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A nuestros padres 





La naturaleza salvaje no se debe preservar 
imicamente porque representa la mejor salvaguarda 
de la humanidad, sino tambien porque es bella. 
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" PRESENTACION 


"Estudios ecologicos del valle de Mexico" es uno de los 11 proyectos 
que tiene actualmente en marcha el Instituto de Ecologia. Se preparo 
gracias a un subsidio de la Secretaria de Educacion Publica y a un con
trato especial de trabajos con el Departamento del Distrito Federal. Su 
finalidad es profundizar en aspectos poco estudiados de la ecologia de 
las alteraciones, especialmente de la ecologia urbana, de modo que sea 
posible establecer las bases para una poHtica de manejo de areas alte
radas por el hombre. Hasta el momenta se han encarado los siguientes 
subproyectos: 

1) 	 Mamiferos de la cuenca de Mexico. Se trata de una obra que 
sintetiza y actualiza los conocimientos que se tienen acerca de 
la biologia, ecologia y distribucion de los mamHeros de esta 
zona (87 especies en total). Es, al mismo tiempo, una guia de 
campo, ampliamente ilustrada. 

2) 	 Flora de la ciudad de Mexico. Con base en 100 censos mues
trales se hace un analisis de los factores que determinan la dis
tribucion de las plantas cultivadas y espontaneas, incluyendo 
malezas, en calles y baldios. 

3) 	 Aves urbanas y periurbanas. Consiste en un estudio de la ecolo
gia y distribucion de estes organismos en la ciudad de Mexico. 

4) 	 Flora popular de la sierra del Ajusco. Se trata de una guia de 
campo; esto es, una obra de divulgacion destinada a excur
sionistas y aficionados, para una faeil determinacion de las es
pecies mas comunes. 

5) 	 Roedores plaga en zonas agr£Colas del valle de Mexico. Se han 
recopilado datos de in teres para agricultores y agronomos, 
con base en datos de campo, acerca de las costumbres y los 
danos que causan estes roedores. Se incluye una clave ilustra
da para el reconocimiento expeditivo de las especies. 

• 

6) Efectos de los incendios forestales en bosques de Pinus hart
wegii. C6nsiste en una investigacion de los efectos del fuego 
en pinares y en la vegetacion que los acompana. Su fin ali dad 
es obtener informacion que sea utilizable para un manejo mas 
racional de la zona . 
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PREFAOO 


La cuenca de Mexico constituye un caso muy especial ya que alber
ga a la tercera ciudad mas populosa del mundo: la ciudad de Mexico. 
Con 5610 decir que cuenta con 15 millones de habitantes, 33900 fabri
cas, 164000 comercios, 83000 establecimientos de servicios y mas de 
dos mill ones de vehkulos, ya basta para inferir que se trata de un gi~ 
gantesco centro de disturbio ambiental. La mancha urbana se extiende 
por mas de 1 000 km2 y cuenta con unos 10 000 km de calles y aveni
das. De seguir su tasa actual de crecimiento, se calcula que para fines 
de siglo llegara a los 31.6 millones, esto es, pas aria a ser la concentra
ci6n humana mas grande del planeta. Para poder funcionar, este gi
gante se nutre con 15 000 toneladas de alimentos por dia,extraidos de 
extensas zonas agrkolas diseminadas por todo el pais, incluyendo la 
misma cuenca de Mexico, vale decir, de centr~s secundarios de altera
ci6n. Aparte de ello, consume 42 m3 de agua por segundo, produce 
14 000 toneladas de heces y orina, 9000 toneladas de basuras domesti
cas y casi 20 000 toneladas de residuos industriales, diariamente. A es

. to hay que agregar la emisi6n de unas 8 000 tonidia de partkulas y 
otro tanto de gases de combusti6n que pasan a la atm6sfera y que, de • una u otra forma, influyen sobre la flora y fauna de la regi6n. 

Desde el punto de vista Horistico, la existencia de una ciudad co
mo la de Mexico ha traido aparejada, por un lado, la introducci6n de 
un numero considerable (146) de especies ex6ticas que se han naturali
zado en la regi6n. Por otro lado, sin embargo, la actividad humana ha 
actuado en desmedro de la flora aut6ctona. Rzedowski (1979) ha 
hecho una lista de 23 especies no vueltas a encontrar en los ultimos 50 
ailos, en la cuenca de Mexico. En totalmenciona 152 especies entre las 
extinguidas y amenazadas de extinci6n, de las cuales 20 son endemi
cas, esto es, exclusivas de la cuenca de Mexico. 

En distintos grados, practicamente todos los taxones son de alguna 
manera afectados en la zona; algunos, inclusive, favorablemente, como 
la fauna hemerobia. Las especies voladoras (insectos, aves), por 10 menos 
durante los inicios de la urbanizaci6n, son aparentemente mas resistentes 
que las terrestres. Pero, si bien las aves granivoras sufren mas tardia
mente el impacto de las alteraciones humanas que las aves insectivoras 
-como 10 comprob6 Nocedal (en prensa)- llega un momento en que 
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las areas mas densamente pobladas y contaminadas se transforman 
practicamente en desiertos faunisticos. 

Desde todo punto de vista una obra como la presente, que pone al 
dia el estado de la fauna mastozool6gica de la cuenca de Mexico en un 
lenguaje claro y simple, es de primordial importancia para cualquier 
polltica de manejo ambiental. Mas aun, Ceballos y Galindo dan 
prueba de su preocupaci6n por estos problemas al analizar -al final 
de este libro- factores de disturbio ambiental como la agricultura, ga
naderia, explotaci6n forestal, urbanizacion, caceria e introducci6n de 
especies ex6ticas. Creo que una obra como la presenteconstituye una 
valiosa fuente de informacion tanto para el especialista como para el 
lege en la materia, pero preocupado por la accion modificadora que 
el hombre esta ejerciendo sobre la naturaleza. 

E. H. Rapoport 
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PROLOGO 


La extensa cuenca que enmarca a la ciudad de Mexico, conocida 
tradicionalmente como vaile de Mexico, se ha modificado gradual
mente desde la llegada y establecimiento del hombre en ella. Dichos 
cambios han repercutido en la fauna de esta region de manera notable 
y a ultimas fechas han aumentado extraordinariamente debido al rapi~ 
do crecimiento de la capital, que se ha convertido en una de las zonas 
mas pobladas del planeta. 

Como consecuencia de ello, la gente en el proceso de adaptacion a 
la artificial vida urbana ha perdido la sensibilidad y el respeto a la na
turaleza; y el alto grado de ignorancia en cuanto a ella no solo impide 
su aprovechamiento racional sino que la extermina dia a dia. ASI, se 
estan perdiendo especies que han pasado miles de anos en armonia en 
esta region y que constituyen recurs os invaluables. 

El objetivo de este trabajo es reunir algunos aspectos indispen
sables de la biologia de los mamiferos silvestres que viven en la cuenca 
y analizar el efecto del hombre mediante sus actividades, para obte
ner, asi, un panorama general de la situacion que afronta este grupq 
faunistico tan interesante. 

La difusion de esta informacion podra servir como primer paso en la 
compleja tarea de sensibilizar y concientizar al publico acerca de la im
portancia que, des de diversos puntos de vista, tiene la fauna silvestre. 

Para este trabajo se realizaron salidas de colecta durante seis me
ses visitandose aproximadamente 60 localidades distribuidas al azar. 

Todos los ejemplares colectados se encuentran depositados en la 
coleccion de mamHeros del Laboratorio de Mastozoologia de la Dniver
sidad Autonoma Metropolitana, plantel Ixtapalapa (DAMI). Asimis
mo, se obtuvo una lista de las especies de la cuenca que se mencionan . 
en la bibliograHa y por medio de la revision de las colecciones de la 
DAMI y del Instituto de Biologia (IB) de la Dniversidad Nacional Au
tonoma de Mexico. 

La mayor parte de la informacion vertida en los textos proviene 
de la bibliograHa. Debido a esto, es posible que pueda variar por la si
tuacion particular de la cuenca, ya que la mayoria de los trabajos se 
han efectuado en otros paises. Tambien se incorporaron las observa
ciones pertinentes que resultaron del trabajo de campo.

• 17 
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En los textos de las familias y en la biologia de las especies se omi
tieron las citas bibliogrMicas a fin de hacer mas fluida la lectura. 

Para el arreglo sistematico y filogenetico hasta nivel espedfico se 
sigui6, fundamentalmente, la obra de Hall (1981). Las subespecies es
tan ordenadas alfabeticamente. 

En la descripci6n de las especies se utilizaron principalmente ca
racteres morfo16gicos externos y, cuando no fueron suficientes, se 
incluyeron algunas caracteristicas · craneales . 

Las medidas externas son las que convencionalmente se incluyen: 
longitud total, longitud de la cola vertebral (cola), longitud de la pata 
trasera (pata) y longitud de la oreja desde la escotadura (oreja). En el 
caso de los murcielagos se incluy6 la longitud del antebrazo (antebra
zo). Todas las medidas se dan en miHmetros, excepto aquellas en que 
se indica otra cosa. En general, se incluyeron los rangos de variaci6n 0 

medidas extremas. En las medidas en que solamente se menciona un da
to, este equivale al promedio. En algunas especies se separaron las me
didas de hembras y machos . El peso se da en gramos 0 en kilogramos. 

Las localidades en que se ha registrado laespecie en particular, se 
mencionan en orden alfabetico. En los mapas de distribuci6n de las espe
cies en la Republica Mexicana se menciona la Fuente de donde proviene la 
informaci6n. Los mapas de distribud6n de la cuenca son originales y se 

. incluye en ellos todas las localidades que aparecen en diversas obras 0 en 
las colecciones antes mencionadas. · 
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ANTECEDENTES E INVESTIGACION 
MASTOZOOLOGICA EN LA CUENCA 

El conocimiento de la fauna y flora de la 
cuenca de Mexico se remonta a tiempos ante
riores a la conquista. Fueron sin embargo, los 
conquistadores espanoles los primeros en dejar 
asentado en documentos accesibles aun hoy en

• dia las riquezas faunisticas del nuevo mundo, 
incluyendo la cuenca. Bernal Diaz de! Castillo 
en su Historia General de la Nueva Espana y 
fray Bernardino de Sahagun en el C6dice Flo
rentino hacen importantes observaciones acerca 
de la fauna de esta zona. . 

A partir de 1570 Francisco Hernandez recorre 
durante siete anos la Nueva Espana con el pro
p6sito de dar a conocer al rey de Espana las ri
quezas minerales, vegetales y animales de esta 
regi6n. En sus recorridos visita varias localida
des ubicadas en la cuenca. 

Entre los primeros naturalistas que se refieren 
sistematicamente a mamlferos de la cuenca fi
guran los europeos I.C Erxleben y J.F. Gme
lin, quienes describen, en 1777 al ardill6n 
(Spermophilus variegatus) yen 1788 al venado . 
cola blanca (Odocoileus virginianus mexica
nus) respectivamente (tabla 1). 

En 1803 Y 1804 Alexandei· von Humboldt y 
Aime Bompland realizan varias exploraciones 
por el interior del paisy visitan varias localida~ 
des de la cuenca, principalmente de la sierra de 
Pachuca, haciend~ observaciones importantes 
acerca de los mamiferos. Posteriormente, sobre 
todo despues de 1820, varios colectores visitan 
localidades ubicadas en la cuenca, y describen 
varias especies y subespecies nuevas. J. Gray, 

~- O. Thomas, J. Wagler, M.A. Lichtenstein, 
Hamilton-Smith y H. Saussure son algunos de 
los naturalistas que publican descripciones ba

23 

sa'das en ejemplares de la cuenca entre l6s anos 
de 1830 y 1860. A finales del siglo XIX,C;H. 
Merrian yO. Thomas son los naturalistas que 
describen las nuevas especies con localidad tipo 
en la cuenca, principalmente con ejemplares co
lectados por E.W. Nelson y E.A. Goldman. Es
tos ultimos rea Iizan importantes exploraciones 
en la cuenca dando aconocerim panorama mas 
completo de su complejo mastozoo16gico. Sus 
exploraciones las realizan entre 1886 y 1902. 

Es a finales del siglo XIX cuando un impor
tante grupo de z0610gos, mexican os se dedica a 
estudiar los mamiferos de Mexico, principal
mente los de la cuenca. En 1884 Gonzalo Fuentes ' 
de Maria~ miembro de laComisi6n Geografico
Exploradora, colecta los primeros ejemplares del 
zacatuche (Romerolagus diazi) en el IztacdhuatL 
En 1893 el Ing. Fernando Ferrari Perez los 
describe, convirtiendose en el primer mexicano 
que describi6 una especie de mamlfero. Por 
esas mismas fechas Manuel Villada y Alfonso 
L. Herrera hijo, realizan importantes aporta
ciones acerca de los mamlferos de la cuenca. 
Herrera es el primero en compilar una lista sis
tematica de los mamiferos de la cuenca en su 
articulo titulado Nota acerca de los vertebra
dos del valle de Mexico, publicado en la revis
ta La Naturaleza. . 

Por su parte, la Comisi6n Geografico-Explo
radora continu6 realizando excursiones para 
conocer la fauna y flora de la cuenca. Luis G. 
Ruiz, colector de la mencionada comisi6n, in
vestig6 datos l?io16gicos del teporingo 0 zaca
tuche. Ailos mas tarde J.M. Flores y Jose R. 
Alcaraz recorren diversas localidades en el Iz
tacdhuatl y Popocatepetl investigando aspectos 
basicos de la biologia del mencionado conejo. 

En este siglo sun muchos los naturalistas y 
colectores q,ue visitan la cuenca. Algunos de 
los autores-fmas importantes que publican y 
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24 LA CUENCA DE MEXICO 

Figura 1. El doctor Bernardo Villa, investigador del Insti
tuto de Biologia de la UNAM, es uno de los pioneros de 
la mastozoologia en Mexico. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

hacen referencia a mamHeros de la misma son 
E.A. Goldman, E.W. Nelson, A.H. Howell, 
W .H. Osgood, G.S. Miller y G.M. Allen. A fi
nes de la decada de los anos treinta y principios 
de los cuarenta, W.H. Davis al frente de un 
importante grupo de biologos y estudiantes de 
biologia de la Universidad de Texas, colecta 
ejemplares en todo el centro y noreste de Mexi
co. Sus observaciones son publicadas en el 
Journal of Mammalogy y pasan a ser un im
portante acervo para el conocimiento de los 
mamHeros de la cuenca. Otra importante 
contribucion de tal epoca es la de Hooper 
(1947) y un poco mas tarde las de Ingles (1958) 
y Goodwin (1954). 

Hacia 1940 el doctor Bernardo Villa Ramirez 
da comienzo a colectas de mamHeros en todo 
Mexico e inicia la coleccion de mastozoologia 

del Instituto de Biologia de la UNAM (figura 1) 
Con respecto a la cuenca, la culminaci6n de 
sus trabajos es la publicaci6n, en 1953, de su 
Monografia de los mamiferos del valle de Me
xico. En 1951 Paulino Rojas investiga aspectos 
bio16gicos de zacatuche (Romerolagus diazi). 
Por entonces el doctor Alfredo Barrera publica 
su estudio sobre sifonapteros (pulgas) de la 
cuenca de Mexico, aportando conocimiento 
basico acerca de los mamHeros hospederos de 
pulgas de la cuenca. A fines de esa decada Ticul 
Alvarez y sus colaboradores inician en la cuen
ca una iarga serie de colectas que continuan 
hasta el presente. 

A partir de 1960 son varios los investigado
res mexicanos que trabajan en la region. Los 
trabajos que se realizan se pueden dividir en 
tres tipos basicos: de faunas regionales, de una 
especie en particular y eco16gicos. 

Entre los de faunas regionales se encuentran 
el de Aranda et al. (1980) acerca de los mami
feros dela serrania del Ajusco. Blanco et al. 
(1981) trabajan los mamHeros del Parque Na
cional Zoquiapan y Anexas, Santillan (1979) 
los mamHeros de la ladera este del Iztacdhuatl, 
Gallina et al (1974) los mamHeros del Parque 
Nacional El Chico y Baca (1981) los roedores 
del Ajusco. 

Recientemente Reyes y Halffter (1975) publi
caron en las Memorias de las Obras del Drenaje 
Profundo un capitulo acerca de la fauna de la 
cuenca, induyendo los mamHeros. 

Entre los trabajos de aspectos de la biologia 
de una especie se incluyen los de Lopez-For
ment (1968) y Sosa (1980) sobre la tuza (Pap
pogeomys tylorhynus) , de Cervantes Reza 
(1980) sobre el teporingo (Romerolagus diazi), 
los de Aguilar (1977) sobre la tuza (Thomomys 
umbrinus) y los de Martin (1967) y Canela Ro
jo (1980) sobre el raton de los volcanes (Neoto
modon alstoni). 

Finalmente, otros aspectos eco16gicos han si
do desarrollados por el grupo de mastozoologia 
de la UNAM el cual estudia aspectos demogra
ficos del metorito (Microtus mexican us) , y de 
los ratones (Neotomodon alstoni y Peromyscus 
melanotis). Los autores del presente trabajo, 
junto con Segundo Blanco, estudian la estructu- ~ 
ra de las comunidades de roedores de la cuenca 
y su relaci6n con la vegetaci6n. • 



~AN~TI~C~E~D~E~~~E~~~~S~TI~G~A~C~I6~N~MA~S~T~O~ZOO~~L6c~I~CA~EN~LA~C~U~EN~CA~__________________~____________________ ~~ 

Tabla 1. MamHeros cuya localidad tipo esta ubicada en la cuenca de Mexico 

1: 	 Especie: Cryptotis parua soricina (Merriam, 13: Especie: Dipodomys phillipsii phillipsii. 
1895) Gray, 1841. 

Localidad tipo: 	D.F. Tlalpan Localidad tipo: Hidalgo. Real del Monte. 

2: 	 Especie: Crypt otis goldmani alticola (Me 14: Especie: Oryzomys palustris crinitus Me
rriam, 1895) rriam, 1901. 

Localidad tipo: 	Mexico. Mt. Popocatepetl, 4420 m. Localidad tipo: D.F. Tlalpan. 

3: 	 Especie: Molossus molossus aztecus (Saus 15: Especie: Reithrodontomys chrysopsys 
sure, 1860). chrysopsys Merriam, 1900. 

Localidad tipo: 	 Mexico. Amecameca. Localidad tipo: Mexico. Volcan Popocatepetl. 

4: 	 Especie: Romerolagus diazi (Ferrari-Perez, 16: Especie: Reithrodontomys fulvescens tol
1893) tecus Merriam, 1901. 

Localidad tipo: 	 Puebla. Ladera este del volcan Localidad tipo: D.F. Tlalpan. 
1ztaccihuatl. 

17: Especie: Peromyscus truei 	 gratus Me
5: Especie: 	 Sylvilagus audubonii paruulus rriam, 1898. 

(I.A. Allen, 1904) 
Localidad tipo: D. F. Tlalpan. 

Localidad tipo: Hidalgo. Apcm. 
18: Especie: 	 Canis latrans cagottis (Hamilton

6: 	 Especie: Lepus californicus festinus Nel Smith, 1839) 

son, 1909. 


Localidad tipo: Mexico. Rio Frio, Vertiente W 1z
Localidad tipo: Hidalgo. 1rolo. taccihuatl. 

7: 	 Especie: Spermophilus variegatus variega19: Especie: Procyon lotor hernandezii Wagler, 
tus (Erxleben, 1777) 1831. 

Localidad tipo: 	 Valle de Mexico (probablemente Localidad tipo: Valle de Mexico. 
el PedregaI de San Angel) 

20: Especie: 	 Mustela frenata frenata Lichtens
8: Especie: 	 Thomomys umbrinus albigularis tein, 1831. 

Nelson y 	Goldman, 1934 
Localidad tipo: D.F. Ciudad de Mexico.

Localidad tipo: 	 Hidalgo. El Chico, sierra de 

Pachuca. 
 21: Especie: Spilogale putorius 	 angustifrons 

9: 	 Especie: Thomomys umbrinus vulcanius Howell, 1902. 

Nelson y Goldman, 193.4 


Localidad tipo: D.F. Tlalpan. 

Localidad tipo: Mexico. Volcan Popocatepet!, 


4300 m. 22: Especie: Conepatus mesoleucus meso
leucus (Lichtenstein, 1832) 

10: 	 Especie: Pappogeomys merriami irolonis 

(Nelson y Goldman, 1934) 


Localidad tipo: Hidalgo. Cerca de EI Chico. 
Localidad tipo: Hidalgo. 1rolo. 

23: Especie: 	 Odocoileus virginianus mexica
11: Especie: 	 Pappogeomys merriami merriami nus (Gmelin, 1788) 

(Thomas, 1893) 
Localidad tipo: 	 Valle de Mexico.Localidad tipo: 	 Probablemente Valle de Mexico. 

.. 12: Especie: Perognathus flavus m!,?xicanus 
Merriam, 1894. 

Localidad tipo: D.F. Tlalpan. 
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Figura 2. Localizaci6n de la cuenca de Mexico en la Republica Mexicana 

UBlCACION 

La cuenca endorreica de Mexico esta situada 
en el sur de la Altiplanicie Mexicana entre los 
meridianos 98°15 y 99°30 Y los paralelos 19°00 
y 20°15 (figura 2). Comprende una extension 
superficial de 9600 m2 incluyendo las cuencas 
tributarias de Apan, Tecocomulco y Tochac 
incorporadas en la actualidad por canalesarti
ficiales. 

