corresponden al 29.4% de las 

familias, 15.7% de los géneros y 10.4% de todas las especies del continente 

Americano (Toledo, 1988). La fauna mastozoológica de la República Mexicana es 

rica y variada, porque en su territorio convergen las dos grandes regiones 

geográficas del continente americano: la neártica y la neotropical, dependiendo de su 

probable lugar de origen los mamíferos de México pueden considerarse como 

perteneciente a tres grupos, aquellos mamíferos que han invadido la región desde el 

norte, esto es, del norte de América; los que han venido del Centro y Suramérica y 

aquellas especies y géneros que se han originado en México. Esto explica las 

razones por las cuales el país contiene una interesante mezcla de especies. Durante 

las últimas décadas, en el estado de Veracruz como en otras partes de la República 

Mexicana, el incremento demográfico ha traído como consecuencia la expansión de 

la mancha urbana y de las fronteras agropecuarias, con la consecuente pérdida de 

vegetación nativa, siendo esta una de las mayores amenazas que enfrenta la fauna 

silvestre en nuestros días. 

 
Por ello, se creó una Ley como instrumento de política ambiental para la 

conservación de la biodiversidad, así como espacios territoriales en toda la república 

conocidos como Áreas Naturales Protegidas (ANP’s). Donde el ecosistema no ha 

sido alterado en su totalidad, produciendo beneficios ambientales a los habitantes 

locales, así como para la fauna y flora de la región, siempre y cuando en el ANP, se 

utilicen estrategias de planeación, conservación y sustentabilidad, sin alterar los 

parámetros ecológicos de la región donde se encuentre ubicada. 

 

Alrededor de algunas ANP’s se presentan distintos problemas producto de una 

política conservacionista errónea, que no considera como aspecto esencial, el 
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desarrollo socioeconómico, social y cultural de los habitantes residentes y de las 

zonas aledañas. Esto genera una  presión significativa por parte de los pobladores 

locales sobre las especies y los ecosistemas protegidos, así como un manejo 

inadecuado de los recursos, producto de la  sobreexplotación de los mismos y el 

consecuente deterioro ambiental. 

 

Esta realidad  no se puede eludir, ya que tiene su origen en cinco vertientes 

distintas: Educación Ambiental Deficiente, que impide proteger el patrimonio natural; 

Carencia de Alternativas Conservacionistas que impiden tanto social y 

económicamente el aprovechamiento de los recursos naturales; Poca participación 

de autoridades y comunidades locales, para mecanismos que lleven a un mejor 

manejo de las ANP's; Centralismo y burocratismo excesivo para desarrollar los 

trabajos de investigación que permitan conocer a fondo el potencial de los recursos 

naturales y sus posibilidades de aprovechamiento sostenible, y por último, la 

insuficiencia de recursos materiales y humanos para la operación y manejo de las 

ANP's.  

 

Algunas prácticas de “aprovechamiento” de los ecosistemas, por muy 

“tradicionales” que sean, llegan a provocar el deterioro de las poblaciones de las 

especies silvestres, más, si no están adecuadamente reguladas y si la viabilidad 

reproductiva no es monitoreada para asegurar su conservación a futuro. En el país, 

la cacería furtiva, la deforestación y la pérdida de hábitat, son algunos de los 

principales problemas que presentan en las ANP’s. En el Estado de Veracruz esto se 

agrava, debido a su complicada topografía, que dificulta la vigilancia y el correcto 

aprovechamiento de los recursos naturales. En la zona norte de este Estado, se 

encuentra la  Sierra de Otontepec, que de acuerdo a sus características biofísicas, 

así como su variedad de climas y la gran variedad de flora y fauna silvestre, hacen 

de esta Sierra una de las zonas de alta importancia para la conservación de los 

mamíferos, por lo cual, es importante conocer la riqueza de especies, así como su 

estado de conservación e identificar el tipo de aprovechamiento por parte de los 

habitantes.    
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 La cacería furtiva por parte de los pobladores que habitan dentro o en los 

márgenes del ANP Sierra de Otontepec, así como de grupos dedicados a las 

actividades cinegéticas de las zonas aledañas al mismo, que sin tomar consideración 

de los estados reproductivos o de los estatus ecológicos que juegan las especies en 

esta zona, son cazadas a pesar de los convenios acordados para la protección y 

conservación. La fauna más preciada para la cazada es la de los mamíferos mayores 

y medianos, ya sea como trofeo o como deporte. Estas prácticas se llevan a cabo sin 

importar, que algunas de las especies se encuentran protegidas por la NOM-059-

SEMERNAT- 2001 así como por la Unión Internacional Para la Conservación de la 

Naturaleza  (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 

Esta Sierra, proporciona además, una gran variedad de servicios ambientales a la 

región,  contribuye a la recarga de los mantos acuíferos y regula el clima, por lo cual 

se hace necesario su conservación y la difusión de la importancia ecológica que tiene 

para toda la huasteca veracruzana.  
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1.1. Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Conocer la riqueza de especies y estado de conservación de los mamíferos mayores 

y medianos existentes en el Área Natural Protegida “Sierra de Otontepec”, así como  

las percepciones de los pobladores locales, con el fin de elaborar recomendaciones 

generales para un programa de conservación y aprovechamiento sustentable. 

 
Objetivos Particulares   
 

 Conocer  la riqueza de especies  de los mamíferos mayores y medianos en 

el ANP.   

 

 Determinar el estado de conservación de los mamíferos mayores y 

medianos del  ANP.  

 

 Identificar las percepciones de los pobladores locales en relación con el 

estado de conservación y el aprovechamiento  del los mamíferos mayores  

y medianos del ANP  

 

 Elaborar recomendaciones generales para programas de conservación y 

aprovechamiento sustentable de los mamíferos mayores  y medianos 

existentes en ANP 
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2. ANTECEDENTES 

 

Diversidad de la fauna en México 
México, en comparación con cada país centroamericano, posee más especies de 

vertebrados y sus porcentajes de endemismos son muy elevados con relación a los 

otros países; estos oscilan entre el 10.4 y el 58.9%.  El país  cuenta con una lista  de  

mamíferos terrestres nativos, la cual  registra  451 especies comprendidas en 157 

géneros, 35 familias y 10 órdenes, 9 géneros y 140 especies endémicas mientras 

que entre otros países centroamericanos oscilan entre el 0.5 y el 28.4%. El país que 

le sigue es Costa Rica con 1,556 especies de vertebrados y porcentajes de 

endemismo en su territorio de hasta el 20%. Panamá es el tercer país con mayor 

número de especies de vertebrados; con un total de 1,530. La importancia de México 

destaca más por el número total de especies y por los porcentajes de endemismo 

que hay en el país. Casi un tercio de las especies de mamíferos terrestres son 

endémicas del país y la mayoría pertenece al Orden Rodentia. Los mamíferos 

terrestres constituyen un componente importante de la diversidad biológica, además 

de que la variedad de mamíferos se refleja también en la diversidad de ecosistemas 

(Arita, 1993; Ramírez y Castro, 1993; Ramírez  et  al., 1996). 

 

Los mamíferos mayores son aquellos que su peso promedio es mayor a 20 kg, 

estos suelen ser vertebrados de gran tamaño corporal, con amplios requerimientos 

de espacio y densidades poblacionales bajas. Muchas especies con estas 

características cumplen una función más significativa porque mantienen la dinámica 

del paisaje  y regulan las cadenas tróficas. Esas especies se denominan especies 

clave, así que la pérdida de cualquiera de ellas puede ser sinónimo de una 

degradación latente e irreversible del ecosistema. En este sentido, los mamíferos 

mayores pueden funcionar como especies “sombrilla”, pues su protección beneficia a 

un número mayor de especies que enfrentan una presión común. En este grupo 

concurren especies con muy diversos requerimientos de hábitat, es decir, se 

encuentran o necesitan una amplia variedad de tipos de hábitat. 
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La desaparición de los carnívoros tiene un efecto particularmente perjudicial 

porque permite el desarrollo de algunas especies dañinas para la agricultura como es 

el caso del grupo de los roedores. Los grandes herbívoros, por otro lado, juegan un 

papel crucial en la estructura y distribución espacial de las comunidades vegetales. 

Estas especies suelen enfrentar fuertes presiones de cacería, por lo que es 

necesario un manejo basado en información ecológica confiable. 

 

Los mamíferos  medianos son considerados aquellos cuyo peso corporal promedio 

es mayor de 3 kg y menor a 20  kg  estos también son importantes elementos de los 

ecosistemas, ya afectan la estructura, composición y dinámica de las comunidades al 

realizar actividades como dispersión de semillas, impactos sobre poblaciones de 

mamíferos menores y como alimento para carnívoros mayores (Pacheco, 2002). 

 

Las naciones con mayor diversidad tienen dos características en común: la 

mayoría son países con influencia tropical y todos son grandes, con más de un millón 

de kilómetros cuadrados de extensión. Por sobreponerse en territorio mexicano,  la 

fauna y  la flora corresponde a dos regiones biogeográficas (Neártica y Neotropical), 

a demás por ser un país tropical- montañoso y por tener un  elevado número de 

endemismos, México ocupa el tercer lugar entre los países con mayor diversidad 

biológica. Es el primero por su fauna de reptiles, el cuarto en anfibios y fanerógamas. 

México se reconoce como el territorio del continente americano con el mayor número 

de especies silvestres de mamíferos nativos y se encuentra en segundo lugar a nivel 

mundial con (451 especies). La alta diversidad biológica que México presenta es 

producto combinado de las variaciones en topografía y clima encontrados en su 

superficie. Estas se mezclan unas con otras, creando un mosaico de condiciones 

ambientales y microambientales, a esto se suma la compleja historia geológica del 

área, en particular en el sureste del país, en lo que se conoce como Núcleo 

Centroamericano. La fauna de México es también una de las más ricas del mundo. 

La fauna de vertebrados terrestres de Canadá, los Estados Unidos y sus territorios 

(incluyendo islas en otros continentes), suman un total de 2,187 especies. En tanto 

que la fauna de vertebrados de México tiene 3,032 especies en una superficie 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

8

comparativamente mucho más pequeña (Ceballos,  1984; Toledo, 1988; Halffter, 

1992; Flores y Gerez, 1994; Cervantes y Villa, 2002; Retana y Lorenzo, 2002). 

 

Amenazas sobre la fauna 
Una de las dificultades a las que se enfrenta la fauna silvestre es el consumo de 

esta. La fauna silvestre constituye un recurso de gran valor social para la  población 

rural de los trópicos, muchos vertebrados han sido históricamente aprovechados por 

el hombre con fines alimenticios, comerciales, religiosos y recreativos. Actualmente, 

se estima que entre el 30-50% de la proteína animal presente en la dieta de la 

población rural proviene de carne silvestre. Esto evidencia la problemática real en 

materia de fauna silvestre. En este sentido, la explotación masiva de fauna silvestre 

constituye un problema global  que es una de las principales amenazas a la 

biodiversidad tropical y a la población rural que depende directamente de la carne 

silvestre, ya sea para alimentación e ingreso económico. Para la península de 

Yucatán, el aprovechamiento de fauna silvestre es ampliamente reconocido pero 

relativamente poco documentado. Los pocos estudios disponibles indican que la 

fauna silvestre ha sido aprovechada desde épocas prehispánicas por la población 

maya y que la cacería, como vía principal de obtención de animales silvestres, 

constituye una actividad de subsistencia que refleja una clara tradición en la relación 

sociedad-naturaleza. Bajo el supuesto de que la fauna silvestre es un recurso 

inmediato y de bajo costo para las poblaciones rurales, se espera que varias 

especies de fauna silvestre sean de gran importancia en los modos de vida de las 

familias yucatecas rurales (Salvador, 2007). En general, un factor importante que 

impacta en gran medida a especies significativas es el aprovechamiento ilegal, el 

cual incluye a la cacería furtiva, captura, colecta, transporte y comercio no 

autorizados de ejemplares. Este tipo de acciones se asocia frecuentemente con el 

tráfico a nivel internacional, principalmente hacia Estados Unidos de América, Europa 

y Japón. 

 

Actualmente el 70% del territorio nacional sufre algún grado de desertificación. 

Más del 50% de la cubierta vegetal original del país se ha perdido, lo que ha 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

9

provocado la reducción drástica de hábitat. Los indicadores más contundentes del 

daño ecológico son la extinción de especies y el incremento en el número de 

especies amenazadas. Aunque México es un  país megadiverso, se observa que 200 

especies se encuentran en riesgo de extinción  Las causas son la acelerada 

destrucción de sus hábitats por la agricultura, ganadería, contaminación, entre otros. 

A pesar del  paulatino aprendizaje, no se puede avanzar lo suficiente para una 

adecuada conservación de los recursos naturales, pero existe la esperanza de que el 

entendimiento y conocimiento entre las culturas, permitirá una acción firme y decidida 

para resolver los problemas que nos aquejan. La rápida reducción de poblaciones de 

mamíferos determina que especies aún no desaparecidas hayan pérdido una parte 

sustancial de ejemplares y puedan considerarse funcionalmente extintas. Al 

comparar las poblaciones de mamíferos del siglo XIX con las estimaciones actuales, 

los investigadores hallaron que 173 especies perdieron más de 50 por ciento de las 

áreas que habitaban históricamente, en la mayoría de los casos por la concentración 

de actividades o poblaciones humanas (Leopold,  1959; IMERNAR, 1966). 

Estrategias de conservación de los mamíferos en Venezuela. 
En Venezuela, existe un ejemplo de manejo de fauna silvestre en forma sostenida 

que involucra tres aspectos que han confluido para hacerlo exitoso: el aspecto 

ecológico, el cultural y el económico. Este escenario favorable se completa con un 

marco legal que regula el aprovechamiento a través de la aplicación de un plan de 

manejo, a su vez basado en el estudio de la biología y ecología de la especie de 

Hydrochoerus hydrochaeris (capibara) que se aprovechan en Venezuela desde hace 

más de 200 años, sin que se hayan extinguido sus poblaciones (Ojasti, 1991). El 

énfasis en el aprovechamiento comercial y sostenido del capibara en un volumen 

dedicado a conservación se debe a que en Venezuela la conservación y el 

aprovechamiento del capibara son en la práctica, inseparables. A pesar de que existe 

una ley que los protege, la sobrevivencia del capibara depende absolutamente de la 

actitud del propietario de la tierra donde se encuentran; los pobladores han tomado 

medidas para evitar la cacería furtiva y proteger la fauna silvestre y han fomentado el 

desarrollo del ecoturismo con muy buenos resultados, y como otra forma de 

aprovechamiento. Las fincas  donde se produce el capibara tienen poblaciones 
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saludables no sólo de este mamífero, sino también del resto de los componentes del 

ecosistema. Es por esto que los argumentos que contribuyen al aprobechamiento 

racional y sostenida del capibara en Venezuela, al mismo tiempo contribuyen con su 

conservación (Escobar, 1999). En Venezuela han conseguido buenos resultados en 

base a tres factores que son necesarios para lograr un buen manejo: el factor 

ecológico, al darse la explotación en un período de alta mortalidad, el factor cultural, 

al establecerse una tradición compatible con costumbres ya existentes y económica, 

conseguir que aun bajo costo  se produzca un beneficio sustancial .Por otro lado, el 

programa produce ingresos adicionales a los trabajadores locales. (Schaller, 1991) 

 

Estado de conservación 
La fauna debe ser conservada como parte del patrimonio nacional, lo que es una 

responsabilidad de todos. Para lograr la conservación de la fauna se deben 

implementar acciones de investigación, manejo, protección de áreas naturales 

importantes, establecer normas adecuadas, concientización y educación; El 

conocimiento adecuado de las especies en su distribución y costumbres es de suma 

importancia, como también el estudiar alternativas de desarrollo, una de las 

actividades es reunir en bases de datos todos los conocimientos existentes sobre las 

especies y su distribución, y ponerlas a disposición de los especialistas e 

investigadores, el fomentar la investigación de las especies en peligro, vulnerables, 

raras y endémicas es también de alta prioridad para tomar las decisiones para su 

conservación. Para poder llevar acabo una conservación de especies es necesario 

considerar la realización de censos de las especies principales para conocer su 

número y su situación, los factores desfavorables que afectan a la fauna (sequías, 

escases de alimentos, enfermedades, caza, etc.) y en lo posible aliviarlos o 

corregirlos, desarrollar alternativas económicas nuevas para el aprovechamiento 

como la zoocría. El proteger amplias áreas naturales como Parques, Reservas y 

Santuarios Nacionales es fundamental para evitar la extinción ya que en ellas viven 

especies importantes, raras o en peligro de extinción, para que esto pueda ser 

posible se necesita la implementación de leyes o normas, el cumplimiento de estas 

es una acción no menos importante Para lo cual se debe hacer del conocimiento de 
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la población e imponer sanciones a los infractores para los que no las respeten; 

Estas normas deben referirse especialmente a las vedas de caza y pesca de las 

especies raras y en peligro de extinción; a la prohibición de introducir especies 

exóticas; y de aprovechamiento racional de las especies, también al control de la 

contaminación de ríos, lagos y el mar, al control de la tala y quema de la vegetación 

en forma indiscriminada. 

   La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) es la mayor alianza internacional, 

conformada por diversas organizaciones e individuos, que trabaja por asegurar el 

uso equitativo y sostenible de los recursos naturales en beneficio de los seres 

humanos; promoviendo así, el desarrollo sostenible de todos los pueblos del mundo, 

esta usa una serie de  categorías para clasificar a las especies:  

 

   Especies extintas (EX), un taxón es extinto cuando no hay ninguna duda razonable 

que el último individuo ha muerto.  

   Extintas en estado natural (EW), un taxón es extinto en el hábitat natural cuando 

sólo sobrevive en el cautiverio o como una población naturalizada (o poblaciones) 

bien fuera de la gama pasada. Un taxón es supuesto extinto en el hábitat natural 

cuando revisiones exhaustivas en el hábitat sabido (conocido) y/o esperado, en 

veces apropiadas (diurno, estacional, anual), en todas partes de su gama histórica 

han fallado en registrar a un individuo. Las revisiones deberían ser sobre un plazo de 

tiempo apropiado al ciclo de vida del taxón y la forma de vida. 

  Críticamente en peligro (CR), – un taxón críticamente  en peligro es puesto  cuando 

este afronta un  alto riesgo de extinción en el hábitat natural en el futuro inmediato. 

  Preocupación menor (LC), un taxón es colocado en preocupación menor cuando no 

se ve en riesgo de extinción en el hábitat natural en un futuro a largo plazo. 

Datos insuficientes (DD), un taxón es colocado con  datos de insuficientes cuando 

hay información inadecuada para hacer una evaluación directa, o indirecta, su riesgo 

de extinción basada en su distribución y/o el estado demográfico. Un taxón en esta 

categoría puede ser estudiada su abundancia y/o la distribución.  

