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El amanecer desde lo alto de la pirámide
llamada la Estructura II en la zona ar queológica ubicada en el corazón de la región
de Calakmul es sobrecogedor por su indescriptible belleza. Poco a poco, los rayos del
sol van dejando al descubierto los matices de innumerables colores con los que se
cubre la selva, que se pierde intermi nable en todas las direcciones. Aquí es uno de los
últimos sitios en donde perdura una de las selvas más extensas de todo el planeta.
La alfombra de los árboles es continua, aparentemente uniforme, con su monoto-
nía sólo salpicada por la presencia de algunos árboles que sobresalen del resto como
gigantes solitarios. 
Con los primeros rayos de luz la selva cobra vida, con los numerosos cantos de las

aves y los aullidos de los monos saraguatos. Tucanes, pericos, orioles, tangaras es car la -
tas, caciques, turquitos, oropéndolas y otras aves, muchas de colores vistosos, se mue-
ven en lo alto de las copas de los árboles. En el suelo hocofaisanes y tinamúes se
mueven discretos. Desde lo alto de la pirámide se tiene un sitio privilegiado para
observar a la fauna. En un árbol cercano dos ardillas brincan de rama en rama. Una
tropa de monos araña se mueve lentamente, empezando el día. En la plaza principal
de la zona arqueológica un grupo de coatis arrasa con toda clase de pequeñas pre-
sas y se mezcla con una manada de pecaríes de labios blancos. Calakmul es uno de
los últimos baluartes donde sobreviven estos pecaríes y otras especies en peligro
de extinción en México. 
La región de Calakmul se localiza en el corazón de la Selva Maya al sur de la

Península de Yucatán, inmersa en una de las últimas grandes extensiones de sel-
vas del continente. Forma parte de la Selva Maya, que todavía cubre casi tres
millones de hectáreas de selvas desde el norte de la Península de Yucatán en los
estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán en México, hasta el Petén en Gua -
temala y Belice. Esta región ha llamado la atención de arqueólogos y exploradores
desde principios del siglo XX. Es extraordinaria por su belleza escénica, sus incon-
tables vesti gios arqueológicos y su diversidad de plantas y animales. Es una de las
regiones más importantes de descanso para las aves migratorias durante su trave sía
invernal provenientes de Canadá y Estados Unidos, y uno de los últimos refugios

p. 22

la selva de calakmul junto
con los bosques húmedos
del petén guatemalteco, 
la región lancandona de
chiapas, y la región norte 
y caribe de la península 
de yucatán conforman un
eslabón ecológico
mesoamericano

la reserva de la biósfera de
calakmul, junto con balam
kú y balam kin, es la selva
protegida más extensa de
méxico y una de las veinte
reservas tropicales más
grandes del mundo

pp. 26-27

la estructura ii de
calakmul sobresale como
faro en la extensa mar 
de la selva maya

pp. 28-29

algunos árboles han
perdido todas sus hojas, lo
que avisa del comienzo 
de la temporada de secas
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naturales con la capacidad de mantener poblaciones de plantas y animales en pe -
ligro de extinción y amenazadas lo suficientemente grandes para garantizar su
sobrevivencia. 
La selva inmensa de Calakmul parece que ha tenido contacto con el ser huma-

no sólo desde hace unas pocas décadas. Sin embargo, esto es sólo una apariencia. La
región fue uno de los centros más importantes donde floreció la cultura maya.
Durante el periodo Clásico Maya (322-925 d.C.), Calakmul se convirtió en una ciudad-
estado, centro de poderío militar y económico, que competía en grandeza con Chichen
Itzá, al norte y con Tikal, al sur. Para esa época, se estima que la región era habitada
por más de cincuenta mil mayas. Tras el colapso de la cultura maya, atribuida por lo
menos en parte a la destrucción de enormes extensiones de selva, las grandes me -
trópolis fueron abandonadas y quedaron en el olvido. El sitio arqueológico Calak -
mul que consta de más de seis mil estructuras, la mayoría no exploradas todavía,
incluye a la pirámide Estructura II que con más de 55 metros es la de mayor altura
en el mundo maya. Con la desaparición de los mayas, la selva y los animales recla-
maron la región, que quedó inaccesible, inhóspita y aislada hasta la década de 1970. 
Calakmul es una de las joyas naturales más importantes que aún perduran en el