La parte baja tiene una altitud que oscila 
entre 2240 m en el sur y 2390 m en el norte; las 
montanas sobrepasan en su mayoria los 3000 m 
en el sur y los 2800 m en el norte, sobresaliendo 
el Popocatepetl de 5483 myel Iztacdhuatl de 
5286 m. Esta bien definida por un conjunto de 
serranias de diferentes edades. El limite sur 10 
forman las sierras de Chichinautzin y del Ajus
co. Por el suroeste se continuan las sierras de 

fl · 

las Cruces , Monte Alto y Monte Bajo . La parte 
noroeste la definen las sierras de Tepotzotlan y • 
de Tezontlalpan, cerrando el limite norte la 
sierra de Pachuca. Por el noreste se encuentra 
marcando el borde la sierra de Chichucuatla, 
al este las del Tepozan y Calpulapan, conti-. 
nuitndose esta ultima con la sierra de Rio Frio'! 
y la sierra Nevada que finalmente cierra la 
cuenca (Mosser, 1975). 

En el interior de la cuenca se encuentran otras 
formaciones orograficas como la sierra de San
ta Catarina al este de la ciudad de Mexico y las 
de Guadalupe, de Patlachique y de las Pitaha
yas al norte y noroeste y algunas eminencias 
aisladas como el cerro del Penon de los Banos, 
el Penon del Marques, el Xihuingo, el Gordo y 
la Estrella, entre las mas importantes. 

PoHticamente esta integrada por casi todo el 
Distrito Federal y parte de los estados de Mexi· 
co, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. • 
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GEOLOGiA 

Despues de haber estade sumergides en el 
mar emergieren, en el Cretacice, les dep6sites 
marines que fermaron la base de la cuenca de 
Mexice. 

Ya en el Cenezeice, a fines del Eecene, se 
inicia una serie de preceses gee16gices ceme 
censecuencia del fracturamiente cenocide ce
me Faja Velcanica Transmexicana, la cual, 
cen un anche que varia de 20 a 70 km, atra
viesa la Republica del Pacifice al Atlantice, 
eriginande las mentanas mas elevadas del pais. 
Estes proceses han side dividides per Messer 
(1975) en siete fases de vulcanisme. 

La primera fase ubicada en el Terciarie infe
rier ne esta representada en la superficie de la 
cuenca. Sus preductes se encuentran a 2265 rn 
de prefundidad. En el Oligecene medie, hace 
32 millenes de anes, ecurri6 la segunda fase 
que es la mas antigua que aflera en la zena de 
Huehueteca y el cerre Since que . La tercera y 
cuarta fases se desarrellan en el Oligecene su

• 


• 

• 


perier y el Miecene, entre les 21 y 12 millenes 
de anes, dande lugar a las sierras de Xechite
pec y de Tezentlalpan, el Pen6n de les Banes, 
cerres ceme el Santa Isabel, del Tigre, Tlapa
ceya, Zacatepec y Chapultepec, la tercera, y a 
la sierra de Guadalupe, Tepetzetlan, las Pi
tahayas, Patlachique, Tepezan y de Pachuca, 
la cuarta. Este cenjunte ebstruy6 parcialmente 
el drenaje al nereste y sureeste. A fines del 
Miecenese fijaren les limites peniente yeriente 
de la cuenca en la quinta fase del vulcanisme, al 
fermarse las sierras de las Cruces, de Rie Frie y 
la sierra Nevada cuyCiS bases se encentraban 
ya establecidas des de la tercera fase. En este 
periede se ebstruy6 definitivamente el drenaje 
al sureeste, desviandese hacia el sur a 1'05 valles 
de Cuernavaca y Cuautla. En el Cuaternarie 
ecurrieren las des ultimas fases del vulcanisme. 
La sexta erigin6 les cerres de Chimalhuacan, la 
Estrella, 1'05 Pines y el Pen6n del Marques en el 
sur, y Chiconautla y Gerde en el nerte. La 
sierra de Chichinautzin, junte cen el nacimien
te del Pepecatepetl (figura 3), ebstaculizaren 
finalmente el drenaje de la cuenca en la ultima 
fase hace 700 000 anes . 

Figura 3. Con una altitud de 5,483 m, el volcan Popocatepetl acentua la belleza de la cuenca de Mexico. (Foto: 

Carlos Galindo L.) 
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A partir de entonces se inicio el desarrollo 
del gran sistema de lagos con que el hombre 
conocio la cuenca de Mexico. 

CLIMA 


Los estudios climatologicos en la cuenca de 
Mexico han tenido un buen desarrollo. Se ha 
tornado de Garda (1973) la informacion que 
aparece a continuacion. El clima de la cuenca 
de Mexico muestra ciertas particularidades de
bido a su situacion, su altitud y su topograHa. 

Por su ubicacion dentro de la zona tropical 
presenta poca oscilacion anual de las temperatu
ras medias mensuales; dos altas de temperatura, 

. una en mayo 0 junio y la segunda en agosto 
que corresponden al doble paso del sol por' el 
ceni t; circulacion atmosferica del este con pre
dominio de vientos alisios; regimen estival de 
lIuvias e influencia de ciclones tropicales. 

Por su gran altitud sobre el nivel del mar, de 
mas de 2000 m, intervienen algunas caracteris
ticas de zonas templadas y Frias como disminu
cion de temperatura, vientos altos y secos del 
oeste en inviemo y caldeamiento intense del aire 
en verano que origina movimientos · convec
tivos. 

Por su variada topograHa prevalecen lluvias 
de tipo orografico y divers os gradientes de 
temperatura y humedad. 

Los dimas de la region varian de templados a 
muy frios, y de secos a humedos con respecto 
a la precipitacion, dando lugar a cuatro tip os 
principales que son el semiseco (BS), el templa
do subhumedo (Cw), el frio (E(t)Ch i) y el muy 
frio (EFHi) con varios subtipos que dependen 
de la altitud y la orientacion. . 

El dima semiseco (BS) se encuentra en las 
partes bajas de la cuenca en dos regiones: una 
situada en el centro del area de Texcoco y Me
xico y la otra en la porcion nororiental del area 
de Zumpango y Xaltocan. Ambas areas pre-: 
sentan una temperatura media anual entre 12°C 
y 18°C, poca oscilacion dela temperatura y un 
cociente PIT (precipitacion total anual en mm 
sobre temperatura media mensual en DC) ma
yor de 22.9. Sin embargo, difieren en sus tem

peraturas de verano que son frescas en la region 
norte (menor de 18°C) y calidas en el centro 
(mayor de 18°C). 

El clima templado subhumedo (C w) domina 
la mayor parte de la cuenca, desde las partes 
bajas no ocupadas por el clima seco hasta las 
montanas de altitud inferior a 4000 m. Varia 
considerablemente aumentando la precipita
cion y disminuyendo la temperatura conforme 
la altitud es mayor. El cociente PIT va de me
nos de 43.2 a mas de 55 . . 

En las pendientes montanosas de la sierra 
Nevada con altitudes entre 4000 m y 5272 m se 
establece el clima frio (E (t) Ch i) con tempera
tura media del mes mas frIo bajo O°C y tempe
ratura media del mes mas caliente entre O°C y 
6.5°C. 

Por ultimo, en los picos mas altos del Popo
catepetl y del Iztacdhuatl, con altitudes supe
riores a 5272 m, prevalece el clima muy frio 0 

de hielos . perpetuos (EFHi) con temperatura 
media de todos los meses inferior a O°c. 

lJPOS DE VEGETACION Y MAMlFEROS 

La cuenca de Mexico presenta una gran va

riedad de comunidades vegetales, reflejo de sus 

caracteristicas fisiograficas, geologicas y cli

maticas que se pueden reunir en dos grupos: 

las templadas humedas que predominan en las 

sierras que limi tan a la cuenca y que compren

, den los bosques, zacatonales, praderas y el pa
ramo de altura, y las templadas semiaridas que 
se encuentran en los cerros bajos y partes pla
nas y que incluyen los matorrales, pastizales, 
praderas salinas y el bosque de enebros. 

Estos tip os de vegetacion ejercen una fuerte 

influencia en la distribucion de los mamiferos, . 

ya que manifiestan cambios importantes en 

cuanto al tipo de suelo, clima, estructura, pro

teccion y disponibilidad de alimentos. 


Para entender la distribucion de los mamife
ros en la cuenca de Mexico se presenta una breve 
descripcion de las comunidades vegetales resu
mida de Rzedowski (1975), ubicando en cada t , 
una a las especies de mamiferos mas caracteris
ticas. 
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Tipos de vegetaci6n templados humedos 

BOSQUE DE ENCINaS 

Estos bosques prosperan entre 2350 m y 
3100 m de altitud, en suelos profundos 0 some
r~s, en lugares con precipitaci6n promedio 
anual de 700 a 1200 mm. Estan constituidos 
por varias especies de encinos del genero Quer
cus con predominancia de alguna de ellas a di
ferentes alturas. 

Por debajo de los 2500 m dominan los enci
nos Q. laeta, Q. deserticola, Q. crassipes, y Q. 
obtusata. Entre los 2500 m y los 2800 mel enci
no Q. rugosa es el mas caracteristico. De los 
2800 m a los 3100 m los encinares estan com
puestos principalmente por Q. laurina. 

Ademas de Quercus, intervienen otros arbo
les como pinos (Pinus), madronos (Arbustus) , 
oyameles (Abies) y ailes (Alnus). 

El estrato herbaceo y arbustivo esta com
puesto por Baccharis, Brickellia, Castilleja, 
Dahlia, Desmodium, Eupatorium , Galium, 
Geranium, Lamourouxia, Muhlen bergia, Pens
temon, Salvia, Senecio , Stevia, Symphoricar
pos, Thalictrum y Valeriana. 

Son frecuentes en la parte baja de la zona 
montanosa de la cuenca de Mexico (figura 4). • 

Figura 4. Mucho mas extensos antiguamente, todavia quedan algunos bosques de encino que han conservado sus 
. caracteristicas originales. (Foto: Carlos Galindo L.) 

BOSQUE DE OY AMELES 

Se distribuye entre 2700 m y 3500 m sobre 
suelos profundos, bien drenados, humedos y 
ricos en materia organica. La precipitacion 
fluctua entre 1000 y 1400 mm y la temperatura 
media anual varia de 7.5 a 13.5°C. El bosque es 
perennifolio, dens 0 , de 20 a 40 m de alto. Pre
senta uno 0 dos estratos arboreos y la densidad 
de la cubierta arbustiva y herbacea es escasa. 

La especie dominante es el oyamel (Abies re
ligiosa) . En los estratos inferiores son comunes: 
Symphoricarpos, Eupatorium, Senecio, Acae
na~ Brachypodium, Sigesbeckia, Alchemilla, 
Salvia y Thuidium. 

Su distribuci6n ocupa las serranias de la mi
tad meridional de la cuenca can algunos man

. chones en el norte. 

BOSQUE DE PINOS 

Se encuentran entre los 2350 m y 4000 m con 
diferentes especies dominantes segun la altura. 
La precipitaci6n anual fluctua de 700 a 1200 
mm. Los suelos son profundos 0 someros y a 
yeces bastante rocosos. Tienen un sotobosque 

/ pobre en arbustos pero con abundancia de gra
mineas amacolladas . . 
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. Figura 5. El bosque de pinos alberga a innumerables es
pedes de mamiferos, entre los que se cuentan musara
nas, ratones, tuzas, ardillas, venados, etc. (Foto: Carlos 

Galindo L.) 

Entre 2350 m y 2600 m domina el pino Pinus 
leiophylla, interviniendo varias especies det!n
cinos (Quercus) . Miden de 8 a 12 m de alto (Fi
gura 5). 

De los 2500 m a los 3100 m la especie princi
pal es P. montezumae, de 20 a 30 m de altura. 

En las partes secas entre 2700 m y 3000 m pros
peran los bosques del pino P. rudis de 10 a 20 m 
de alto. Y entre 2900 m y 4000 m se desarrollan • 
pin ares bastante abiertos de P. hartwegii que 
miden de 5 a 20 m de alto. 

Otros pinares de distribuci6n mas restringi
da son los de Pinus teocote, P. pseudostrohus, 
P. 	 patula y P. ayacahuite. 

En el estrato arbustivo y herbaceo hay AI
chemilla, Archihaccharis, Arenaria, Bidens, 
Eryngium, Eupatorium, Festuca, Geranium, 
Gnaphalium, Lupinus, Muhlenhergia, Penste
mon, Rihes, Senecio, Stevia y Stipa. 

AI igual que los bosques de oyamel, se con
centran en la mitad meridional de la cuenca, 
con algunas excepciones en el noreste. 

Estos tres tipos de vegetaci6n poseen en ge
neral una fauna semejante, con diferencias 
principalmente en cuanto a la abundancia de 
cada especie en los diversos bosques. Los ma
miferos caracteristicos de estos bosques son 
las musaranas Sorex oreopolus y S. vagrans, 
los murcielagos Myotis volans, Lasiurus cine
reus y Plecotus mexicanus, las ardillas Sciurus 
aureogaster, S. oculatus y Glaucomys volans, 
las tuzas Thomomys umhrinus y Pappogeomys 
merriami, los ratones Reithrodontomys chry
sopsis, R. sumichrasti, Peromyscus melanotis 
y P. aztecus, la rata Sigmodon leucotis, el ra
t6n de los volcanes (Neotomodon alstoni) y el 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus). • 
PRADERA DE Potentilla candicans 

Esta comunidad vegetalse presenta entre los 
2900 m y los 3500 m ocupando daros en medio 
de los bosques de pino y oyamel, generalmente 
en sitios con drenaje lento (figura 6). 

En sus estratos herbaceo y rasante predomi
nan: Potentilla candicans, Muhlenbergia re
pens, Festuca myuros, Deschampsia pringlei, 
Cyperus seslerioides y Carex peucophila. 

Aunque algunas de las especies ani males de 
los bosques circundantes pueden ocupar tam
bien la pradera, las mas caracteris tic as son la 
ardilla Spermophilus mexicanus, la tuza Pap•pogeomys merriami, los ratones Peromyscus 
melanotis y Microtus mexican us. • 
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• 

Figura 6. Las praderas de Potentilla candicans son un habitat muy apropiado para tuzas y ardillas de tierra (Sper
mophilus). (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

• 

• 

Figura 7. La vegetaci6n de paramo de altura esta bien representada en las partes superiores del Iztacdhuatl y Po
pocatepetl. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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ZACATONAL 

En esta ·comunidad predominan las gramineas 
altas y amacolladas de los generos Festuca , Ca
lamagrostis, Muhlenbergia y Stipa. 

Se enctientran de los 3000 m a los 4300 m 
constituyendo la vegetaci6n de paramo de al
tura. Por abajo de los 4000 m generalmente 
son secundarias. Las especies dominantes son 
los zacatones Calamagrostis tolucensis, Festu
ca amplissima, F. livida, F. tolucensis , Muhlen
bergia macroura, M. quadridentata y Stipa 
ichu (figura 7). 

Los mamlferos caracterlsticos de estos zaca
tonales se encuentran tambien en los bosques 
de pino muy abiertos donde la cobertura de 
gramineas es alta. Las especies caracterlsticas 
son la musarana Sorex saussurei, el zacatuche 
(Romerolagus diazi) y el rat6n Peromyscus me
lanotis. 

_____________~LA~C~UE~N~C~A~D::!E::..!:M~E~X!::IC~O 

Tipos de vegetacl6n templados semiaridos 

MATORRAL DE NOPAL 

Es un matorral espinoso de 1 a 3 m de alto en 
que ·domina Opuntia streptacantha (nopa!) I 

Zaluzania augusta ·(cenicilla) y Mimosa biunci
fera (una de gato). En ocasiones intervienen 
Schinus molle (piru) y Yucca filifera (yuca). Se 
desarrolla entre 2250 m y 2700 m sobre suelos 
someros 0 profundos en las laderas de cerros 
con precipitaci6n media anual entre 400 y 700 
mm y con temperaturas de 12 a 16°C en pro
medio anual. 

Otras especies son: Eupatorium espinosarum, 
Eysenhardtia polystachya, Jatropha dioica, Bric
kellia veronicifolia y Gymnosperma glutino- ~ 
sum (figura 8). 

Prevalece su distribuci6n en la mitad boreal • 
de la cuenca. 

• 

• 


.. 

,. 

• 

Figura 8.. Una de las comunidades vegetales que mas extensi6n ocup6 en la cuenca, es el matorral de Opuntia, 
actualmente confinado a las laderas de los cerros. (Foto: Carlos Galindo L.) 
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Figura 9. Hacia los 2,350 my hasta los 3,100 m sobre el nivel delmar se presenta el matorral de Quercus micro
phylla 0 encino chaparro. Esta comunidad floristica de poca diversidad, en cuanto a especies vegetales se refiere, 

se distribuye ampliamente al noreste de la cuenca . (Foto : Carlos Galindo L.) 

• MATORRAl DE GUAPILLA 

.. Este matorral se encuentra en laderas con 
pendiente pronunciada. Es bajo, denso y espi
noso, de 30 a 80 cm de alto. La precipitaci6n y 
temperatura son semejantes al anterior. Predo

• minan Hechtia podantha (guapilla) y Agave 
lecheguilla (lechuguilla). Tambien intervienen 
Jatropha dioica, Eupatorium espinosarum, Mi
mosa biuncifera y Pithecellobium leptophylum. 

Ocupa la parte norte de la cuenca. 

MATORRAL DE PALO DULCE 

Es un matorral alto, denso y menos espinoso 
. que los anteriores. La especie dominante es Ey

• 
• senhardtia polystachya (palo dulce). Otros ar

bustos comunes son Montanoa tomentosa , 
Mimosa biuncifera y Opuntia spp. 

Es frecuente en el centro de la cuenca, en la 
sierra de Guadalupe . 

MATORRAL DE PALO LOCO 

Se presenta en lugares rocosos y con poco 
suelo. El palo loco (Senecio praecox) de 2 a 3 m 
de alto, que es la especie dominante, pierde las 
hojas en la estaci6n seca. Son frecuentes tam
bien, ademas de los pirus (Schinus molle) , Do
donaea viscosa, Cassia laevigata, Montanoa 
tomentosa, Verbesina virgata y WigancJja -ca
racasana. 

Ocupa principalmente el pedregal de San 
Angel en el suroeste de la cuenca . 

MATORRAL DE ENCINO 

Se presenta en altitud entre 2350 m y 3100 m 
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Figura 10. Los pastizales xer6fitos casi han desaparecido, 
ya que se encontraban en lugares adecuados para los 

cultivos. (Foto: Carlos Galindo L.) 

sobre suelos poco profundos con precipitaci6n 
media anual entre 700 y 900 mm y temperatura 
de 9 a 13°C en promedio anual. Es una comu
nidad arbustiva dominada por Quercus 
microphylla, encino chaparro de hoja caediza. 
Otras especies son Dasylirian acrotiche (sotol), 
Nalina parviflara (palmita), Pithecellabium 
leptaphyllum y Rhus standleyi (figura 9). 

Este tipo de vegetaci6n es frecuente en el no
roeste de la cuenca, aunque se Ie puede en
contrar tambien en el norte, este, oeste y 
centro. 

BOSQUE DE ENEBROS 

Se encuentra entre los 2450 m y los 2800 m 
sobre laderas de cerros 0 lugares mas 0 menos 

pIanos. La precipitaci6n media anual es de 600 
a 800 mm y la temperatura media anual de 11 a 
14°C. La especie dominante es Juniperus dep- • 
peana (enebro). Tambien seencuentran Agave 
atrovirens, Quercus microphylla, Gymnosper
rna glutinosum, Brickellia veronicifolia, Eupa
torium espinosarum y Stevia salicifolia. 

Estos bosques son muy abiertos y ocupan 
extensiones grandes en las partes norte, nores
te y este de la cuenca. 

Los bosques de enebros por su baja altitud y 
su clima semiarido contienen una fauna muy 
semejante a la de los matorrales. Con modifica
ciones en la abundancia de las especies debido a 
factores propios de cada comunidad vegetal, 
las especies de mamlferos caracteristicas de es
tos matorrales son los murcielagos Glossophaga 
soricina, Choeronycteris mexicana, Myotis 
yumanensis y Tadarida brasiliensis, la liebre ,. 
Lepus callo tis , el ardill6n (Spermophilus va
riegatus) , los ratones Perognathus hispidus, 
Liomys irroratus, Reithrodontomys fulvescens 
R. megalotis, Peromyscus boylii y P. truei. 

PASTIZAL DE Hilaria cenchroides 

Este pastizal se encuentra en laderas con pen
dientes moderadas entre 2 300 m y 2 700 m con 
precipitaci6n media anual entre 600 y 750 mm. 

Ademas de Hilaria cenchroides se presentan: 
Abildgaardia mexicana, Bouteloua radicosa, 
B. hirsuta y Stevia serrata. 

Ocupa el noroeste de la C\lenca, Huehuetoca, 
Tepotzotlan y Tlalnepantla y a 10 largo del 
monte Alto y de la sierra Nevada (figura 10). 

PRADERA SALINA 

Esta comunidad prospera en suelos alcali
nos, salinos y mal drenados de los fondos de 
los antiguos lagos situados en la parte mas baja 
de la cuenca, a menos de 2250 m (figura 11). 

Las especies dominantes son: Distichlis spi
cata, Eragrostis obtusidora, Atriplex lin ifolia, 
A. muricata, Sporobulus pyramidatus y Suae
da nigra. 