  En peligro (EN), Un taxón es Puesto en peligro cuando afronta un muy alto riesgo 

de extinción en el hábitat natural en el futuro próximo. 
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  Vulnerables (VU), Un taxón es Vulnerable cuando esta en peligro, pero afronta un 

alto riesgo de extinción en el hábitat natural en el futuro en términos medios.  

Bajo riesgo (LR), Un taxón esta en Riesgo Inferior cuando ha sido evaluado, y no 

satisface los criterios para cualquiera de las otras categorías (UICN, 2006). 

 

  De igual forma la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) es un acuerdo internacional 

concertado entre los gobiernos, este clasifica a las especies de la siguiente manera: 

  En el Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de 

peligro entre las especies de fauna y de flora. Estas especies están en peligro de 

extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas 

especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por 

ejemplo, para la investigación científica. En estos casos excepcionales, puede 

realizarse la transacción comercial siempre y cuando se autorice mediante la 

concesión de un permiso de importación y un permiso de exportación (o certificado 

de reexportación).  

  En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 

extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su 

comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es 

decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las 

especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de 

especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso 

de exportación o un certificado de reexportación. En el marco de la CITES no es 

preciso contar con un permiso de importación para esas especies (pese a que en 

algunos países que imponen medidas más estrictas que las exigidas por la CITES se 

necesita un permiso). Sólo deben concederse los permisos o certificados si las 

autoridades competentes han determinado que se han cumplido ciertas condiciones, 

en particular, que el comercio no será perjudicial para la supervivencia de las mismas 

en el medio silvestre. 
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  En el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya 

reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países 

para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el 

comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los 

permisos o certificados apropiados (CITES, 2007) 

  Así mismo la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales  del 2001 (NOM-059-SEMARNAT-2001) clasifica a las especies 

como: 

 

  Especie amenazada, (A): Son aquellas especies, o poblaciones de las mismas, que 

podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si 

siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al 

ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el 

tamaño de sus poblaciones. 

  Especie probablemente extinta en el medio silvestre, (E): Es aquella especie nativa 

de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han 

desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y 

de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del 

territorio mexicano. 

  Especie en peligro de extinción, (P):Son aquellas especies cuyas áreas de 

distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido 

drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, 

debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, 

aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

Especie sujeta a protección especial (Pr): Son aquellas especies o poblaciones que 

podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en 

su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y 

conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies 

asociadas. 
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  Especie rara;  (R): Es aquélla cuyas poblaciones son biológicamente viables 

aunque son escasas de manera natural, tienen espacios naturales de distribución 

reducida o están restringidas a hábitat muy específicos. 

 
Estrategias de conservación en México 

En México se han establecido distintas formas de conservación y 

aprovechamiento de la vida silvestre entre las cuales tenemos: 

 

Áreas Naturales Protegidas 
Las áreas naturales protegidas son todas aquellas actividades encaminadas a su 

conocimiento, protección, aprovechamiento y restauración, e implica aspectos 

diversos como la vigilancia, señalización, difusión, educación, rehabilitación de flora y 

fauna, uso de recursos naturales, estudios e investigaciones, desarrollo de proyectos 

productivos, la recreación y el turismo, para poder  conseguir que todos estos 

factores estén debidamente empleados se necesitan diversos instrumentos legales y 

administrativos, tales como decretos, programas de manejo y operativos, acuerdos 

de coordinación entre las autoridades responsables y de concertación con los 

diversos sectores que tienen que ver cono el conocimiento y uso de los recursos 

naturales o con la propiedad de la tierra. Además se requieren recursos humanos, 

materiales y presupuestales para poder concretar este manejo. Las ANP se crean 

mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas 

se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente y su Reglamento, así como el programa de manejo y los programas de 

ordenamiento ecológico. Actualmente, existen decretadas 155 ANP en la Republica 

mexicana que abarcan una superficie de 18,867,731 ha., lo que representa casi el 10 

% del territorio nacional(CONANP, 2007) 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

reconoce seis categorías diferentes de áreas naturales protegidas a nivel federal. 

Esta clasificación es determinada de acuerdo al propósito con el cual se decreta una 
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zona de conservación y las limitaciones que se señalan para diversas actividades. 

Las categorías de protección son: 

 

Cuadro 1. Clasificación  federal de las Áreas Naturales Protegidas.(LGEEPA, 2007) 

CLASIFICACION DEFINICIÓN 

Reservas de la 
biosfera 

Son áreas representativas de uno o más ecosistemas no alterados por 
la acción del ser humano o que requieran ser preservados y 
restaurados, en las cuales habitan especies representativas de la 
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción. 

Santuarios 

Áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable 
riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies subespecies o 
hábitat de distribución restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, 
grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o 
geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. En los 
santuarios sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y 
educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del 
área. 

Parques nacionales 
Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza 
escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor histórico, por 
la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del 
turismo, o por otras razones análogas de interés general. 

Áreas de Protección 
de Recursos 

Naturales 

Son áreas destinadas a la preservación y protección del suelo, las 
cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales 
localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. 
Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, 
las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás 
cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando éstos 
se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las 
poblaciones. 

Áreas de protección 
de flora y fauna 

silvestre 

Son áreas establecidas de conformidad con las disposiciones generales 
de la LGEEPA y otras leyes aplicables en lugares que contiene los 
hábitats de cuya preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de especies de flora y fauna silvestres. En dichas áreas podrá 
permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, 
repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y 
aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como 
las relativas a educación y difusión en la materia. 

Monumentos 
naturales 

Áreas que contienen uno o varios elementos naturales, que por su 
carácter único, valor estético, histórico o científico, se resuelva 
incorporar a un régimen de protección absoluta. No tienen la variedad de 
ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras 
categorías de manejo. En los monumentos naturales únicamente podrá 
permitirse la realización de actividades relacionadas con su 
preservación, investigación científica, recreación y educación. 
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Existen además una clasificación  de carácter estatal, para el estado de Veracruz 

se establecieron ocho categorías de acuerdo a la Ley Estatal de Protección 

Ambiental  (LEPA) de los Espacios Naturales Protegidos, estas  son: 

 Reservas ecológicas 

 Parques estatales 

 Corredores biológicos multifuncionales y riparios 

 Parques ecológicos, escénicos y urbanos 

 Zonas de restauración 

 Zonas de valor escénico y/o recreativo 

  Jardines de regeneración o conservación de especies 

 Las demás que tengan este carácter conforme a las disposiciones legales. 

 

Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre  

Las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de 

la Vida Silvestre  (UMA’s) son los criaderos extensivos e intensivos de fauna 

silvestre, los viveros e invernaderos así como todas las alternativas viables que 

permitan la propagación de especies y la elaboración de productos y subproductos 

que puedan ser incorporados al mercado legal de vida silvestre. Las UMA’s buscan 

promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, 

frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. El sistema modifica 

substancialmente los modelos restrictivos tradicionalmente empleados en el país 

para la gestión de la vida silvestre. Se trata de crear oportunidades de 

aprovechamiento que sean complementarias de otras actividades productivas 

convencionales, como la agricultura o la ganadería. Esto es, impulsar el desarrollo de 

fuentes alternativas de ingreso para las comunidades rurales, valorizando la 

diversidad biológica para propiciar su conservación en todo el territorio nacional. En 

este marco, en cada Unidad es necesario el manejo a través de un Plan autorizado y 

registrado, que permita obtener los beneficios derivados de las actividades 
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productivas y garantice la viabilidad de las poblaciones de cada especie que ahí se 

distribuye. Estos beneficios coadyuvarán a solventar los gastos de operación y serán 

reinvertidos en programas de conservación, monitoreo e investigación, con lo que se 

asegurará la permanencia del capital natural. Además, repercutirán positivamente en 

el desarrollo social y económico de las comunidades locales y en general de los 

tenedores del recurso, quienes, finalmente, estarán a cargo y asumirán la 

responsabilidad del funcionamiento adecuado de la Unidad. Incorpora las dos 

modalidades generales de producción y aprovechamiento de la vida silvestre que se 

reconocen actualmente desde el punto de vista administrativo y de manejo; éstas 

son: intensivas y extensivas. En las unidades de producción intensiva, se promueve 

la reproducción de ejemplares de especies nativas o exóticas, mediante 

manipulación directa y manejo zootécnico, bajo condiciones de estricto 

confinamiento. Entre sus objetivos pueden estar la investigación, conservación, 

exhibición y comercialización, por lo que incluye a los aviarios, herpetarios, criaderos 

de mamíferos, bioterios y viveros, entre otros. Este tipo de unidades contribuirán a 

lograr los objetivos de las UMA’s, funcionando como productores de pies de cría, 

como bancos de germoplasma, como alternativa para la reproducción de especies 

amenazadas, en labores de educación ambiental e investigación, y al igual que las 

unidades extensivas, produciendo ejemplares, productos y subproductos comerciales 

de vida silvestre, para satisfacer las demandas del mercado nacional e internacional. 

Por su parte, las unidades extensivas operan mediante técnicas de conservación y 

manejo del hábitat, monitoreo de poblaciones y reproducción de especies de interés 

con fines de aprovechamiento, conservando aquéllas que actualmente, poseen un 

valor de uso, así como de las comunidades y ecosistemas a los que se encuentran 

asociadas. De esta manera, será posible mantener la riqueza genética y taxonómica 

en prácticamente todos los ecosistemas de México asegurando el acceso a otros usos 

potenciales. Las unidades de producción extensiva ofrecen muchas ventajas como 

instrumento de organización de las actividades productivas, en particular en lo que 

toca al aprovechamiento cinegético, que representa uno de los esquemas 

productivos mejor organizados actualmente en el país. Parte de la puesta en marcha 

del sistema y la operación de las Unidades para la Conservación Manejo y 
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Aprovechamiento Sustentable, se basa en seis elementos fundamentales: registro de 

las unidades, manejo del hábitat, monitoreo poblacional de las especies de interés, 

aprovechamiento controlado, plan de manejo y certificación de la producción. 

La explotación de fauna silvestre en las UMA’s de modalidad intensiva  se ha 

hecho con deficiente administración, esto no  ha permitido lograr una industria 

pecuaria que sea rentable con las especies comúnmente explotadas, pues para 

lograr esto se deben tomar en cuenta factores esenciales de estrategia pecuaria 

como utilización adecuada de recursos, aplicación de tecnologías apropiadas, un 

calendario de actividades real (Miranda, 1993). El aprovechamiento de la fauna 

silvestre en las UMA’s de modalidad intensiva es bajo. En el aspecto de 

aprovechamiento, la mayoría de las UMA’s no son rentables, puesto que el número 

de animales es bajo y los costos de producción o mantenimiento de los animales es 

alto. Asimismo, la información existente es incompleta, de modo que no se pueden 

plantear procedimientos de crianza  en cautiverio que permitan obtener una 

producción estable y redituable. Se pueden incluir ciertas actividades para crear 

fuentes de ingresos dentro las unidades de manejo como por ejemplo, venta de 

animales reproductores desechados, venta de subproductos de animales muertos y 

sacrificados (pezuñas, piel, pelo, etc.) así como la utilización de crías muertas para 

taxidermia (Loría, 2000). 

 

Una de las maneras para poder  tener un sustento de conservación y a la vez de 

aprovechamiento es por medio de la reproducción, esta debe ser controlada, 

analizada y planeada para poder llevarse acabo; tal es el caso del pecarí de collar 

(Pecari tajacu), una especie de potencial elevado debido a sus características 

reproductivas (2 partos al año con prolificidad de 1.5 crías además de fácil 

adaptabilidad al encierro (Sowls, 1997) y a diferentes tipos de dietas es por tanto que 

la crianza de estos animales en cautiverio es una forma de promover procesos de 

diversificación productiva en el sector rural así como frenar las tendencias de 

deforestación erosión y alteración de ecosistemas en el país. Otras especies como el 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus veraecrucis) y el tepezcuintle (Agouti 

paca) son también viables para su aprovechamiento en cautiverio, aunque en estos 
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dos casos, la única limitante es el número de crías que tienen por año, para el caso de 

venado cola blanca en promedio se pueden obtener hasta 1.5 crías por año y para 

tepezcuintle 2 crías por año en el mejor de los casos, sin embargo el valor nutritivo y 

adjudicado que se le puede dar a la carne por provenir de una especie silvestre es alto 

(Mukul,  2003). 

 

  Las UMA’s, están constituida por propiedades o conjuntos de propiedades privadas, 

ejidales o comunales, empresas sujetas a registro, manejo de hábitat, monitoreo 

poblacional, procesos sustentables de aprovechamiento, planes de manejo y 

certificación de la producción. En estas áreas se lleva a cabo un sistema de  

conservación y aprovechamiento, y dado su énfasis en el manejo adecuado del 

hábitat, podrá constituirse en un elemento complementario al Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, que incrementará significativamente la proporción del 

territorio nacional objeto de un proceso real de conservación.  En este esfuerzo se 

contempla también la renovación y descentralización de la infraestructura física 

existente, que incluye cerca de veinte instalaciones a lo largo del territorio nacional 

abandonadas o que han sido operadas sólo parcialmente durante los últimos años y 

que tienen una importante función en la propagación, recuperación, generación de 

pies de cría, educación, y reintegración al  hábitat natural  de especies silvestres, y 

también, en el cumplimiento de compromisos internacionales por parte de nuestro 

país. Como es obvio, el financiamiento es en sí mismo una estrategia crítica para 

este programa. La recuperación de recursos fiscales en la forma de derechos con 

destino específico para proyectos de conservación y uso sustentable de la vida 

silvestre; la promoción de la inversión privada en unidades de conservación, manejo 

y aprovechamiento sustentable de vida silvestre; captación de financiamiento 

internacional; donativos; concertación de financiamiento vía banca de segundo piso 

con un nuevo esquema de garantías en predios destinados al manejo de vida 

silvestre; y, la creación de un fideicomiso nacional donde puedan captarse de 

manera diáfana y eficiente recursos provenientes de distintos orígenes y ser 

aplicados oportunamente hacia la conservación de especies y sus hábitats. La más 

amplia participación social  debe de ser un componente obligado de este Programa.  
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Esta, se formalizará en una estrategia que incluye la creación de Comités Técnicos 

Consultivos de Conservación de Vida Silvestre en temas de interés cinegético, 

comercial, en lo referente a unidades de producción, de conservación, especies en 

riesgo, biotecnología, usos tradicionales, el Convenio sobre el Comercio 

Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES) y 

ecoturismo, con la participación de académicos, entidades gubernamentales, 

organizaciones de productores y ONG’s.  El programa avanzará también con la 

creación de Consejos Técnicos Consultivos Estatales de Vida Silvestre, los cuales 

contribuirán a una toma de decisiones de mayor legitimidad y eficiencia en lo que 

respecta a los temas de gran interés local. 

El  ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia 

la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a 

los viajantes. Una alternativa para las áreas naturales  pudiera ser mantenerlas 

asociadas  a un programa de ecoturismo bien manejado. De esta forma, se evitará 

tener que hacer modificaciones al ambiente natural y se garantizará que la 

conservación  a través del manejo conlleve la conservación del espectacular y 

valiosísimo ecosistema (Valverde, 1999). El ecoturismo es una de las formas de 

turismo que exhibe mayor crecimiento a escala mundial. En la última década, 

América Latina y el Caribe presentan un aumento exponencial de la oferta de 

productos de turismo basado en el contacto con la naturaleza. (Oltramari, 1993) En 

teoría, el ecoturismo constituye una de las actividades con mayor potencial para 

integrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental. (Ashton, 1993). Las actividades que se  realizan en una zona de 

ecoturismo tienen que ser planeadas en base a la conservación del lugar, existen 

actividades como:  brindar un servicio de calidad a todo el público que visita el lugar 

por medio de las diferentes actividades que desarrollan los programas (estas pueden 

variar dependiendo del tipo de ecosistema y lugar donde esté establecida el área) 

para garantizar la satisfacción de quienes la visitan, ser el instrumento facilitador para 

que las comunidades aledañas, desarrollen proyectos de educación ambiental, de 

igual manera el programa de ecoturismo busca el incrementar el alfabetismo 

biológico y la protección de los recursos culturales, fomentando en los visitantes el 
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aprendizaje y conocimiento sobre estos recursos y estimulando el respeto y aprecio 

por la naturaleza y nuestra cultura popular, conservación de la flora,  la fauna y 

cuencas hidrográficas (Báez,  2000). El programa de ecoturismo mantiene un 

proceso permanente de planificación a largo, mediano y corto plazo, a fin de 

concentrar todos sus recursos en las áreas de interés, evitando caer en una actividad 

desordenada y sin rumbo, así como interrupciones y fracasos innecesarios. Planear 

con antelación qué actividades y qué acciones se impulsarán, permite unificar 

criterios y coordinar esfuerzos (Ambar, 1998). Algunas ventajas del ecoturismo es 

indiscutiblemente la económica ya que a la hora de proponer algún lugar para ser 

protegido si no se les da la asesoría adecuada y explicarles que puede obtener  

ganancias a los dueños no les interesa conservar el lugar, y prefieren destinarlo a la 

ganadería, agricultura o realizar construcciones como suele suceder en muchos 

casos muchas veces; lo que se debe tomar en cuenta para la conservación y que el 

turista no ocasione un gran impacto es un turismo cuidadosamente regulado, 

practicado por personas genuinamente interesadas en la naturaleza, dispuestas a 

causar el menor disturbio posible y respetuosas de las costumbres locales. Una 

técnica para reducir tal impacto es la "zonificación" de áreas protegidas, delimitando 

las áreas más frágiles con acceso restringido mientras que en otras áreas se permita 

sólo la visita, manteniéndose en el sendero todo el tiempo. También favorece la 

conservación de la biodiversidad. El ecoturismo ha contribuido en atraer la atención 

sobre especies en peligro de extinción y fomentar su conservación; lamentablemente 

existen lugares donde no tiene un control de las personas que visitan las áreas 

protegidas, como también existe gente que no respeta estas áreas y aún que no es 

un impacto tan grande, este conjunto de situaciones puede dañar el área que se está 

protegiendo. 