planeta. Sin embargo, su conservación a largo plazo es uno de los retos más gran-
des del país. “La Tierra atraviesa hoy en día uno de los periodos más peligrosos de
su historia. En tiempos normales su tranquilidad es estremecida esporádicamente
por la actividad de algún volcán o por la presencia de un huracán; hoy enfrenta una
tormen ta de enorme magnitud que pone en peligro su integridad y la continuidad
de la vida. La amenaza no procede de cataclismos generados por las azarosas y anár-
quicas fuerzas de la naturaleza —un impacto de meteorito, una nueva glaciación o
el colapso de los continentes— que han moldeado la evolución a lo largo de los tiem -
pos. Lo que hoy enfrentamos como colectividad es el resultado de los efectos nega-
tivos de las activida des del ser humano, acumulados a lo largo de generaciones, pero
que han sido especial mente severos en el último siglo”, escribió hace tiempo el doc-
tor Gerardo Ceballos. En Calakmul, el avance de asentamientos humanos legales e
ilegales, campos de cultivo, pastizales ganaderos, infraestructura como carreteras,
son algunas de las amenazas más severas para la región. Por eso su conservación es
una prioridad nacional.
Por fortuna, gracias a su valor biológico y cultural 723,000 hectáreas fueron

decre tadas como Reserva de la Biósfera por el gobierno federal en 1989. La reser-
va, que es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
está dividida en zonas núcleo con una superficie de 248,260 hectáreas y zonas de
amortiguamiento de 474,924. Una década después, el gobierno de Campeche de -
cretó a Balam Kin y Balam Kú como reservas estatales protegiendo otras 520,000
hec táreas, lo que constituye la selva protegida más extensa de México y una de las
20 reservas tropicales más grandes de todo el mundo. 
En los últimos años, el incremento de la población humana en la periferia y

en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Calakmul se ha convertido en
una de las mayores amenazas que pone en riesgo la conservación de estas selvas,
así como la biodiversidad y los servicios ambientales que proveen la región. La

un chakah (ficus spp.) se abre
camino tras los restos del
árbol que estranguló con 
el paso del tiempo

p. 32

el chachah, chakah, hukúp
(Bursera simaruba) es una de las
especies abundantes de la
región; sus flores, cuya
duración es de un día, son
visitadas por gran cantidad
de abejas

p. 33

las aguadas son de las 
pocas fuentes de agua en 
la región durante la
temporada de secas
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población local ejerce una presión sobre la zona de amortiguamiento con extensa
cacería y extracción de madera furtiva. Las áreas más afectadas por la presión
humana se encuentran al este de la reserva. La parte oeste y sur no tienen proble-
mas de deforestación y están a salvo de cualquier invasión o explotación, gracias a
su inaccesibilidad.

LA VEGETACIÓN IMPONENTE

Calakmul es una región de superlativos biológicos. Se tiene registro de 1,537 es -
 pe cies de plantas, que incluyen desde árboles majestuosos como el chicozapote
(Manilkara zapota) hasta pequeñas orquídeas. El inventario de la flora es aún incom-
pleto, por lo que se espera que el número de plantas sea tal vez de más de dos mil
especies. El conocimiento local de la flora es muy interesante e impresionante. Los
pobladores locales conocen las plantas comestibles, las venenosas, las que tienen
propiedades curativas y las que sirven para construir por ser maderas resistentes a
las inclemencias del clima, por ejemplo. El chicozapote y el ramón (Brosimum alicas-
trum) dan frutos comestibles; los de este último se usan para hacer café y una masa
parecida al pan, además de que sus hojas son forraje para el ganado y su madera es
apreciada en la construcción. La caoba (Swietenia macrophylla) era muy abundante
pero casi está extinta localmente, por la tala indiscriminada. Abunda la pimienta y
otras plantas útiles. En otra perspectiva, muchas plantas de la selva contienen com-
puestos químicos que les sirven como protección frente a posibles animales depre-
dadores. Si se tiene la mala fortuna de tocar el chechen (Metopium brownei) se
produce una intensa reacción en la piel, que puede durar hasta un mes en aliviarse.
En la selva, la reacción del chechen se puede contrarrestar con la corteza del chaká
(Bursera simaruba). 
A pesar de que desde lo alto de la Estructura II la selva de Calakmul parece ser