Los mamiferos caracteristicos de estos dos ti
pos de pastizales son la musarafia Cryptatis 
parva, la liebre Lepus califomicus, la ardiHa 
Spermophilus mexicanus, la tuza Pappogeomys 
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it 	 thylorhinus, los ratones Perognathus flavus , 
Reithrodontornys rne~alotis, Microtus rnexica

• 	 nus, las ratas canguro (Dipodornys ordii y D. 
phillipsii) y la rata Oryzornys palustris. 

Otros mamfferos, por su capacidad de 
desplazamiento 0 por su tolerancia a diversos 
factores ecologicos, no estan limitados a ningun 
tipo de vegetacion, sino que es posible en
contrarlos en la mayoria de los antes mencio
nados. Entre enos estan eI tlacuache (Didelphis 
v irginiana) , el murcielago Myotis velifer, el ar
madillo (Dasypus noverncinctus), los conejos 
Sylvilagus cunicularius y 5 ; floridanus, los ra
tones Perornyscus rnaniculatus y Microtus rne
xicanus, la rata Neotorna rnexicana, el coyote 
(Canis latrans), la zorra gris (Urocyon cinereo

argenteus), el cacomixtle (Bassariscus astutus) , el 
mapache (Procyon lotor), la comadreja (Mus
tela frenata) , los zorrillos Spilogale putorius, 
Mephitis rnacroura y Conepatus rnesoleucus y 
ellince (Lynx rufus) . 

De las anteriores, algunas especies, aunque 
con amplia distribucion, por 10 general son 
mas abundantes en los tipos de vegetacion 
templados humedos, como el conejo serrano 
(Sylvilagus cunicularius), el raton Microtus 
rnexicanus, el coyote (Canis latrans), la zorra 
gris (Urocyon cinereoargenteus), el mapache 
(Procyon lotor), la comadreja (Mus tela frena
ta) y el lince (Lynx rufus). 

De igual manera, otras 10 son en los tipos de 
vegetacion semiaridos, como el tlacuache (Di

• 

• 

• 
Figura 11. Los pastizales salinos son caracteristicos del area de Texcoco y dellecho de los antiguos lagos de la 

cuenca. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

• 
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delphis virginiana), el armadillo (Dasypus no
vemcinctus), el cacomixtle (Bassariscus astutus) 
y los zorrillos Spilogale putorius y Conepatus 
mesoleucus. 

Por otra parte, las zonas abiertas al cultivo 
han modificado la distribucion de muchos 
mamiferos, disminuyendola en algunos casos 
y aumentandola en otros. Entre las especies 
que viven dentro 0 en las cercanias de los culti
vos estan el conejo Sylvilagus floridanus, el ar
dillon (Spermophilus variegatus), las tuzas 
Thomomys umbrinus, Pappogeomys merriami 
y P. tylorhinus, los ratones Perognathus flavus, 
Peromyscus maniculatus, Reithrodontomys 
megalotis, Microtus mexicanus, las ratas Sig
modon hispidus y Oryzomys palustris y las es
pecies introducidas, el raton gris (Mus musculus) 
y las ratas Rattus rattus y Rattus norvegicus. 

Por ultimo, las zonas urbanas y suburbanas 
son cada vez mas grandes en la cuenca de Me
xico y desplazan a la mayoria de los mamlferos 
silvestres. Sin embargo, algunos se han adap
tado a las condiciones impuestas por el 
hombre, como el tlacuache (Didelphis virgi
niana); el murcielago Tadarida brasiliensis, los 
ratones Microtus mexican us y por supuesto 
los roedores muridos. Mus musculus, Rattus 
rattus y Rattus norvegicus. 

ZOOGEOGRAflA 

La distribucion de los organism os no ha sido 
siempre la misma. A 10 largo de millones de afios 
el area de distribucion de las especies ha ido 
cambiando como respuesta al dinamismo geolo
gico, dimatico y biotico del planeta, establecien
dose en tal forma su distribucion actual. 

Por eso, para explicar la actual distribuci6n 
de los mamiferos es necesario hacerlo a la luz de 
la interpretacion geologica, paleohtologica y 
ecologica. 

Hace 280 mill ones de afios, cuando aun se en
contraban unidos todos los continentes, un grupo 
de reptiles empezo a diferenciarse de los demas 
con un conjunto de caracteristicas peculiares. 
Habian surgido los pelicosaurios, antecesores de 
los mamiferos, y 130 mill ones de afios despues, a 
mediados del periodo Jurasico, la condicion ma
miferoide estaba totalmente establecida. 

A fines de la era Mesozoica el vasto continen
te conocido como Pangea se comenzo a partir en 
dos. Estos fragmentos nuevamente divididos , 
empezaron a derivar lentamente sobre la faz del 
planeta, llegando en el Pleistoceno a las posi
ciones que caracterizan a los continentes moder
nos; en consecuencia, sus faunas se separaron. 

Sin embargo, el aislamiento que causo dicha de
riva fue modificado varias veces por conexiones 
irregulares que ocurrieron en diversos periodos. 

Norteamerica estuvo separada de Sudamerica 
durante gran parte del Terciario, uniendose pos
teriormente en el Pleistoceno. Como consecuen
cia de dicha union y de los cambios climaticos 
desencadenados por las glaciaciones pleistoceni
cas hubo un desplazamiento de las comunidades 
y un intercambio fauni'stico entre grupos de 
mamiferos que habian evolucionado aislados. 

Durante el Plejstoceno 5 ordenes, 12 familias y 
19 generos de mamiferos sudamerica nos emigra
ron a Norte y Centroamerica, y 5 ordenes, 8 
familias y 14 generos de mamiferos norteameri
canos emigraron a Sudamerica. Sin embargo, el 
intercambio fue diferente para ambas zonas. Las 
formas neotropicales llegaron a Centroamerica 
y Mexico, pero muy p.ocas'a la zona templada de 
Norteamerica; encambio las formas nefuticas 
penetraron bastante en Sudamerica llegando 
hasta ,el sur de Argentina (Ferrusquia, 1977). 

Las consecuencias de dicho intercambio fue
ron la extincion de algunas formas marsupiales 
sudamericanas y su reemplazo por formas pla
centarias norteamericanas mas competitivas, y 
el enriquecimiento de ambas faunas por las 
formas que no encontraron competencia (Fe
rrusqula, 1977). 

Este enriquecimiento de faunas se hace pa
tente en muchas zonas de nuestro pals, ya que 
ha quedado una zona de superposic;i6n entre las 
faunas nearticas y neotropicaI conocida como 
zona de transicion mexicana (Halffter, 1976). 

En los mamlferos las areas de influencia near
tica y neotropical estan mas 0 menos bien defini
das, correspondiendo a las planicies costeras ya 
las areas tropicales del sur e] mayor porcentaje 
neotropical, y a la altiplanicie mexicana, junto 
con las sierras Madres y el Eje Volcariico Trans
versa, el mayor porcentaje neartico (figura.12). 

Las regiones zoogeograficas como tales 
comprenden areas denominadas Provincias 

http:figura.12
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Figura 12. La ubicaci6n geogrMica de la republica mexicana puede considerarse unica 
ya que en ella se separan las regiones zoogeogrMicas Neartica y Neotropical. 

Bioticas que se pueden caractedzar por pecu
liaridades en el tipo de vegetacion, flora, fauna, 
clima, fisiograHa y suelos (Alvarez y La Chica, 
1974). La cuenca de Mexico esta ubicada en un 
lugar zoogeograficamente muy importante, ya 
que es punto de contacto y transicion de faunas 
nearticas y neotropicales. Hace un siglo Herre
ra (1890) considero a la cuenca como una pro
vincia zoologica por su fauna tan caracteristica. 
En este siglo varios autores como Smith (1940), 
Goldman y Moore (1946) y Alvarez y La Chica 
(1974), entre otros, han incluido a la cuenca en 
una provincia que abarca parte del altiplano y 
el eje neovolcanico, y que ha sido denominada 
Provincia Biotica Volcanico-Transversa. Dicha 
provincia esta caracterizada por tres fen ome
nos fisiogrMicos: altitud superior a 105 2000 m, 
un considerable numero de depositos lacustres 
y un activo vulcanismo y procesos orogenicos . 
Estos tres elementos han tenido un importante 
papel en la historia evolutiva de la fauna de la 
cuenca. Analizando la fauna de mamiferos de 
la misma, se advierte que su composicion es ne
tamente neartica. Ferrusquia (1977) analiza el 
origen 0 fiHacion de las familias de mamiferos 
no voladores de las regiones neartica y neotro
pical con base en los registros paleontologicos . 
De acuerdo con sus datos, el 85.8% de las fa
milias de mamiferos de la cuenca son de fi-

Hacion neartica y solo el 14.2% de filiacion 
neotropical (tabla 2). Las {micas familias neo
tropicales que han invadido recientemente la 
region neartica son los tlacuaches (Didelphidae) 
y los armadillos (Dasypodidae), grupos que 
han demostrado tener una amplia tolerancia y 
adaptabilidad a distintas condiciones ecologi
cas. La filiacion de las farnilias de murcielagos 
no se ha establecido con certeza, ya que secare
ce de una buena documentacion en los registros 
fosiles. 

Tabla 2. Origen (filiaci6n) de las familias de mamHeros 
de la cuenca excluyendo a los murcielagos (Chiroptera). 

Holartico Neotropical 
Didelphidae 
Soricidae 
Dasypodidae 
Leporidae 
Sciuridae 
Geomyidae 
Heteromyidae 
Cricetidae 
Muridae 
Canidae 
Procyonidae 
Mustelidae 
Felidae 
Cervidae 

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

x 

X 
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De acuerdo con su distribuci6n actual y si
guiendo a Alvarez y La Chica (1974) se puede 
considerar que las familias de mamlferos de 
Mexico son nearticas, neotropicales y compar
tidas, incluyendose en este ultimo terminG a 
aquellas familias que se encuentran amplia
mente distribuidas en las dos regiones. Si
guiendo estos criterios, las afinidades de los 
mamiferos de la cuenca son en un 32 % nearti
cas, en un 32% neotropicales y en un 36% 
compartidas (tabla 3). 

Tabla 3. Afinidad de las familias de mamlferos de la 
cuenca de Mexico. 

Neartica Neotropical Compartida 

Didelphidae X 
Soricidae X 
Mormoopidae X 
Natalidae X 
Phyllostomatidae X 
Vespertilionidae X 
Molossidae X 
Dasypodidae X 
Leporidae X 
Sciuridae X 
Geomyidae X 
Heteromyidae X 
Cricetidae X 
Muridae X 
Canidae X 
Procyonidae X 
Mustelidae X 
Felidae X 
Cervidae X 

A nivel de especies la afinidad de la fauna de 
la cuenca es en un 29 % neartica, en un 18 % 
neotropical, en un 17% endemica y en un 35% 
compartida. 

De acuerdo con los datos anteriores es po
sible precisar que la Hliacion de los mamlferos 
de la cuenca es netamente neartica. Las afini
dades a nivel de familias son aproximadamen
te semejantes, tanto en formas nearticas como 
neotropicales y compartidas. A este nivel las 

familias compartidas pertenecen a los 6rdenes 
Carnivora y Rodentia. 

Como se ha dicho antes, en la historia evo- • 
lutiva de la fauna de la cuenca han tenido una 
influencia notable las caracteristicas fisiografi
cas propias de la Provincia Bi6tica Voldmico
Transversa. Las montaftas que limitan la cuen
ca han funcionado como un filtro, impidiendo 
el paso de muchas especies y permitiendo el 
paso de unas pocas. Un hecho muy importante 
es que algunas de las especies neotropicales 
que pudieron salvarlas se enfrentaron a condi
ciones climaticas mas severas 0 a especies com
petitivamente mas aptas. La distribuci6n de los 
murcielagos Desmodus rotundus, Molossus 
molossus y Artibeus aztecus se puede explicar 
de esta manera. Los murcielagos-vampiros 
(Desmodus) constituyen una especie amplia
mente distribuida en las zonas aridas, templadas • 
y tropicales de Mexico (figura 13). Se han co
lectado a escasos kil6metros de la cuenca, en 
las montaftas de la sierra de Pachuca, de la 
sierra Nevada y de la sierra del Ajusco; sin em
bargo, no han podido librar estas montaftas y 
establecerse en la cuenca. Turner (1975) men
ciona que ala distribuci6n de estos murcielagos 
la limita la temperatura, ya que no son capa
ces de soportar temperaturas men ores de 10°e. 
En las montaftas que bordean a la cuenca la 
temperatura generalmente es de menDs de 
lOoC en invierno, y esta es una posible explica .. 
cion de la ausencia de los citados murcielagos 
en la misma, ya que 51 se encuentran en 
zonas climaticamente semejantes como el valle 
de Puebla. Otras especies como Molossus mo
lossus y Artibeus aztecus probablemente esten 
limitadas de la misma manera. Estas dos espe
cies han sido colectadas en la cuenca en el area 
de Amecameca, que es al parecer un corredor 
que ha sido utilizado por estas especies neotro
picales y otras nearticas como Perognathus 
flavus. 

Los depositos lacustres de la cuenca fueron 
una barrera importante en la distribucion de los 
mamfferos. Con la desecacion de los mismos 
much as especies como la tuza Pappogeomys 
tylorhinus, la musarafta Cryptotis parva, los 
ratones Reithrodontomys megalotis y Microtus • 
mexican us, y la ardilla Spermophilus mexica
nus han aumentado su area de distribucion. Es 
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• muy probable que las tuzas P. merriami y P. 

• tylorhinus, con una distribucion alopatrica, se 
hayan puesto en contacto de esta manera. 

Las caracterlsticas fisiograficas en conjunto 
permitieron que el endemismo fuera alto, ya 
que actuaron como aislantes. El teporingo (Ro
merolagus diazi), las tuzaS Pappogeomys 
tylorhinus y P. merriami y los ratones Neoto
modon alstoni y Reithrodontomys chrysopsis 
son especies endemicas de la Provincia Biotica 
Volcanico Transversa, al igual que las siguien
tes subespecies: las tuzas Thomomys umbrinus 
vulcan ius y T. u. peregrinus, el murcielago 
Myotis volans amotus, las musaranas Sorex 
vagrans orizabae y Cryptotis parva soricina, la 
ardilla Sciurus oculatus tolucae y el raton 
P. aztecus hylocetes. En la cuenca encuentran el 

• 

• 


limite de su distribucion hacia al sur las siguien
tes especies nearticas: el murcielago Idio
nycteris phyllotis, la liebre Lepus californicus, 
el raton Perognathus hispidus, la rata canguro 
Dipodomys ordii y el tlalcoyote (Taxidea taxus). 
Las especies neotropicales que encuentran el 
limite de su distribucion norte en la cuenca 
son: los murcielagos Molossus molossus, Mo
lossus ater y Anoura geofroyii, el armadillo 
(Dasypus novemcinctus) y el coati (Nasua na
sua). Cabe aclarar que estas especies penetran 
mas al norte por las planicies costeras del Gol
fo y del Padfico. 

A nivel subespedfico, la intergradacion en 
la cuenca es la alta. Es de notar el hecho de que 
en la fauna de las montanas existen subespecies 
distintas a las de las tierras bajas. Entre las sub-

Figura 13. Un habitante natural de los bosques de America tropical es el vampiro (Desmodus rotundus). Su 
poblaci6n <;e habia mantenido constante a 10 largo de milenios. Ahora, con el fuerte impulso al desarrollo gana
dero, su poblaci6n se ha incrementado desorbitadamente al existir una fuente de alimentaci6n segura y al desa
parecer sus depredadores naturales, convirtiendose as! en plaga. Esta especie no ha podido penetrar a la cuenca 

debido a la barrera que forman las altas montanas. (Foto: Daniel Navarro y Jaime Ruiz) 
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especies de las montanas se encuentran Pe
romyscus difficilis felipensis, Mustela frenata 
perotae y probablemente Peromyscus manicu
latus labecula, y en las tierras bajas las subespe
cies P. d. amplus, M. f. frenata y P. m. fulvus. 
Otras subespecies de la cuenca son Peromyscus 
melanophrys zamorae y P. m. melanophrys en 
las tierras bajas y, en las montanas, las musa
ranas Sorex oreopolus ventralis y S. o. oreo
polus, esta ultima en el area de las lagunas de 
Zempoala (Ramirez-Pulido, 1969). 

USTA DE MAMiFERos DE LA CUENCA 
DE MExIco 

En la cuenca de Mexico se han encontrado, 
hasta la fecha (ago.sto 1980), un total de 87 es
pecies de mamiferos, de los cuales tres son 
introducidos por el hombre (los roedores muri
dos). Las 87 especies representan a 54 geileros, 
19 familias y 8 ordenes. El orden de los roedo
res es el mas representado, constituyendo en ' 
porcentaje el 41 % de los mamiferos de la cuen
ca. Le siguen en orden decreciente los quirop
teros (murcielagos) (30%), los carnivoros 
(14 % ), los insectivoros (musCiranas) y lago
morfos (conejos y liebres) (6%), y finalmente 
los marsupiales (tlacuaches), edentados (arma
dillos) y artiodactilos (venados) (1 %). 

La lista de los mamiferos de la cuenca de 
Mexico es 1a siguiente: 

~Orden MARSUPIALIA 

Familia DlOELPHIDAE 
Didelphis virginiana california Bennett, 1833 

tlacuache 

~ Orden INSECTIVORA 

Familia SORIClOAE 
Sorex vagrans orizabae Merriam, 1895 

musaraiia 
Sorex saussurei saussurei.Merriam, 1892 

musaraiia 
Sorex oreopolus ventralis Merriam, 1892 

musaraiia 
Cryptotis goldmani alticola (Merriam, 1.895) 

musaraiia 
Cryptotis parva soricina (Merriam, 1895) 

musaraiia 

-j• Orden CHIROPTERA 
, 

Familia MORMOOPIDAE 

, Pteronotus parnellii mexicanus (Miller, 1902) 


murcielago 

~ Mormoops megalophylla megalophylla Peters, 


1864 murcielago 


Familia PHYLLOSTOMATIOAE 
~ Glossophaga soricina handleyi Webster y Jones, 

1980 murcielago 
....Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868) 

murcielago 
-- Choeronycteris mexicana Tschudi, 1844 

murcieIago 
-Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860) 

murcielago 
-Leptonycteris yerbabuenae Martinez y Villa, 1940 

murcielago 
...Artibeus aztecus aztecus Andersen, 1906 

murcielago 

Familia NATALIDAE ", . -:;;: . .' 
Natalus stramine~sf;!tura~usDalquest y Hall, :1949 

'"' .. , . .' "~; _ murcielago 

Familia VESPERTILIONIDAE ' . ', ' ' 

.-Myotis californicus mexicanus ~Saussure, 1860) · 


.. murcieIago 

'-Myotis yumanensis lutosus Miller y C.M. Allen, 


1928 ' murcielagd 

Myotis lucifugus occultus Hollister, 1909 


.murcielago 

-Myotis velifer velifer (J.A. Allen, 1890) 


murcielago 

_Myotis volans amotus Miller, 1914 


murcielago 
 .1 
"'< Myotis thysanod.es aztecus, Miller y C.M. Allen, 

1928 murcielago 
-Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866) , 

. m~rcielago : 
Lasiurus ega xanthinus (Thomas, 1897) 

murcielago 
.Lasiurus cinereus dnereus (P. de Beauvois, 1796) 

murcielago 
""'Plecotus mexicanus (G.M. Allen, 1916) . 

murcielago 
~lecotus . townsendii australis (Handley, 1955) 

murcielago 
-1dionycteris phyliotis (G.M. Allen, 1916) 

murcielago.: 

Familia MOLOSSIDAE 
..,..Tadarida brasiliensis mexicana (Saussure, 1860) 

murcielago 
....Tadarida macrotis (Gray, 1839) 

murcielago 
""'Eumops underwoodii underwoodii Goodwin, 1940 

murcieIago 

http:thysanod.es
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""Molossus ater nigricans Miller, 1902 
murcielago 

-Molossus molossus aztecus Saussure, 1860 
murcieJago 

~:Orden EDENTATA 

Familia DASYPODIDAE 
Dasypus novemcinctus mexican us Peters, 1864 

armadillo 

JOrden LAGOMORPHA' 

Familia LEPORIDAE 
Romerolagus diazi (Ferrari-Perez, 1893) 

zacatuche 
Sylvilagus floridanus orizabae (Merriam, 1893) 

conejo 
Sylvilagus cunicularius cunicularius (Waterhouse, 

1848) conejo

• Sylvilagus audubonii parvulus (J.A. Allen, 1904) 
conejo• Lepus califomicus festinus Nelson, 1904 

I liebre 
Lepus callotis caIIotis Wagner, 1830 

liebre 
t Orden RODENTIA . 

Familia SCIURIDAE 
Spermophilus mexicanus mexicanus (Erxleben, 

1777) ardilla 
Spermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 

1777) ardilJon 
Sciurus aureogaster nigrescens Benett, 1833 

ardilJa 
Sciurus oculatus oculatus Peters, 1863 .. ardilla 
Sciurus oculatus tolucae Nelson, 1898 .. ardilla 
Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904) 

ardilla voladora 

Familia GEOMYIDAE 
Thomomys umbrinus albigularis Nelson 

y Goldman, 1934 tuza 
Thomomys umbrinus peregrinus Merriam, 1893 

tuza 
Thomomys umbrinus vulcanius Nelson 

y Goldman, 1934 tuza 
Pappogeomys merriami irolonis (Nelson 

y Goldman, 1934 tuza 
Pappogeomys merriami merriami (Thomas, 1893) 

tuza 
Pappogeomys tylorhinus tylorhinus (Merriam, 
' . 1895) tuza 

• 
Familia HETEROMYIDAE 

Perognathus flavus mexicanus Merriam, 1894 
raton 

Perognathus hispidus zacatecae Osgood, 1900 
raton 

Dipodomys ordii palmeri (J.A. Allen, 1881) 
rata canguro 

Dipodomys ' phillipsii phillipsii Gray, 1841 
rata canguro 

Liomys irroratus aIIeni (Coues, 1881) 
raton 

Familia CRICETIDAE 
Oryzomys palustris crinitus Merriam, 1901 

rata 
Reithrodontomys megalotis saturatus J.A. Allen 

y Chapman, 1897 raton 
Reithrodontomys chrysopsis chrysopsis Merriam, 

1900 raton 
Reithrodontomys sumiGhrasti sumichrasti (Saussure, . 