 

Mastofauna de la Sierra de Otontepec.  
La Sierra de Otontepec  cuenta con un plan de manejo que no contiene un 

programa de conservación o propuesta para la conservación y aprovechamiento de 

la fauna y no cuenta con un inventario detallado  de la fauna existente,  solamente 

cuenta con un inventario de la fauna potencial el cual no esta completo.  
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  Existen trabajos en la Sierra de Otontepec, Veracruz, que se realizaron con el fin de 

aportar conocimientos sobre la fauna. En este caso estudiantes de la licenciatura en  

biología de la Universidad Veracruzana realizaron investigaciones para conocer la 

mastofauna el lado Sur de la Sierra de Otontepec; utilizando métodos indirectos 

como son encuestas realizadas a las personas de las comunidades aledañas a esta 

zona que son Tepepzintla, San José Tepet, y la Campechana Cerro Azul; 

encontraron un total de 22 especies de mamíferos y 11 ordenes en las zonas de 

muestreo, el más abundante es el Mustelidae, siguiéndole el Procyonidae, 

posteriormente Cervidae y por último Tayassuidae, el área fue dividido por zonas. La 

distribución de los mamíferos se estableció   de acuerdo a las áreas encontradas en 

la sierra, en donde el área que presenta más especies de mamíferos que fue el área 

de pastizal con 13 especies, seguida del bosque mesófilo de montaña con 11 

especies, el área de cultivo con 9, el área de encinar con 6 especies y por ultimo el 

área de acahual con 5, este orden probablemente se deba a que estas especies han 

tenido que adaptarse a la presencia del hombre para poder alimentarse de los 

cultivos y para obtener con mas facilidad el agua, esto debido a que su hábitat 

natural esta siendo destruido, por la tala del lugar, ausencia de alimentos y escasez 

de agua. Se concluyó la existencia de una gran diversidad de mamíferos aún que no  

el total de las especies existentes en la sierra, cabe señalar que de las 22 especies 

señaladas 10 de ellas están en peligro de extinción, 2 están amenazadas y las 

restantes son consideradas plagas.  (Ceja, 2003). 

 
Conservación en el  estado de Veracruz.  

 Investigaciones por medio de imágenes de satélite y recorridos de campo 

encontraron 24 focos rojos que necesitan prioridad de conservación en el estado de 

Veracruz; los más prioritarios son el valle del Uxpanapa, la selva de Los Tuxtlas, los 

humedales de Coatzacoalcos, la Laguna de Tamiahua y el bosque mesófilo de la 

Sierra Madre Oriental. Aclaran que los “focos rojos” localizados no coinciden en 

todos los casos con las áreas naturales protegidas; de hecho, señalan que son sólo 

12 las que sí se relacionan con los puntos prioritarios identificados (Blanco, 1997). 

Entre ellas se encuentra la reserva de la biosfera de Los Tuxtlas, al sur de la entidad, 
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y el área natural protegida de Otontepec, al norte del estado, que coinciden en el 93 

y el 87 por ciento, respectivamente, de su espacio natural, “y sin embargo peligran”. 

Esto significa, que aún cuando los recursos naturales se encuentren en una área 

protegida no están exentos de sufrir la devastación provocada por la expansión de la 

mancha urbana, la frontera agrícola, la contaminación o el avance de la ganadería 

(Dirzo,  1991). 

 En el estado de Veracruz existe un problema de deforestación severa y este va 

en aumento; 4.8 por ciento de la vegetación natural y perturbada de Veracruz se 

perdió en un periodo de 10 años. Los sitios que resultaron más dramáticamente 

afectados han sido causa de la expansión agropecuaria y urbana o por apertura de 

carreteras, y  que sólo tres áreas naturales del estado (la selva de Los Tuxtlas, los 

humedales de Coatzacoalcos y el bosque mesófilo de la Sierra Madre Oriental)   

están protegidas en más del 50 por ciento. (Escalante  et Al; 2000.) La mayoría de 

las ANPs del estado de Veracruz no están protegiendo los sitios que deberían, pues 

en algunos casos su área decretada es tan pequeña que dejan de tener una función 

ecológica importante a escala de paisaje, por lo que urge una recategorización de las 

ANPs existentes y decretar nuevas áreas a través de una conservación por diseño. 

Los expertos  supone la creación de una red de ANP que cumpla la finalidad de la 

conservación, es decir, que sea ecológicamente funcional, que prevenga la 

formación de corredores biológicos y restauración, que represente cada uno de los 

sistemas ecológicos del estado y que proteja procesos evolutivos y no sólo de 

especies individuales.  Por último, mencionan que los resultados los estudios que se 

realizan serán integrados a un macroproyecto que busca desarrollar una estrategia 

estatal sobre la biodiversidad en Veracruz, iniciativa que apoyan el Centro de 

Investigaciones Tropicales (CITRO), la Universidad Veracruzana (UV), la Comisión 

Nacional para el estudio de la Biodiversidad, la SEDESMA (Secretaria de desarrollo  

Social y medio Ambiente) y PRONATURA. (Gobierno del Estado de Veracruz y 

Universidad Veracruzana,  1992). 
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Plan de manejo 
Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar 

y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el 

desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación, monitoreo y las actividades de contingencia. El contenido 

del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. 

 

El registro de especies, manejo del hábitat, los monitoreos poblacionales  y 

aprovechamiento son elementos que representan en conjunto las bases 

conceptuales y operativas de toda Unidad para las UMA’s y se integran para 

conformar el Plan de Manejo (o programa de trabajo) de la misma. Cada plan de 

manejo debe ser preparado por el técnico responsable de la UMA, en función de los 

objetivos de ésta y en los términos establecidos, por lo que estará sujeto a dictamen 

y a verificación periódica y deberá garantizar la preservación de los ecosistemas y la 

viabilidad de las poblaciones de todas las especies existentes en la UMA registrada. 

Una de las características más sobresalientes de estas Unidades es, sin duda, su 

contribución a la protección y manejo del hábitat de la vida silvestre, ya que bajo el 

esquema de aprovechamiento intensivo y extensivo a través de técnicas específicas 

de manejo, monitoreo y mejoramiento, se lograra la conservación de la biodiversidad 

Finalmente, es importante destacar que las Unidades que manejen ejemplares de 

especies exóticas, recibirán especial atención, y que estarán sujetas a disposiciones 

y restricciones en su manejo y operación, siempre bajo condiciones de estricto 

confinamiento, para no afectar de ninguna forma a las poblaciones de especies 

nativas existentes. 

Para el manejo eficaz de un área natural protegida es necesario contar con una 

división del terreno en fracciones más pequeñas con el fin de aplicar las distintas 

herramientas de conservación a distintos plazos (corto, mediano o largo). Dicha 

zonificación debe  ser elaborada a partir de las unidades naturales existentes en el 

área, ejecutando las actualizaciones necesarias de manera periódica. Para la 

elaboración de la zonificación de la Reserva Sierra de Otontepec se consideraron 
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dos criterios distintos: aptitud natural del territorio y viabilidad socioeconómica. Para 

valorar la aptitud natural del territorio se tomaron en cuenta factores físicos y 

biológicos. Dentro de los factores físicos se incluyó a la topografía (dada la no 

disponibilidad de datos cartográficos adecuados sobre tipos de suelo), y como parte 

de los biológicos se consideró al tipo de vegetación presente o uso del suelo, y 

niveles de deterioro del hábitat. Para el caso de la viabilidad socioeconómica se 

consideró como factor clave la estructura de propiedad de la tierra. 

 

El ANP Sierra de Otontepec se encuentra dividida para su manejo y 

aprovechamiento en:  

 

• Zonas Núcleo  

Zonas dedicadas a conservación y protección. Se consideran áreas comprendidas 

arriba de los 750 metros sobre el nivel del mar, así como hábitat críticos y de recarga 

de acuíferos. 

• Subzonas de Protección 

Las subzonas destinadas a la protección tendrán por objeto mantener las 

condiciones de los ecosistemas representativos de las áreas, así como la continuidad 

de sus procesos ecológicos y el germoplasma que en ellos se contiene; estas áreas 

deben permanecer con su cobertura vegetal original. 

Se establecerán exclusivamente en terrenos nacionales. 

En las subzonas de protección, sólo se permitirá realizar actividades de monitoreo 

del ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado 

de especímenes, ni la modificación de los hábitat. 

• Subzonas de Conservación (Uso restringido) 

Las subzonas de conservación tendrán como objetivo mantener o mejorar las 

condiciones de los ecosistemas en aquellas porciones que mantienen condiciones 

estables y en donde existen poblaciones de vida silvestre. Estas zonas ofrecen 

algunas alternativas de uso racional y moderado como el manejo sustentable de 

ecosistemas forestales, de flora y fauna silvestre y servicios ambientales. Es viable 

su utilización con fines de apreciación del paisaje y es posible la implementación de 
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infraestructura de bajo impacto como senderos interpretativos, corredores que 

permitan el acceso a otras zonas y a sitios con fines de apreciación, recreación, 

tránsito y monitoreo ambiental, torres de observación de fauna y jardines botánicos, 

entre otros. 

Estas subzonas de uso restringido podrán ser establecidas en Terrenos Nacionales, 

Ejidos e incluso Propiedad Privada, obedeciendo en primera instancia a la 

zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de conservación de las 

condiciones naturales del sitio. 

En estas subzonas sólo se permitirá: 

La investigación científica y el monitoreo del ambiente. 

Las actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no 

impliquen modificación de las características o condiciones originales. 

La realización restringida de actividades de aprovechamiento que no modifiquen los 

ecosistemas. 

• Zonas de Amortiguamiento  

Zonas dedicadas a la reconversión productiva. Áreas comprendidas entre los 550 y 

los 750 metros sobre el nivel del mar, se refiere a áreas susceptibles a procesos de 

erodabilidad alta y pérdida de suelos, por factores climáticos y antropogénicos. Son 

áreas que han estado sujetas a diversos procesos de sustitución del ecosistema 

natural, en las que es deseable el freno de deterioro ambiental e incluso son 

susceptibles para la recuperación. 

• Subzonas de Restauración 

Las subzonas de Restauración tendrán por objeto detener la degradación de los 

recursos y establecer acciones orientadas hacia la restauración del área con el fin de 

recuperar hábitats importantes o procesos ecológicos vitales, de esta forma se 

protegerán sitios de captación de agua y acuíferos permanentes. Estas subzonas se 

establecerán en aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una alteración, 

modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales debido a 

actividades humanas o fenómenos naturales, caracterizándose por presentar 

algunos de los siguientes aspectos: 

Un alto nivel de deterioro del suelo 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

27

Perturbación severa de la vida silvestre 

Relativamente poca diversidad biológica 

Introducción de especies exóticas 

Sobreexplotación de los recursos naturales 

Regeneración natural de la cubierta vegetal pobre o nula 

Procesos de desertificación acelerada y erosión 

Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos 

Estas subzonas podrán ser establecidas en Terrenos Nacionales, Ejidos y Propiedad 

Privada, obedeciendo en primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y 

al diagnóstico de conservación de las condiciones naturales del sitio. 

Las principales actividades a realizar en estas áreas serán acciones encaminadas a 

la restauración, utilizándose preferentemente para su rehabilitación especies nativas 

de la región; o en su caso especies compatibles con el funcionamiento y la estructura 

de los ecosistemas originales. 

En principio las subzonas de restauración tendrán carácter provisional y deberán ser 

monitoreadas y evaluadas periódicamente para detectar los cambios que se 

presenten. Una vez que estas subzonas hayan sido rehabilitadas, se les determinará 

cualquier otro tipo de las subzonas que contempla el programa de manejo. 

Eventualmente se podrán realizar algunas de las actividades permitidas para zona de 

amortiguamiento con clasificación de Uso Sustentable de Ecosistemas Naturales. 

• Subzonas de Uso Tradicional 

Las subzonas de Uso Tradicional, tendrán como finalidad mantener la riqueza 

cultural de las comunidades, así como la satisfacción de las necesidades básicas de 

los pobladores que habiten en el área natural protegida. Estas subzonas podrán 

establecerse en aquellas superficies donde los recursos naturales han sido 

aprovechados de manera tradicional y continua, y que actualmente estén siendo 

aprovechados, sin ocasionar alteraciones significativas en los ecosistemas. 

Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo 

en primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de 

conservación de las condiciones naturales del sitio. 
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En dichas subzonas no podrán realizarse actividades que amenacen o perturben la 

estructura natural de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para 

su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de: 

• Zonas de aprovechamiento sustentable  

Zonas en las que es permitido el desarrollo de actividades productivas. Corresponde 

a las áreas de la reserva que presentan el mayor grado de deterioro, comprendidas 

entre los 350 a los 550 metros sobre el nivel del mar. Predominan las malezas y 

pastos, su relieve de pendientes moderadas favorecen el desarrollo sustentable. 

• Subzonas de Aprovechamiento Sustentable de Uso de Agroecosistemas 

Tendrán por objeto mantener el uso productivo de aquellas superficies en que los 

recursos naturales han sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y 

pecuarios, orientando a que dichas actividades sean realizadas de manera 

sustentable.  

Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo 

en primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de 

conservación de las condiciones naturales del sitio. 

En dichas subzonas se podrán realizar: 

Actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que se lleven a cabo en predios 

que cuenten con aptitud para este fin, y en aquellos en que dichas actividades se 

realicen de manera cotidiana. 

Actividades de agroforestería y silvopastoriles que sean compatibles con las 

acciones de conservación del área, y que contribuyan al control de la erosión y evitar 

la degradación de los suelos. 

Es viable su uso para plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna 

silvestre, viveros para floricultura y hortalizas. 

Se restringirán los cambios de uso del suelo en los sitios de nacimientos de agua y 

recarga de acuíferos 

La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles 

que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán de orientarse hacia la 

sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para 

su realización. 
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• Subzonas de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

Estas subzonas tendrán por objeto el desarrollo de actividades productivas bajo 

esquemas de sustentabilidad y la regulación y control estrictos del uso de los 

recursos naturales. Se establecerán preferentemente en superficies que mantengan 

las condiciones y funciones necesarias para la conservación de la biodiversidad y la 

prestación de servicios ambientales. 

Estas subzonas podrán ser establecidas en Ejidos y Propiedad Privada, obedeciendo 

en primera instancia a la zonificación incluida en el Decreto y al diagnóstico de 

conservación de las condiciones naturales del sitio. 

En dichas subzonas se permitirá: 

El aprovechamiento y manejo de los recursos naturales renovables, siempre que 

estas acciones generen beneficios preferentemente para los pobladores locales. 

Es viable su uso para plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna 

silvestre, viveros para floricultura y hortalizas. 

La investigación científica. 

La educación ambiental. 

El desarrollo de actividades turísticas. 

Se restringirán los cambios de uso del suelo en los sitios de nacimientos de agua y 

recarga de acuíferos 

• Subzonas de Asentamientos Humanos 

Estas subzonas tendrán la finalidad de definir y delimitar las poblaciones localizadas 

dentro del área natural protegida y las reservas territoriales de los mismos. Dichas 

subzonas se establecerán en superficies donde se ha llevado a cabo una alteración, 

modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas originales debido a un uso 

intensivo por el desarrollo de asentamientos humanos, previo a la declaratoria del 

área natural protegida.  

Estas subzonas serán establecidas donde sean registradas poblaciones mayores a 

los 200 habitantes y cuya tenencia de la tierra es Ejido y/o Propiedad Privada. 

En cada unidad de paisaje, zona o subzona se permitirán actividades o usos del 

suelo y de los recursos de acuerdo con la zonificación presentada. Las actividades o 

usos se clasifican en  permitidas (P), prohibidas (N) e incompatibles (I); estas últimas 
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se refieren a actividades o usos no aplicables para una zona específica. Los usos 

permitidos son aplicables en lo general, pero se deberán ajustar a las condiciones y 

especificaciones contenidas tanto en los lineamientos generales de cada subzona 

(apartado 6.3.1), como en las normas de uso (apartado 6.4) y en las Reglas 

Administrativas. Del mismo modo deberán sujetarse a la legislación aplicable y a los 

términos en que sean autorizadas dichas actividades. La siguiente matriz de 

actividades refleja de manera objetiva las consideraciones anteriores. 

 

Uso agrícola y ganadero 

• Quedará prohibido el desmonte (roza, tumba y quema) de la cobertura de 

árboles, pastizales y acahuales  

• El control de malezas se realizará preferentemente por medio del chapeo 

manual, con hacha machete o instrumentos similares 

• La utilización de agentes químicos deberá ser bajo asistencia técnica 

• Quedarán prohibidas las actividades agrícolas y ganaderas en la zona 

• Se prohíbe el uso de pesticidas, venenos para combate de plagas, verter 

líquidos, polvos, enterrar o tirar envases de biocidas en el suelo o cuerpos de 

agua 

• Los herbicidas y fertilizantes que se utilicen deberán estar aprobados por las 

normas correspondientes 

• Se permitirá y promoverá la fertilización por compostas y abonos orgánicos 

• Para el control de plagas se utilizarán compuestos de origen natural 

(piretrinas, rotenonas, inoculación de bacilos, otros) obligatoriamente 

biodegradables, selectivos y permitidos por las normas correspondientes. Se 

deberá contar con asesoría técnica. 

• Se promoverá el desarrollo de cultivos orgánicos 

• Se promoverá el uso de vegetación nativa para la restauración del área 

• Se fomentará el desarrollo de ganadería intrusiva 

• Se permitirá la realización restringida de actividades de aprovechamiento que 

no modifiquen los ecosistemas. 
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Uso forestal 

• Solamente podrán desarrollarse actividades de manejo forestal con el 

propósito de conservación, reforestación y restauración 

• Quedarán prohibidos los cambios en el uso de suelo 

• Se permitirá el desarrollo de actividades y proyectos de tipo agroforestal 

utilizando especies nativas y en viveros 

• Los habitantes de las comunidades locales podrán efectuar aprovechamientos 

domésticos o de autoconsumo (leña, materiales de construcción), siempre y 

cuando no sean intensivas 

 

Uso de flora y fauna 

• Quedarán prohibidos los aprovechamientos de flora y fauna silvestres con 

fines comerciales 

• Quedarán prohibidas las actividades cinegéticas 

• No se permitirá la introducción de flora y fauna ajenas a la nativa 

• Podrán establecerse viveros y criaderos de especies nativas con fines de 

aprovechamiento comercial 

 

Importancia  del conocimiento de los mamíferos. 
    Las especies de mamíferos  requieren acciones que garanticen el 

aprovechamiento racional y protección, de ahí que sea necesario conocer 

detalladamente el lugar donde se encuentran así como su hábitat, sus características 

principales y cómo se relacionan con otras especies que comparten su hábitat; por lo 

tanto  se requiere llevar a cabo  investigaciones  faunisticas que proporcionen dicha 

información ya que desafortunadamente, hasta ahora no existe una obra que reúna 

la  información detallada del país sobre este tema (Cervantes, et al. 1994; Peña, 

2000). antecedente importante de la fauna  que existe en México son las colecciones 

mastozoológicas,  existen investigaciones que ayudan a la actualización de estas, las 

listas faunísticas han mostrado ser de gran utilidad como punto de referencia para el 

conocimiento de la mastofauna (Jones, et al., 1977, 1988), pues representan 

información básica para la toma de decisiones con bases técnicas acerca de este 
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recurso natural. Asimismo, su elaboración contribuye al reconocimiento del 

importante papel que las colecciones científicas tienen en el estudio y conservación 

de la diversidad biológica de los mamíferos (Chalmers, 1992). 