uniforme, en realidad es un mosaico de diferentes tipos de selva, que difieren en su
estructura, como la altura de los árboles, sus especies de plantas y su localización,
respondiendo a factores del medio ambiente como el tipo de suelo, la disponibili-
dad de agua y la historia. Los ciclos biológicos de la selva están dominados por la
época de lluvias y la de secas. Cada año, las lluvias se presentan de manera regular
desde principios de julio hasta finales de septiembre. En esa temporada grandes ex -
tensiones se inundan, por lo que se tornan casi inaccesibles. 
Las selvas de Calakmul pueden agruparse de acuerdo con la fisonomía, básica-

mente la altura de sus árboles, y su fenología, principalmente en la cantidad de
especies que pierden las hojas en la época de sequía. De manera muy general hay
cuatro tipos diferentes de selva: la alta, la selva mediana, la baja caducifolia y la selva
baja inundable. 
La selva alta se caracteriza porque los árboles dominantes tienen más de 25 me -

tros de altura. Pocas especies arbustivas pierden sus hojas durante la temporada
seca, por lo que en general se ve siempre verde; tiene escasos bejucos y epifitas, y casi
no hay palmas en la parte baja de la selva. Se ubica principalmente en la zona sur

los cuerpos de agua,
constituidos por agua de
lluvia, producen lagunas
someras, llamadas “aguadas”,
y de ellos dependen las
especies y comunidades
humanas de la región para
su supervivencia

pp. 36-37

las aguadas se formaron 
por hundimientos
naturales, son circulares 
y poco profundas. algunas 
de ellas fueron construidas
por los mayas, conectadas 
a canales para la
conservación del agua
durante el tiempo de secas
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de la región de Calakmul, a lo largo de la frontera con Guatemala. La selva alta ocu -
pa el 15% de la región, lo que representa alrededor del 80% de toda la selva alta de
la Pe nínsula de Yucatán. Los árboles más notables de esta hermosa y amenazada
selva son el chicozapote, la caoba, el ramón, el tzalam (Lysiloma latisiliqua), la guaya
(Talisia olivaeformis), el kakaoché (Alseis yucatanensis), la sac-chacá (Dendropanax arbo-
reus), la amapola (Pseudobombax ellipticum), el cedro (Cedrela odorata) y el zapote mamey
(Pouteria sapota).
La selva mediana se caracteriza por tener árboles entre 15 y 25 metros de altura y

porque la mitad de las plantas pierden las hojas durante la temporada de seca. Esta
selva está representada en toda la región de Calakmul. El chaká, con su hermosa
corteza desprendible, como si fueran hojas de papel, es muy común en estas sel-
vas. Otros árboles interesantes son el machiche (Lonchocarpus castilloi), el chicozapo -
te, el jo billo (Astronium graveolens), el jabín (Piscidia piscipula), el guayacán (Guaiacum
sanctum). 
La selva baja caducifolia es la selva más baja, con árboles de entre 5 y 15 metros de al -

tura. La mayoría de las plantas pierden sus hojas para sobrevivir en la época de
secas. Algunos árboles característicos son el chaká, el jabín, el guayacán, el yaité
(Gliricidia sepium) y el tzalam.
La selva baja inundable se caracteriza por estar inundada entre seis y ocho meses del

año. Debido al drenaje deficiente, los árboles son bajos, de entre 8 y 12 metros. Se
distribuyen de manera fragmentada en Calakmul. Uno de los árboles dominantes
y característicos de estas selvas es el palo de tinte (Haematoxylon campechanianum), que
se usa para producir el tinte rojo, que es un colorante que se emplea para teñir telas
en la Península de Yucatán. las bromelias son plantas

epifitas que crecen sobre 
los árboles usándolos como
soporte

p. 40

Las orquídeas son plantas
herbáceas, terrestres 
o epífitas y algunas
trepadoras, las hay
saprófitas y
micoheterotróficas. 
Las epífitas pueden ser
perennes, pero su
subsistencia está ligada 
a la existencia del árbol 
que las sustenta

p. 41

las flores de la orquídea 
del género Encyclia, de una
hermosura delicada, 
son productoras de néctar,
propiedad que disponen
como estímulo para los
polinizadores. Ninguna
familia de plantas tiene 
una serie de flores tan
diversas
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FAUNA