1861) raton 
Reithrodontomys fulvescens toltecus Merriam, 

1901 , raton 
Reithrodontomys mic;odon wagneri Hooper, 1950 

raton 
Peromyscus maniculatus fulvus Osgood, 1904 

raton 
Peromyscus maniculatus labecula Elliot, 1903 

raton 
Peromyscus melanotis J.A. Allen y Chapman, 1897 

raton 
Peromyscus boylit levipes Merriam, 1898 

raton 
Peromyscus aztecus hylocetes Merriam, 1898 

raton 
Peromyscus truei gratus Merriam, 1898 

raton 
Peromyscus difficilis amp Ius Osgood, 1904 

raton 
Peromyscus difficilis felipensis Merriam, 1898 

raton 
Peromyscus melanophrys melanophrys (Coues, 

1874) raton 
Peromyscus melanophrys zamorae Osgood, 1904 

raton 

Baiomys taylori analogus (Osgood, 1909) 


raton 

Sigmodon hispidus berlandieri Baird, 1855 


rata 

Sigmodon leucotis leucotis Bailey, 1902 


rata 

Neotomodon alstoni alstoni Merriam, 1898 


raton 

. Neotoma mexicana torquata Ward, 1891 


rata 

Microtus mexicanlis mexican us (Saussure, 1861) 


raton 


Familia MURlDAE 
Rattus rattus alexandrinus Geoffroy, 1803 

rata negra 
Rattus norvegicus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

rata parda 
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Mus musculus brevirostris Waterhouse, 1837 

raton 

trOrden CARNIVORA 

Familia CANIDAE 
Canis latrans cagottis (Hamilton-Smith, 1839) 

coyote 
Urocyon cinereoargenteus nigrirostris (Lichtenstein, 

1850) zorra 

Familia PROCYONIDAE 
Bassariscus astutus astutus (Lichtenstein, 1830) 

cacomixtle 
Procyon lotor hemandezii Wagler, 1831 

mapache 
Nasua nasua molaris Merriam, 1902 

coati 

Familia MUSTEUDAE 
Mustela frenata frenata Lichtenstein, 1831 

comadreja 

LA CUENCA DE MEXICO 

Mustela frenata perotae Hall, 1936 
comadreja 

T axidea taxus berlandieri Baird, 1858 
talcoyote 

Spilogale putorius angustifrons A.H. Howell, 1902 
zorrillo 

Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832 
zorrillo 

Conepatus mesoleucus mesoleucus (Lichtenstein, 
1832) 

zorrillo 

Familia FEUDAE 

Felis concolor azteca Merriam, 1901 


puma 
Lynx rufus escuinapae J.A. Allen, 1903 


lince 
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Familia CERVIDAE • 
Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788) 

venado • 

• 

• 
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CLASE MAMMALIA 


Los mamiferos son los animales con que el 
hombre ha tenido mayor relacion. Por sus ne
cesidades primarias, des de un principio tuvo 
que dasificarlos en dos grupos: los que Ie pro

.' 
• porcionaban alimento y otros beneficios, y a 

los que el servia como alimento. Algunos han 
sido domesticados y Ie proporcionan sustento, 
transporte, compania" etc., mientras que otros 
se han convertido en sus principales competi
dores. Por su relaci6n filogenetica con este 
grupo, el hombre siempre ha tenido bastante 
interes en el, y es comun que en los zoologicos 
sea la Clase mejor representada. 

Una serie de caracteristicas peculiares han 
ayudado a separarlos de otros animales y a 
agruparlos en una Clase, permitiendo asi en
tender mejor su organizacion biologica. Los 
mamiferos son animales cordados; es decir, en

• 	las primeras eta pas de su desarrollo embrionario 
presentan hendiduras branquiales en la faringe y 
notocorda, ademas de un cordon nervioso dor
sal hueco. Pertenecen al grupo de los vertebra
dos, ya que su cerebro y medula espinal estan 
encerrados y protegidos por un esqueleto oseo. 

Entre las principales caracteristicas que los 
reunen en la Clase Mammalia estan las siguien
tes: las hembras poseen glandulas mamarias 
que producen leche para alimentar a las crias; 
en los machos se presentan dichas glandulas 
pero en forma rudimentaria. Esta dependencia 
de las crias al cuerpo de la madre implica un 
extenso periodo de a:finidad entre los indivi
duos y, por 10 tanto, el desarrollo de relaciones 
sociales, comunicacion y transmision del co
nocimiento de una generacion a otra. 

Todos los mamiferos en alguna etapa de su 
vida poseen pelo, cuya principal funcion es el • 

aislamiento. La cubierta de pelo disminuye la 
perdida de calor ya que atrapa al aire y 10 
mantiene a la misma temperatura, repele al 
agua cuando se lubrica con secreciones aceito
sas y protege a la piel contra las heridas. Ade
mas, tiene una funcion tactil en el caso de las 
vibrisas 0 bigotes, pueden ser un arma defensiva 
cuando se han modificado como espinas, y les 
permite tanto esconderse por su coloracion 
criptica como comunicarse. 

Al igual que las aves, los mamiferos poseen 
un corazon con cuatro cavidades, separadas en 
dos secciones, 10 que impide la mezda de sangre 
oxigenada proveniente de los pulmones con la 
sangre sin oxigeno que regresa despues de cir
cular por todo el cuerpo. En los adultos solo se 
presenta el arco aortico izquierdo, ya que el 
derecho se pierde en el desarrollo embrionario, 
a diferencia de las aves que conservan el de
recho y de los reptiles en que persisten ambos. 
Sus eritrocitos anudeados, unicos entre los 
vertebrados, tienen mayor capacidad en el 
transporte de oxigeno. 

Por otra parte, la presencia del paladar se
cundario duro que separa los pasajes bucal y 
nasal permite la respiracion y alimentacion si
multaneas. 

Suficiente abastecimiento de oxigeno a los 
tejidos se traduce en una tasa metabolica mas 
alta y por 10 tanto en mayor distribucion de 
de energia. Con el calor resultante y con el ais
lamiento que retiene dicho calor, la temperatu
ra del cuerpo se mantiene a un nivel constante 
a pesar de las variaciones ambientales. Con ta
les adiiptaciones muchos mamiferos pueden vi
vir en dimas extremadamente frios, llevar una 
vida mas activa que la de sus antecesores los 
reptiles y correr largas distancias. 

Cuando los mecanismos de control de la tem
peratura no son suficientes, otra posibilidad es 
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la hibernaci6n, estado de letargo en que dismi viviendo en habitats semejantes y consumiendo 
nuyen la temperatura y fa tasa respiratoria. 

Los dientes se han modificado para varias 
funciones (heterodoncia); pueden cortar, des
garrar, triturar y moler los alimentos, con 10 
que se digiere facilmente la comida y se man
tiene un nivel alto de energia. Se pueden dividir 
en cuatro tipos: los incisivos, generalmente pe
quefios con excepci6n de roedores y lagomor
fos, se utilizan para cortar el aIimento; los 
alargados caninos, ausentes en los grupos an
teriores y reducidos en la mayoria de los 
herviboros, actuan principalmente en la captu
ra de las presas; los premolares, con una va
riedad de formas, a menudo se confunden con 
los molares que son anchos y pIanos, muelen 0 
trituran los alimentos . 

El desarrollo de la heterodoncia estuvo aso
dado con la aparici6n de mandibulas mas 
fuertes que las de otros vertebrados. En el curso 
de la evoluci6n, los huesos articular y cuadra
do de la mandibula y el craneo, respectiva
mente, de los reptiles se modificaron formando 
dos de los tres huesecillos del oido medio de los 
mamHeros: el martillo y el yunque. La mandi
bula qued6 entonces constituida por un solo 
par de huesos, conocidos como dentarios, que 
se articulan directamente con el craneo. 

Quiza una de las caracteristicas mas impor
tantes es el desarrollo del sistema nervioso, en 
especial de los hemisferios cerebrales, que les 
permite realizar complejas actividades y eva
luar las nuevas sensaciones a base de experien
das memorizadas. 

ORDEN MARSUPIAUA 


El orden Marsupialia, integrado actualmente 
por nueve familias, esta confinado casi en su 
totalidad a Sudamerica y Australia . Esta rara 
distribuci6n se ha podido explicar gracias a las 
evidencias geol6gicas que indican que Suda
merica, Australia y la Antartica, asi como 
Africa e India, formaron alguna vez un solo 
continente que se separ6 hace 150 millones de 
afios. 

El aislamiento que mantuvieron estos mami
feros tanto en Australia como en Sudamerica, 

alimentos parecidos, llev6 a muchas especies a 
presentar rasgos externos que se asemejan mu • 
cho a otros grupos de mamiferos placentarios, 
pudiendose encontrar formas semejantes a los 
topos, ratones, ardillas, lobos y otros pe
quefios carnivoros con alimentaci6n y com
portamientos bastante parecidos. 

Sin embargo, esta radiaci6n adaptativa tan 
espectacular ha tenido resultados tragicos en 
diversas ocasiones, ya que cuando hay un in
tercambio faunistico, natural 0 artificial, las 
formas de marsupiales que encuentran a sus 
analogos placentarios estan en desventaja 
competitiva y por 10 general son desplazados . 
Los estudios paleontol6gicos (Ferrusquia, 1977) 
han mostrado que en el desplazamiento de faunas 
a traves del istmo de Panama en el Pleistoceno la 
diversidad de formas marsupiales disminuy6 • 
considerablemente. De manera semejante, pero .. 
en un tiempo exageradamente mas corto, la in
troducci6n artificial de mamiferos placentarios 
en lugares donde antes no existian, como por 
ejemplo el dingo en Australia, ha mostrado el 
impacto que tiene el encuentro de faunas que 
han evolucionado aislada pero paralelamente 
con presiones similares del medio. 

La {mica excepci6n a la regIa ha sido precisa
mente la familia Didelphidae que no 5610 se ha 
mantenido exitosamente hasta la actualidad sino 
que continua avanzando hacia Norteamerica 
conviviendo al lado de los mamiferos placen
tarios. 

El orden Marsupialia difiere radicalmente de 
los demas 6rdenes dentro de la clase, ya que se 
separ6 muy al principio de la evoluci6n de los 
mamiferos. Sin embargo, la principal diferencia 
entre ambos grupos esta en la reproducci6n. 
Las crias de los marsupiales, con un periodo de 
gestaci6n cortisimo, nacen prematuramente y 
continuan su desarrollo en la bolsa marsupial, 
principal caracteristica del orden. 

Por su alimentaci6n omnivora desempefian 
un importante papel en las comunidades don
de viven. AI comer frutos dispersan las se
millas, aumentando el area de distribuci6n de 
las plantas que forman su dieta . EI consumo 
que efectuan de insectos y otros invertebrados, 
asi como de pequefios vertebrados, subraya su 
papel en la regulaci6n de las poblaciones de es

• 
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tos animales. Ademas, por sus habitos arbori
colas, su efecto no se concreta en un solo nivel 

• 

• de la comunidad sino que son importantes tan
to en el suelo como en los arboles. 

Econ6micamente son importantes en muchas 
regiones ya que se les utiliza como alimento 0 

por las propiedades medicinales que se les han 
atribuido. Por otra parte, en ocasiones depre
dan los huevos de las aves de corral y aun los 
pollos y gallinas. 

Aunque no se tiene conocimiento de las en
fermedades que pueden transmitir en la cuenca, 
Sl se sabe que en algunos lug ares son portado
res del protozoario que causa el "mal de Cha
gas" (Cox, 1979). 

Familia Didelphidae 

• 	 Esta familia de 12 g~neros y casi 65 especies 
se encuentra en Sudamerica y zonas tropicales• 
de Mexico, y s6lo la especie Didelphis virgi
niana llega hasta el sureste de Canada. La ma
yoria son arboricolas 00 terrestres y realizan su 
actividad en la tarde 0 por la noche. Son orga
nismos insectivoros, carnivs>ros 0 mas comun
mente omnivoros. El periodo de gestaci6n es 
muy breve y el de desarrollo largo. 

Tienen huesos epipubicos. La cola general
mente es larga, con escaso pelo y prensil. Al
gunos presentan bolsamarsupial. La f6rmula 
dental de la familia es.: I 5/4, C 111, PM 3/3, 

.. 	 M 4/4. 

.. Didelphis virginiana califomica Bennett, 1833. 

TLACUACHE 

• 

Descripci6n: El tlacuache, unico marsupiill en 
la cuenca de Mexico, es del tamafio de un gato 
casero, con piernas mascortas, nariz ~un
tiaguda y cola desnuda y: prensil (figura '14). 
Sus orejas sonredondeadas~ casi desprovistas , 
de pelo. Los pulgares oponibles y carerites de 
ufias en las patas traseras, el marsupio de las 
hembras, asi como el escroto anterior al pene 
en los machos, son caracteristicas peculiares de 
estos animales. AI igual que otros marsupiales 
presentan un mayor numero de incisivos en la 
mandibula superior que en la inferior. Su f6r
mula dental con 3/3 premolares y 4/4 molares 
'Ver pr61ogo para Ia explicaci6n de estas medidas, 

es inversa a la de los placentarios. El color de 
su pelaje es grisckeo, con la parte media basal 
de la cola, las piernas, las patasy las orejas de 
color negro. En algUnos ejemplares se presenta 
una fase de coloraCi6n completamente negra. 

Medidas externas: Longitud total: 645-1017; 
cola: 255-535; pata 48-80. Peso: 2.7 kg. 

Habitat: De origen tropical, esta especie ha 
invadido las zonas aridas y templadas de Nor
teamerica. En Ia cuenca de Mexico se Ie en
cuentra desde los matorrales xer6fitos de las 
partes bajas hasta los bosques templados de 
las montafias, as} como en zonas cultivadas y 
suburbanas. 

Habitos: Son animales nocturnos, aunque oca
sionalmente se les puede encontrar durante el 
dia. La mayor actividad la ,realizan entre las 
11 PM y las 2 AM. De vida solitaria, s6lo se 
reunen varios individuos en la epoca de celo. 
Aunque son lentos y torpes cuando se despla
zan por el suelo, las caracteristicas de sus patas 
y su cola les proporcionan gran habilidad para 
trepar a arbustos yarboles. Son abundantes, y 
se concentran en sitios cercanos al agua. Hacen 
sus madrigueras en gran diversidad de sitios 
como huecos de los arboles, debajo de troncos 
y piedras y en hoyos excavados por otros ani
males, cubriendo el interior con hojas secas, 
zaCates y hierbas. Su ambito hogarefio es de 1 
a 23 hectareas. Pueden vivir 7 afios 0 mas. 

Alimentaci6n y depredadores: Su regimen es 
omnlvoro, alimentandose de frutos; semillas, re
tofios de plantas, insectos y otros invertebrados, 

' asl como de algunos vertebrados y carrofia. 
En ocasiones penetran en los gallineros y 

causan dafios principalmente entre las aves j6
venes. En las regiones donde se cultiva el ma

.guey es com6n que beban el 'aguamiel. Son 
depredados principalmente por grandes carni
voros como ellince yel coyote, y por aves rapa
ces nocturnas. En las , cercanias de los poblados 
son presa comun de los perros. 

R~producci6n: Existen dos perfod()s de repro
ducci6n, uno al final del invierno y el otro al 
~rincipio de verano, variando probablemente 
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de acuerdo con la temporada de lluvias. Des- .. 
pues de un periodo de gestaci6n de 11 a 13 dias 
nacen hasta 21 crias que continuan su de- • 
sarrollo unidas a los pezones dentro del marsu
pio de la hembra durante dos meses. Debido al 
numero de pezones, el maximo numero de 
crias que puede sobrevivir es 13. Sin embargo, 
7 es el promedio. A los tres meses de haber na
cido son destetados y empieza su vida solitaria 
(figura 15). 

Relacion con el hombre: EI tlacuache se ha visto 
favorecido por las transformaciones que el 
hombre ha hecho al medio, extendiendo su 
area de distribuci6n. Son animales bastante 
perseguidos por los campesinos por los supues
tos daflOs que causan a gallineros y magueyales, 
aSl como por su carne que se utiliz~ como ali
mento y por las propiedades curatiyas que se 
atribuyen a su cola. Es el rnamHero que con 
mayor frecuencia se puede ver atropellado en 
las carreteras, ya que por su lento andar no 
puede esquivar a los autom6viles cuando se 
acerca en busca de carrofia. 

Distribucion: Esta especie se distribuye desde 

Figura 14. El tlacuache es un animal omnlvoro, inclu
yendo en su dieta a las semillas, frutos, insectos, algu
nos vertebrados y carrona. Es sumamente perseguido 
por los habitantes de los poblados pequenos debido a 
los daii.os que causa a los gallineros. (Foto: Carlos Ga
lindo L.) 

• 

•Figura 15. Las crlas del tlacuache (Didelphis virginiana) nacen despues-de un corto periodo de gestaci6n y conti
. nuan su desarrollo en el marsupio de la madre. (Foto: Carlos Galindo L.) 
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It 	 el sureste de Canada hasta Costa Rica. Se en
• 	 cuentra en casi toda la Republica, con excep

ci6n de Baja California y la altiplanicie al norte 
de Guanajuato. Didelphis virginiana califomica 
se encuentra en toda la cuenca de Mexico y ha 
sido colectada en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Bosque de Chapultepec, 2240 
rn (Villa, 1953; Gardner, 1973); Ciudad Uni
versitaria (I. B.); Mixcoac (Villa, 1953); Pedre
gal de San Angel (Villa, 1953; Gardner, 1973); 
Tacubaya (Villa, 1953); Tlalpan (Gardner, 
1973); Valle de Mexico (Herrera, 1890). 

.. 

Hidalgo: Pachuca; Real del Monte (Gardner, 
1973). 

Mexico: Arnecameca (Gardner; 1973); 1 km W 
Teopancala (UAM!); Teotihuacan (Gardner, 
1973); Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio , 3110 rn 
(Blanco et aI, 1981). 

Tlaxcala: 3 krn N Calpulalpan, 2650 m; 8 km S 
Calpulalpan, 2550 m; 10 krn E Calpulalpan; 5 
km W Calpulalpan (UAM!). 

TLACUACHE 

~ Didelphis virginiana 

~ Didelphis virginiana californica 

__ n0J!C~ ~ g.a!)9U- -1---------------------, 

..

• 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Dlstrlbucldn de : 
Didelphis virginiana 
californica 

• Reglstros: 

o 	 5 10 15 20 I<m. 

• 
Area de distribuci6n de Didelphis virginiana en la Republica Mexicana segun Gardner, 1973 . 
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ORDEN INSECTIVORA 


Ocho familias constituyen actualmente el 
orden Insectivora. Estan distribuidas amplia
mente en el mundo, con excepcion de Austra
lia, Groenlandia, las regiones polares y el sur 
de Sudamerica. En Mexico solo se encuentran 
dos: los topos y las musaranas. Sin embargo, 
los primeros apenas llegan al norte del pais, 
por 10 que solo se hara mencion de las caracte
risticas de estas ultimas. 

Estos pequenos animales, los mas primitiv~s 
entre los placentarios, han permanecido con 
sus habitos y formas ancestrales sin sufrir 
muchos cambios, y se consideran dentro del 
grupo que dio origen a todos los demas orde
nes de mamiferos placentarios. 

Algunas son solitarias y altament1 territo
riales. Defienden su area contra intrusos de su 
misma especie mediante posturas amenazantes, 
diversos chillidos 0 aun con furiosos ataques. 
Otras son gregarias y utilizan las mismas ma
drigueras. En el invierno sus agregaciones fun
cionan con fines termorregulatorios. 

Algunas musarafias emiten ultrasonidos para 
detectar obstaculos en su camino. Su sensibili
dad auditiva y olfativa las previenen de cual
quier peligro al menor ruido u olor, haciendo 
muy dificil su observacion por el hombre aun 
en zonas donde son abundantes. 

Su ambito hogareno tambien conocido co
mo area de habitacion 0 de actividades no es 
muy grande, y constituye la superficie que uti
lizan los ani males para alimentarse, reprodu
cirse, explorar, escapar de sus enemigos; en 
fin, para satisfacer sus necesidades. En oca
siones ha side posible identificar alglin factor 
critico que limita el tamano de esta area, pero 
en general son muchas las interacciones que 
actuan al mismo tiempo. Dentro de estas son 
importantes el tipo de habitat, el abastecimien
to de alimento, la estacionalidad yel clima, asi 
como la edad, el sexo de los individuos y la 
densidad de su poblacion. 

Las musaranas desempenan un importante 
papel en el equilibrio natural de las comunida
des, ya que por su insaciable voracidad estan 
activas dia y noche buscando insectos, lombri
ces de tierra y otros invertebrados que pueden 
ser nocivos a la agricultura 0 a los bosques, y 

aunque son de los mamiferos mas pequenos, 
pueden consumir mas que el equivalente a su .. 
propio peso en un solo dia. 