 

Aspectos a considerar para la conservación de los mamíferos.   
    Un aspecto del comportamiento que es de vital relevancia para la conservación es 

el del uso del hábitat y la territorialidad. El proceso y los mecanismos de dispersión 

de una especie animal son relevantes para la conservación porque afectan a la 

mortalidad diferencial por sexos en el proceso de alcance de la madurez sexual (que 

coincide aproximadamente con el momento de la dispersión en muchas especies), y 

porque influyen sobre la ocurrencia de apareamientos consanguíneos y la formación 

de las nuevas unidades sociales (Grimm,  1998). También es necesario orientar el 

desarrollo para la formación profesional en el área de manejo y aprovechamiento de 

los recursos de vida silvestre. Para poder realizar la conservación de especies de 

mamíferos es indispensable difundir información sobre proyectos de conservación y 

aprovechamiento mediante la realización de seminarios, talleres, congresos, simposio 

y otros medios. 

  Ante la problemática que representa el establecimiento legal y transparente de la 

posesión o resguardo de ejemplares de especies silvestres y en particular de 

aquellas consideradas en alguna categoría de riesgo (por ejemplo, felinos o 

psitácidos), resulta inaplazable desarrollar o adecuar un marco normativo y 

administrativo específico para el otorgamiento de autorizaciones y registros de 

regularización y sanción. Continuar con la sistematización de la información sobre la 

posesión de ejemplares en cautiverio, intensificando la difusión al público sobre la 

importancia de participar en la regularización de sus mascotas de tal manera que se 

puedan ubicar ejemplares de fauna silvestre que potencialmente puedan utilizarse en 

programas de recuperación y conservación. Es importante mencionar que es de 

súbita importancia la conservación  y equilibrio de sus habitas (Castañeda, 1999). 

 

 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

33

3. METODOLOGÍA  
 
3.1 Área De Estudio 

 
Características biofísicas 
 
La Sierra de Otontepec se localiza en la Zona Norte de la Entidad veracruzana. El 

límite está determinado por la curva de nivel de los 350 msnm, lo cual comprende 

una superficie 15,152,000 hectáreas incluye los Municipios de Ixcatepec, Tepetzintla, 

Chontla, Citlaltépetl, Tantima, Tancoco, Cerro Azul y Chicontepec brindando 

servicios ambientales, recarga de acuíferos y regulación climatica a más de 12 

Municipios de la región. 

 

Sus principales accesos son: por el noreste partiendo desde la cabecera municipal 

de Naranjos sobre la carretera federal No. 180, en la desviación al oeste hasta la 

ciudad de Citlaltépetl, en el entronque sobre el camino revestido de la zona con 

rumbo a San Jerónimo Mixcaltepec. Por la región sur, entrando por la carretera 

federal No.127 a Tantoyuca.  

 

La Sierra de Otontepec presenta dos formas características de relieve: la primera y 

principal corresponde a las zonas accidentadas que se encuentran a partir de la cota 

de los 500 msnm, con pendientes superiores a los 30° mismas que aumentan en la 

medida que se asciende. La segunda corresponde a la forma de relieve semiplana, 

que se forman con pendientes entre 5 y 15° (Figura 1).  

 

La región presenta un mosaico de vegetación caracterizado principalmente por cinco 

ecosistemas que de forma vertical se presentan iniciando de las partes más altas: 

bosque de encino, acahual de encino, selva mediana subperennifolia, acahual de 

selva mediana y zonas alteradas por las actividades agrícolas y ganaderas, son poco 

representativas las áreas con cítricos. 
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Las áreas con cubierta vegetal de elementos primarios se restringen a la franja 

comprendida entre los 450 msnm en sus partes más bajas, hasta los 1300 msnm, 

aunque existen áreas en las cuales la franja de esta vegetación inicia a los 750 u 800 

msnm. Entre la vegetación más representativa esta: en el Bosque de encinos la 

especie predominante es Quercus oleoides a veces se puede encontrar asociado 

con Q. sororia, Q. glaucescens, Q. peduncularis y Q. affinis. Especies características 

de Selva Mediana Subperennifolia: Brosinum alicastrum (ramón), Cedrela odorata 

(cedro),  Manilkara zapota (chicozapote)  y   Bursera simaruba (palo mulato) 

(Apéndice  1).  

 

La riqueza de la fauna está estrechamente asociada a la diversidad que ofrece la 

vegetación, encontrándose un gran número de especies amenazadas, raras o en 

peligro de extinción, que se encuentran registradas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2001 entre ellas destacan Buteo magnirostris (águila caminera), B. 

nitidus (aguililla gris), Ramphastos sulfuratus (tucán pico de canoa), en anfibios y 

reptiles: Eleutherodactylus sp. y Laemanctus serratus. Algunos de los mamíferos 

característicos son Nasua narica (tejón), Potos flavus (martucha), Tayra barbara 

(cabeza de viejo), Tamandua tetradáctila (oso hormiguero). 

 

Hidrológicamente, la Sierra de Otontepec forma parte de las cuencas hidrológicas de 

la Laguna de Tamiahua, Río Tuxpan y Río Pánuco; y de las subcuencas de Buena 

vista, Pantepec, La Puerta, La Potosina, Naranjos-Amatlán y parcialmente de 

Encarnación y Cerro Azul, los principales ríos que se originan en la Sierra son El 

Tancoco, Tancochin, Buena Vista y el Otontepec los cuales contribuyen con el 

abastecimiento de agua de al menos 17 municipios, de manera directa o indirecta.  
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Figura 1.  Localización del Área Natural Protegida Sierra de Otontepec (INEGI, 

2000). 
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Características poblacionales  
 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda del 2005 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dentro de los ocho 

municipios que engloban al ANP   hay una población total de 141,704  habitantes   de 

los cuales  47,987 hablan alguna lengua indígena; los ocho municipio las principales 

actividades económicas son  agricultura, comercio; ganadería, industria  y turismo, 

siendo predominantes la ganadería, agricultura y el comercio (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Distribución de los habitantes por municipio que engloba el ANP. Fuente: 
INEGI (2005) 

 

Los ocho municipios comprenden una gran variedad de ecosistemas entré los cuales 

se encuentran el bosque alto perennifolio, el bosque mediano perennifolio, el bosque 

Municipio 

Población (habitantes) Principales actividades 
económicas 

Total 
Hablantes 
de alguna 

lengua 
Indígena G

an
ad

er
ía

 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 

C
om

er
ci

o 

In
du

st
ria

 

Tu
ris

m
o 

Tancoco 5,844 595 * * *  * 

Tantima 3,248 856 * * *   

Chontla 15,061 434 * * * *  

Tepetcintla 13,672 1,992 * * * *  

Citlaltepetl 11,103 1,532 * * *   

Cerro Azul 24,739 453 * * * * * 
Chicontepec 55,373 36,262 * * *   

Ixcatepec 12,664 5,863 * * *   
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medio o bajo subtropical, también esta presente  la selva mediana perennifolia, la 

selva median  subperennifolia, la selva baja perennifolia y el acahual (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3 Principales ecosistemas por municipio  que se encuentran en el ANP 
Sierra de Otontepec. Fuente: INEGI (2005) y Gob. Edo. Veracruz (2005). 
 

Municipio 
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Tancoco     *   * 
Tantima      * * 
Chontla      *  * 

Tepetcintla    *    * 
Citlaltepetl       * * 
Cerro Azul      *  * 

Chicontepec  * *     * 
Ixcatepec      *  * 

 
Del  total de la hectáreas del ANP que comprenden a los ochos municipios están 

divididas en terrenos federales, terrenos ejidales, caminos vecinales y propiedades 

particulares, siendo las propiedades particulares las que componen principalmente  

esta ANP(Cuadro 4 y Apéndice 2). 
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Cuatro 4 Distribución de la superficie que comprenden al ANP Sierra de Otontepec. 
Fuente: INEGI (2000) 

Municipio 
Superficie del 

municipio que 
pertenece al ANP 

(ha) 

Tipo de terreno de la superficie 
perteneciente al ANP 

Terreno 
federal 

Terreno 
ejidal 

Camino 
vecinal 

Terreno 
privado 

Tancoco 4,530,000 * * * * 
Chontla 3,910,000 * * * * 

Tepetcintla 3,540,000 * * * * 
Citlaltepetl 2,005,000 * * * * 
Tantima 502,000  *  * 

Ixcatepec 395,000 * * * * 
Chicontepec 110,000  * *  
Cerro Azul 10,600  * * * 

 

Zonas de manejo  

El ANP se divide en distintas zonas entre las cuales se pueden encontrar una 

zona núcleo (ZN) con una subzona de protección (P) que consta de un área total de 

15,745,693 hectáreas en la cual sólo se permite realizar actividades de monitoreo del 

ambiente, de investigación científica que no implique la extracción o el traslado de 

especímenes, ni la modificación de los hábitat; y una  subzona de conservación  (C) 

la cual comprende 23,435,851 hectáreas en la cual sólo se permite la investigación 

científica y el monitoreo del ambiente, las actividades de educación ambiental y 

turismo de bajo impacto ambiental que no implique modificación de las 

características o condiciones originales y la realización restringida de actividades de 

aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas; la zona de amortiguamiento 

(ZA) que  se divide en dos zonas la primera es la subzona de restauración (R) que  

consta de 14,118,946 hectáreas  en la cual las actividades permitidas serán acciones 

encaminadas a la restauración, de la estructura de los ecosistemas originales; y  la  

subzona de uso tradicional (UT) con 10,686,054 hectáreas en la cual no podrán 
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realizarse actividades que amenacen o perturben la estructura natural de las 

poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios para su recuperación. Sólo se 

podrán realizar actividades de investigación científica, educación ambiental y de 

turismo de bajo impacto ambiental, aprovechamiento de los recursos naturales para 

la satisfacción de las necesidades económicas básicas y/o de autoconsumo de los 

pobladores, utilizando métodos tradicionales enfocados a la sustentabilidad y el uso 

del suelo con fines productivos como plantaciones forestales, servicios ambientales, 

criaderos de fauna silvestre, viveros para floricultura y hortalizas, cercos vivos y 

presas filtrantes; y por último la zona de aprovechamiento sutentable (ZAS) la cual se 

divide en tres zonas la primera es subzona de agroecosistemas (A) la cual  tiene 

54,957,42 hectáreas en esta subzona se podrán realizar actividades agrícolas y 

pecuarias de baja intensidad, actividades de agroforestería y silvopastoriles que sean 

compatibles con las acciones de conservación del área, y que contribuyan al control 

de la erosión y evitar la degradación de los suelos, así como el su uso para 

plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre, viveros para 

floricultura y hortalizas; después  esta la subzona de aprovechamiento de recursos 

naturales (RN) con 31,423,948 hectáreas en esta se permitirá el aprovechamiento y 

manejo de los recursos naturales renovables, siempre que estas acciones generen 

beneficios preferentemente para los pobladores locales, así como su uso para 

plantaciones forestales y de fruticultura, criaderos de fauna silvestre, viveros para 

floricultura y hortalizas, la investigación científica, la educación ambiental, el 

desarrollo de actividades turísticas y se restringirán los cambios de uso del suelo en 

los sitios de nacimientos de agua y recarga de acuíferos  ya por ultimo la  subzona 

de asentamientos humanos  (AH) la cual cuanta con 1,154,724 hectáreas (Apéndice 

3). 
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3. 2 Obtención de datos 
3.2.1 Investigación Documental 
 

Se realizó la recopilación y revisión del material bibliográfico existente en la 

Universidad Veracruzana, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Nacional 

Autónoma de México así como de otras instituciones para conocer los mamíferos 

mayores y medianos existentes en la zona perteneciente al ANP “Sierra de 

Otontepec”; así como en los páginas de  SEMARNAT, CITES, UICN, entre otros. 

 

3.2.2 Investigación de Campo 
 

Se  realizaron cuatro salidas a campo para corroborar la  presencia de las 

especies  potenciales por medio de la colocación de dos cámaras-trampa y mediante 

el uso de métodos indirectos como son rastros y huellas, la primer salida se realizó el 

25 de febrero, la segunda fue el 20 de marzo, posteriormente la tercera el 5 de abril y 

la ultima el 29 abril todas en el año 2007. Se colocaron de las cámaras-trampa en 

lugares propicios para registrar los animales de interés, esto fue en lugares 

estratégicos como son  pozas de agua, senderos,  caminos ubicados  principalmente 

en la zona de amortiguamiento y ocasionalmente en los márgenes de la zona de 

núcleo, las cámaras se revisaron con una periodicidad de tres semanas cambiando 

rollos fotográficos y baterías.  

 

  Se usó el método indirecto para la identificación de especies el cual consta de la 

identificación de huellas y excretas  con la técnica de Marcelo Aranda (Aranda, 

2000), la cual dice que el equipo necesario para la recolecta de huellas es yeso, un 

recipiente plástico, una cuchara y un recipiente con agua. A continuación se detalla 

paso a paso el procedimiento de colecta:  

 

1. De ser posible se escoge la huella que este más clara y definida en sus bordes. 

La huella seleccionada  se marca haciendo un círculo o cuadro a su alrededor.  
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2. Dependiendo el tamaño de la huella se calcula la cantidad de yeso en el 

recipiente plástico y se le vierte poco a poco el agua. Con la cuchara se bate 

la mezcla hasta alcanzar una consistencia semi-líquida como la de un atole.  

3. Ya preparada la mezcla, ésta se vierte sobre la huella hasta cubrirla 

completamente. Se debe de tratar al máximo de hacerle una base firme sobre 

la huella, esto para evitar que se fraccione al transportarla.  

4. La mezcla tarda unos minutos en secarse y endurecerse dependiendo la 

consistencia. Para saber cuando esta lista para sacarse, se debe tocar la 

superficie del yeso y verificar que la mezcla este seca y que no deje mancha 

en el dedo.  

5. Una vez endurecida la mezcla, el molde se extrae hundiendo los dedos en el 

sustrato y por debajo de la copia de la huella. Esto evita la posibilidad de que 

el molde se quiebre.  

6. La muestra debe limpiarse un poco y debe ser transportada envuelta en papel 

periódico. Después de un tiempo, podemos lavar bien la muestra con ayuda 

de un cepillo de dientes para ver bien los detalles de la huella.  

 

Otro tipo de muestras tales como pelos y excretas fueron colectados en bolsas de 

polietileno para ser revisadas posteriormente. 

 

Para identificar las percepciones  de los pobladores en cada localidad se  

aplicaron seis  entrevistas dirigidas (Apéndice 4) con el fin de conocer los principales 

usos que les dan a los mamíferos mayores y medianos  del ANP,  que especies son 

las más consumidas por los pobladores, cual es su disposición para preservarlas, 

etc., estas entrevistas fueron  aplicadas a personas claves las cuales fueron hombres 

y mujeres dedicadas a distintas labores del campo de las comunidades cercanas y 

pertenecientes al ANP, aplicando un  total de 72 entrevistas (Cuadro 5). 

 
 
 
 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

42

Cuadro 5.  Localidades por municipio donde se realizaron las entrevistas. 

Municipios Localidades 

Tepezintla 
Copaltitlan 

Apachicruz 

Tancoco 
Tancoco 1 

Tancoco 2 

Chontla Chontla 

Citlaltepec 
San Jerónimo 

Citlaltepec 

Cerro Azul 
La Campechana 

Tamalinillo 

Tantima Tantima 

Ixcatepec Ixcatepec 

Chicontepec Chicontepec 
 
  
3.3 Análisis  de datos 

 

La información sobre el estado de conservación de los mamíferos mayores del 

ANP a nivel mundial se basó en la información proporcionada  por la Convención 

Internacional sobre Tráfico de Especies en Peligro de Flora y Fauna Silvestres 

(CITES), y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 

Recursos Naturales (UICN). La UICN usa una serie de  categorías para clasificar a 

las especies  que incluyen a las siguientes: especies extintas (EX), extintas en 

estado natural (EW), críticamente en peligro (CR), preocupación menor (LC), datos 

insuficientes (DD),  en peligro (EN), vulnerables (VU), y de bajo riesgo (LR), y  casi 

amenazadas (NT). La CITES clasifica las especies sujetas a tráfico internacional en 

tres apéndices: Apéndice 1 (especies con problemas de conservación que son o 

podrían ser afectadas por el tráfico internacional), Apéndice II (especies que podrían 

verse amenazadas con la extinción si no se controla su tráfico) y Apéndice III 
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(especies reguladas por alguno de los socios del tratado). El análisis del estado de 

conservación a nivel nacional se basó en la información presentada en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 sobre protección ambiental especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo. 

 

Con los datos obtenidos de la fauna potencial  y el estado de conservación de los 

mamíferos mayores y menores del ANP se procederá a brindar elementos para 

desarrollar un programa de conservación y aprovechamiento sustentable de los 

mamíferos mayores mas aprovechados por las comunidades aledañas y 

pertenecientes a dicha ANP. 
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4.- RESULTADOS 
 
4.1 Mamíferos Potenciales  

La fauna potencial del ANP para mamíferos mayores es de cuatro especies  para la 

que podemos destacar el Odocoileus virginianus veraecrucis, el Panthera onca 

veraecrucis, y el Puma concolor aztecus (Cuadro 6) y para los mamíferos medianos  

es de 17 especies entre la cual podemos destacar al Leopardus wiedii, al Leopardus  

pardales y al Eira barbara senex entre otros (Cuadro 7). 

 

Cuadro 6. Fauna potencial de mamíferos mayores del ANP Sierra de Otontepec, 
conforme a la bibliografía consultada para la republica mexicana. 
 

Mamíferos mayores Fuetes consultadas 

Nombre científico Nombre común 
Le

op
ol

d 
(1

95
9)

 

Fi
on

a 
(1

99
8)

 

A
ra

nd
a 

(2
00

0)
 

Ló
pe

z 
(2

00
3)

 

A
rit

a 
y 

R
od

ríg
ue

z 
(2

00
4)

 

G
er

ar
do

 y
 G

is
el

le
 (2

00
6)

 

R
iv

er
a 

y 
So

ba
l (

20
07

) 

Odocoileus virginianus 
veraecrucis 

Venado cola 
blanca * * * * * * * 

Panthera onca veraecrucis Jaguar  * * - * - - - 
Canis latrans jamesi Coyote  * * * * * * * 

Puma concolor aztecus  Puma  * - * - - - - 
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Cuadro 7. Fauna potencial de mamíferos medianos del ANP Sierra de Otontepec, 
conforme a la bibliografía consultada para la republica mexicana. 
 