Uno de los mayores atractivos de Calakmul, y de otras regiones tropicales, es su
abundancia de vida. Una caminata al amanecer o atardecer en la selva revela una
plétora de especies animales, desde minúsculas hormigas de milímetros de tamaño,
hasta parvadas inmensas de pericos, e inclusive con algo de suerte a un majestuoso
jaguar. A pesar de que se ha estudiado poco la fauna de la región se estima que exis-
ten miles, tal vez decenas de miles, de especies de fauna. Más de 200 especies de
mariposas diurnas, como la morfo azul, viste de llamativos colores. 
Se han registrado 70 especies de reptiles y anfibios, con numerosas especies de

exóticas ranas y más de 20 especies de serpientes, entre las que se encuentra la nau-
yaca (Bothrops asper) que es la más venenosa de México y su mordida suele ser mortal
si no se trata rápidamente. La región alberga a más de 350 especies de aves, lo que
representa el 85% de las especies reportadas para el estado de Campeche; de estas
el 57% son residentes y el resto migratorias. 
Se tiene conocimiento en la región de 86 especies de mamíferos, de las cuales

nueve se encuentran en peligro de extinción como el jaguar (Panthera onca), el oce-
lote (Felis pardalis), el tapir (Tapirus bairdii) y el pecarí de labios blancos (Tayassu pecari).
Estas especies enfrentan severos problemas de conservación a lo largo de su área de
distribución, sin embargo aún se mantienen grandes poblaciones de estas especies
en Calakmul.
La principal amenaza para la conservación de la diversidad biológica de la región

es la deforestación de las selvas y la cacería ilegal. Entre las principales especies más
buscadas por la cacería se encuentra el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el
temazate (Mazama), el pecarí de labios blancos y de collar (Tayassu pecari y T. tajacu) y el
sereque (Dasyprocta puntata).

el tucán pico canoa
(Ramphastos sulfuratus) es una
especie amenazada en
nuestro país debido a su
comercio ilegal y a la
destrucción de las selvas

p. 44 (arriba)

el chejé o carpintero de
frente amarilla (Melanerpes
aurifrons) tiene gran capacidad
para trepar árboles 
y utiliza su pico para
perforar los troncos a 
fin de extirpar y alimentarse
de las larvas e insectos que
viven bajo las cortezas

p. 44 (abajo)

Chloroceryle aenea, el más pequeño
de todos los martines
pescadores, mide 14 cm,
habita las zonas pantanosas,
arroyos y manglares de la
selva; se alimenta de
insectos y peces

p. 45 

el picamaderos piquiclaro
(Campephilus guatemalensis) se
alimenta en la parte
superior de los troncos y
principales ramas de árboles
grandes; esencialmente de
las larvas de escarabajos,
que representan el 70% de 
su dieta, pero también come
termitas y bayas de algunos
arbustos

p. 46

la aves rapaces del género
Falco habitan los márgenes de
la selva, en la vegetación
próxima a los cursos de agua

p. 47 (arriba)

los halcones del genero
Micrastur hacen su vida 
en el sotobosque de la selva
y frecuentan áreas de
vegetación densa semiabierta

p. 47 (abajo)

Las aves de presa o rapaces,
de actividad diurna o
nocturna, poseen garras 
y picos fuertes y afilados
con los que sujetan y
desgarran y perforan a sus
presas
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EL JAGUAR: SEÑOR DE LA SELVA

Para los mayas y otras culturas prehispánicas el jaguar fue un animal mítico, temi-
do y adorado. Para nosotros es aún el más imponente de los depredadores de los
trópicos de América. Hace más de quince años comenzamos un estudio sobre la
ecología y conservación del jaguar en la región de Calakmul. Poco se sabía de ese
magnífico felino entonces. Gracias a ese estudio hemos obtenido una clara visión
de su situación actual y una visión íntima de las selvas de la región. Hace tiempo el
doctor Ceballos describió de la siguiente manera el estudio (Ceballos, 2010): 

Éste es el diario de uno de tantos días que hemos trabajado en esta región y que forma
parte de la historia de un majestuoso jaguar llamado Tony.