Familia Soricidae 

Los integrantes de esta familia se encuentran 
entre los mamiferos de menor talla. Son pare
cidos a los ratones pero tienen el hocico largo y 
puntiagudo. Los ojos son pequenos ya menudo 
estan ocultos por el pelaje. Las orejas general
mente son cortas. Son plantigrados con cinco 
dedos en cada pata. Poseen un sentido del olfa
to muy desarrollado y su metabolismo es tan 
acelerado que necesitan alimentarse casi inin
terrumpidamente. En las musaranas los incisi
vos posteriores, los caninos y los premolares 
anteriores son simples, con una sola cuspide; ., 
es muy dificil diferenciarlos, por 10 que' se les .. 
agrupa con el nombre de unicuspides. En la 
cuenca de Mexico esta familia esta representada 
por cinco especies comprendidas en los generos 
Sorex y Cryptotis. 

Sorex vagrans orizabae Merriam, 1895 

MUSARANA 

Descripci6n: Las musaranas, en general, son 
parecidas a los ratones, pero de constitucion 
mas delgada, hocico largo y agudo y piemas mas • 
cortas. Las musaranas del genero Sorex se dis
tinguen de las del genero Cryptotis por sus pa
bell ones auditivos y cola mas grandes, y por 
tener cinco dientes unicuspides de cada lado de 
la mandibula superior en vez de cuatro. Sorex 
vagrans es la especie de musarana mas grande 
de la cuenca de Mexico. Tiene la cola mas larga 
que la mitad de la longitud de la cabeza y cuer
po. Su coloracion varia de cafe rojizo a gris. Se 
diferencia de Sorex saussurei por tener el tercer 
diente uniclispide menor que el cuarto, y de 
Sorex oreopoius por su mayor tamano. 

Medidas externas: Longitud total: 90-153; co
la: 31-67; pata: 11-17.5; oreja: 5-7. Peso: 7 g. 

Habitat: Vive generalmente en habitats ripa- • 
rios. Se la encuentra a 10 largo de los arroyos 
en las montanas que bordean la cuenca. Han .. 
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sido colectadas eri zacatonales, bosques de pino 
y de encino. 

Habitos: Son de habitos diurnos y nocturnos, 
y al igual que las otras dos musaranas del gene
ro Sorex, tienen costumbres solitarias. Se han 
colectado junto con Peromyscus boylii y Neo
toma mexicana. Viven en galerias construidas 
por ell as mismas y hacen sus nidos con pasto 
seco. Por 10 general no viven mas de un ano y 
medio. 

• 

Alimentaci6n y depredadores: Son insectlvoras 
principalmente. Sin embargo, aranas, ciempies, 
lomb rices y caracoles son parte importante de 
su dieta. Tambien se ha encontrado que se ali
mentan de hongos hipogeos de la familia En
dogonaceae. Son depredadas por mamiferos 
carnivoros, aves rapaces y VlDoras. En la cuen
ca de Mexico se han encontrado en el est6mago 

Rgura 16. Las lechuzas son eficientes depredadores de pequefios mamueros. En la foto se muestra un bolo de re
gurgitacion (egagropila) de lechuza con un willeo de musarafia y otros huesecillos. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

del gavilan de cola roja (Buteo jamaicensis) y 
en bolos de regurgitacion de lechuzas (Tyto al
ba) (figura 16). 

Reproducci6n: Tienen varias camadas del mes 
de abril al de octubre. Oespues de un periodo de 
gestacion de alrededor de 20 dias nacen de 2 a 
10 crias que a la semana abren los ojos y a los 
20 dias son destetadas. 

Relacion con el hombre: Ademas de su papel 
en la regulacion de las poblaciones de insectos, 
su alimentacion con hongos hipogeos hace que 
sean un importante vector en la dispersion de 
estes hongos micorriticos indispensables para 
el desarrollo de los bosques de conifer as. 

Distribucion: Esta especie se extiende por gran 
parte del NW de Norteamerica, l1egando a Me
xico, donde su distribucion es disyunta; se Ie 
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encuentra en Chihuahua y Durango, y en el Eje Mexico: Monte Rio, 55 km ESE ciudad de Me- i: 
Neovokari.ico. En la cuenca de Mexico se dis xico, 3,200 m; Ladera N Popocatepetl, 4,100 m 
tribuye en las montanas que lohQrdean al este . . (Davis, 1944). • 
Se ha colectado en: . 

86 MUSARANA 

~ Sorex vagrans 

~ Sorex vagrans orizabae 
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.. Sorex saussurei saussurei Merriam, 1892 

• MUSARANA 

Descripci6n: Esta musarafta, un poco menor 
que Sorex vagrans, tiene una coloraci6n cafe 
oscura en el dorso y un poco mas palida en el 
vientre. Su tercer diente unicuspide es de igual 
tamafto que el cuarto, 10 que la diferencia de 
las otras dos musaraftas del genero Sorex. 

Medidas externas: Longitud total: 104-128; co
la: 41-60; pata: l3.S-1S.0. Peso: 6 g. 

• 

Habitat: Se encuentra principalmente en bos
ques templados como encinares, oyametales y 
bosques de pino con piso de zacat6n. En oca
siones se ha colectado en matorrales xer6fitos 
y lugares pedregosos ... 
Habitos: Al igual que otras musaraftas, son ac

.. 


• 


tivas de dia y de noche. Son de costumbres so
litarias. Han sido colectadas junto con Sorex 
vagrans, Reithrodontomys mega/otis, Pero
myscus boy/ii, P. me/anotis, Neotoma mexica
na y Microtus mexicanus. 

De igual manera que Sorex oreopo/us, habita 
en galerias construidas bajo la capa de musgo 
y hojarasca del bosque y utiliza caminos en sus 
desplazamientos. 

Alimentaci6n y depredadores: Son principal
mente insectivoras. Comen representantes de 
los 6rdenes Hymenoptera, Coleoptera, Diptera 
y Orthoptera, ademas de otros invertebrados. 
En ocasiones se alimentan de semillas, vegeta
les y de otras musaraftas y ratones (figura 17). 

Sus depredadores son lechuzas, comadrejas 
y otros mamiferos camlvoros, as! como algu
nas viboras. 

Reproducci6n: Entre los meses de abril y oc-

Figura 17. Las musaranas Sorex saussurei emiten ultrasonidos para localizar los obstaculos en el camino. Sus ha
bitos insectivoros las hacen importantes en el control de pobladones de insectos. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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tubre pueden tener varias camadas. En cada par
to nacen entre 2 y 10 crias despues de un periodo 
de gestacion de 18 a 28 dias. A las tres semanas de 
haber nacido se vuelven independientes. 

Relacion con el hombre: Aunque consumen 
buena cantidad de semillas, su voracidad res
pecto a los invertebrados ayuda a mantener el 
equilibrio de la comunidad. 

Distribucion: Se encuentra desde los estados 
de Coahuila y Tamaulipas hasta Guatemala. 
En la cuenca de Mexico han sido colectadas en 
las siguientes localidades: 

MUSARANA 

~Sorex saussure; 

~Sorex SBussure; saussure; 
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MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

DIstribuct6n de: 
Sorex saussurei saussurei 

• Reglstros: 

o ts 10 Its 20 Km. 

Area de distribucion de Sorex saussurei en la Republica Mexicana segUn Hall, 1981. 

Distrito Federal: 1.6 km E, 800 m S Acopilco, .. 
3000 m (LB.); Cerro Zacayuca, 4 km W Tlal
pan; 3 km W Tlalpan (Villa, 1953); Contreras, • 
2600 m (Hooper, 1947); La Venta. 2850 m; 
Pedregal de San Angel (LB.); San Bartolome, 
2900 m; San Jeronimo, 2600 m; San Mateo 
Tlaltenango, 2800 m; Portillo de Santa Rosa, 
3100 m (Hooper, 1947). 

Mexico: Mt. Popocatepetl (Hall y Kelson, 
1959); San Pedro Nexapa, 3250 m (DAMI); 
Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blan
co et aI, 1981). 

• 
i 

• 

i 
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.. 	 Sorex oreopolus ventralis Merriam, 1892 

.. 	MUSARANA 

Descripci6n: La coloraci6n de esta musarana 
es cafe grisacea 0 sepia, con la parte ventral 
mas palida, a veces gris. La cola es bicolor. Su 
tercer diente unicuspide es menor que el cuar
to, al igual que en Sorex vagrans, de la que se 
diferencia en la coloraci6n y por su menor ta
mano. 

Es parecida a Sorex saussurei pero mas pe
quefia (figura 18). 

Medidas externas: Longitud total: 88-112; co
la: 36-46; pata: 12.5-14. 

.. 	 Habitat: Viven en bosques y praderas de las 
montanas templadas. Se han colectado en pi

• 	 nares, oyametales, encinares y praderas cerca
nas a estos bosques . 

... 


• 


Habitos: Son activas tanto de dia como de 
noche, ya que por 10 acelerado de su metabo
lismo necesitan comer casi ininterrumpida
mente. Son de costumbres solitarias, excepto 
en la epoca de reproducci6n. AI parecer son 
mas abundantes en los lugares donde hay suelo 
suelto y cubierto con musgo. Se han colectado 
con Reithrodontomys megalotis, Peromyscus 
boylii, P. melanotis y Microtus mexicanus. Vi
ven en galerias que construyen bajo la capa de 
musgo y hojarasca del piso del bosque. Frecuen
temente hacen caminos para desplazarse y en 
ocasiones utilizan los construidos por ratones. 

Alimentaci6n y depredadores: Son principal
mente carnivoras y se alimentan de insectos, 
lombrices, arafias y otros invertebrados. 
Complementan su dieta con materia vegetal. 
Entre sus depredadores se encuentran 
carnivoros como las comadrejas y caco
mixtles, aves rapaces y algunos reptiles. 

Figura 18. Ademas de consumir insectos, las semillas de pinos tambien forman parte de la alimentaci6n de las 
musaranas. En la foto de Sorex oreopolus se pueden notar algunas caracteristicas que las diferencian de Crypto

tis, como son sus pabellones auriculares y la larga cola. (Foto: Carlos Galindo L.) 
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Reproducci6n: Al parecer Ia reproducci6n se 
lleva a cabo de abril a octubre, habiendo va
rias camadas. Nacen de 3 a 8 crlas despues de 
un periodo de gestaci6n que varia de 13 a 19 
dias. Las crias permanecen 6 semanas con la 
madre. 

Relaci6n con el hombre: Son importantes en la 
regulaci6n de las poblaciones de insectos y 
otros invertebrados, ya que consumen gran 
cantidad de estos. 

Distribuci6n: Es una especie endemica de Me

86 

. . , . 

• ~'I 1 

xico que ocupa la parte central de la Republi- .~. 
ca, desde Durango hasta Oaxaca. 

En la cuenca de Mexico se encuentra en las .. 
montanas que la limitan por la parte sur yeste. 
Se la ha colectado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 5 km SW Parres; Pedregal de 
San Angel, C.U. (IB). 

Mexico: Iztaccihuatl, 3800 (IB); Zoquiapan, 15 
km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco et al. 1981). 

MUSARANA 

~ Sorex oreopolus 

~ Sorex oreopo(us ventralis •• 

• 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Distrlbucldn de: 

Sorex oreopolus ventrali~ • 

e. Reglstros: 

. 0 e 10 Ie 20 Km. 

• 
Area de distribuci6n de Sorex oreopolus en la Republica Mexicana segful Hall, 1981. 
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Cryptotis goldmani alticola (Merriam, 1895) 

• MUSARANA 

Descripcion: Esta musarafia mayor que Cryp
totis parva tiene un color negruzco en el dorso 
y ligeramente mas palido en el vientre. Sin em
bargo, presenta ligeros cambios de coloracion 
de acuerdo con las estaciones. 

Medidas externas: Longitud total: 99-116; co
la: 24-26; pata: 13.5-15. Peso: 8 g. 

Habitat: Esta especie frecuenta bosques 
templados de pinos, oyameles, encinos y ailes 
con zacatones amacollados. Vive en eleva
ciones montafiosas de los 2460 m a los 4400 m 

• aproximadamente. 

• Habitos: Su actividad es tanto diurna como noc

• 

• 

• 


• 

• 


turna. Probablemente sean gregarias como Cryp
totis parva. Utilizan como madrigueras galerias 
construidas por ell as debajo de la capa de musgo 
y hojarasca. Se desplazan por veredas que van 
por la superficie 0 bajo escombros vegetales. 
Han side colectadas en los caminos de Microtus 
mexicanus . 

Alimentacion y depredadores: Su dieta es basi
camente insectivora, al igual que las de mas 
musarafias. Entre sus depredadores se en
cuentran mamiferos carnivoros, algunas aves 
rapaces y viboras . 

Reproduccion: La epoca de reproduccion parece 
estar entre los meses de abril y octubre. Nacen 
de 3 a 6 crias despues de un periodo de gestacion 
de aproximadamente 15 dias (figura 19) . 

Relacion con el hombre: Su dieta insectIvora 

Figura 19. Las diminutas Crlas de Sorex vagrans nacen despues de un corto periodo de gestaci6n de aproximada
mente 15 dias. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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contribuye al equilibrio de la comunidad, man
teniendo a un nivel bajo poblaciones de insec
tos que pueden ser nocivos a los intereses del 
hombre. 

Distribucion: Su distribucion es restringida; se 
halla en las montanas humedas del este y sur 
de Mexico y al este de Guatemala. 

En la cuenca de Mexico se han colectado en 
las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Canon de Contreras, 3,657 
m; Cerro de Santa Rosa, Contreras 3200 m. 
(Choate, 1970). 

Mexico: 12 km ESE Amecameca, 3,505 m 
(Choate, 1970); monte Rio Frio, 45 km ESE 
ciudad de Mexico; 3,200 m (Davis, 1944); 
monte Popocatepetl, 3,505-4,419 m (Hall y 
Kelson, 1959; Choate, 1970). 

MUSARANA 

~Cryptotis goldmani 

~CryPtotis goldmani alticola 

MAPA DE LA CUENA 
DE MEXICO 

Distrlbu cidn de : 
Cryptotis goldmani alticola 

• Reglstros: 

o e 10 Ie 20 Km. 

Area de distribuci6n de Cryptotis goldmani en la Republica Mexicana segUn Choate, 1970. 
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Crypt otis parv~ soricina (Merriam, 1895) 

MV5~A 

DescripCi6n: A diferencia de las musarafi.as del 
genero Sorex, las del genero Cryptotis tienen 
los pabellones de las orejas mas pequefi.os, la 
cola corta, menor de 26.5 mm y cuatro dientes 
unicuspides en vez de cinco a cada lade de la 
mandibula superioL Cryptotis parva tiene el 
pelo denso, corto, · fino y de una coloracion 
que va de cafe oscuro a gris oscuro, casi negro 
en el dorso y ligeramente mas palido en el 
vientre. Su pelaje es bicolor. Es la musarafi.a . 
mas pequefi.a en la cuenca de Mexico, y se 
puede diferenciar de Cryptotis goldmani por 
su menor tamafio (figura 20). . 

• Medidas externas: Longitud total: 67-103; co• la: 12-22; pata: 9-13. Peso: 5 g . 

• 

• 


., 

• 

Habitat: Estas musarafi.as viven principalmen
te en pastizales, y aunque parecen no estar 
restringidas a ninguna comunidad vegetal en 
particular, la presencia de una cubierta herba
cea densa es muy importante. 

Habitos: Estan activas a todas horas, pero mas 
por,Ianoche. Esta especie es gregaria y colo
nial yse han encontrado hasta 31 individuos 
en un solo nido. En la .cuenca de Mexico parece 
ser mas abundante que Sorex saussurei . 

. Sus madrigueras son pequefi.os tuneles en el 
suelo, bajo rocas 0 troncos, cubiertos con ho
jas y pastos secos. Tienen lug ares especiales 
para defecar dentro 0 fuera de la madriguera. 
Utiliian para sus recorridos veredas entre el 
sotobosque que ellas mismas forman 0 las de 
otros roedores como Microtus, Sigmodon u 
Oryzomys, Emiten diferentes tipos de chillidos 
y aun ultrasonidos que parecen utilizar en el 

Figura 20. Cryptotis parva es una musarafia gregaria que consume gran cantidad de insectos. En la fotografia no 
son visibles los pabellones auriculares., de reducido tamano. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

http:pequefi.os
http:musarafi.as
http:pequefi.os
http:musarafi.as
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figura 21. Las musaranas del genero Cryptotis son animales muy voraces que consumen una gran cantidad de 
invertebrados del suelo, contribuyendo con esto al control de las poblaciones de los mismos. (Foto: Alberto 

Gonzalez Romero) 

reconocimiento de objetos, ~omo una forma' 
de ecolocaci6n. EI ambito hogarenomedidO' 
para una hembra fue de 2800m2 y parauii. 
macho de 1700 m 2 • Su densidadse haestimado 
entre 1 y 5 individuos por hedarea. Viven me
nos de 2 anos. Son buenas nadadoras. ' 

Alimentacion y depredadores: Se aliInentande 
lombrices de tierra, ciempies, moluscos, insec
tos (Coleoptera, Orthoptera) y sus larvas, ara,. 
nas y pequenos vertebrados. Consumen en· 
promedio 0.55 g por dia, y cuando encuentran 
alimento .• en abundancia 10 almacenan. En 
un estudio de 109 contenidos estomacales de 
esta musarana se encontraron los" siguientes 
porcentajes: 29% de larvas de Lepidoptera, 
16 % de lombrices de tierra, 11 % de aranas, 
7% de Orthoptera y 7% de Coleoptera. La 
porci6n restante la constitulan otros insectos 

en bajos porcentajes. En ocasiones guardan in • 
sectos en sus tuneles. Son depredadas por cu
lebras, aves rapaces diumas y noctumas y por 
mamiferos carnivoros como los zorrillos Spilo
gale putorius. 

Reproduccion: Aparentemente su reproduc
. cion se lleva a cabo durante todo el ano. Las 
camadas varian de 2 a 7 crias, siendo 5 el pro
.. medio. EI periodo de gestaci6n es de 15 a 23 

dias aproximadamente. Las crias nacen sin pe
10, con losoidos y los ojos cerrados. A los 21 
dias son destetadas y al mes se parecen ya a los 

..adultos. . . 

Relacion con elhombre: AI igual que las de
mas musaranas son eficientes reguladores de • 
las poblaciones de invertebrados en el suelo 
de las comunidades (figura 21). 
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Distribuci6n: Se encuentra desde el sureste de 
los Estados Unidos hasta Chiapas. Parece ser 
que en la cuenca de Mexico tiene actualmente 
un area de distribuci6n mas extensa por la dese
caci6n de los lagos de Texcoco, Xochimilco
Chalco y Chapultepec. Han sido colectadas en: 

Distrito Federal: Bosque de Chapultepec, 
2255 m (Villa, 1953; Choate, 1970); cerro 
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MAPA DE LA CUENCA 
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Dlstrlbucldn de : 

Cryptotis parva soricina 
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Area de distribuci6n de Cryptotis paroa en la Republica Mexicana segun Choate, 1970. 

Santa Rosa, Contreras 3 200 m (Villa, 1953); 
Tlalpan, 16 km S ciudad de Mexico, 2 316 m 
(Hall y Kelson, 1959; Choate, 1970); canal de 
Cuemanco, Xochimilco (UAMI); Xochimilco 
(Villa, 1953). 

Mexico: 1 km S San Juan Zitlaltepetl, 2500 m; 
Tlapacoya, 2 194 m (Choate, 1970). 

MUSARANA 

~ Cryptotis parva 

• Cryptotis parva soricina 
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ORDEN CHIROPfERA 

Los murcielagos, representantes de este or
den, son los {micos mamHeros con verdadera 
capacidad de volar. Conocidos vUlgarmente 
como murcielagos, murciegalos 0 ratones 
viejos, han sido considerados desde tiempos 
ancestrales como seres misteriosos, magicos y 
muchas veces malignos. Entre las culturas 
prehispanicas asentadas en la cuenca represen
taron a deidades de las tinieblas, aunque en 
forma mas moderada que en culturas asenta
das en lugares tropicales. 

Como grupo comprenden unas 830 especies, 
representando una quinta parte de todas las es
pecies conocidas de mamiferos. No obstante, 
por sus habitos voladores y nocturnos son ani
males poco conocidos 0 ignorados a pesar de 
ser criaturas fascinantes. A traves de miles 
de anos de evolucion se han adaptado a muy 
divers as situaciones. Es por esto que su estudio 
ha permitido en tender mejor los cambios que 
pueden existir en un grupo en diferentes condi
ciones ecologicas. 

Su actividad diaria y estacional es muy va
riable, dependiendo de las condiciones am
bientales y de la disponibilidad del recurso 
alirnenticio. 