Mamíferos medianos Fuetes consultadas 

Nombre científico Nombre común

Le
op

ol
d 

(1
95

9)
, 

Fi
on

a 
(1

99
8)

 

A
ra

nd
a 

(2
00

0)
 

Ló
pe

z 
(2

00
3)

 

A
rit

a 
y 

R
od

ríg
ue

z 
(2

00
4)

 

G
er

ar
do

 y
 G

is
el

le
 (2

00
6)

 

R
iv

er
a 

y 
So

ba
l (

20
07

) 

Herpailurus yagouaroundi Leoncillo * * * * * * - 
Leopardus wiedii Tigrillo * * * * * * * 

Leopardus  pardalis Ocelote * * * * * * * 

Conepatus leuconotus Zorrillo  espalda 
blanca * * * * * * - 

Spilogale augustifrons Zorrillo 
manchado * * * * * * - 

Grison canaster Grison * * * - * * - 
Eira barbara senex Viejo de monte * * * - * * * 

Potos flavus Martucha * * * * * * - 
Nasua narica Tejon * * * * * * * 
Porcyon lotor Mapache  * * * * * * * 

Bassariscus sumicbrasti Cacomixtle  * * * * * * - 
Cuniculus paca Tepeccuintle  *  * * - - - 

Dasypus novemcinctus Armadillo  * * * * * * * 
Tamandua  mexicana 

mexicana 
Hormiguero de 

collar * * * * * * - 
Urocyon cinereoargenteus 

orinomus Zorra gris * * * * * * * 

Pecari tajacu nelsoni Jabalí de collar * * * * * * * 
Mazama americana temama Temazate * * * * * * * 

 

En el país cuenta con 12 especies de mamíferos mayores y 37 medianos, el 

estado se encuentra representado con seis especies de mamíferos mayores y 26 

medianos, para la sira de otontepec el potencial es de cuatro especies de mamíferos 

mayores y  17 especies para mamíferos medianos (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Lista de mamíferos para la Republica Mexicana y el estado de Veracruz. 

Mamíferos 
Republica 
Mexicana 
(especies) 

Edo. de 
Veracruz 

(especies) 

Sierra de Otontepec 

Potencial 
(especies) 

Actual 
(especies) 

Mayores  12 6 4 2 

Medianos  37 26 17 9 

Total  49 32 21 11 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la fauna potencial del ANP esta sería del 

60% del total ya que para mamíferos mayores y medianos esta es de 37 especies 

aproximadamente y la que probablemente se encuentre es de 25 especies de 

mamíferos, por lo cual seria importante tener una regulación de las actividades que 

los perjudicarían directamente. 

 

4. 2 Mamíferos Existentes  
 

Después de realizar salidas a campo se pudo confirmar la presencia de dos  

especies  de mamíferos mayores pertenecientes a dos ordenes y dos  familias; en el 

orden Carnívora se tiene la Familia Canidae a la cual pertenecen el  Coyote y en el  

orden Artiodactyla, Familia Cervidae al Venado Cola blanca; en el caso  de los 

mamíferos Medianos se confirmó la presencia de tres ordenes, siete familias y nueve 

especies  entre las cuales encontramos en el Orden Artiodactyla, Familia 

Tayassuidae al Pecari tajacu nelsoni  ( jabalí de collar),  Familia Cervidae al Mazama 

americana temama (temazate); en el Orden  Carnívora,  Familia  Canide al  Urocyon 

cinereoargenteus orinomus  (zorra gris), Familia Felidae al   Leopardus  pardales 

(ocelote) y al Leopardus wiedii (tigrillo), Familia Mustelidae al Eira barbara senex 

(viejo de monte) y al Nasua narica (tejón), y en la  Familia Precyonidae al  Porcyon 

lotor (mapache); en el Orden Edentata a la Familia Dasypodidae con  el  Dasypus 

novemcinctus (armadillo).  
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Del total de las especies de mamíferos potenciales solo se encontró un total de 

31.4%. De acuerdo a los datos obtenidos probablemente exista la desaparición de 

dos de las especies de los mamíferos mayores puesto que no existe reporte de 

avistamiento para estas especies aunque no se puede refutar la presencia de estos 

mamíferos, para el caso de los mamíferos medianos  tampoco se encontró la 

presencia de de algunas especies potenciales y de igual forma tampoco se puede 

concluir que no están presentes en la zona, puesto que el tempo de muestreo no fue 

suficiente para cubrir al 100% el área de ANP.  

 

4.3 Estado de conservación  
 

De los mamíferos mayores y medianos encontrados en el  ANP “Sierra de 

Otontepec”  tres se encuentran protegidos por la SEMARNAT, CITES y la UICN, seis 

por la CITES y la mayoría de los mamíferos se encuentran en alguna categoría de la 

UICN (Cuadro 9).    

 
Cuadro 9. Lista de especies de mamíferos mayores y medianos  encontrados  en el 
ANP Sierra de Otontepec y su estado de conservación según SEMARNAT (2003), 
CITES (abril 2007) y UICN  (abril 2007). * Mamíferos mayores  
 

ESPECIES Nombre 
común NOM-059 CITES UICN

* Odocoileus virginianus 
veraecrucis Venado - III LR/lc 

* Canis latrans jamesi Coyote - - LC 
Urocyon cinereoargenteus 

orinomus Zorro - - LC 

Mazama americana 
temama Temazate - III DD 

Pecari tajacu nelsoni Jabalí - II LR/lc 
Eira barbara senex Viejo de monte P III LR/lc 

Nasua narica Tejon - - LR/lc 
Porcyon lotor Mapache - - - 

Dasypus novemcinctus Armadillo - - LC 
Leopardus  pardales Ocelote P I LC 

Leopardus wiedii Tigrillo P I LC 
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4.4 Percepciones de los pobladores locales hacia los  mamíferos. 
 

De los pobladores entrevistados el 21% fueron mujeres y el 79% hombres 

dedicados a las labores del campo con un promedio de vida 63 años  en  sus  

comunidades,  de estos el 72% se dedica a la agricultura como una de sus 

principales actividades, el 16% a la ganadería esta como una actividad secundaria y 

el 12%  a la cacería, esta última como una actividad alternativa por algunos 

pobladores y solo como una actividad primaria para algunos pobladores. (Figura 2) 

72%

12%

16%

Agricultor Cazador Ganadero

 
Figura 2.  Principales ocupaciones de los habitantes entrevistados de las 
comunidades del ANP “Sierra de Otontepec” 

 

Del total de los entrevistados el 76% afirmó conocer al venado cola blanca, el 79% 

dice si conocer al coyote, en el caso del zorro gris el 57% si lo, para el caso del 

temazate  el 44%  si lo conoce, el 65% aseguró conocer al jabalí, para el caso del 

viejo de monte solo el 36% lo conoce, para el caso del tejon el 79%, para el caso del 

mapache el 68% si lo conoce, para el caso del armadillo el 78% si lo conoce, en el 

caso del ocelote el 24% dice si cocerlo y al tigrillo solo lo conoce un 42% (Figura 3),  
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Figura 3.  Porcentaje  de los habitantes que aseguró conocer las especies que se 
presentan en el ANP. 
 

De las mamíferos mayores y medianos existentes en el ANP,  los habitantes de 

las comunidades  expresan que el coyote y el mapache son las especies mas 

abundantes con 44 entrevistas cada uno, seguido por el zorro gris con 41 y del jabalí 

con 40 entrevistas, después se encuentran el armadillo y el venado cola blanca con 

un 38,  con 36 entrevistas esta el armadillo, con 30 entrevistas se tiene al tejón, 

después al temazate con 25 seguido por el viejo de monte el cual tiene 15 entrevistas 

y por último con 10 entrevistas para el tigrillo y el ocelote cada uno. Cabe destacar 

que en  los últimos años los habitantes de las comunidades han notado una  

disminución importante para  estas especies (Figura 4), esta mayor abundancia por 

parte de algunas especies  de mamíferos se pondría estar dando por la mayor 

adaptabilidad a los cambios y de forma contraria para las otras especies de 

mamíferos. 
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Figura 4. Mamíferos que las personas consideraron más abundantes en el ANP  
“Sierra de Otontepec”.     

 

Según los pobladores entrevistados la principal causa de la pérdida de fauna es la 

cacería con un 37%, seguido por la deforestación con 34% y por último la ganadería 

con un 29% (Figura 5). De acuerdo a lo observado  la  casería  furtiva es un factor 

muy importante puesto que esta actividad es alta en algunas zonas del ANP 

causando la disminución de las poblaciones de algunos mamíferos, así mismo se 

presenta una gran pérdida de cobertura vegetal con fines para uso ganadero 

causando la pérdida de suelo puesto que  exciten pendientes muy inclinadas, al 

cambiar de esta forma el uso del suelo, erosionar y compactar el mismo hace mas 

difícil la recuperación de la vegetación original  por sucesión natural (Cuadro 10). 
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37%

29%

34%

Cacería Ganadería Deforestación

 
Figura 5. Principales causas de la disminución de los mamíferos mayores y 
medianos en el ANP “Sierra de Otontepec” 
 
Cuadro 10.  Principales actividades que afectan a algunas especies de mamíferos. 

 

Nombre científico 
 

Nombre 
común  

 
Cacería 

(% ) 
Ganadería 

(% ) 
Deforestación 

(% ) 

Odocoileus virginianus 
veraecrucis 

Venado 38 31 31 

Canis latrans jamesi Coyote 29 30 41 
Urocyon 
cinereoargenteus 
orinomus 

Zorro 
35 32 33 

Mazama americana 
temama 

Temazate 34 33 33 

Pecari tajacu nelsoni Jabalí 38 29 33 

Eira barbara senex Viejo de 
monte 38 29 33 

Nasua narica Tejón 40 26 34 

Porcyon lotor Mapache 39 31 30 

Dasypus novemcinctus Armadillo 41 27 32 

Leopardus  pardales Ocelote 39 25 36 

Leopardus wiedii Tigrillo 37 28 35 
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Del total de las entrevistas  aplicadas en las diferentes comunidades de la “Sierra 

de Otontepec”  los pobladores contestaron que las cinco especies mas cazadas son 

en primer lugar el venado cola blanca (Odocoileus virginianus veraecrucis), en 

segundo lugar al jabalí (Pecari tajacu nelsoni), en tercer lugar al armadillo (Dasypus 

novemcinctus) en cuarto lugar el tejón (Nasua narica), y en quinto lugar al temazate 

(Mazama americana temama)(Figura 6).  
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Figura 6. Especies más cazadas en el ANP Sierra de Otontepec según los 

pobladores. 
 
El 86% de los  pobladores  aseguran que no se verían afectado si los mamíferos 

desaparecieran del ANP “Sierra  de Otontepec”. 

La mayoría de la población correspondiente a un 74% de los entrevistados 

considera que las actividades que ellos realizan para subsistir no afectan a los 
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mamíferos, puesto ellos afirman que la tala de árboles se realiza con responsabilidad 

y la cacería se efectúa cuando los animales dañan sus cosechas;   mientras que el 

26% restante considera que sus actividades si esta afectando a la mastofauna de la 

región ya que la casería no siempre se realiza para autoconsumo  y solo son pocos 

los que tienen a la tala de árboles como una  de sus principales formas de sustento.  

Los pobladores afirman que el daño más grave lo realizan  personas que  no 

pertenecen a las comunidades.  

 

El 89% de la población  asegura  tener conocimiento sobre la protección de la 

fauna  que existe en la Sierra de Otontepec y el 11%  desconoce si se encuentra 

bajo alguna protección por parte del gobierno; del total de los entrevistados  tan solo 

el 6% no esta interesado en proteger a los mamíferos pero el 94% si se encuentra 

interesado en su protección . 

 

Los pobladores entrevistados consideraron que las principales formas de proteger  

a los mamíferos mayores  sería: la colocación de vigilancia en el ANP, así como la 

reproducción de las principales especies que se cazan  en la zona.  

 
4.5 Diagnostico Integrado 

 

De acuerdo al trabajo realizado  se encontraron 11 especies de mamíferos 

mayores y medianos de los cuales 10 al menos se encuentran en un categoría de 

protección   los cuales corresponden  al 31.4% de los reportados para el estado, de 

los cuales solo tres se encuentran mencionados en la NOM-059-SEMARNAT-2001, 

seis de encuentran protegidas por  la CITES  y diez especies se encuentran en la 

lista roja de  la UICN. De los entrevistados en las poblaciones  aledañas la gran 

mayoría fueron hombres, de la población total entrevistada  el 72% se dedica a la 

agricultura y el restante a la ganadería y a la caza furtiva, esta tendencia origina una 

degradación de hábitat y este fenómeno se observa principalmente en las partes 

bajas de la sierra y en zonas de fácil acceso, conforme la Sierra toma altura y las 

pendientes se vuelven cada vez más pronunciadas, es notorio que la degradación de 
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la vegetación original disminuyen. Mas de la mitad de la población aseguró conocer  

al venado cola blanca,  el cual se encuentra protegido por la CITES en el apéndice  

III y en la lista roja de al UICN se encuentra clasificado como preocupación menor 

pero bajo riesgo (LR/lc), el coyote, el armadillo y el zorro solo se encuentran en lista 

roja de UICN clasificados como  preocupación menor (LC), el jabalí de collar se 

encuentra protegido por la CITES en el  apéndice II  y en la lista roja de la UICN en la 

categoría LR/lc, el tejón solo se encuentra en la lista roja de la UICN en la categoría 

LR/lc y el mapache no tiene  protección, y menos de la mitad conoce al temazate el 

cual se  encuentra protegido por la CITES en el apéndice III y en la lista roja de la 

UINC esta con datos insuficientes  (DD), el viejo de monte se encuentra clasificado 

como especie en peligro de extinción, esto según la SEMARNAT, en el apéndice  III 

de la CITES y en la lista roja de la UICN en la categoría LR/lc, y el ocelote juntó con 

el tigrillo se encuentran como especies en peligro de extinción ante la SEMARNAT, 

en el apéndice I de la CITES y en la lista roja de UICN clasificados como  

preocupación menor. Dentro de las principales causas de la disminución de los 

mamíferos obtenidas por las entrevistas la principal fue la cacería seguida por la 

deforestación y la ganadería, siendo esto corroborado en el campo ya que se 

observó la presencia de varios grupos de cazadores  en los recorridos, así como 

actividades de ganadería extensiva y graves problemas de deforestación de esta 

forma ocasionando problemas de magnitudes mayores en la zona; siendo cinco 

especies las mas depredadas en el ANP entre las cuales están el venado cola 

blanca, el jabalí de collar, el armadillo, el temazate y el mapache. La gran mayoría de 

la población entrevistada aseguró que no se verían afectados por la desaparición de 

los mamíferos  aunque una minoría aseguró que si existiría afectación puesto que 

para algunos es una forma de subsistir y es opción para una entrada alterna de 

capital; así mismo la  mayoría tiene conocimiento de la protección que existe de la 

sierra y de los mamíferos, de igual forma la población dijo  estar interesada en  

proteger  a los mamíferos.  

 

De acuerdo a los datos arrojados la fauna ha sido afectada desde hace mucho 

tiempo debido principalmente a la cacería  intensa y a distintas  actividades 
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humanas,  adicionalmente a la presencia de animales domésticos, en específico 

perros y gatos que podrían estar perjudicando las especies silvestres. Hasta el  

momento no se han realizado investigaciones para conocer el impacto sobre la fauna 

nativa.  Inclusive se carece de una estructura organizativa idónea para impulsar este 

esquema; de hecho la vigilancia a lo dispuesto en los decretos de creación de áreas 

naturales protegidas  y la sensibilización de la población hacia el ANP eran sus 

herramientas más efectivas, por lo que la población local participa de modo muy 

precario y pasivo ante la imposibilidad de participar de los beneficios que ofrece la 

vida silvestre; actualmente a través de la alternativa que ofrece las UMA’s con lo cual 

se posibilita promover sistemas alternativos de producción a través del cultivo y uso 

racional, ordenado y planificado de los recursos silvestres, frenando y revirtiendo los 

procesos de deterioro que amenazan los núcleos de las reservas y, por otra parte, 

articulando y promoviendo de manera efectiva la zona de amortiguamiento y el área 

de influencia, por lo cual se trata de concretar la sustentabilidad del aprovechamiento 

de modo efectivo y legal. 
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5.- CONCLUSIONES  
 

• La fauna potencial de los mamíferos que existen en el ANP es del 60% de 

la fauna potencial total de mamíferos del estado de Veracruz. 

 

• Se encontró la presencia de once especies de mamíferos mayores y 

medianos en el ANP, de los cuales diez se encuentran al menos en una 

categoría de protección. 

 

• Tres especies de mamíferos presentes en el ANP se encuentran en peligro 

de extinción esto según  SEMARNAT. 

 

• Seis especies de mamíferos se encuentran protegidos por la CITES, de los 

cuales tres especies se encuentran en el apéndice III, una especie en el 

apéndice II  y dos especies en el apéndice I. 

 

• De acuerdo a la UICN cinco especies se encuentran en la categoría de 

preocupación menor, cuatro especies se encuentran en la categoría de 

preocupación menor pero bajo riesgo. 

 

• De acuerdo a los pobladores las especies más abundantes son el Canis 

latrans gamesi (coyote)  y el Procyon lotor (mapache). 

 

• La principal causa de la pérdida de la fauna es la cacería y en segundo 

lugar la deforestación. 

 

• Las especies más cazadas son Odocoileus virginianus veraecrucis 

(venado cola blanca) y  Pecari tajacu nelsoni (jabalí de collar). 

 

• La  mayoría de la población se encuentra interesada en la protección de 

los mamíferos. 
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6.-  Recomendaciones  
 

 La relación entre el Proyecto de Recuperación y Manejo de Especies Silvestres 

en Riesgo y la instrumentación de UMA’s es la mezcla de dos enfoques incluyentes y 

complementarios que, como concepto, dan el soporte fundamental para el logro de 

los objetivos de conservación de estas especies, para este fin el jabalí de collar es 

una especie de potencial elevado debido a sus características reproductivas además 

de su fácil adaptabilidad al cautiverio y a diferentes tipos de dietas es por tanto que la 

crianza de estos animales en cautiverio es una forma de promover procesos de 

diversificación productiva en el sector rural así como frenar las tendencias de casería  

en el país, otra especie sería el venado cola blanca que también tiene buen  

aprovechamiento en cautiverio, la única limitante es el número de crías que tienen 

por año, sin embargo el valor nutritivo y agregado que se le puede dar a la carne por 

provenir de una especie silvestre es alto. 
 

Por lo cual se pretende   proponer  un programa para su aprovechamiento y 

conservación de Especies en el ANP, el cual se colocaría en los programa de 

conservación. 

 

Programa de protección 

 

Este programa se enfocará  a proteger los recursos naturales y coadyuvar con la 

protección del los recursos presentes dentro de los límites del ANP, contra causas 

naturales y antropogénicas, tal es el caso de incendios y huracanes, introducción de 

flora y fauna exótica,  además  de causas y efectos que pudiesen dañar el patrimonio 

natural. Para ello este programa plantéa acciones de inspección, vigilancia, 

prevención de ilícitos,  contingencias y la protección contra especies invasoras y 

especies nocivas, asegurando la continuidad de los procesos ecológicos del ANP. 
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Objetivo: 

Seria proteger permanentemente los recursos naturales presentes dentro de los 

límites del ANP, mediante programas de inspección, vigilancia, protección y control, 

que permitirían  la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades 

bajo un esquema de sustentabilidad. 