2:00 am 

Las claras noches invernales en la selva del sureste de México son increíblemente frías.
Esta madrugada, el frío húmedo me ha despertado a las dos de la mañana. La oscuridad es
intensa, por lo que me lleva tiempo adaptarme y ver –o adivinar– formas extrañas en
la penumbra. Estoy tan exhausto que tengo la impresión de que esta temporada de trabajo
de campo sobre la ecología y la conservación del jaguar… hubiera comenzado hace me -
ses, en lugar de sólo la semana pasada. Los ruidos de la selva comparten el pequeño catre
donde dormí. Escucho una sinfonía de ranas y grillos. Una lechuza ulula sin cesar…
Nuestro campamento se encuentra ubicado en la orilla de una aguada, como llaman los
habitantes a los pequeños lagos que abundan en la zona… 

3:30 am 

Al conciliar el sueño nuevamente, llega nuestro ayudante y me despierta. Me visto len-
tamente. Salgo de la casa de campaña y contemplo el claro cielo cuajado de innumera-
bles estrellas, tan antiguas como el universo mismo. Cargo mi mochila con los
binoculares, las cámaras, una botella de agua y algunos dulces… Tomamos un rápido y
frugal desayuno de galletas y café. Las camionetas están listas. La jauría que dirige Som-
bra, una perra de raza indefinida que parece ansiosa por iniciar su difícil carrera dentro
de la selva, está lista. Uno de los perros estuvo ladrando toda la noche, como si presin-
tiera la presencia del jaguar. Poco después de las cuatro de la madrugada salimos del
campamento si guiendo un camino de terracería que se adentra en la selva, para empe-
zar la búsqueda del jaguar… 

6:00 am 

Los primeros rayos de sol anuncian la mañana. A medida que avanza el día, la selva des-
pierta. Nos rodean los cantos de las aves; se distingue especialmente la ruidosa presen-
cia de las chachalacas. Pancho se detiene. Ha encontrado un rastro fresco que parece de
jaguar. Rápidamente soltamos a los perros. Sombra corre en círculos tratando de husmear
el rastro. De pronto, sus aullidos nos anuncian que lo ha encontrado y sale corriendo en -
loquecida por la selva, seguida por los demás perros que aúllan sin cesar. Siento que
el corazón se me sale del pecho. Otro guía corre tras los perros, tratando de seguirlos lo

para los mayas y otras
culturas prehispánicas el
jaguar fue un animal mítico,
temido y adorado. para
nosotros es aún el más
imponente de los
depredadores de los
trópicos de américa

pp. 50-51

la península de yucatán
mantiene la población más
grande de jaguares en
norteamérica

pp. 52-53

a diferencia de otros gatos,
al jaguar le gusta el agua 
y es un excelente nadador
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más cerca posible para asegurarse de que no se extravíen o de que el felino no les haga daño.
Tratamos de seguirlos, pero en pocos minutos nos dejan atrás. Sólo podemos guiarnos
por sus aullidos cada vez más lejanos; avanzamos lentamente...

10:30 am 

Caminamos más de tres horas agobiantes. Cuando todo parece indicar que hemos per-
dido a los perros, los escuchamos aullar a lo lejos. Ya no corren. ¡Han logrado que el
jaguar trepe a un árbol! Media hora después, cuando finalmente los alcanzamos… ¡Tene-
mos un jaguar enorme! Cuauhtémoc prepara el rifle con el dardo de tranquilizante,
apunta y a los pocos minutos el jaguar está en tierra. Le ponemos gotas en los ojos para
protegerlos y le cubrimos la cara con un paño limpio. Medimos su cuerpo, lo pesamos y
tomamos muestras de sangre, determinamos su sexo y evaluamos su condición física en
general. Bautizamos como Tony a este imponente macho de casi 70 kilogramos. Cons-
tantemente medimos su ritmo cardíaco para comprobar que el tranquilizante no tenga
efectos negativos. Para terminar le colocamos el radio-collar que nos permitirá seguir
su deambular durante los próximos dos años… Ahora sabemos que los jaguares de
Calakmul tienen principalmente hábitos nocturnos y descansan la mayor parte del día
a la sombra de un árbol o en una cueva. Sus presas principales son el pecarí, el venado
temazate, el coatí, el armadillo y el tepezcuintle. Tony tiene un enorme territorio de
más de 60,000 hectáreas, que se sobrepone con el territorio de varias hembras. En un
día puede recorrer hasta 10 kilómetros en busca de agua o alimento. Su territorio, en el
que se encuentra un poblado, es surcado por una serie de brechas de terracería que usa
frecuentemente para desplazarse y una carretera pavimentada a la que evita en lo posi-
ble. Tony es constantemente acechado por cazadores furtivos, por lo que ha aprendido
a sobrevivir concentrando su actividad en el crepúsculo y en la noche. La población en
la reservas de Calakmul es de más de 600 jaguares, por lo que es la región más impor-
tante para la conservación de la especie en México y Centroamérica...