El patron de actividad diaria se modifica se
gun las condiciones climaticas. En dias con 
temperaturas muy frias 0 lluviosas la mayoria 
de las especies permanecen en sus refugios. Co
mo adaptacion a tales condiciones los murciela
gos se aletargan, ya que se yen practicamente 
imposibilitados de obtener su alimento. AI ale
targarse y bajar su temperatura, su metabolis
mo baja de manera considerable y con esto su 
gasto de energia se reduce al minimo. En dias 
con condiciones ambientales menos severas las 
especies muestran diversos patrones de activi
dad. Especies como Tadarida brasiliensis son 
activas toda la noche (figura 22). Algunas co
mo Glossophaga soricina presentan un maxi
mo en su actividad unas horas despues de que 
anochece, y otras como Myotis lucifugus uno 
despues del anochecer y otro poco antes del 
amanecer. La actividad estacional tambien es 
muy variable, existiendo como altemativas la 
migracion, la hibernacion y la reduccion de 

la actividad diaria. Es en las zonas templadas 
donde se presentan las mayores fluctuaciones '
estacionales. En la migracion las especies se •. 
desplazan en busca de lugares con una mayor 
disponibilidad de alimento, mas adecuados pa
ra hibernar 0 para reproducirse. Por ejemplo, 
Leptonycteris yerbabuenae (= L. sanborni) 
realiza desplazamientos del sur de los Estados 
Vnidos y 'el norte de Mexico hacia el centro y 
sur del pals en busca de sitios con mayor dis
ponibilidad de alimento. Myotis sondalis se 
desplaza desde la Florida hasta el centro de los 
Estados Vnidos en busca de las cuevas que Ie 
sirven como refugio in vernal. Los desplaza
mientos de los murcielagos pueden ser de po
cos kilometros 0 abarcar cientos 0 miles. Villa 
(1956) informa de un ejemplar de Tadarida 
brasiliensis que fue bandado en las cuevas de 
Carlsbad, en Nuevo Mexico (EVA) y colectado • 
dos meses despues en Jalisco, a mas de 2000 ~, 

km de distancia. 

Al migrar, la mayoria de las especies 10 hace 
en grupos, incluyendo a algunas especies de 
habitos solitarios como Lasiurus cinereus. Ta
les especies pueden volar hasta a 3000 metros 
de altura, como es el caso de Tadarida brasi
liensis (Barbour y Davis, 1969). 

Por otra parte, la hibernacion es un recurso 
de algunas especies para pasar la estacion fria 
del ano. En tales periodos el metabolismo y tem
peratura de los murcielagos se reduce notable • 
mente, sobreviviendo solo con sus reservas de .. grasa. Durante la hibemacion un individuo 
puede perder hasta el 20 % de su peso (Barbour y 
Davis, 1969). El fenomeno de la hibemacion es 
casi exclusivo de las especies templadas, sobre 
todo vespertilionidos y molosidos. AIgunas es
pecies ni migran ni hibernan, siendo activas 
durante todo el ano. En zonas templadas per
manecen aletargadas algunos dIas, alimentan
dose durante los dias favorables. 

Para protegerse de las condiciones climati
cas utilizan cuevas, minas, tuneles, construc
ciones y el follaje de los arboles. En tales sitios 
los individuos se pueden refugiar solos 0 for
mando colonias. Las especies coloniales se 
reunen en grupos que varian des de pocos indi •
viduos hasta cientos, miles 0 millones. Tadari
da brasiliensis es la especie de mamHeros que 
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Figura 22. Actividad de Tadarida' brasiliensis. Los puntos negros indican el numero de individuos que dejan el 
refugio. Los puntos blancos indicanel numerp de individuos que retoman al refugio. (Modificado de Spenrath 

yLaval, 1974). ' 
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" .;'• 	forma las congregaciQnes mas numerosas co
,~ nocidas. En elnorte de ,Mexico y 'al sur de los 

Estados Unidos se encuentran cuevas que al
bergan hasta 20 mill ones de individuos (Bar
bour y Davis, 19(9). 

Contrariamente a 10 que se cree, los murci€~la
gos no son ciegos. Es el fenomeno de deteetar 
obstaculos por medio de sonidos 0 ecolocacion 
el que ha hecho suponer tal cosa. Sin einbargo, 
tanto la vision como el olfato desempenan un 
importante papel en la orientacion y en la loca
lizacion de su alimento. Cuando vuelan en 
busca de alimento, orientandose y sorteando

• 	obstaculos que se present an en su camino, emi
ten sonidos de alta frecuencia que varian de 
1000 a 90000 ciclos por segundo. Los sonidos 
los emiten por la laringe y son captados por los 
oidos, razon por la cual las pinas de los mis
mos estan muy desarrolladas. 

El periodo de reproduccion tiene una marcada 
dependencia con la disponibilidad y accesibili
dad del recurso alimenticio. Las fluctuaciones 
de este recurso tienen una notable influencia en 
las estrategias reproductivas de las especies. En 
anos recientes se han investigado estas estrate
gias, considerandose la existencia de tres 
patrones reproductivos bien definidos: el po
liestrico continuo, el poliestrico bimodal y el 
monoestrico (Fleming et al, 1972; Wilson, 1979; 
Birney et aI, 1974) . • 	 Las especies poliestricas continuas se repro
ducen en cualquier epoca del ano, sin presentar 
un maximo de nacimientos en ningun periodo. 

Las ' hembras pueden tener varios partos 
anuales, pariendo, en cad a uno, una cria. Este 
patron solo se conoce en los murcielagos
vampiro de los generos Diphylla y Desmodus. 
Ladieta. de est os generos se basa exclusivamen
te eII sangre de aves y mamiferos. La obtencion 
de su alimento es dificil en areas naturales. Sin 
embargo, con Ia introduccion de ganado en su 
medio ambiente han podido disponer en forma 
constante y abundante de alimento, sin presen
tar este recurso grandes fluctuaciones a 10 lar
go del ano (Turner, 1975). 

El poliestrico bimodal es un patron en el 
cua!, a pesar de reproducirse todo el ano, las 
especies presentan dos picos 0 maximos en los 
nacimientos. El primero ocurre en la segbnda 
mitad de la epoca seca y el segundo en la mitad 
de la estacion de lluvias (Fleming et aI, 1972). 
Las hembras pueden tener 2 partos al ano, na
ciendo en cada parto una cria. Este patron 10 
presentan generos como Glossophaga y Arti
beus. 

Las especies monoestricas tienen un periodo 
de reproduccion anual, sincronizado con la 
epoca de mayor abundancia de alimento (Bir
ney et aI, 1972). Generalmente esta compren
dido entre los meses de abril a julio. En cada 
parto las hembras tienen de 2 a 4 crias. Ptero
notus, Lasiurus y Molossus son los generos 
que presentan este patron. 

Los patrones poliestricos los presentan en 
forma exclusiva especies de la familia Phyllos
tomatidae, mientras que el monoestrico 10 pre
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Hgura 23. B establecirniento de colonias de matemidad es muy comu.n en especies coloniales. En 1a fotograHa se 
puede observar las pequei\as crias de Myotis velifer cuidadas por algunas hembras adultas. (Foto: Carlos Galindo L.) 

sentan especies de las familias Mormoopidae, 
Vespertilionidae y Molossidae. Esto se rela
ciona con el recurso alimenticio. La dieta de 
los Phyllostomatidae es muy variada, por 10 
que los afectan menos las fluctuaciones 
anuales del recurso alimenticio. Las especies 
monoestricas son principalmente insectivoras, 
recurso que presenta notables fluctuaciones es
tacionales, aun en las regiones tropicales (Jan
zen y Schoener, 1968). Una adaptacion de es
tas especies es el tamafio de la camada, ya que 
en cada parto nacen 2 0 mas crias. Una excep
cion notable son los mormopidos, que solo 
tienen una cria. 

El desarrollo y cuidado de las crias es va
riable, dependiendo de las especies. Los mur
cielagos coloniales generalmente se separan de 
las crias, quedandose estas ultimas en zonas 0 

colonias de matemidad (figura 23). En tales 
areas 0 colonias todas las crias permanecen 
juntas con algunas hembras que actuan como 
nodrizas. Un hecho interesante es que en las 
horas de actividad las hembras llegan a tales 
colonias y alimentan a una cria. Hasta ahora 
no ha side posible establecer si las hembras re
conocen a su cria 0 amamantan a cualquiera. 
Las especies solitarias permanecen con su cria 
adherida al pecho hasta que esta bien de
sarrollada. Cuando ya es capaz de sostenerse, 
permanece en el refugio mientras la madre se 
alimenta. 

En general, el desarrollo de las crias es un 
proceso rapido; la madurez se logra en pocas 
semanas (figura 24). 

La alimentacion es muy diversa. La dieta de 
las especies se puede basar en insectos, nectar, 
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Figura 24. Relaci6n del tamana del antebrazo y la edad en Plecotus townsendii. (Modificada de Handley, 1959.)• 

polen, frutos, vertebrados y sangre de ver:
tebrados (Wilson, 1973; Howell y Burch, 1974; 
Alvarez y Quintero, 1970; Barbour y Davis , 
1969; Humphrey y Bonaccorso, 1979). 

Para poder sobrevivir y adecuarse satisfac
toriamente al medio, las especies requieren que 
su estrategia alimenticia sea optima; es decir, 
que sea minimo el costa 0 perdida de tiempo y 
energia en la obtencion de su alimento y maxi
mo el beneficio. Por 10 tanto, las fluctuaciones 
en las -Fuentes de alimento tienenuna notable 
influencia en otras actividades como reproduc
cion, actividad diaria y estacional, movimien
tos, etc. (Fleming et al, 1972; Humphrey y 
Bonaccorso, 1974). 

Las fluctuaciones de vertebrados no son sig
nificativas a 10 largo del ano, ya que estos re
cursos se mantienen mas 0 menDs constantes. 

Las especies que se alimentan de vertebrados 
tienen un abastecimiento de alimento conti 
nuo. En America todas son neotropicales, a ex
cepcion de Myotis vivesi que se alimenta de 
peces y habita las costas del mar de Cortes en 
Baja California . La dieta de los generos que se 
alimentan de vertebrados es variada. Noctilio 
depreda pececillos; Vampyrum aves y mur
cielagos mas pequenos, y Chrotopterus princi
palmente ratones y lagartijas. Las especies que 
se alimentan de sangre de vertebrados son 
exclusivas del Continente Americano; se distri 
buyen principalmente en las zonas tropicales. 
Estas especies de los generos Desmodus, Di
phylla y Diaemus se han beneficiado con las 
actividades agropecuarias del hombre, ya que 
con la introduccion del ganado tienen practica
mente un recurso ilimitado. Turner (1975) en
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contro que en regiones ganaderas los vampir~s .presupuesto energetico de especies tropicales 
prefieren alimentarse de sangre de ganado, aun se emplea en la produccion de semillas. La su
cuando existan suficientes mamfferos sil- pervivencia de las semillas depende en gran • 
vestres, como monos y venados. Esto se debe a parte de que se les disperse eficazmente y a 

que les resulta mas redituable en tiempo y grandes distancias, por 10 cual el mecanisme 

energfa. Sin embargo, para la economia de tales de dispersion mas importante es el que realizan 

regiones esto implica una importante perdida. los animales, sobre todo aves y murcielagos. 

Los murcielagos vampiros al morder al ganado La presencia continua de especies pioneras de 

pueden transmitirle la rabia paralitica 0 debili- vegetaciones secundaria y primaria es posible 

tarlo por la perdida de sangre. por este tipo de dispersion; Ciertas especies de 


EI nectar, polen, frutos e insectos fluctuan importancia economica como la guayaba son 

de manera considerable a 10 largo del ano, por dispersadas por murcielagos. Villa (1966) men-

lo que las especies con una dieta basada en es- ciona que la ciruela (Spondias mombin) se en
tos recursos tienen que adecuarse cambiando cuentra ampliamente distribuida en la cuenca 

la composicion de su dieta 0 bien realizando del Balsas ya que han sido dispersadas por es
desplazamientos (Alvarez y Quintero, 1970; tos animales, constituyendo hoy en dia un im-

Bonaccorso, 1979). Las especies polinivoras, portante recurso economico para la poblacion 

mielivoras y frugivoras, que se alimentan de local. 
 •polen, nectar y frutas respectivamente, desem- Los murcielagos insectivoros son los que se 
penan una importante funcion en la polinizacion yen mas seriamente afectados por las fluc
y dispersion de algunas plantas, principalmente tuaciones del recurso alimenticio. Varias espe
de zonas aridas y tropicales (Faegri y Van der cies necesitan migrar y algunas otras hibernan 
Pijl, 1971; Butanda et aI, 1978; Vazquez-Yanes debido a las condiciones climaticas y la nula 
et aI, 1975). Ciertas especies vegetales depen- disponibilidad de su alimento. Las poblaciones 
den en gran parte para su polinizacion efectiva de insectos presentan ciclos estacionales. La 
de los murcielagos. Alcorn et al (1961) en- mayoria de las especies son mas abunclantes du
contraron que el sahuaro (Carnegia gigantea) rante y despues de la epoca de lluvias. Para los 
es polinizado efectivamente en un 68% por mur- murcielagos insectivoros esta es una epoca en 
cielagos del genero Leptonycteris. Muchas espe- que la obtencion de su alimento es mas segura, 
cies tropicales spn polinizadas por murcielagos y son muchas las especies que paren a sus crias 
como Bauhinia pauletia (Heithaus et az,.1974). en esta epoca. EI impacto de los murcielagos en 
Butanda et al (1978) realizaron una recopilacion las poblaciones de insectos es muy grande, • 
de las especies de plantas con polinizacion sobre todo en aquellos lugares en que se 
quiropterofila (efectuada por murcielagos), yen- congregan colonias numerosas. Barbour y Da
contraron que la mayoria pertenecen a las fami'- vis (1969) mencionan que un ejemplar necesita 
lias Moraceae, Cactaceae y Amaryllidaceae. En consumir insectos equivalentes a un tercio de 
general las plantas con polinizacion quiropte- su peso. Una colonia de 10 millones de indivi
rofila presentan caracterlsticas comunes como duos de Tadarida .brasiliensis consume 
producir enormes cantidades. de polen y nec- diariamente unas 40 toneladas de insectos. EI 
tar, abrirse en las n;oches y estar expuestas beneficio economico que esto tiene es cuan
fuera del follaje. Los m\lrcietagos que P9.l.ini,.. :- tioso. SJh embargo, el empleo desmedido de . 

,zan. ef~c4~\e aJgunAA- 'plantas er{, ~erica -:<-. iI:tsecti¢das ,ha tepideunf~ql:e impactoen;i~~ 

ptesentait, .'cei.~~nod~(}.::yja )!ngucl e~t'i~acla,..~ ,?::: ' .p9hlaC~~~' de':m..:u?CielaMSken lafcLlale5' R~" 


. mente largos\y escamas .ffi:ros pelossemejan- . hcibido :un detremento.mt.i¥considerable~ Gtio:-· 

tes a las de las abejas, en las cua1es se adhieren luso, Altenbach y WHson (1976) mencionan 

los granos de polen (figura 25). que los pesticidas organoclora,dos son solubles 


Al igual que en la polinizacion, los murciela- en la grasa y facilmente asimilados en la mis
gos son muy importantes en la dispersion de rna. Las cantidades que se pueden acumular en • 
las semillas de algunas plantas. Gomez-Pompa est a forma son considerables, y cuando son 
(1976) menciona que una parte importante del movilizadas en poco tiempo, por ejemplo du
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Figura 25. Esquema de un murcielago mostrando algunas partes importantes de la morfologia extema. 

rante la migraclOn, causan la muerte de .los 
animales. 

Los mismos autores mencionan que entre 
1936 y 1976 la poblaci6n de la cueva de Carls
bad declin6 de 8.7 mill ones a 200,000 indivi
duos . En la colonia de Eagle Creek cave, en 
Arizona, la poblaci6n sufri6 un decremento de 
25 millones en 1964 a s6lo 600,000 en 1970; 

.Familia Mormoopidae 

Esta familia comprende·2 generos y 8 espe
des confinados a las zonas tropicales de Ame
rica. 

Tales murcielagos eran agrupados en la fa
• 	 milia de los Phyllostomatidae, de los cuales . 

han sido separados redentemente para formar 
una familia nueva. Se caracterizan por tener 

los labios extendidos y ornamentados con 
pliegues, formando una especie de tunel cuan
do la boca est a abierta. Rodeando los labios se 
encuentra agrupaciones de pelos que asemejan 
un "bigote". Los nostrilos estan incorporados 
en los pliegues del labio superior. Las orejas 
son redondeadas (Mormoops) 0 lanceoladas 
(Pteronotus), formando 'un embudo. La cola 
esta parcialmente incluida en el uropatagio . 
El uropatagio es de tamano regular, y el calca
neo no estaaquillado. La f6rmula dentaria es: 
12/2, C 112, PM 2/3, M 3/3. 

Los morm6pidos son · murcielagos grega
rios con alimentaci6n a base de insectos . 

En la cuenca de Mexico .es posible encontrar 
2 especies de los generos Mormoops y Ptero
notus. 

http:Mexico.es
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Pteronotus parnellii mexicanus 
(Miller, 1902) 

MURCIELAGO 

Descripcion: Son murcielagos que carecen 
de hoja nasal. Ellabio inferior esta provisto de 
pequeiias verrugas. Las orejas son lanceoladas, 
en forma de embudo y no se encuentran unidas 
en la region central de la cabeza, caracteristica 
por la cual se- pueden distinguir del genero 
Mormoops. La membrana interfemoral es am
plia y en ella esta incluida casi completamente 
la cola. El caldmeo es largo (21 mm) y no esta 
aquillado. La coloracion varIa de cafe rojizo 0 

cafe moreno; en el vientre es mas clara . El cra
neo no es muy robusto y el rostro esta notable
mente reducido. 

Medidas extemas: Longitud total 83-94; cola 
19-24; pata 13-14; oreja 21-23; antebrazo54-62. 

Habitat: Se encuentran en tipos de vegetacion . 
de la region neotropical tanto humedos como 
semixericos, incluyendo matorrales y pastiza- , 
les. Es posible encontrarlos, asimismo, en zo
nas urbanizadas. 

Habitos: P. parnellii (figura 26) es una especie 
de habitos gregarios que llega a formar colo
nias de miles de individuos. Se refugian princi
palmente en cuevas; sin embargo, sus refugios 
tambien comprenden construcciones y huecos 
en los arboles. Cuando se refugian en cuevas 
pueden encontrarse asociados a otros mur
cielagos como Mormoops megalophylla, Lep
tonycteris nivaLis y Natalus stramineus. Las 
colonias, al igual que en M. megalophylla y 
otros mormopidos, pueden ser de naturaleza 
diversa . Algunas son exclusivas de un solo se- t 
xo, otras son mixtas y otras de maternidad. En 
las colonias mixtas machos y hembras ocupan f 
areas separadas. Emergen de los refugios poco 

t -

Figura 26. Pteronotus pamellii es una especie que puede fonnar colonias de miles de individuos; sin embargo, en 
la cuenca' de Mexico son murcielagos poco abundantes . (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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• Figura 27. Los murcieJagos de la especie Pteronotus parnellii son eficaces cazadores de insectos, ayudados por su 
finisimo sistema de ecolocacion 0 "sonar hiologico". (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

• 
despues de la puesta del sol. Son murcielagos 
que no hibeman ni realizan movimientos 
migratorios. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
insectos de 5 a 6 mm de largo. Cuando se ali
mentan vuelan a 3-5 m de altura y capturan 
principalmente derrnapteros, microlepid6pteros, 
cole6pteros y dipteros. Lascolonias numerosas 
sufren fuertes presiones de depredadores como 
carnivoros y aves rapaces (figura 27). 

Reproduccion: La epoca de reproducci6n esta 
comprendida entre los meses de febrero y ju
nio. Cada hembra pare una cna. Oespues de 
los nacimientos se establecen colonias de ma
temidad. 

Relacion con el hombre: Son animales que 
forman grandes colonias, en las cuales es 
extraorclinaria la cantidad de ·guano que se llega 
a acumular. Este guano se emplea como fertili
zante en muchos lugares de Mexico. Las colbnias 
consumen, asimismo, una gran cantidad de in- 
sectos que pueden ser nocivos para la agricultura 
y ganadena. P. pamellii es una especie en la cual 
se ha aislado el virus de la rabia. 

Distribucion: Se la encuentra desde el sur de 
Sonora y Tamaulipas hasta Sudamerica. En la · 
cuenca de Mexico ha sido colectada en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Coapa (LB.); Tacubaya (7) 
(presumiblemente) (Smith, 1972). 
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• Mormoops megalophylla megalophytza 
.; Peters, 1864 

MURClELAGO 

Descripcion: Semejantes a Pteronotus parnellii 
en sus caracteristicas generales. Las orejas for
man un embudo, pero a diferencia de la espe
cie anterior, son redondeadas y estan unidas 
por una banda derrnica. Los nostrilos son ova
lados y se abren entre los pliegues dellabio su
perior. La coloracion varIa de cafe canela a cafe 
rojizo. Ventra1mente son mas palidos (figura 
28). 

Medidas externas: Longitud total 80-97; cola 
21-30; pata 8-14; oreja 11-17; antebrazo 51-57. 

• 
Habitat: M. megalophylla es una especie que 
se encuentra en tipos de vegetacion templados 
y tropicales , como matorrales, pastizales y 
bosques de encino y de juniperos. Se halla 
tambien en areas urbanas y suburbanas. 

Habitos: Son murcielagos gregarios que for-

J 

Figura 28. Mormoops megalophylla es una especie de murcieIago que forma grandes colonias. N6tese que las 
orejas son redondeadas formando un embudo y los labios estan ornamentados con pliegues . Esta especie se ali

menta de insectos. (Foto: David Garrido) 

man colonias hasta de 500,000 ejemplares. Se 
refugian en cuevas, tuneles y minas, aun cuan
do ocasionalmente pueden encontrar refugio 
en construcciones. Comparten sus refugios con 
otras especies como Pteronotus parnellii, Glos-
sophaga soricina y Tadarida brasiliensis. Las 
colonias pueden ser de machos y hembras, de 
maternidad y de un solo sexo. En muchas oca
siones, cuando son mixtas, los machos ocupan 
zonas separadas a las de las hembras . Salen de 
los refugios una dos horas despues de la puesta 
del sol. En los 1ugares donde existen co10nias 
numerosas los individuos siguen rutas defini
das para desplazarse. Son murcielagos que no 
hibeman; sin embargo, en los meses de invier
no realizan movimientos migratorios, sin que · 
se sepa hasta ahora cuan extensos son. La mo
vilizacion de los individuos es de tal magnitud 
que algunos refugios de colonias de hasta 
500,000 individuos quedan completamente 
vados en tales meses . 