 

Metas: 

• Establecer comités de vigilancia participativos entre los pobladores aunado 

a un programa anual de inspección y vigilancia por parte de las autoridades. 

• Establecer mecanismos inmediatos de coordinación entre la PROFEPA y la 

Dirección del ANP para promover la participación social. 

• Que los habitantes comprendan ia importancia y las reglas para que en 

todo momento cumplan con lo establecido en el programa de conservación 

y manejo, y de esta forma reducir al máximo las actividades ilícitas dentro 

del ANP. 

 

 

Estrategias posibles: 

• Desarrollar acciones tendientes a vigilar el cumplimiento de las políticas de 

uso del ANP, garantizando con esto, la atención oportuna y eficaz de 

contingencias y la prevención de elementos potenciales de deterioro.  

• Promover la participación social de las comunidades aledañas en labores de 

protección. 

• Difundir la existencia del ANP, sus reglas administrativas entre los habitantes 

de las comunidades aledañas y pertenecientes al ANP. 

 

Programa  de  aprovechamiento y conservación de especies nativas 

 

Este programa promovería la protección del hábitat de las especies pero   a su vez el 

uso mediante la reproducción en cautiverio de especies económicamente potenciales 

que por su uso son importantes en la zona. 



Diagnostico de  los mamíferos  mayores y medianos  en el Área Natural Protegida Sierra de Otontepec, Veracruz, México 

Rivera y Sobal (2007) 

 

59

 

Objetivo 

• Proteger el hábitat de las especies nativas y dar recomendaciones 

generales para su reproducción mediante acciones de manejo, con el fin de 

mantener e incrementar sus poblaciones 

 

Metas:  

• Elaborar estudio de distribución de la fauna potencial y de las otras 

especies que habitan en la zona. 

• Elaborar estudios sobre la conducta y reproducción de las especies. 

• Detectar las zonas de reproducción y alimentación de la fauna silvestres y 

establecer restricciones de uso y aprovechamiento  

• Establecer UMA’s con el fin de reproducción. 

 

Estrategias posibles: 

• Aumentar la población de especies silvestres a mediano plazo, así como la 

reintroducción de aquellas que comprenden al ANP. 

• Promover el desarrollo de proyectos y estudios que permitan conocer la 

ecología de aquellas poblaciones que se encuentren en vida silvestre. 

 

La implementación de una UMA sería establecida dentro del área natural 

protegida en el área de amortiguamiento, esta unidad será un instrumento que 

lograra compatibilizar y reforzar mutuamente la conservación de la biodiversidad con 

las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico e la zona. 
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Apéndice 4 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental 

Facultad de Ingeniería Química 
 
El presente cuestionario se realiza con la finalidad de conocer cuales son los mamíferos mayores y 

medianos presentes en el Área Natural Protegida (ANP)  “Sierra de Otontepec”, su estado de 
conservación, tipos de aprovechamiento y amenazas, con el fin de desarrollar una tesis. 

 
I. DATOS GENERALES  
 
Municipio: ______________________              Localidad: _______________________                
Edad: ________          Sexo:              M   _____               F _____ 
                           
1.- ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en la zona? ____________ 
2.- ¿A qué se dedica?:    
Agricultor :_______  Cazador:_______  Ganadero:______  Otro ¿Cuál?:___________ 
 
II. DIVERSIDAD Y AMENAZAS DE LOS MAMÍFEROS MAYORES Y MEDIANOS  
 
1.-  ¿Qué tipo de mamíferos mayores y medianos conoce que existan en la zona?   

   

   

   

 
2.- ¿Que mamíferos considera usted que son los más abundantes? 
 

   

   

 
3.- ¿Ha notado algún cambio en la cantidad de mamíferos mayores y medianos? 

Especie Disminución Aumento 
   
   
   
   
   
   

 
4.- ¿Por qué considera usted que se de este fenómeno? 

Especie Casería Deforestaci
ón Incendios Ganadería Otro 

¿Cuál? 
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5.- ¿Cuáles son las cinco especies de mamíferos más cazados en la zona? 
 
 a)                                   b)   c) 
 
 d)   e) 
  
6.- ¿Usted se vería afectado si alguna especie de mamífero  llegara a desaparecer en la zona?  
    
Si: ______   No: _______ 
 
7.-  ¿Cómo le afectaría?  
  
 
8.- ¿Considera usted que las actividades que realiza afecta a los mamíferos mayores y medianos? 
Si: ______   No: _______ 
 
8.1. ¿Por qué? 
 
 
III. PROTECCIÓN DE LOS MAMÍFEROS MAYORES Y MEDIANOS 
 
1.- ¿Conoce Usted si la sierra de Otontepec se encuentra bajo alguna categoría de protección por 

parte del gobierno?  
Si: ______   No: _______ 
 
2.- ¿Sabe Usted si existe en la sierra de Otontepec algún tipo de protección de la fauna? 
 
  Si: ______   No: _______ 
 
3.- ¿Está Usted interesado en proteger los mamíferos mayores  y medianos de la Sierra de 

Otontepec? 
 
  Si: ______   No: _______ 
 
4.- ¿Cómo considera usted que podrían proteger los mamíferos de la Sierra de Otontepec? 
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Apéndice 5 
 
 COYOTE (Canis latrans jamesi) 

 

DESCRIPCIÓN 

Los coyotes son miembros de la familia canina. El coyote tiene diferentes físicos 

dependiendo en su tamaño, sexo, y peleaje. La longitud del cuerpo es usualmente 

entre 39.4 a 59.8 pulgadas contando la cola. Los coyotes adultos pesan entre 24 y 37 

libras y machos son mas pesados y mas largos que las hembras. 

 

HÁBITAT 

Matorral xerófolio pastizales naturales e inducidos y bosques de coníferas. A 

través de los caminos y causes secos, penetra a los bosques tropicales caducifolios 

y subcaducifolio. En general se encuentra en cualquier ambiente con vegetación 

abierta. 

 

DISTRIBUCION  

La distribución de Canis latrans es muy amplia en México; se le encuentra en todo 

el país, extendiéndose por el sur hasta el Istmo de Tehuantepec y las mesetas del 

estado de Chiapas y norte de la Península Yucateca. Por lo general es más 

numeroso en los valles, planicies semiáridas y en las costas de Sonora y de la 

Península de Baja California, que en las zonas densamente arboladas. Penetra a 

Centro América hasta Costa Rica, al sur y a E.U. al norte. El coyote es una de las 

especies nativas de Norteamérica que se ha beneficiado con la expansión humana. 

Sus poblaciones han aumentado en las regiones áridas, a medida que la población 

humana las ha ido ocupando. Se puede afirmar que ahora no hay coyotes en las 

áreas boscosas del sureste de México y son raros en el bosque tropical perennifolio 

de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Penetró a los llanos costeros de Veracruz, en 

pequeño número, después de que se desmontaron extensas áreas boscosas. En las 

cercanías de las grandes ciudades, la urbanización ha hecho difícil su presencia, 

pero en los pequeños poblados del estado de Guerrero, llegan a invadir las calles y a 

depredar los gallineros. 
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REPRODUCCION 

La hembra es monoestral, mostrando un período de calor por año. Esto ocurre 

generalmente entre enero a marzo. La gestación dura aproximadamente 63 días en 

promedio (58 a 65). La camada es, en promedio también, de seis, en una relación de 

sexos de 1:1. Los recién nacidos son ciegos y completamente indefensos. La madre 

los alimenta por alrededor de cinco a siete semanas y generalmente empiezan a 

comer alimento sólido a la tercera semana. La hembra y posiblemente el macho, 

regurgitan alimento semisólido. 

 

Hay indicaciones claras de que el macho toma parte en el mantenimiento de la 

familia, se le ha visto llevar comida a la madre cuando ésta amamanta a los hijos. 

Estos abren los ojos en torno de los 15 días. Los dientes empiezan a surgir de la 

siguiente manera: los caninos superiores por lo regular a los 14 días, los caninos 

inferiores a los 15 días, lo mismo que los incisivos superiores y los inferiores a los 16. 

Emergen del nido a la segunda o tercera semana y empieza, entre ellos, la lucha por 

la dominancia. Es este el momento en que son más vulnerables. Los perseguidores 

de los coyotes buscan esta ocasión para exterminar a los padres y a los cachorros y 

se ha establecido como una recomendación propicia para lograr abatir las 

poblaciones de estos animales. 

 

ALIMENTACIÒN  

Observaciones en el estado de Chihuahua y en otros estados norteños de México. 

Es evidente, desde luego, que la Conquista también resultó benéfica para los 

coyotes, por la introducción de gallinas y ganado que proporcionó una fuente de 

alimentación abundante y fácil. (Leopold 1977) 

 

La carroña de ganado y aves fue la categoría más importante, durante todo el año, 

constituyendo el 40.1 % de la comida. Las liebres y conejos arrojaron el 37.5 %, los 

roedores el 10.0 %. Se encontró carne fresca de ovino sólo en un 0.5 %; los zorrillos 

entran en esta composición en 3.6 % y asimismo los insectos con 1.2 %, los reptiles 

con 0.82 % y misceláneos (basuras, piedras y fragmentos de materia no identificable) 
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con 1.4 %. El consumo de materia vegetal fue de 4.7 %. En los estados de México, 

Morelos y Distrito Federal el coyote se alimenta principalmente de mamíferos (79.0 

%) y en menor grado por aves (7.8 %). Entre los mamíferos los mayores porcentajes 

los ocupan los lagomorfos (30.1%), roedores (24.0 %) y mamíferos domésticos (22.0 

%; Aranda et al., 1995). En bosque de encino-pino de la Sierra Madre Occidental de 

Durango se alimentan principalmente de mamíferos y frutos (91.0 %), de aves, 

reptiles e insectos (9.0 %) con una variación estacional (Servín y Huxley, 1991). 

 

Los coyotes consumen principalmente liebres  y luego ratones en la región de los 

Cabos, Baja California Sur. Sin embargo que estudió la composición de la dieta de 

los coyotes en los municipios de Buenaventura, Galeana, Casas Grandes, Asunción 

y Villahaumada, encontró que la depredación en becerros es de 7.89 %; en ovejas de 

2.63 %; en berrendos de 2.63 % y lo mismo en aves de corral. Precisa que en cuanto 

a materia vegetal halló vainas de mezquite y de zacate navajita. 

 

La conducta alimentaría del coyote no posee un patrón alimenticio definido. Come 

de todo, durante el año, según la disponibilidad del alimento, lo que constituye la 

base de su sobrevivencia en un medio hostil. 

 

COMPORTAMIENTO. 

El coyote tiene un elaborado repertorio vocal. Usan la vista, el oído, el olfato y 

probablemente el tacto para propósitos de comunicación. De todos los carnívoros de 

México, el coyote es el que con más frecuencia se ve o se escucha, sobre todo en 

las áreas semidesérticas o desérticas norteñas y en la Península de Baja California. 

En la Mesa Central, aún es posible verlos en la noche cruzando las carreteras y al 

acampar, apenas se apagan las llamas de la fogata, empieza esa especie de 

sinfonía que Leydet (1927) llama el "Defiant Songdog of the West". Lehner (1975) al 

analizar la vocalización de los coyotes detalló 11 grados de señales que Alcorn 

(1946) había reducido a tres distintos tipos de reclamos: grito, alarido y sufrimiento. 
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DEPREDADORES 

No tiene depredadores naturales, sin embargo algunos campesinos o ganaderos 

los matan para proteger su cultivo y su ganado. 

 

ENFERMEDADES                                                                                                                                

La filariosis es una enfermedad parasitaria transmitida  por mosquitos, también  

conocida como dirofilariosis o enfermedad del "gusano del corazón", por ser este 

órgano donde se alojan los parásitos adultos en la fase final reproductiva de su ciclo  

vital, pudiendo permanecer durante muchos años lo que provoca una hiperplasia del 

músculo cardíaco y da lugar a una deformación conocida como corazón en delta. 

Esta enfermedad afecta a la especie canina, gatos, lobos, coyotes, zorros  La rabia la  

enfermedad la puede tener un mapache, zorrillo, zorro, coyote o murciélago. Entre 

sus enfermedades más comunes podemos encontrar el moquillo y la neumonía   

 

VENADO COLA BLANCA. (Odocoileus virginianus veraecrucis) 

 

DESCRIPCIÓN  

Es de tamaño pequeño, en relación con el venado bura, con una cola larga que 

lleva levantada verticalmente como una bandera blanca cuando el animal corre. El 

color del pelaje en los hombros, lados del cuerpo, dorso y lado externo de las 

extremidades varía de ante acanelado a ante amarillento. El pecho, el lado interno de 

las piernas, la región pectoral, la región inguinal, la parte ventral, así como la parte 

inferior de la cola aplanada son de blanco puro. El lado superior de la cola es de 

color canela en los animales de Veracruz, varía un poco en otras razas. La glándula 

metatarsal es de cerca de 2.5 cm de largo. 

 

El cráneo se caracteriza por tener un agujero lacrimal claramente perceptible en el 

fondo anterior de cada ojo y por la presencia de un foramen arriba del primer molar 

superior, en vez de dos, como se encuentran en los temazates. La cornamenta no es 

dicotómica. Las puntas se originan del tronco principal de las astas y no alcanzan el 
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gran tamaño de las de los venados bura. Las hembras no presentan estos apéndices 

y son de menor talla. 

 

La cabeza del venado está proporcionada, es fina, angosta hasta el extremo en 

donde termina la nariz con las ventanas nasales ampliamente abiertas, siempre 

húmedas. El olfato es muy agudo. Las orejas son más o menos largas, delgadas, 

rectas, movibles y capaces de captar el menor ruido. Los ojos son redondos, 

brillantes, con pestañas que acentúan sus movimientos; la boca es pequeña, con 

movimiento lateral de la mandíbula. La lengua es larga, con estructuras endurecidas 

que ayudan a la obtención de los alimentos. 

 

HÁBITAT 

El venado cola blanca se encuentra prácticamente en todos los hábitats, siempre 

que estos les proporcionen muchos refugios y alimento.   

 

DISTRIBUCION 

Se distribuye prácticamente en todo el territorio nacional exceptuando la Península 

de Baja California. Odocoileus virginianus veraecrucis. Se localiza desde el centro de 

Tamaulipas hacia el sur, alcanzando los planos costeros áridos cercanos al puerto de 

Veracruz, y las regiones montañosas de la Huasteca Potosina e Hidalguense.  

  

REPRODUCCION. 

Se considera que el venado cola blanca se aparea dentro del período 

comprendido entre finales de noviembre y hasta mediados de enero, llegando a 

alcanzar el "pico" máximo de la "corrida" generalmente durante el mes de diciembre. 

Pudiéndose presentar un segundo "pico" (como resultado de un segundo "estro" de 

las hembras no preñadas) a los 28 o 30 días posteriores, dependiendo de las 

condiciones de calidad de hábitat y la relación que exista en la población entre 

machos y hembras presentes. En la región, los machos comienzan a participar en la 

"corrida" cuando alcanzan una edad de 1.5 años; mientras que los más viejos, los de 

4.5 años de edad o mayores, la inician un poco más tarde y en ocasiones hasta el 
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mes de enero del año que principia, las hembras entran en "calor" (tiempo de 

fertilidad) por un período aproximado de 24 horas y si no son "cubiertas" (preñadas), 

vuelven a entrar en "calor" una o dos veces más con intervalos de 28 días, 

dependiendo de la calidad del hábitat, el año en cuestión y la condición física del 

animal. Durante la época de la "corrida", al parecer los machos comúnmente 

acompañan a una hembra por espacio de dos o tres días antes de que ésta entre en 

"calor" y durante dos o tres días después del apareamiento, lo cual presupone un 

requerimiento aproximado de cinco o seis días para "cubrir" a una hembra. De 

acuerdo con esto, se puede establecer que un macho puede cubrir en condiciones 

de hábitat natural, un promedio de cinco o seis hembras por año. En condiciones de 

confinamiento, o sea, criaderos intensivos, un macho adulto (que no cuente con 

competencia de otros machos) puede "cubrir" hasta 15 hembras o más. 

 

El periodo de gestación del venado cola blanca varía alrededor de los 200 días y 

normalmente las camadas consisten en 1 o 2 crías (Aranda, 2000). La hembra es la 

encargada de la totalidad de los cuidados parentales, el destete se presenta 

aproximadamente a los 5 o 6 meses, sin embargo se ha observado que en algunas 

subespecies éste ocurre más temprano, aproximadamente a los 2 meses y medio 

(Hirth, 1985), esto puede ser consecuencia del alto gasto energético que implica la 

lactancia, la severidad climática y la escasez de recursos. La dispersión de su ámbito 

natal se presenta de los 1 a los 3 años de edad, y parece ser resultado 

principalmente de la competencia intraespecífica, se encuentra fuertemente ligada al 

sexo. Las hembras primerizas por lo general tienen una cría, en los siguientes partos 

producen dos o hasta tres crías si el área es productiva. 

 

ALIMENTACIÓN 

La dieta del venado cola blanca depende en gran medida de su distribución, por lo 

que presenta una gran adaptabilidad a los diferentes recursos que encuentra. Se ha 

observado en las regiones del norte del país, que en general han sido mejor 

estudiadas, preferencia por el nopal (Opuntia sp.), Mezquite (Prosopis sp.), frutos de 

Encino (Quercus sp.) y especies cultivadas de fríjol, chile o maíz, sin embargo, el 
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margen de especies de las que se alimenta es muy amplio; en las subespecies que 

habitan el sur y centro de México la dieta ha sido menos estudiada. Los picos de 

actividad forrajera se presentan principalmente durante la mañana.  

 

Como herbívoro, modifica la estructura de los tipos de vegetación al ramonear 

árboles y arbustos. Se ha identificado además que es un dispersor a gran escala de 

semillas endozoocoras  y de semillas exozoocoras. En ciertos casos, como con 

Spondias purpurea, aumentan su éxito de germinación al ser consumidas y 

dispersadas en las heces del venado. 

 

COMPORTAMIENTO 

Esta especie presenta un patrón de actividad más marcado durante las primeras 

horas del día y durante el crepúsculo, sin embargo gran parte de su actividad está 

determinada por el sexo, edad, época reproductiva, presencia de depredadores, 

disponibilidad de recursos y actividades humanas (Galindo y Weber, 1998). En los 

patrones de distribución es importante considerar los cambios climáticos estacionales 

de cada región.  

 

El ámbito hogareño es muy variable, sin embargo, se ha podido identificar que en 

Arizona el ámbito hogareño promedio de la subespecie O. v. couesi es de 5.18 km2 

para las hembras y de 10.57 km2 para los machos, la zona núcleo de este ámbito 

hogareño es de 1.89 km2 y 4.47 km2 respectivamente (Ockenfels et al. 1991). Esto 

puede variar enormemente de acuerdo con las subespecies, área de distribución, 

condición reproductiva, disponibilidad de recursos y calidad del hábitat.  