12:10 pm

Bajo la sombra de un inmenso chicozapote, contemplamos asombrados, en silencio, al
imponente jaguar. Sus profundos y misteriosos ojos amarillos nos observan con deteni-
miento. Se ha recuperado lentamente de los efectos del tranquilizante. Con mucho cui-
dado escucha, olfatea y vigila. Tal vez somos los primeros seres humanos que ha visto.
Trata de comprender qué está pasando. Ya se han llevado a los perros; sus aullidos son
ahora lejanos. Súbitamente se levanta restablecido por completo y salta sobre el tronco de
un gran árbol caído sin hacer el más mínimo ruido, a pesar de que el suelo está cubierto
de hojas secas. Inmutable, nos regala una mirada antes de desaparecer, majestuoso, entre
la selva. Es una escena difícil de olvidar. En ese momento me pregunto cuál será su futu-
ro y no puedo imaginarme el mundo sin ésta y muchas otras especies en peligro de
extinción. Su supervivencia depende de nosotros y la nuestra, paradójicamente, sólo
será posible con la de ellos…

al despertar el alba, 
los monos aulladores
comienzan su
desplazamiento con
vocalizaciones para 
indicar su posición

p. 59

el cocodrilo de pantano
(Crocodylus moreletii) es una
especie diezmada sujeta a
protección especial (pr).
prefiere arrellanarse en
zonas desoladas, que se
encuentren aisladas de 
los cuerpos de agua dulce,
pantanos y aguadas
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ANFIBIOS

Orden ANURA
Sapo (Chaunus marinus) 
Sapo (Cranopsis valliceps)
Rana (Agalychnis callidryas)
Rana (Dendropsophus ebraccatus)

Dendropsophus microcephala
Scinax staufferi
Smilisca baudinii
Tlalocohyla loquax
Tlalocohyla picta
Trachycephalus venulosa
Triprion petasatus

Familia Leptodactylidae
Leptodactylus fragilis
Leptodactylus melanonotus

Familia Mycrohylidae
Gastrophryne elegans
Hypopachus variolosus

Familia Ranidae
Lithobates brownorum
Lithobates vaillanti

Familia Rhinophrynidae
Rhinophrynus dorsalis

Orden CAUDATA
Familia Plethodontidae

Bolitoglossa mexicana
Bolitoglossa yucatana

REPTILES

Orden SAURIA
Familia Corytophanidae

Basiliscus vittatus
Corytophanes cristatus
Laemanctus serratus

Familia Eublepharidae
Coleonyx elegans

Familia Iguanidae
Ctenosura similis
Iguana iguana

Familia Gekkonidae
Sphaerodactylus glaucus

Familia Phrynosomatidae
Sceloporus chrysostictus

Familia Polychridae
Anolis lemurinus
Anolis rodriguezi
Anolis sericeus
Anolis tropidonotus

Familia Scincidae
Eumeces schwartzei
Mabuya brachyopoda

Familia Teiidae
Ameiva undulata

Orden SERPENTES
Familia Boidae

Boa constrictor
Spilotes pullatus

Familia Corytophanidae
Corytophanes cristatus

Familia Colubridae
Coniophanes imperialis
Coniophanes schmidti
Dipsas brevifacies
Drymarchon corais
Drymobius margaritiferus
Elaphe triaspis = Senticolis triaspis
Ficima publia
Leptodeira frenata
Leptophis ahaetulla
Leptophis mexicanus
Ninia sebae
Oxybelis fulgidus
Pseustes poecilonotus
Sibon fasciata
Sibon sartorii
Tantilla canula