Alimentacion y depredadores: Son eminente
mente insectivoros. Consumen insectos en una 
cantidad aproximada a 1a mitad de su peso . Se 
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alimentan a alturas de 3 a 5 metros, realizando 
en muchas ocasiones dos periodos de activi
dad. Las presas principales son microlepid6p
teros, cole6pteros y dipteros, representados 
por individuos de 5 a 6 mm de longitud. 

Reproducci6n: Se reproducen a fines de la pri
mavera y en el verano, entre los meses de abril 
y junio. Cada hembra pare una sola cria, es
tableci€mdose colonias de maternidad que 
pueden ser muy grandes. 

Relacion con el hombre: AI igual que P. par
nellii, esta especie se ha encontrado infectada 

LOS MAMiFEROS 

con el virus de la rabia. Las colonias numero
sas consumen miles de insectos diariamente, 
por 10 que son muy importantes en el control 
de las poblaciones de insectos. Ademas, en 
muchas regiones son los unicos murcielagos 
insectivoros numerosos. 

Distribucion: Se encuentran desde Arizona y 

. Texas hasta Sudamerica, incluyendo toda la 
Republica Mexicana. En la cuenca de Mexico 
se conocen de las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Ciudad Universitaria; Coapa 
(I.B); Xochitepec; dudad de Mexico (Alvarez y 
Ramirez-Pulido, 1972). 

MURCIELAGO 

~Mormoops mega/ophylla 

~Mormoops mega/ophylla mega/ophylla 
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• Familia Phyllostomatidae 

Son murcielagos exclusivos del Continente 
Americano distribuidos principalmente en la 
region neotropical. Constituyen la familia mas 
divers a en generos de t~do el mundo. Provis
tos de una hoja nasal en el hocico, se caracteri
zan tambien por presentar tres falanges en el 
tercer dedo de la mana . Varian en tamano de 
moderadamente pequeno a grande. Las orejas, 
bien desarrolladas, estan provistas de un trago 
prominente. La cola es de tamano variable, y 
en ocasiones esta ausente. La formula dentaria 
no es constante y es una caracteristica para defi
nir las subfamilias. Se alimentan principalmente 
de nectar, polen, frutas e insectos. Algunas espe• 	cies son gregarias y otras solitarias. En la cuenca 

• 	de Mexico se encuentran los generos Leptonycte
ris, Anoura, Glossophaga, Choeronycteris y 
Artibeus, ninguno de los cuales es abundante. 
Artibeus es un genero representado por la espe
cie A. aztecus, cuya localidad tipo es e1 Popoca
tepetl. 

Glossophaga soricina handleyi Webster y Jo
nes, 1980. 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Son murcielagos caracterizados • 	 por su hocico alargado y provisto de hoja nasal. 
La lengua es tubular, protractil, extraordina
riamente larga y provista de papilas filiformes. 
Ellabio inferior esta escotado en su porcion me:.. 
dia. Las orejas son pequefias y redondeadas. La 
membrana interfemoral es amplia. La cola es de 
la mitad del tamafio de la membrana interfemo
ral y se encuentra incluida en ella, a excepcion 
del extremo distal. La coloracion del dorso varia 
de cafe a gris. El vientre es de tonos mas acanela
dos. La caja craneal es grande y alargada, y el 
rostro es largo, pero menor que la caja cranea
na. La mand.t'bula se halla provista de 4 incisivos .. 	 (figura 29). 

G. soricina se puede distinguir de otros filos
tomatidos por su tamafio menor. Leptonycteris 

Figura 29. Glossophaga soricina es un murcielago de la 
familia PhyIIostomatidae, caracterizada esta ultima par 
tener unahoja nasal de forma lanceolada· de constitu
cion dermica. Se observa que los ojos estan bien de
sarrollados, en contraste con aquellos murcielagos que 
se alimentan de insectos. Esta especie se alimenta de po
len, frutas e insectos. (Foto: Daniel Navarro L. y Gerar
do Ceballos G.) 

no tiene practicamente membrana interfemo
ral y carece de cola. Anoura tiene la membrana 
inter femoral fuertemente escotada y carece de 
cola e incisivos en la mandlbula. Choeronyc
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Figura 30. La polinizaci6n de algunasplantas de zonas 
aridas y tropicales es efectuada por murcielagos. En la 
fotografia un murcielago del genero Glossophaga se ali
menta del polen de una flor de platano (Musa paradi
siam). (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

tens es una especie muy semejante, pero el 
rostro es de mayor tamafio que la caja craneana 
y no tiene incisivos en la mandlbula. Artibeus 
carece de cola. 

Medidas externas: Longitud total: 55-79; cola: 
6-11; pata trasera: 8-15; oreja: 8-16; antebra
zo: 30-39. 

Habitat: C. soricina es una especie quehabita 
practicamente en todos los tipos de vegetaci6n 
de las partes tropicales de Mexico. Es asimismo 
un habitante cornun de matorrales de las zonas 
templadas del pais. 

Habitos: Son gregarios y sus colonias son muy 
variables en cuanto al numero de indiyiduos 
que las componen. Algunas incluyen pocos 
ejemplares, pero hay otras formadas por miles. 
Las colonias son mixtas. Encuentran refugio en 
cuevas, minas y hoyos de arboles. Ocasional
mente se les encuentra en edificios y construc
ciones deshabitadas. Salen despues de la puesta 
del sol, teniendo un maximo en su actividad de 

una hora, despues de que oscurece. Probable- • 
mente en la noche utilizan refugios distintos a los 
diurnos. Vuelan a alturas considerables para evi- .
tar el follaje. Realizan movimientos estacionales 
de indole local, en busca de condiciones mas 
apropiadas. Tales movimientos al parecer se 
efectuan a fines del verano y principio del otono, 
epoca en que el numero de individuos aumenta 
de manera considerable en algunos refugios y 
disminuye en otros . Comparten sus refugios con 
especies como Natalus stramineus, Leptonycte
ris yerbabuenae, Myotis velifer y Artibeus azte
cus. Esta especie, al igual que Leptonycteris, 
Choeronycteris y Anoura, es polinizadora 
efectiva de muchas especies de plantas quirop
ter6filas como IporylOea murucoides. 

Alimentaci6n y depredadores: Son omnlvoros; 
su dieta incluye nectar, polen, pulpa y juga de • 
frutas e insectos. En las regiones tropicales • 
pueden encontrar flores y frutos durante todo 
el ano, por 10 que su dieta no es muy variable 
(figura 30). En regiones templadas, como la 
cuenca de Mexico, en las cuales existe un 
periodo bien marcado de floraci6n de la mayor 
parte de las especies vegetales, la disponibili
dad de estas fuentes de alimento es muy esta
cional. Debido a esto, gran parte del ano 
complementan su dieta con insectos. Los insec
tos que consumen son de los 6rdenes Lepidopte
ra, Diptera y otros. En Mexico consume polen y 
nectar de plantas de los generos Acacia, Le
mairocereus, Echinocactus, Ipomoea, Myr
tillocactus y Agave. En los refugios de colonias 
numerosas es frecuente observar halcones, 
buhos, zorras, tlacuaches y serpientes depre
dando individuos de esta especie. 

Reproducci6n: Es una especie poliestrica. Los 
nacimientos pueden ocurrir en cualquier epoca 
del ano. Despues del periodo de gestaci6n cada 
hembra pare una cria. En colonias grandes se 
establecen areas de mate,rnidad; sin embargo, 
en muchas ocasiones las hembras vuelan con la 
cria adherida al vientre . . 

Relaci6n con el hombre: Son polinizadores 
importantes de algunas plantas, sobre todo 
arbustos y arboles. Consumen insectos en zo • 
nas en que no existen muchos insectIvoros. En 
las cuevas que habitan se ha aislado 'el hongo 
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Histoplasma capsulatum, causante de la his
toplasmosis. Se ha aislado el virus rabico en 
ejemplares de esta especie. 

Distribucion: Desde Sonora y Tamaulipas, per 
ambas vertientes, abarcando las tierras bajas y 
ca.lidas de la Mesa Central, hasta Sudamerica. 

• 

En la cuenca de Mexico se ha colectado en las 
siguientes localidades: 

Distrito Federal: Chicomostoc, Cerro Teutli, 
4.48 km NNO Milpa Alta, 2620 m (Villa, 
1953, 1966). 

MURCIELAGO 

~Glossophaga soricina 

~ Glossophaga soricina handley; 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

OistribuclcSn de : 
. Glossophaga soricina 
handley; 

• Reglstros: 

o IS 10 Ie 20 Km. 

Area de distribucion de Glossophaga soricina en IaRepublica 'Mexicana segun VilIa,1966 , 
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Anoura geoffroyi lasiopyga (Peters, 1868) 

MURCIELAGO 

Descripcion: Son murcielagos de tamano medio 
(antebrazo 41-46 mm). E1 hocico es alargado 
y la hoja nasal pequena. Las orejas son cortas 
y redondeadas. La membrana interfemoral es 
estrecha y peluda; carecen de cola. La colora
cion varia entre cafe canela y gris. La caja cra
neal es baja y redondeada; el rostro es largo, pe
ro de menor tamafi.o que la caja craneana. Los 
arcos cigomaticos estan incompletos. La maxila 
inferior carece de incisivos. Esta especie se puede 
distinguir de GJossophaga y Choeronycteris 
porque carece de cola. Leptonycteris es mayor, 
presenta arcos cigomaticos completos y cuatro 
incisivos en la maxila inferior. 

Medidas extemas: Longitud total 61-80; pata 
9-12; oreja 13-15; antebrazo 41-46. 

Habitat: Anoura geoffroyi habita en matorra

les y bosques de pino y encino, comunmente a 
mas de 1000 m. 

Habitos: Son cavernicolas; ademas de cuevas 
utilizan como refugio minas y tuneles. Forman 
colonias no muy numerosas de machos y 
hembras, aun cuando en Mexico se han locali 
.zado algunas de hasta 1000 individuos. Salen 
poco despues del oscurecer. Ocupan refugios 
nocturnos distintos a los diurnos. Comparten 
sus refu.gios con otras especies como Leptonyc
teris spp, Glossophaga soricina, Myotis veli
fer y Artibeus aztecus. AI parecer, no realizan 
movimientos migratorios. Reducen su periodo 
de actividad en los meses frios del ano. 

Alimentacion y depredadores: De las cinco es
pecies de la subfamilia Glossophaginae presen
tes en la cuenca de Mexico Anoura geoffroyi es 
la que consume mas insectos. AI igual que las 
otras 4 especies de la subfamilia, su dieta inclu
ye nectar, polen y frutillos. Entre los insectos 
que consume, una proporcion considerable la 
constituyen los lepidopteros. Utilizan como 

• 


Figura 31. Anoura geoffroyi es una especie que se alimenta de nectar, polen e insectos. (Foto: Carlos Galindo L.) 
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fuente de alimento plantas como Eucalyptus, los ha encontrado infectados con el virus de la• Agave, Myrtillocactus y algunas compuestas rabia . . ;: ' 
'.'t."• (Compositae). 

" ," .-.J ' .,": .: 

Reproducci6n: Posiblemente la epoca de 
reproducci6n queda comprendida entre abril y 
julio. Despues del periodo de gestaci6n cada 
hembra pare una cria. . 

Relaci6n con el hombre: Son importantes poli
nizadores de algunas plantas (figura 31). No se 

Oistribud6n: Desde Sinaloa y Tamaulipas 
hasta Sudamerica. En la cuenca de Mexico ha 
sjdo registrado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 32 Km SW Cd. 'de Mexico, 
3330 m (Villa, 1966); 11 km W, 3 km N Tepot
zotlan, 2380 m (DAM!). . 

MURCIELAGO 

~ Anoura geoffroyi 

~ Anoura geoffroyi /asiopyga . 

T~!.~ ~.;.~ -1--------------------....--
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Area de distribucion de Anoura geoffroyi en Ia Republica Mexicana segun Jones et ai, ' 1977. 
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Figura 32. Entre las caracterfsticas que presenta Choero

nycteris mexicana como result ado de sus hc'ibitos ali

menticios se encuentran su hocico y lengua que son 


extremadamente largos. (Foto: Carlos Galindo L.) . 


Choeronycteris mexicalla Tschudi, 1844. 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Muy semejantes a Glossophaga. 
E1 hocico es muy largo. La hoja nasal y las ore
jas sori. pequeiias. La membrana interfernoral. . 

. es amplia, 'y ;en:eUa se encuentra induida la co..;:· .. 
lao Ellabio inferior esta escotado: La colora
ci6n varia de cafe 0 sepia a gris; el vientre es 
mas claro. La caja craneana es de menor longi
tud que el rostro, el cual es muy largo. No 
tienen incisivos en la maxila inferior. Los arcos 
cigomaticos estan incompletos. Se distingue de 

los demas filostomatidos por la presencia de la 


J 

cola; Glossophaga tiene cola, pero es mas pe .1queno , el rostro es mas corto y tiene incisivos I 

en la mandibula . 

Medidas externas: Longitud total: 87; cola: 7; 
pata: 14; oreja: 16; antebrazo 39-45.6. Peso 21 
grs. 

Habitat: Son murcielagos que habitan en ma
torrales y en otros tipos de vegetaci6n de zonas 
tropicales. 

Habitos: Esta especie forma colonias poco nu
merosas, compuestas por hembras y machos, 
de hasta 100 individuos. Se refugian casi en 
forma exclusiva en cuevas, minas y tuneles. En 
algunas ocasiones utilizan arboles y huecos en 
los troncos de los mismos. Emergen despues de 
oscurecer. Esta especie se ha colectado con ! 
Myotis californicus, Leptonycteris nivalis, .. 
Glossophaga soricina y otras. No se sabe si 
realiza movimientos rnigratorios ni que hiber
ne en los meses frios del ano . 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
estrictamente de nectar, polen y pulpa de fru
tos (figura 32). Entre las especies de plantas 
que utiliza como alimento se encuentra Ipomoea 
arborescens, Myrtillocactus , Agave y Lemai
rocereus. Por sus habitos alimenticios es una 

• 

especie importante en la polinizaci6n de algu
nas plantas de zonas aridas templadas y tropi
cales. Sus depredadores incluyen mamiferos , 
aves rapaces y algunos reptiles. 

t: 

• 

Reproducci6n: Se reproducen en la primavera 
y el verano. Cada hembra pare en cada oca
si6n una cria. 

Relaci6n con el hombre: Son importantes poli 
nizadores de algunas plantas. 

Distribuci6n: Desde California y Arizona en 
los Estados Unidos hasta Honduras en Centro
america. En la cuenca de Mexico se ha coleda
d~ en las siguientes localidades: . 

Hidalgo: Tolcayuca, 2220 m; 3 km SW Tolca
yuca , 2320 m (UAMI). 

Distrito Federal: Pedregal de San Angel (IB); 
Barranca de los Idolos, 32 km SW Cd. de Me

.xico, 3300 m (Villa, 1966). 
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I'

MURCIELAGO 

~Choeronyctefls mexicana 
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Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860). 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Son murcielagos grandes (an
tebrazo 52 mm) caracterizados por la ausencia 
de cola y por el hocico largo y puntiagudo. La 
membrana interfemoral es angosta y esta cu
bierta de peloso La coloracion es cafe canela. EI 
CraneD es delicado y el rostra alargado. Carecen 
del tercer molar y tienen incisivos bien de
sarrollados en la maxila inferior. Se puede dis
tinguir de L. yerbabuenae por la ausencia en 
esta ultima, de pelos en la membrana interfe
moral. Choeronycteris y Glossophaga tienen 
cola. Anoura carece de incisivos en la mandi
bula. Artibeus presenta el tercer molar y el 
rostro es ancho y corto (figura 33). 

Medidas externas: Longitud total: 72-97; pata: 
10-17; oreja: 12-19; antebrazo: 47-56. Peso: 21 
grs. 

Habitat: Es una especie que ocupa una gran • 
varie~ad de habitats tanto en zonas templados 
como tropicales. En regiones templadas ocupa 
matorrales, bosques de Juniperus y encino e 
inclusive bosques de pino. 

Habitos: Es una especie colonial que se refugia 
en cuevas, minas y tuneles. Algunas cuevas al
bergan colonias de miles de individuos y son 
compartidas con otras especies, entre las que 
se encuentra L. yerbabuenae. AI igual que esta 
ultima especie, salen de sus refugios cuando ya 
esta bien entrada la noche. En fa primavera 
realizan movimientos migratorios hacia el nor
te, para retornar al sur en el otono. Durante la 
migracion hay separaci6n de los sexos. AI pare
cer los machos realizan movimientos mas exten
50S que las hembras . Esta especie t~lera mejor t 
que L. yerbabuenae las condiciones climaticas 
templadas; con frecuencia se la encuentra en • 
bosques templados. Es por este motivo que 
muchos autores han considerado que existe 

Figura 33. Los murcielagos del genera Leptonycteris son principalmente polinivoras, alimentandose tambien de .f 
nectar e insectos; Son por 10 tanto, polinizadores importantes de algunas plantas, principalmente en regiones 

tropicales. (Foto: Hector Arita) 
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Figura 34. Leptonycteris nivalis esuna especie comtm en regiones tropicales; sin embargo, es frecuente que habite 
en matorrales y bosques de encino y pino en las regiones templadas. (Foto : Hector Arita) 

j 

• 


• 
una segregaci6n espacial entre esta especie y 
L. yerbabuenae (figura 34). 

Alimentacion y depredadores: Su dieta se basa 
en polen, nectar, pulpa de frutas e insectos. 
Las plantas que utilizan como Fuente de ali
mento no son significativamente distintas a las 
que utiliza L. yerbabuenae. Incluyen algunos 
generos como Agave, Eucalyptus, Myrtillo
cactus, Oenothera, Ipomoea y Platyopuntia. 
Es muy posible que la dieta de esta especie 
inc1uya menDs insect os y fibras vegetales que 
la de L. yerbabuenae. Por sus habitos alimenti
dos son polinizadores importantes de algunas 
plantas. Cuando estes murcielagos beben el 
nectar de una flor se acercan a ella y en vuelo 
sostenido introducen ia cabeza en la corola por 
espacio de uno 0 dos segundos, retornando a 
la misma flor hasta consumir todo el nectar. 

• Reproducci6n: Se reproducen en primavera y 
otono . Cada hembra puede tener 2 partos al 
ano. Oespues de un periodo de gestad6n cuya 

duraci6n se ignora, cada hembra pare una Cfia. 
Cuando nacen las crias se establecen coIonias 
de maternidad, muchas veces en refugios dis
tintos a los ocupados por los adultos. Las crias 
permanecen en tales colonias hasta que apren.., 
den a volar y se pueden desplazar a las colo
nias de los adultos. 

Relacion con el hombre: Realizan un impor
tante papel en las comunidades vegetales, ya 
que polinizan algunas plantas que tienen valor 
bio16gico y econ6mico. Son murcielagos que 
se han encontrado infectados con el virus rabico. 

Distribuci6n: Oesde Texas hasta Guatemala, 
ocupando gran parte de Mexico, a excepci6n 
de Baja California y la peninsula de Yucatan. 
En la cuenca de Mexico se ha colectado en las 
siguientes localidades: 

Distrito Federal: Chicomostoc, cerro Teutli, 
4.8 km NNO Milpa Alta, 2620 m (Villa, 1966); 
colonia Roma, 2240 m (Ramirez-Pulido y Al
varez, 1972). 
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MURCIELAGO 

~ Leptonycteris nivalis 

Tro~~ ~ £.d~u. -r------------------------...,--- . 

18

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Distribucldn de: 
Leptonycteris nivalis 

• Registros: 

o " 10 Ie 20 Km. 

Area de distribuci6n de Leptonycteris nivalis en la Republica Mexicana segun Baker y Cockrum, 1966. 
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• Leptonycteris yerbabuenae 
• Martinez y Villa, 1940 

MURCIELAGO 

Descripcion: Semejante a L. nivalis, del cual se 
pueden distinguir porque la membrana interfe
moral carece de peloso La coloracion varia de 
gris humo a cafe canela (figura 35). 

Medidas externas: Longitud total: 76-87; 
pata:12-17; oreja: 11-18; antebrazo: 48-57. Pe
so: 21 grs. 

• 
Habitat: En las zonas templadas ocupa princi
palmente matorrales. En algunos sitios se puede 
encontrar en bosques de e, ncino . 

.. Habitos; Gregarios, forman colonias de dentos 
o miles de individuos. Se guarecen en cuevas, 
minas 0 tuneles. Sus refugios los comparten 
con otras especies como Myotis velifer, Ptero
notus parneIlii, Mormoops megalophylla, Ple

cotus townsendii, Choeronvcteris mexicana y 
Leptonycteris nivalis. Salen de sus refugios 
cuando ya ha oscurecido y regresan en varias 
ocasiones a los mismos en el transcurso de la 
noche. En las colonias muy grandes los indivi
duos no emergen en masas como Tadarida 
brasiliensis. Salen formando pequenos grupos 
de 50 a 75 individuos. A pesar de que abando
nan los refugios una 0 dos horas despues de os
curecer, la entrada y salida es casi constante 
durante toda la noche. En algunas ocasiones 
utilizan como refugios nocturnos construc
ciones abandonadas. L. yerbabuenae (= L. 
sanborni) es una espede migratoria. Las pobla
ciones nortenas migran hacia el centro y sur de 
Mexico en el otono, para retornar al norte a 
principios de la primavera. Sin embargo, hasta 
ahora se ignoran el periodo exacto y la magni
tud de las migraciones. Poco antes de la migra
cion se separan por sex~s, formando colonias 
exclusivas de machos 0 de hembras. 