 

El grupo social más frecuente es el formado por la hembra y crías de la misma 

camada, los machos se asocian sólo durante la época no reproductiva en grupos de 

1 o 2 machos adultos con 2 o 3 juveniles de entre 1.5 a 2.5 años. Durante la época 

reproductiva se forman parejas temporales para el apareamiento (Galindo y Weber, 

1998). Las asociaciones de mayor tamaño son poco frecuentes, aunque se pueden 

llegar a observar 2 hembras (la madre y la hija del año anterior) con crías. 
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El venado cola blanca es una especies que presenta “territorialidad facultativa”, es 

decir, que los machos adultos defienden su territorio de otros machos adultos y lo 

marcan tallando sus astas contra árboles y arbustos, y a través de marcas olfativas 

de orina en agujeros rascados con las patas (Galindo y Weber, 1998). Durante la 

época no reproductiva aparentemente no defienden ningún territorio. Las hembras 

por su parte sólo defienden los territorios de parto y crianza. El apareamiento tiene 

lugar entre junio y febrero, en las regiones tropicales se presenta más temprano y en 

las zonas áridas, templadas y frías es más tardío (Aranda, 2000). El venado cola 

blanca es una especie que se desplaza por sistemas de senderos que llevan a 

echaderos, a zonas de alimentación y rutas de escape, donde es común observar 

huellas y excretas. Las excretas están constituidas principalmente por material 

vegetal de tamaño y forma variable que normalmente no rebasan los 1.5 cm de largo, 

aunque pueden estar sueltas o compactadas en paquetes de mayor tamaño. Las 

huellas de las patas delanteras y traseras son prácticamente del mismo tamaño y 

suelen medir de 5 a 6.5 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho, normalmente sólo se 

marcan las dos pezuñas centrales, sin embargo, durante la carrera, en pendientes 

pronunciadas y sobre terreno suave pueden llegar a observarse dos dedos pequeños 

llamados pezuñas falsas (Figura 1). Los echaderos suelen ser sitios con gran 

densidad de vegetación donde es posible refugiarse y descansar, suelen encontrarse 

arbustos ramoneados hasta una altura de 1.5m y corteza comida a la misma altura. 

Otro rastro común es generado cuando los machos, al finalizar el desarrollo de las 

astas y perder el terciopelo que las cubren, tallan sus astas contra árboles pequeños 

y arbustos, lo cual queda marcado en la corteza en un tramo aproximado de 50 cm 

(Aranda, 2000).  

 

DEPREDADORES 

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 
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ocasionales de crías. Cabe señalar que el venado cola blanca era la principal presa 

del lobo mexicano (Canis lupus baileyi), por lo que la presencia y abundancia de esta 

especie es fundamental para la integridad ecológica de los hábitats y ecosistemas. 

En este mismo sentido, sus restos son consumidos por gran cantidad de fauna 

carroñera como zopilotes, aves rapaces, cuervos y pequeños mamíferos; sus astas 

proporcionan calcio y fósforo a diferentes especies de roedores y es una especie de 

gran valor para el mantenimiento de otras especies cuya conservación resulta 

prioritaria.  

 

ENFERMEDADES 

Rabia, Brucelosis, Estomatitis Vesicular, Tuberculosis, leptospirosis, salmonelosis, 

ántrax  

 

TEMAZATE (Mazama americana temama) 

 

DESCRIPCIÓN 

Pequeño, de cuerpo esbelto color café rojizo. El temazate, corzo, gamo, venadito 

rojo o de montaña, urina, gamo café, cabrito o yuc es el venado más pequeño de 

América. Sólo los machos tienen astas o cuernos, cortos, gruesos en la raíz, 

espigados, sin ramificar (lo que lo diferencia del venado cola blanca) y que raramente 

llegan a medir 12 centímetros de largo.  

 

Llega a pesar hasta 17 kilos y no mide más de 70 centímetros de altura. La 

CONABIO cita que esta especie de venado (M. americana) alcanza un peso de entre 

24 y 48 kg., mide de 72cm. a 1.35m de longitud y tiene de 65 a 76 cm. de altura a los 

hombros. Mientras que el temazate gris es más pequeño (entre 35 y 65 cm de altura 

a los hombros y con un peso de 10 a 18 kg).  

 

HÁBITAT      

Viven a temperatura ambiental, la mayor parte del tiempo su refugio es húmedo, 

sobre todo en época de lluvias. Vegetación densa con herbáceos abundantes, áreas 
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grandes, vegetación riparia (vegetación típica de las riberas de ríos y arroyos) y 

viejas plantaciones; bosques tropicales maduros y secundarios, bosques de galería, 

orillas de bosques y sabanas cerca de bosques. Todos los tipos de bosque tropical, 

incluyendo bosque mesófilo de montaña. Bosques tropicales, perennifolios y sabanas 

con matorrales.  

 

DISTRIBUCIÓN 

Existe desde el este de México asta el Norte de Argentina. En México se distribuye 

en la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, hacia el noreste. Al llegar al 

centro de Oaxaca su distribución sigue por la vertiente del golfo de México hasta el 

sur de Tamaulipas   

 

REPRODUCCION 

Sexual -vivípara-. El apareamiento puede tener lugar a lo largo de todo el año, 

principalmente a mediados. El período de gestación dura de 200 a 225 días, y la 

camada puede ser de una o dos crías. Tiene un número de crías de 1 a 2 cervatillos 

por camada. Su duración de vida es de 10 a 15 años aproximadamente.  

 

ALIMENTACION  

Son herbívoro: Frutas, hongos, flores caídas; hierbas y hojas cuando las frutas 

son escasas. Hojas, brotes tiernos, pastos, flores y frutos de herbáceos y arbustos 

diversos. Consume más de 60 plantas diferentes y durante la época de lluvias, los 

hongos forman parte importante de su dieta; los frutos cuando están disponibles, 

también son predominantes en su dieta.  

 

COMPORTAMIENTO  

Nervioso por naturaleza, el temazate, siempre está en constante movimiento, 

olfateando el aire para saber cuán cerca se encuentran sus enemigos, al inicio del 

día, empieza a moverse entre el follaje, pendiente de la cercanía de los demás 

animales y en busca de algún sitio dónde beber agua para saciar su sed. Se inclina 

mucho para olfatear el suelo y levanta sus largas orejas repetidas veces cuando 
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escucha algún ruido sospechoso, durante el día descansa en lo profundo de los 

montes. Por su naturaleza tímida, espera la puesta del sol para desplazarse con más 

libertad.  

 

DEPREDADORES 

Sus principales depredadores son: el jaguar y el puma aunque entre sus enemigos 

naturales se encuentran también el ocelote y las grandes aves de rapiña como el 

águila arpía. El hombre ha ejercido una gran presión, tanto por la cacería de 

subsistencia como por la destrucción de su hábitat para el desarrollo agropecuario. 

 

OCELOTE (Leopardos pardales)  

 

DESCRIPCIÓN 

    El pelaje de este gato grande es de color ocre amarillento a amarillo anaranjado 

en zonas boscosas, más grisáceo en terrenos áridos; rayas y lunares marrones y 

negros repartidos por todo el cuerpo, en el dorso estas manchas toman forma de 

rosetas abiertas. Parte inferior blanca; cola anillada. El pelo se encrespa en la cruz y 

reposa en la parte superior del cuello.  

 

HÁBITAT 
Bosque tropical, incluyendo el manglar, el bosque mesófilo de montaña, en zonas 

áridas busca las partes mas densas del chaparral o los encinares.  

 

DISTRIBUCIÓN 

Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En México en la 

Península de Yucatán  y el Istmo de Tehuantepec, hacia el norte. A la altura de 

Oaxaca su distribución se bifurca por ambas llanuras costeras y zonas montañosas 

llegando a Tamaulipas y Sonora. 
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REPRODUCCIÓN  

    El período de reproducción no está ligado a estaciones fijas del año. Las 

hembras tras unos setenta y cinco días de gestación paren de dos a cuatro 

cachorros. Son adultos las hembras al año y medio, los machos a los dos. Aunque 

en cautividad pueden vivir hasta los veinte años en libertad esta edad se reduce. 70-

80 días, su camada  2 a 4 crías que al nacer pesa cada una aproximadamente 90 gr 

y estas alcanzan la madurez sexual entre los 18 y 24 meses, su longevidad es de 13-

17 años. 

 

ALIMENTACIÓN 

    Caza sobre todo mamíferos de mediano y pequeño tamaño; como zarigüellas, 

monos, murciélagos, incluso cérvidos pequeños. También comen reptiles (caimanes 

jóvenes, lagartos y serpientes) y los huevos de tortugas.  Cazan aves y algunos son 

buenos pescadores.  

 

 COMPORTAMIENTO   

 Suele vivir en parejas y está en constante contacto vocal con su compañero. 

Generalmente son de hábitos nocturnos, pasando la mayor parte del día durmiendo 

en las ramas de los árboles o escondidos entre la vegetación.  

 

DEPREDADORES. 

No tiene depredadores naturales, sin embargo el hombre lo caza  ya que es un 

animal muy cotizado por su hermosa piel, y debido a esta situación se encuentra 

amenazado. 

 

ENFERMEDADES 

Encefalopatía Espongiforme Felina (eef), se han descrito casos de esta 

enfermedad en ocelote, puma y tigrillo que consumieron carne cruda bovina en el 

que se incluyó sistema nervioso central. Los primeros signos suelen afectar el 

comportamiento (timidez o agresividad), siendo la ataxia el signo evolutivo más 

sistemático. Otro enfermedad es la  Toxoplasmosis felina, pueden adquirirla  a través 
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de las presas que caza, como aves y ratones infectados o a través de la 

contaminación fecal.   

 

TIGRILLO (Leopardus wiedii) 

 

DESCRIPCIÓN 

El tigrillo es de apariencia similar a la del Leopardus pardalis y el Leopardus wiedii. 

Estos felinos son difíciles de distinguir uno del otro en el campo. Pero los tigrillos son 

los felinos neotropicales más pequeños, y tienen forma mas delgada. Comparado 

con otros felinos, su cola es mas corta y los ojos y orejas son relativamente mas 

grandes. Es mas oscuro en la espalda y aclarece hacia abajo. Tiene manchas desde 

que nace, también es común el melanismo (coloración negra). Proporciones varían: 

largo: 452-648mm; cola: 255-330mm; masa: 1.5-3kg; los machos son poco mas 

grandes que las hembras. 

 

HÁBITAT 

El Tigrillo se encuentra en áreas subtropicales y prefiere lugares húmedos y 

bosques nublados de 40 a 3000 sobre el nivel del mar. Tigrillos se han encontrado 

también en zonas semi-aridas en el noreste de Brasil, bosque seco en Venezuela, 

cultivos de eucalipto abandonados y áreas afectadas por la deforestación. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Uruguay y el norte de 

Argentina. En México se encuentra en la Península de Yucatán  y el  Istmo de 

Tehuantepec, hacia el norte. Al llegar al estado de Puebla su distribución se bifurca 

por ambas llanuras costeras y vertientes montañosas, llegando asta Tamaulipas y el 

sur de Sonora. 

 

REPRODUCCIÓN 

El sistema de reproducción en el campo es desconocido la información sobre la 

reproducción de los Tigrillos viene de parejas en cautiverio. Tienen un periodo de 
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gestación de 74 a 78 días. Los juveniles alcanzan la madurez sexual a los dos años 

de edad. Los tigrillos pueden vivir hasta 20 años en cautiverio y se asume que viven 

de 12 a 15 años en el campo. 

 

ALIMENTACIÓN 

Los tigrillos se alimentan principalmente de pequeños mamíferos como roedores 

así como pequeñas aves. También se han observado cazando pequeños primates 

en Brasil.  

 

COMPORTAMIENTO  

Animal nocturno, ágil y vigoros habitante de las ramas de los árboles, el tigrillo o 

margay, "chul ya" en maya (Felis wiedii yucatanica), es el más pequeño de los felinos 

manchados silvestres, apenas un poco mayor que un gato doméstico. Sus grandes 

ojos oscuros de pupilas alargadas y brillantes y su desarrollado sentido del oído le 

permiten cazar a sus presas en las oscuras noches de las selvas tropicales.  El 

tigrillo es el único felino del Nuevo Mundo que puede bajar un árbol de "cabeza", es 

decir, de cara al suelo, gracias a las uniones de sus tobillos que los hacen rotar la 

suficiente, como sucede con las ardillas. 

 

DEPREDADORES 

 No se han reportado depredadores naturales pero el hombre se ha convertido en 

su principal enemigo, durante los 1970s y 1980s los tigrillos eran cazados y 

atrapados en decenas de miles. Solo en 1983 se decomisaron 80.000 pieles. La 

devastación de tantos felinos afecta de forma negativa a la población en la lucha 

contra las pestes. 

 

ENFERMEDADES 

Encefalopatía Espongiforme Felina (eef), se han descrito casos de esta 

enfermedad en ocelote, puma y tigrillo que consumieron carne cruda bovina en el 

que se incluyó sistema nervioso central. Los primeros signos suelen afectar el 

comportamiento (timidez o agresividad), siendo la ataxia el signo evolutivo más 
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sistemático. Otro enfermedad es la  Toxoplasmosis felina, pueden adquirirla  a través 

de las presas que caza, como aves y ratones infectados o a través de la 

contaminación fecal.   

 

MAPACHE (Procyon lotor) 

 

DESCRIPCIÓN 

El mapache común posee una cabeza achatada y un hocico puntiagudo. Tiene 

pelo largo y una cola tupida con anillos amarronados. Es de color marrón grisáceo en 

la espalda y a los lados del cuerpo, y gris claro en la parte inferior. Las marcas 

negras sobre sus mejillas, que se extienden entre los ojos y a través de la frente 

como una línea vertical, son también muy características. Los mapaches pueden 

incluso reconocerse unos a otros por esta máscara facial. Alcanzan una altura de 

entre 45 y 70 centímetros.  Los Mapaches son muy buenos con su instinto animal. 

Ellos tienen un color medio pardusco mezclado con gris, y color chocolate. El 

Mapache adulto pesa entre 15 a 25 libras y se han encontrado algunos que pesan 

hasta 35 libras y otros muy largos El mapache  percibe el mundo, básicamente a 

través del sentido del tacto. Es por este motivo que fue bautizado como “racoon” en 

Norteamérica – el nombre, en dialecto indígena significa un animal que “rasguña con 

sus manos”.  

 

HÁBITAT 

Habita principalmente desde el nivel del mar asta los 3,500m de altitud pero 

siempre asociado, con corrientes o fuentes de agua.  

 

DISTRIBUCIÓN  
Desde el sur de Canadá hasta el centro de Panamá, en México prácticamente todo el 

país excepto el centro de la Península de Baja California.    
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REPRODUCCIÓN 

Los mapaches machos copulan con varias hembras, mientras que ellas sólo 

aceptan a un único pretendiente. Los machos, que son generalmente pacíficos, a 

menudo pelean a gritos entre ellos durante la época de apareamiento. Los mapaches 

procrean durante febrero y abril con periodo de gestación de nueve semanas. El 

promedio de las crías es de dos a seis. Las crías nacen en los árboles huecos, 

troncos u otros áreas protegidas. Las crías viven con la hembra hasta el otoño y  

posiblemente durante el invierno. 

 

ALIMENTACIÓN  

Mapaches son omníveros y comen una variedad de alimentos. Durante el verano y el 

otoño, comen muchas frutas, granos y nueces. Son depredadores de aves, huevos, 

pescados, sapos, langostas e inséctos. 

 

COMPORTAMIENTO  

El mapache duerme durante todo el día, yendo en busca de alimento durante la 

noche. Percibe a su presa en aguas poco profundas o en la tierra, tocándola, 

volteándola y examinándola de cerca una vez que la ha capturado. Pero sólo la 

ingiere cuando su sentido del olfato aprueba el alimento.  En zonas frías, los 

mapaches pasan el invierno en cuevas y agujeros en los troncos de los árboles. A 

pesar de que duermen profundamente, no hibernan, saliendo de su lugar de 

descanso tan pronto como haya indicios de tiempos más calidos.  

 

DEPREDADORES 

Sus principales depredadores son los grandes mamíferos pero su depredación por 

estos es muy poca lo que le ha permitido sobrevivir muy bien. Sin embargo el 

hombre resulta ser su mas grande depredador la cacería intensiva a que se ve 

sometido debido al alto precio y demanda que tiene su piel, destinada principalmente 

a la elaboración de abrigos, estolas, bolsas y además accesorios 
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ENFERMEDADES 

Pueden llegar a ser portadores del moquillo, además también sufren de 

enfermedades en el aparato digestivo. 

 

TEJÓN (Nasua narica) 

 

DESCRIPCIÓN 

Son animales de cuerpo largo y esbelto, de tamaño medio; cola y hocico largos y 

puntiagudos, la trompa es movible y se extiende más allá del labio inferior. Orejas 

cortas y redondeadas; garras delanteras de 20 mm o mas largas, ligeramente curvas; 

las garras posteriores mas cortas y agudas. Plantas de las patas, desnudas, cola 

mas larga que el cuerpo y no prensil. 

 

El pelaje dorsal varía de canela claro o pardo amarillento, a pardo oscuro. En 

general, los coatis de la Isla Cozumel y de la tierra firme son mas claros, en su 

coloración que los de Costa Rica y Panamá y los de Bahía Concepción, en la 

Península de Baja California, son mas claros que los del resto de la tierra firme de 

México. Aunque la nariz levantada es negra, los labios superiores y el hocico son 

grises o blanquecinos. También hay manchas blanquecinas, tanto arriba, como abajo 

de los ojos. La cola es muy larga, su función es la de equilibrar el cuerpo del animal, 

en sus caminatas sobre las ramas de los árboles y presenta bien claros los anillos 

oscuros que alternan con otros mas claros dependiendo de la raza en consideración. 

Algunas veces no se distinguen estas bandas. 

 

El cráneo es largo y estrecho; el rostro es alargado y comprimido lateralmente; la 

constricción interorbitaria ligera; cresta sagital bien desarrollada; placa palatina plana, 

o ligeramente cóncava posteriormente, con canales laterales bien diferenciados y 

extendiéndose mas atrás de los últimos molares; los huesos palatinos 

profundamente escotados en cada lado, con largos procesos que se extienden 

lateralmente a las tuberosidades maxilares; vómer usualmente adherido a los huesos 

palatinos; forámen oval pequeño, ámpula auditiva pequeña, redonda, levantándose 
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en ángulo agudo del tubo del meato auditivo externo; rama ascendente de las 

mandíbulas relativamente pequeñas y bajas. 

 

HÁBITAT 

Se encuentra en todos los tipos de bosque tropical incluyendo el manglar, bosque 

Mesófilo de montaña, bosques mixtos de confieras y encinos y las partes menos 

secas de matorral xerófilo. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Se encuentran en ambos litorales del territorio Mexicano. Pero no en la Península 

de Baja California. Al norte se encuentra en Arizona y Nuevo México, U.S.A. y al sur 

alcanza el norte de Colombia. 