Familia Elaphidae
Micrurus diastema

Familia Typhlopidae
Typhlops microstomus

Familia Viperidae
Bothrops asper
Crotalus durissus

Orden TESTUDINES
Familia Bataguridae

Rhinoclemmys areolata
Familia Emydidae

Trachemys scripta
Familia Kinosternidae

Claudius angustatus 
Kinosternon leucostomum
Kinosternon scorpioides

Familia Staurotypidae
Staurotypus triporcatus

Orden CROCODYLIA
Familia Crocodylidae

Crocodylus moreletii

AVES

Orden TINAMIFORMES
Familia Tinamidae

Crypturellus boucardi 
Crypturellus cinnamomeus
Crypturellus boucardi 
Crypturellus cinnamomeus

Orden PELECANIFORMES
Familia Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus
Familia Anhingidae

Anhinga anhinga

Orden CICONIIFORMES
Familia Ardeidae

Tigrisoma mexicanum
Familia Cochleariidae

Cochlearius cochlearius
Familia Threskiornithidae

Eudocimus albus
Familia Cathartidae

Cathartes aura 
Coragyps atratus

Orden ANSERIFORMES
Familia Anatidae

Anas discors

Orden FALCONIFORMES
Familia Accipitridae

Leptodon cayanensis
Rostrhamus sociabilis
Geranospiza caerulescens
Buteo magnirostris
Spizaetus ornatus

Familia Falconidae
Micrastur ruficollis 
Micrastur semitorquatus 
Falco deiroleucus

Orden GALLIFORMES
Familia Cracidae

Ortalis vetula
Penelope purpurascens
Crax rubra

Familia Phasianidae
Meleagris ocellata

Familia Odontophoridae
Dactylortyx thoracicus

Orden COLUMBIFORMES
Familia Columbidae

Columba speciosa
Columba flavirostris
Zenaida asiatica
Columbina talpacoti 
Claravis pretiosa
Leptotila verreauxi
Leptotila jamaicensis

Orden PSITTACIFORMES
Familia Psittacidae

Aratinga nana
Brotogeris jugularis
Pionopsitta haematotis
Pionus seniles
Amazona albifrons
Amazona xantholora
Amazona autumnalis
Amazona farinosa

Orden CUCULIFORMES
Familia Cuculidae

Piaya cayana
Dromococcyx phasianellus
Crotophaga sulcirostris

Orden STRIGIFORMES
Familia Strigidae

Glaucidium brasilianum

Orden APODIFORMES
Familia Trochilidae

Campylopterus curvipennis
Chlorostilbon canivetii
Archilochus colubris
Amazilia candida

Orden TROGONIFORMES
Familia Trogonidae

Trogon melanocephalus
Trogon violaceus

Orden CORACIIFORMES
Familia Momotidae

Momotus momota

Orden PICIFORMES
Familia Ramphastidae

Ramphastos sulfuratus
Familia Picidae

Melanerpes aurifrons
Melanerpes pygmaeus
Melanerpes rubricapillus
Dryocopus lineatus 
Campephilus guatemalensis

Orden PASSERIFORMES
Familia Dendrocolaptidae

Dendrocincla anabatina
Dendrocincla homochroa
Sittasomus griseicapillus
Xiphorhynchus flavigaster

Familia Thamnophilidae
Thamnophilus doliatus

Familia Tyrannidae
Elaenia flavogaster
Mionectes oleagineus
Oncostoma cinereigulare
Rhynchocyclus brevirostris
Tolmomyias sulphurescens 
Platyrinchus cancrominus 
Onychorhynchus coronatus 
Contopus cinereus
Contopus virens
Empidonax affinis
Pyrocephalus rubinus
Attila spadiceus 
Myiarchus tuberculifer 
Myiarchus yucatanensis 
Pitangus sulphuratus 
Megarynchus pitangua 
Myiozetetes similis 
Myiodynastes luteiventris 
Tyrannus couchii 
Tyrannus melancholicus

Familia Cotingidae
Tityra semifasciata

Familia Vireonidae
Vireo griseus
Vireo pallens 
Vireo flavifrons 
Vireo flavoviridis
Hylophilus decurtatus
Hylophilus ochraceiceps

Familia Corvidae
Cyanocorax yncas 
Cyanocorax morio 
Cyanocorax yucatanicus

Familia Troglodytidae
Thryothorus maculipectus
Thryothorus ludovicianus
Uropsila leucogastra

Familia Sylviidae
Ramphocaenus melanurus
Polioptila caerulea

Familia Turdidae
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina 
Turdus grayi