 

REPRODUCCIÓN 

El macho y la hembra dominantes constituyen la base de la colonia y son por lo 

general la única pareja que se reproduce. El tejón forma parejas duraderas. Antes de 

aparearse, el macho ronronea y acaricia a la hembra, algo desinteresada, y tras ello 

el macho la monta al igual que lo hacen los perros. La cópula puede durar entre 2 a 

90 minutos, apareándose todo el año, si bien el celo se produce entre marzo y 

agosto y sólo paren una camada anual. La gestación dura unos 65 días. Alumbran 

entre dos y tres crías, que nacen en un nido subterráneo (entre 18º y 20º de 

temperatura interna). Las crías nacen ciegas y prácticamente desnudas, y se 

independizan a los 6 meses de vida.  

 

ALIMENTACIÓN  

El tejón es omnívoro y come prácticamente de todo, desde animales a vegetales: 

mamíferos pequeños, insectos, lombrices, raíces, frutos, cereales, plantas verdes, 

etc. 
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COMPORTAMIENTO  

Es un animal con los sentidos del olfato y el oído muy bien desarrollados. Es 

capaz de emitir hasta 13 sonidos diferentes según su situación o grado de excitación. 

Trepa y nada bien sin estar adaptado. Cuando olfatea a ras del suelo, suele escarbar 

con su hocico, resoplando luego para limpiar las vías nasales.  Es de vida nocturna, 

aunque con mucha luna no suele salir de su tejonera. Aunque suele cazar en solitario 

por la noche, es una especie muy social, existiendo una profunda comunicación entre 

los individuos de la colonia (2-12 animales). Con sus secreciones suelen marcar el 

territorio, aunque en caso de peligro pueden expulsar violentamente una secreción 

anal contra su agresor. Sus madrigueras subterráneas son conocidas como tejoneras 

o cados, y suelen constar de 3-10 entradas para acceder a un complicado laberinto 

de galerías y cámaras cuidadosamente tapizadas. Deposita sus excrementos en 

pequeñas oquedades que él mismo escarba en el suelo denominadas letrinas y que 

no cubren posteriormente con tierra y que sirven como marca territorial. Los tejones 

son animales altamente territoriales, y se muestran muy agresivos hacia los 

miembros ajenos a su colonia.  No tienen letargo invernal, pero en los meses fríos 

distancian las salidas de la madriguera.  

 

DEPREDADORES 

Los grandes carnívoros como el oso, lobo o lince. El zorro, gato montés sobre los 

ejemplares jóvenes, al igual que las grandes rapaces nocturnas y diurnas. 

 

ENFERMEDADES  

Posen parásitos como los nematodos, malófagos, ácaros, otra enfermedad 

habitual en la especie es la coccidiosis. Esta enfermedad es especialmente grave en 

el caso de los jóvenes que pueden incluso morir por esta causa. La presencia de 

ectoparásitos es también muy común, siendo parasitado por distintas especies de 

parásitos y pulgas (Martín. P 2005). 
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ZORRA GRIS (Urocyon cinereoargentus)  

 

DESCRIPCIÓN 

Tiene el aspecto de un perro pequeño. El color general del cuerpo es gris 

salpicado de negro, las orejas bermejas, el vientre blanco hasta el cuello; orejas 

puntiagudas y levantadas y la cola con pelaje largo y espeso. El peso de un adulto es 

de entre 3 y 7 Kg. 

 

HÁBITAT 

Puede encontrarse casi en cualquier ambiente, excepto en las partes más densas 

del bosque tropical perennifolio, el parámetro de alturas y las áreas de inundación. El 

parámetro de altura y las áreas de inundación.  

 

DISTRIBUCIÓN 

Desde el sur de Canadá hasta Colombia y Venezuela. Y en México se distribuye 

en todo el país.  

 

REPRODUCCIÓN 

 El apareamiento es en los primeros meses del año; después de una gestación de 

dos meses, nacen generalmente tres crías. Los cachorritos nacen del color de los 

adultos, aunque más obscuros y con pelaje más sedoso. En los primeros meses 

dependen totalmente de la madre. 

 

ALIMENTACIÓN  

Los zorros grises tienen una dieta muy variada y cazan de forma solitaria. La 

fuente mas importante de alimentos son los conejos, ratas y aves. También 

suplementan su dieta con frutas que encuentran en su hábitat. 

 

COMPORTAMIENTO  

Tiene actividad tanto de día como de noche. Son animales solitarios, hábiles para 

trepar a los árboles, lo cual aprovechan no sólo para escapar de sus enemigos sino 
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también para saquear algunos nidos de aves o atrapar polluelos. Su alimentación es 

omnívora consumiendo frutas, insectos y pequeños vertebrados. Su madriguera es 

generalmente una cavidad en las rocas, algún tronco o raicero. 

 

DEPREDADORES 

Grandes carnívoros como el lince, jaguares y coyotes pueden alimentarse del 

zorro gris 

 

ENFERMEDADES 

Sus principales enfermedades son que tienden a contraer: moquillo, hepatitis y 

parvo virus. 

 

 
JABALÍ (Pecari tajacu nelsoni) 

 

DESCRIPCIÓN 

El rostro es estrecho, ligeramente convexo dorsalmente. Es notorio el color 

blanquecino o amarillento del collar que se extiende desde la parte superior del 

cuello, sobre los hombros, al pecho. La altura hasta las cruz es de 0.3 a 0.5 metros; 

Largo: 0.7 a 1.0 metros; Masa: 25 a 40 kg. Los pelos son grises con negro excepto 

en los cachetes en los cuales se reconoce un color amarillento. Los juveniles son 

cafés amarillentos, con una raya negra por encima del cuerpo. La visión es mala pero 

el oído esta bien desarrollado, lo cual contribuye a su naturaleza vocal de esta 

especie. 

 

HÁBITAT 

Se encuentra en todos los hábitats forestales, templados y  tropicales así como el 

matorral  xerófilo. 
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DISTRIBUCIÓN 

Se distribuye en toda la República excepto en la Península de Baja California y es 

raro en los desiertos de la Mesa Central. Su distribución se extiende al norte hasta 

Texas, Nuevo México y Arizona y hacia el sur hasta el norte de Argentina y Perú. 

 

REPRODUCCIÓN 

Una época designada o especifica no existe, ya que depende el clima, 

especialmente la precipitación. Se producen mas crías en años lluviosos. Nacen de 1 

a 3, raramente 4, tienen una gestación de 145 a 155 días; la cría puede ser comida 

por los otros miembros del grupo. De todos modos la madre se vuelve a integrar al 

grupo un día después de dar a vida sus crías. Los hermanos mayores de las crías 

son los únicos en tolerar los nuevos integrantes y normalmente ayudan en la crianza 

de las crías. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 11 meses y las hembras 

de 9 a 14 meses de nacidas. Ignorando el alto índice de mortalidad de esta especie, 

alcanzan a vivir 24 años en cautiverio. 

 

ALIMENTACIÓN  

Este mamífero se alimenta de follaje de plantas, plantulas, semillas y frutos, 

ocasionalmente come insectos y pequeños vertebrados como largatijas, son capaces 

de localizar semillas y raíces hasta 8 cm. de profundidad. 

 

COMPORTAMIENTO  

Es un mamífero terrestre de hábitos diurnos, se le encuentra en manadas de 5 a 

20 animales, son territoriales y manifiestan comportamientos de marcaje restregando 

la espalda contra ramas y troncos para esparcir una sustancia odorífica producida 

por ina glándula ubicada en la espalda como a 12 cms. de la base de la cola. Emiten 

sonidos cortos y chillidos parecidos a los de un cerdo. 

 

DEPREDADORES  

Los principales depredadores de todo pecarí son  felino de gran tamaño así como 

canidos grandes  
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ENFERMEDADES  

Sufre de enfermedades del aparato digestivo principalmente del hígado páncreas 

y aparato urinario. 

 

ARMADILLO (Dasypus novemcinctus) 

 

DESCRIPCIÓN  

El armadillo o mulita se distingue fácilmente de todos los otros mamíferos por el 

carapacho que recubre su cuerpo, formado de placas córneas en bandas articuladas 

y por la cola completamente cubierta con placas de este mismo tejido. Las bandas 

córneas del carapacho son nueve. A diferencia del armadillo de cinco dedos 

(Cabassous centralis), esta especie solo tiene cuatro dedos en las patas anteriores y 

es mucho más grande. La piel es amarilla oscura y el carapacho tiene marcas de 

blanco y negro. Los dedos medios de cada pata están provistos con garras 

poderosas. La cola esta cubierta de 12 a 15 anillos. Las orejas son la mitad del largo 

de la cabeza y están cubiertas con una fuerte piel. La cabeza es puntiaguda y 

termina en una nariz parecida a la de un cerdo. Las patas delanteras tienen 4 dedos 

y las patas traseras tienen 5 dedos. Los dedos tienen largas y filudas uñas que usa 

para escarbar. Las extremidades son cortas. El armadillo no tiene caninos y sus 

dientes tienen una sola raíz y estructura redondeada. Los machos son un poco mas 

grandes que las hembras. Las hembras varían de 3.6 a 6 kg de peso y los machos 

de 5.5 a 7.7 kg de peso. Otras medidas son: Largo total, 617 a 800 mm; cola, 245-

370; patas traseras. 75-107 mm; orejas, 40 mm; cabeza, 85.5-100 mm. 

 

HÁBITAT  

Prácticamente habita en cualquier tipo de vegetación, excepto el parámetro de 

altura y sitios inundables. 

 

DISTRIBUCIÓN  

Esta especie se extiende en gran parte de los estados orientales y centrales de los 

Estados Unidos de América y todo parece indicar que su avance sigue hacia el norte. 
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En altitud, su distribución va desde el nivel del mar hasta los 3,000 m en las 

montañas del Valle de México. En Nicaragua y Guatemala, se encuentra en los 

bosques de nubes y en el Volcán San Lucas, a una altitud de 3,000 m extendiéndose 

por Sudamérica hasta el norte de Argentina. En muchos lugares de su área de 

distribución es un animal muy común. En el Distrito Federal, se le encuentra en 

abundancia en las montañas del Ajusco, encontrándose  también, cerca de las 

instalaciones de Ciudad Universitaria del UNAM. 

 

ALIMENTACIÓN 

Presentan una visión pobre pero un excelente sentido del olfato y de tacto. Estos 

animales poseen una mala dentición, de ahí la denominación de Edentados es por 

eso que están limitados en el tipo de alimento que consumen, por lo tanto el 90 % de 

su dieta esta compuesta de insectos, sean estos juveniles o adultos. 

  

También lo pueden hacer de lombrices, escorpiones, arañas u otros invertebrados 

pequeños. Hay evidencias que ante la falta de insectos pueden recurrir a raíces 

pequeñas o frutos que estén próximos al suelo. 

  

Usando su gran capacidad de búsqueda pueden detectar la presencia de larvas 

en los primeros centímetros del suelo y llegar a ellas haciendo pequeños pozos para 

luego ingerirlas. También suelen osar en los restos de animales muertos para 

capturar larvas o pupas de los insectos que allí se alimentan. 

  

Todo esto hace que se observe en zonas deshabitadas gran cantidad de 

perforaciones realizadas en búsqueda de alimento, coincidiendo con la presencia de 

altas densidades de insectos de suelo en especial de gusanos blancos. Esta misma 

situación ocurre en lotes destinados a siembras o en cultivos ya establecidos que 

tengan alta densidad de larvas. 
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REPRODUCCIÓN 

Apareamiento ocurre generalmente en Julio y Agosto, pero la implantación ocurre 

hasta Noviembre. La gestación lleva alrededor de 120 días. El numero de crías varia 

entre 3-4 del mismo sexo cuales ocurren de un mismo huevo fertilizado y son 

genéticamente idénticos. Las crías nacen entre Marzo y Abril. Nacen completamente 

formados y con los ojos abiertos. Empiezan a caminar después de pocas horas en 

compañía de su madre por algunas semanas. Las crías alcanzan la madurez sexual 

al año de nacidos. 

 

COMPORTAMIENTO  

Prefiere las regiones rocosas semiáridas, a lo largo de los cursos de agua con 

matorrales y pasto alto. Se encuentra en los bosques siempre verdes tropicales; sin 

embargo, parece que prefiere también las condiciones generalmente áridas. El 

armadillo es animal nocturno; no sale al aire libre sino al oscurecer o de día si el cielo 

está nublado. Su guarida no es permanente; vuelve a ella si ha vagado por los 

campos inmediatos, pero si se ha alejado bastante, porque es andariego, tiene la 

facilidad de hacer, en poco tiempo, una nueva madriguera, prefiriendo lugares en 

donde haya poca vegetación. La galería que construye, generalmente no es muy 

profunda, pero puede ahondarla variando su forma y dirección, según la 

circunstancia y la naturaleza del terreno. No es animal arborícola y, por consiguiente, 

su vida la pasa sobre la tierra, pero el agua no le asusta. Puede cruzar ríos o 

arroyos, bien nadando o caminando. En el primer caso respira profundamente para 

llenar sus pulmones de aire, lo que le permite flotar y nadar de un lado al otro, 

cruzando las corrientes de agua. En el segundo caso, simplemente retiene la 

respiración y así cruza el agua caminando. Es un animal solitario. Al encontrarlos 

durante la noche, siguen su camino recto sin procurar evadir el contacto con el 

hombre, de tal suerte que, en varias ocasiones, pueden pasar entre las piernas de 

una persona. 
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Pasa gran parte de su tiempo escarbando y rascando en la tierra, en busca de 

alimento. Come insectos, arañas, coleópteros, larvas de coleópteros o gallinas 

ciegas y se dice que también se alimenta de algunas culebras y lombrices de tierra.  

 

DEPREDADORES  

Suele ser atacado por grandes felinos y algunos canidos de gran tamaño como 

puede ser el puma o los coyotes entre otros 

 

ENFERMEDADES 

Es portador de una extraordinaria la cantidad de parásitos intestinales que se 

encuentran al disecarlos. Se han descubierto gusanos Strongyloidea que incluyen 

Macielia maciali, M. flagolata, Delicata ransomi, D. uncinata, D.cameroni, 

Pulchotrongilus complexus, Dasypotrongylus filamentosus, Monnigi moeningi, 

Pintonema intrusus, P. pulchra. Se ha encontrado que es suceptible a la lepra. 

 

 
VIEJO DE MONTE (Eira barbara senex) 

 

DESCRIPCIÓN  

Mustélidos de cuerpo esbelto, delgado; cola larga; cuello largo; cabeza ancha y 

piernas cortas. Su pelaje tosco sobre gran parte de su cuerpo y de la cola es pardo 

oscuro o casi negro. La cabeza y el cuello pueden ser de color blanquecino, ante 

pálido, gris, pardo o hasta negruzco, dependiendo de donde vive el animal. Los que 

viven en las regiones tropicales bajas, comúnmente son negros con una mancha de 

color anaranjado, amarillo o blanco sobre el pecho. A mayores alturas y 

especialmente en las montañas más secas, el tzonistac es de color pardo con pelos 

de color plateado sobre la cabeza y sobre los hombros y la mancha amarillenta en el 

pecho grandemente alargada para formar un collar. Excepto por la mancha amarillo 

dorada que usualmente se encuentra en el pecho, las partes ventrales son 

negruzcas. Las garras son ante rosado. 
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El color blanco gris de la cabeza y los hombros ha dado origen al nombre común 

de "cabeza de viejo" o "cabeza blanca" muy usados en México. Bolsa de la oreja 

somera y alejada del borde posterior; bolsa subcaudal, somera. Las extremidades, 

de poca altura, son de gran movilidad, propia para moverse en las ramas de los 

árboles, en los medios terrestre y acuático. Las posteriores son más largas y fuertes 

que las anteriores y todas tienen pies medianamente grandes con planta que se 

apoya en el suelo al caminar. Son pentadáctilos y las garras son fuertes y 

encorvadas, no retráctiles. Cojinetes del carpo fusionados, largos y anchos, en 

contacto con el cojinete plantar; báculo sin ramificaciones en la punta. 

 

Los animales de esta especie tienden a mostrar una mayor variación individual así 

en la intensidad del color como en la extensión de la mancha del cuello, unida a otras 

diferencias que dependen de la edad, dificulta considerablemente el reconocimiento 

de formas geográficas.  

 

Dientes cortantes; el deuterocono del carnasial superior, en posición anterior y de 

cuello estrecho, ocupando menos de la mitad de la superficie interna del diente; 

molar superior más ancho que largo. 

 

HÁBITAT 

Se encuentra en todos los tipos de bosque tropical y en el bosque Mesófilo de 

montaña. 

 

DISTRIBUCIÓN 

Esta es una especie de amplia distribución desde el sur de México hasta la 

América del Sur en el norte de Argentina. En México se encuentra en las zonas 

tropicales de la Costa del Golfo de México y de la Península de Yucatán.  

 

REPRODUCCIÓN  

Las hembras entran en estro varias veces al año, su periodo de gestación es de 

63 a 70 días, y en cada parto tienen una camada de 1 a 4 crías, siendo lo más 
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común 2. Las crías nacen con los ojos y orejas cerrados, y con un pelaje 

completamente negro, que en algunas ocasiones presenta una mancha clara en el 

pecho o en la cabeza. las hembras construyen el nido en las horquetas de los 

arboles cubriéndolos cuidadosamente con hojas y cortezas delgadas;  en febrero 

paren dos hijos los que abren los ojos a las dos semanas después del nacimiento y 

que cuando tienen dos meses acompañan a la madre para buscar comida. Se  ha 

observado que las hembras tienen a sus hijos en troncos huecos durante la 

primavera o el verano y que defienden valientemente a su madriguera de los 

intrusos. 

 

ALIMENTACIÓN 

Es primariamente carnívoro, pero complementa su dieta con frutas y con polluelos 

y huevos de aves. También busca la miel de abejas silvestres, lo cual explica que el 

color blanco puro de la cabeza y el cuello, siempre está manchado, porque come 

mucha miel a causa de la cera y otras substancias que se le pegan, lo que hace que 

aparezca de color amarillento o gris. También matan animales de mayor tamaño 

como el pequeño venado temazate.  

 

COMPORTAMIENTO  

Es principal mente nocturno, pero en los bosques umbrosos suele cazar de día. Es 

un mamífero terrestre de hábitos diurnos, se le encuentra en manadas de 5 a 20 

animales, son territoriales y manifiestan comportamientos de marcaje restregando la 

espalda contra ramas y troncos para esparcir una sustancia odorífica producida por 

ina glándula ubicada en la espalda como a 12 cms. de la base de la cola. Emiten 

sonidos cortos y chillidos parecidos a los de un cerdo. 

 

DEPREDADORES  

Los principales depredadores de todo pecarí son  felino se gran tamaño así como 

canidos grandes  
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