Familia Mimidae
Dumetella carolinensis
Melanoptila glabrirostris
Mimus gilvus

Familia Parulidae
Dendroica magnolia
Mniotilta varia
Setophaga ruticilla
Seiurus noveboracensis
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla
Granatellus sallaei

Familia Thraupidae
Eucometis penicillata
Habia rubica
Habia fuscicauda
Piranga roseogularis
Piranga rubra 
Euphonia hirundinacea

Familia Emberizidae
Arremonops rufivirgatus

Familia Cardinalidae
Saltator atriceps
Pheucticus ludovicianus
Cyanocompsa cyanoides
Cyanocompsa parellina
Passerina ciris

Familia Icteridae
Dives dives
Icterus auratus
Icterus gularis 
Amblycercus holosericeus 
Psarocolius decumanus 
Psarocolius montezuma
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MAMÍFEROS

Orden DIDELPHIMORPHIA
Familia Marmosidae

Marmosa mexicana
Tlacuatzin canescens

Familia Caluromyidae
Caluromys derbianus

Familia Didelphidae
Didelphis marsupialis
Didelphis virginiana
Philander opossum

Orden XENARTHRA
Familia Dasypodidae

Dasypus novemcinctus
Familia Myrmecophagidae

Tamandua mexicana

Orden INSECTÍVORA
Familia Soricidae

Cryptotis mayensis

Orden CHIROPTERA
Familia Emballonuridae

Peropteryx macrotis
Rhynchonycteris naso
Saccopteryx bilineata

Familia Noctilionidae
Noctilio leporinus

Familia Mormoopidae
Mormoops megalophylla
Pteronotus davyi
Pteronotus parnelli
Pteronotus personatus

Familia Phyllostomidae
Micronycteris megalotis
Micronycteris sylvestris
Diaemus youngi
Desmodus rotundus
Diphylla ecaudata
Chrotopterus auritus
Trachops cirrhosus
Vampyrum spectrum
Artibeus jamaicensis
Artibeus lituratus
Carollia perspicillata
Carollia brevicauda
Centurio senex 
Chiroderma villosum
Dermanura phaeotis
Enchisthenes hartii
Glossophaga soricina
Hylonycteris underwoodi

Mimon bennettii
Mimon crenulatum
Sturnira lilium
Sturnira ludovici
Uroderma bilobatum
Vampyressa pusilla

Familia Natalidae
Natalus stramineus

Familia Vespertilionidae
Eptesicus furinalis
Lasiurus borealis
Lasiurus ega
Lasiurus intermedius
Myotis elegans
Myotis keaysi
Rhogeessa tumida

Familia Molossidae
Eumops auripendulus
Eumops glaucinus
Eumops nanus
Molossus rufus
Molossus sinaloae
Promops centralis
Nyctinomops laticaudata

Orden PRIMATES
Familia Cebidae

Alouatta pigra
Ateles geoffroyi

Orden CARNÍVORA
Familia Canidae

Urocyon cinereoargenteus
Familia Felidae

Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Puma concolor
Puma yagouaroundi 
Panthera onca

Familia Mustelidae
Lontra longicaudis
Eira babara
Galictis vittata
Mustela frenata
Conepatus semistriatus
Spilogale putorius
Potos flavus

Familia Procyonidae
Bassariscus sumichrasti 
Nasua narica
Procyon lotor

Orden PERISSODACTYLA
Familia Tapiridae

Tapirus bairdii

Orden ARTIODACTYLA
Familia Cervidae

Mazama americana
Mazama pandora
Odocoileus virginianus

Familia Tayassuidae
Tayassu pecari
Tayassu tajacu

Orden RODENTIA
Familia Sciuridae

Sciurus deppei
Sciurus yucatanensis

Familia Geomyidae
Orthogeomys hispidus

Familia Heteromyidae
Heteromys gaumeri

Familia Muridae
Oligoryzomys fulvescens
Oryzomys melanotis
Oryzomys palustris
Otonyctomys hatti
Ototylomys phyllotis
Peromyscus yucatanicus
Reithrodontomys gracilis
Sigmodon hispidus

Familia Erethizontidae
Coendou mexicanus

Familia Cuniculidae
Cuniculus paca

Familia Dasyproctidae
Dasyprocta punctata

Orden LAGOMORPHA
Familia Leporidae

Sylvilagus brasiliensis
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