Alimentacion y depredadores: Son animales 

Figura 35. Los murcielagos de la especie Leptonycteris yerbabuenae tienen un importante pape1 en 1a polinizaci6n 
de plantas como el sahuaro (Camegia) yel cazahuate (Ipomoea murucoides). Las caracteristicas morfologicas ex
ternas que presentan son las siguientes: lengua extremadamente larga, boca amplia, reduccion de estructuras der
micas faciales, mandibula debil puesto que casi no mastican, hoja nasal pequena y ojos grandes. (Foto: Daniel 

Navarro y Jaime Ruiz) 
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que consumen frutas, nectar, polen e insectos 
como parte de su dieta. Cuando se alimentan 
de polen y nectar polinizan efectivamente al
gunas plantas como el sahuaro (Carnegiea gi
gantea). Su dieta varia estacionalrnente como 
resultado de los cambios en las especies que 
florean y por sus desplazamientos migratorios. 
Entre las plantas que utilizan como Fuente de 
alimento se encuentran Ipomoea, Acacia, Car
negiea, Lemainocereus y Myrtillocactus. Su 
dieta la complementan con insectos asociados 
a las flores como trips (Carpophilus) y abejas 
(Halictus) (figura 36). 

Reproducci6n: La reproduccion de esta especie 
es un fenomeno que no esta bien claro. Pro
bablemente existan 2 picos 0 maximos en los 
nacimientos, uno en mayo y otro en no
viembre, pero se reproducen durante todo el 
ano. Cada hembra pare una cria. Despues de 

los nacimientos se forman colonias de materni
dad en las que se congregan todas las crias. 

Relaci6n con el hombre: Son importantes poli
nizadores de algunas plantas. Se han encontra
do infectados con el virus rabico. 

Distribuci6n: Desde el sur de Arizona (EUA) 
hasta EI Salvador en Centroamerica. Es sim
patrica con L. nivalis en ciertas areas de su 
distribucion. En la cuenca de Mexico se han 
colectado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Chicomostoc, cerro Teutli, 
4.48 km NW Milpa Alta, 2620 m; Ciudad Uni~ 
versitaria, 2240 m; Coapa; Coyoacan, 2240 m 
(Villa, 1966); ciudad de Mexico (Ramirez-Pu 1 
lido y Alvarez, 1972). .1 

I 

i " 
Mexico: Tlapacoya (Ramirez-Pulido y Alvarez, 1 

1972). 

·1 

It· 

Figura 36. Los murcielagos de la subfamilia Glossofaginae, incluyendo al genero Leptonycteris, son importantes 
polinizadores de algunas plantas como eI Agave que se muestra en esta fotograHa. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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• MURCIELAGO 

§SI Leptonycter;s yerbabuenae 
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Artibeus aztecus aztecus Andersen, 1906 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Son murcielagos pequefios, con 
su hoja nasal bien desarrollada. Carecen de co
la y la membrana interfemoral es muy angosta, 
escotada y peluda. La coloraci6n varia de cafe 
p{tlido a cafe oscuro. Se pueden distinguir de 
los demas filostomatidos de la cuenca de Mexi
co porque tienen el hocico muy corto y ancho 
(figura 37). 

Medidas externas: Longitud total: 58-73; pata: 
12-13; oreja: 13-15; antebrazo: 40-43. Peso: 21 
grs. 

1 

Figura 37. Artibeus aztecus es un murcielago cuya caracteristica distintiva son dos llneas de color blanco en el 
rostro. (Foto: Hector Arita) 

Habitat: Es una especie que habita bosques de 
coniferas, de pino, encino y oyamel, y bosques 
de niebla, a alturas superiores a los 1600 m. t 

Habitos: Hay pocos datos acerca de la biologia 
de la especie, por ser rara y poco abundante. 
Forman pequefias colonias de 4 6 5 individuos. 
Se refugian en cuevas y oquedades de arbo
les. No se sabe si son migratorios. Es probable 
que en los dias muy frios se queden aletarga
dos en sus refugios. Comparten sus refugios 
con otras especies como Myotis velifer, Epte
sicus fuscus, Leptonycteris nivalis y Anoura 
geoffroyi. 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan de 



87 ORDEN CHIROPTERA 

insectos yen menor porcentaje de frutos como los Distribucion: Se distribuyen desde Mexico 
de Cupressus y tejocote (Crataegus mexicana). hasta Panama. En Mexico se encuentran en las 

tierras altas desde Durango y T amaulipas has
Reproduccion: Se reproducen en primavera. ta el Eje Transversal Voldnico, yen las tierras 
Cada hembra pare una cna. altas de Chiapas. En la cuenca de Mexico se ha 

colectado en las siguientes localidades: 
Relacion con el hombre: Son important<~s para 
el control de las poblaciones de insectos. No se Mexico: Barranca de los Idolos, 32 km SW 
han encontrado infectados con el virus de la ciudad de Mexico, 3300 m (Villa, 1966; Alva
rabia. rez y Ramirez-Pulido, 1972). 

• ... 
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Familia Natalidae 

Esta familia esta compuesta por un genero, 
Natalus y cuatro especies ampliamente distri 
buidas en el tropico americano, de las cuales 
Natalus stramineus se encuentra en Mexico. 

Los murcielagos que componen esta familia 
se caracterizan porque son pequenos y de una 
estructura muy delicada. La cola es un poco 
mayor que el tamano del cuerpo, y se en
cuentra completamente incluida en la membra
na interfemoral. Esta membrana es amplia y 
esta recubierta de pelos en el borde externo. El 
calcaneo es largo y delgado, y no esta aquilla
do. No presentan hoja nasal. Las orejas son de 
tamano medio, redondeadas y en forma de 
embudo; el trago es pequeno. Los ojos son 
muy pequenos y contrastan mucho con las 
orejas. La formula dentaria es: I 2/3, C Ill, 
PM 3/3, M 3/3. La alimentacion se basa exclu
sivamente en insectos. 

, 

! 


MURCIELAGO 

Descripci6n: Los caracteres espedficos son se
mejantes a los de la familia. Presentan 2 fases 
de coloracion. En la fase clara, el color tanto 
del dorso como del vientre va de anaranjado a 
cafe amarillento (figura 38); en la fase oscura 
son pardos 0 grises. El craneo es pequeno. No 
existe diformismo sexual externo; sin embar
go, los machos poseen una glandula entre la 
piel y el craneo, ubicada a la altura de los ojos. 
Esta glandula no se encuentra en ninguna otra 
especie de murcielago. Se pueden diferenciar 
de otros generos y especies por su tamano pe •queno, la cola mayor que el cuerpo cornpleta
mente incluida en la membrana interfemoral y • 
las orejas en forma de embudo. 

~ 
., 

-
LOS MAMtFEROS 

Natalus stramineus saturatus • 
Dalquest y Hall, 1949. 

Figura 38. Los murcielagos de la especie Natalus stramineus producen sonidos con una frecuencia de 85,000 
ciclos por segundo, absolutamente inaudibles al ser humano. (Foto: David Garrido) 
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• 


• Figura 39. Los murcielagos del genero Natalus tienen una membrana interfemoral muy amplia, en la cual se encuentra 
incluida la cola, como se puede observar en la figura (Foto: Gerardo Ceoallos G.). 

Medidas externas: Longitud total: 87-99; cola: 
39-53; pata: 6.5-9; oreja: 13-16; antebrazo: 36
38.5. 

Habitat: Esta especie habita principalmente las 
zonas tropicales de Mexico. En la cuenca de 
Mexico se-ha colectado en matorrales xer6fitos 
y bosques de encinos. 

Habitos: Son animales gregarios que forman co
lonias nurnerosas, hasta de 300 individuos. Se 
establecen en cuevas y minas que comparten 
con otras especies como Pteronotus pamellii, 
Mormoops megalophylla y Leptonycteris 5pp. 
No ocupan un refugio en forma constante, por 

10 que el tamafio de la colonia puede variar 
considerablemente en pocos dias. Emergen de 
sus refugios cuando ya esta bien entrada la 
noche; despues de alimentarse y beber ocupan 
sitios de descanso distintos a los que utilizan 
durante el dia. Realizan movimientos migrato
rios, sin que se sepa cuan extensos son. En los 
dias muy frios permanecen aletargados en sus 
refugios. 

Alimentadon y depredadores: Son murcielagos 
insectivoros que se aHmentan de minusculos in
sectos que capturan volando. Producen soni
dos de alta frecuencia (superiores a los 85000 
ciclos por segundo) que les permiten localizar 
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presas inaccesibles para otros rnurcielagos. 
Entre sus depredadores se encuentran mamife
ros, aves rapaces y algunas serpientes. 

Reproducci6n: Se reproducen una vez al ano, 
en un periodo comprendido entre la primavera 
y el verano. Cada hembra pare generalmente 
una sola cria. Oespues de los nacimientos se es
tablecen colonias de maternidad, de las cuales 
se segregan los machos (figura 39). 

Relaci6n con el hombre: Poco se sabe de la 
biologia de esta especie, y por consiguiente de 

su relacion con elhombre; sin embargo. sus 
habitos alimenticios la hacen indispensable co
mo reguladora en las poblaciones de insectos .• 

Distribuci6n: Esta especie se encuentra des de 
las zonas tropicales de Mexico hasta Brasil. En 
la cuenca de Mexico se la ha encontrado en las 
siguientes localidades: 

Distrito Federal: Cerro Xitle (Hoffman, 1944; 
Barrera, 1953) 

Mexico: Acolman (Hoffman, 1944, Barrera, 

1953). 

MURCIElAGO 

~ Nata/us stramineus 

~ Nata/us stramineus saturatus 

TrdJ!!;Cl!-~ £'G!!9U- --1----------___________-, 

MAPA DE LA ClJENCA 
DE MEXICO 

Distribuctdn de: 
Nata/us stramineus 
saturatus 

• Registro5: 

o IS 10 Ie 20 Km. 

W99-"'45" 

Area de distribuci6n de Natalus stramineus en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 

• 
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~ Familia Vespertilionidae 

Esta familia es una de las mas ampliamente 
distribuidas en el mundo y esta compuesta por 
aproximadamente 290 especies. Los murciela
gos de esta familia se caracterizan por carecer 
de pliegues, hojas nasales y otras estructuras 
faciales. Las orejas tienen un trago bien de
sarrollado. La cola es larga y esta incluida, casi 
por completo, en la membrana interfemoral, a 
excepcion de una pequena porcion distal . Un 
caracter fundamental de la familia es que poseen 
6 incisivos en la mandibula. La formula denta
ria es: 11/ 3, C 111, PM lI2t M 3/3 0 12/3, C 
111, PM 3/3, M 3/ 3. En la cuenca de Mexico 
se encuentran representados los generos Myo
tis, Eptesicus, Lasiurus, Idionycteris y Pleco
tus, contando en total con 12 especies de esta 
familia. 

Myotis califomicus mexican us (Saussure, 1860) 

MURCIELAGO 

• 


Descripci6n: Son murcielagos pequenos (an

tebrazo menor de 36 mm). Las orejas no sobre

pasan la punta de la nariz cuando se extienden 

hacia el frente. La membrana interfemoral es 

amplia y el calcaneo esta aquillado. La cola es 

larga, casi del tamano del cuerpo. La colora

cion 'es muy variable, existiendo dicromatismo . 

En las 2 fases de coloracion la base de los pel os 
es negra y la punta, en la fase clara, es ante 
ocraceo. En la fase oscura la punta de los pelos 
es cafe rojiza. El CraneD es delicado y carece de 
cresta sagital. M. califomicus es una especie 
pequena que se puede diferenciar de M. thysa
nodes, M. velifer y M. lucifugus por tener el 
antebrazo de tamaiio pequeno (menor 36 mm). 
M, yumanensis es semejante pero tiene la pata 
mas larga (10 mm) y carece de quilla en el cal
caneo. 

Medidas externas: Longitud total: 72-83; cola: 
29-42; pata: 5-9; oreja: 11.2-14.6; an tebrazo: 
29-36 . 

Figura 40. EI murcielago Myotis californicus es una de 
las especies mas pequefias de la cuenca . Frecuenta como 
refugios nocturnos a las construcciones. (Foto: Hector 

Arita) 

Habitat: Es una especie que se encuentra en 
matorrales, pastizales y bosques de encinos y 
enebros. 

Habitos: Son murcielagos de habitos gregarios 
que se refugian en cuevas, minas, grietas entre 
las rocas y construcciones. M, califomicus es 
la especie que con mas frecuencia utiliza cons
trucciones como refugios nocturnos. Minas y 
cuevas tambien son usadas para tales fines. En 
los meses de invierno permanecen aletargados, 
quedandose en los refugios durante las noches 
mas Frias y mostrandose activos en las de con
diciones climaticas menos severas. En los meses 
de verano no ocupan un refugio constantemen
te sino que mas bien eligen aparen temente al 
azar ellugar en que se refugian (figura 40). 

Alimentaci6n y depredadores: Son insectivoros. 
Con frecuencia se alimentan volando sobre 
charcos, arroyos y lagunas. Al igual que otros 
murcieIagos, son depredados por algunos ma
miferos, aves y reptiles. 

Reproducci6n: Se reproducen en el verano . 
Cada hembra pare una sola cria. Despues de 
los nacimientos se establecen pequenas colo
nias de maternidad. 
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los Estados Unidos hasta Chiapas, en el sur de 
Mexico. En la cuenca de Mexico han side co
lectados en la siguiente localidad: 

Mexico: 1 km N, 8 .5 km W de RIO Frio, 3450 
m (Alvarez y Ramirez-Pulido, 1972). 

MURCIELAGO 

E::2I Myotis californicus 

~ Myotis californicus mexicanus 

£,ci!)9V- -1----------------------. 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Olstrlbucl6n de: 
Myotis californicus 
mexicanus 

• Reglstros: 1fj ' 

o & 10 Ie 20 Km, 

Area de distribuci6n de Myotis califorrzicus en la Republica Mexicana modificado de Villa, 1966. 
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Myotis yumanensis lutosus Miller y G.M. Allen, 
1928 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Semejante a Myotis lucifugus pe
ro mas pequeno y con una cola relativamente 
mas larga. Las patas son grandes y no tienen el 
calcaneo aquillado. Las orejas son moderada
mente largas, llegando hasta los nostrilos 
cuando estan extendidas hacia el frente. El tra
go es grande y de contorno semicircular, en 10 
cual difiere de M. lucifugus. El pelo es abun
dante y de unos 5 mm de longitud, de color 
negro en la regi6n basal y amarillo, ocre 0 ca
nela en la porcion distal. En el vientre la colo
racion es grisacea opaca. El CraneD es largo (14 
mm) y carece de cresta sagital (figura 41).

• 
Medidas externas: Longitud total: 68-84.4; co• 	 la: 28-37.6; pata: 7-10; oreja: 14-15; antebra
zo: 32-36. Peso 6-7 grs . 

.. 


. Habitat: Myotis yumanensis es una especie 
que se encuentra en tierras bajas, tanto en areas 
naturales como perturbadas. En la cuenca de 
Mexico se la ha registrado en pastizales, ma
torrales xer6fitos y habitaciones humanas. Es 
una especie estrechamente relacionada con los 
cuerpos de agua. 

Habitos: Esta especie emerge de sus refugios 
diurnos poco despues de la puesta del sol. Son 
animales gregarios que forman colonias de 
cientos 0 miles de individuos, aun cuando es 
comtin encontrar individuos solitarios. A me
nudo sus agregaciones encuentran refugio en 
construcciones viejas, y es probable que la 
ausencia de tales refugios sea un factor limitan
te de su distribucion. En la noche utilizan sitios 
de descanso distintos a los diurnos (figura 42) . 
A fines de otono realizan movimientos migra
torios, sin que se sepa hasta ahora cuan am
plios son. 

Figura 41. Myotis yumanensis es un murcielago ampliamente distribuido en Mexico. Es de los representantes 
mas pequenos del orden Chiroptera en la cuenca. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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Alimentacion y depredadores: Son murciela
gos insectivoros estrechamente relacionados 
con cuerpos de agua. La alimentacion la reali
zan a escasa altura del agua. Son depredados 
por mamiferos, aves y algunos reptiles. La 
depredaci6n por tales animales es ocasional, 
sin que se pueda decir que formen parte regu
lar de la dieta de ninguno de ellos. 

Reproduccion: Se reproducen a fines de la pri
mavera y en el verano. En cada parto nace, 
por 10 regular, una crla. Oespues de los naci
mientos se establecen colonias de maternidad, 
y los ejemplares adultos se separan por sexos, 
formando agrupaciones de machos y hembras. 

Relacion con el hombre: Por sus habitos de 
agregarse en grandes numeros en construc
ciones pueden ocasionar molestias a sus habi
tantes, por el hedor que despiden sus desechos. 

Han sufrido un fuerte impacto en sus pobla • 
ciones por el abuso de insecticidas. Sin embargo, •tambien se puede decir que han sido beneficiados 
por la proliferaci6n de las construcciones, 10 que 
les ha proporcionado sitios adecuados de refu
gio, tanto diurno como nocturno. 

Distribucion: Se encuentran en el oeste de Nor
teamerica, desde Canada hasta el sur de Mexi
co. En el centro de Mexico se han colectado en 
Morelos, Mexico e Hidalgo. En la cuenca de 
Mexico se ha registrado en las siguientes locali
dades: 

Hidalgo: 4 km W Apan, 2460 m; Hacienda Te
pozan, municipio Almoloya (UAM!). 

Mexico: Ex-hacienda Xala, 8 km N, 2 km E • 
Otumba; 11 km W, 3 km N T epozotlan, 2380 •m (UAM!). 

Figura 42. Los bosques templados de pino, encino y oyamel y los matorrales xer6fitos son habitats muy ade
cuados para las diversas especies de la familia Vespertilionidae, ya que en ellos encuentran refugios y alimento 

apropiados. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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MURCIELAGO 

~ Myotis yumanensis 

~ Myotis yumanensis lutosus 

TrcS.ec~ ~ ~ci~V. -r-------------------------. 
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MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

DistribucicSn de: 
Myotis yumanensis lutosus 

• Reglstro5: 

o 5 10 15 20 Km. 

Area de distribuci6n de Myotis yumanensis en Ia Republica Mexicana segun Hall, 1981 . 
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Myotis lucifugus occultus Hollister, 1909. 

MURaELAGO 

Descripci6n: AI igual que los otros murcielagos 
del genero Myotis, presentan rasgos faciales 
externos morfol6gicamente simples, como los 
nostrilos y el hocico. De tamano medio entre 
las especies del genero, tienen la cola casi 
completamente incluida en la membrana inter
femoral, que es bastante amplia, a excepci6n 
de una pequena porci6n distal. Las orejas son 
cortas y no sobrepasan la punta de la nariz al 
extenderse hacia adelante. EI trago es tan largo 
como la mitad de la altura de la oreja. Las pa
tas son grandes, est{m provistas de un caldmeo 
largo no aquillado y presentan pelos que se ex
tienden mas alla del borde de los dedos (9-10 
mm de largo). Carecen de cresta sagital de
sarrollada y presentan tres premolares bien 
desarrollados en la maxila (figura 43). La colo
raci6n varia de pardo claro a pardo oscuro. En 
el dorso es de apariencia metalica. Se diferenda 
de Myotis thysanodes y Myotis velifer porque 
carece de cresta sagital. M. volans presenta cu
bierta de pelos la regi6n comprendida entre el 
codo y la rodilla. M.californicus y M. yurna
nensis son mas pequenos (antebrazo menor de 
36 mm). 

Figura 43. Myotis lucifugus es una especie poco comUn 
en Ia cuenca de Mexico, que realiza extensos movimien
tos migratorios. En la foto se puede observar la denta
dura, muy especializada por su dieta insectlvora. 

(Foto: ·Daniel Navarro L y Jaime Ruiz) 

.i'
Medidas externas: Longitud total: 84-96; cola: 
34-41; pata: 7-10; oreja: 11-15.5; antebrazo:. 
34.5-41. Peso: 7-9 grs. 

Habitat: Estos murcielagos habitan en diversos 
tipos de vegetaci6n de zonas templadas, como 
bosques y praderas, asi como en areas cultiva
das, zonas urbanas y suburbanas. En la cuenca 
de Mexico han sido colectados en edificios de 
zonas cercanas a matorrales xer6fitos, en par
ques y en pastizales hal6fitos. 

Habitos: Myotis lucifugus efedua sus activida
des principalmente en el crepusculo y en las 
primeras horas de la noche, realizando un se
gundo periodo de actividad al igual que otros 
murcielagos. Son animales gregarios que lle
gan a formar enormes colonias compuestas • 
por miles de individuos. En la cuenca de Mexico 
es una especie presente en numero reducido. 
Sus agregaciones encuentran refugio en cuevas, 
minas y edificios durante el verano, y estan 
formadas casi exclusivamente por ejemplares 
de esta especie, aun cuando en algunas oca
siones es posible encontrar otras especies. A fi
nales de la primavera 0 en verano, dependiendo 
de la latitud, realizan movimientos migratorios 
que pueden ser muy extensos. Es posible que 
algunos ejemplares colectados en la cuenca de 
Mexico sean individuos migrantes, aunque 
probablemente existan poblaciones residentes. • 
A fines del otono se vuelven a congregar en 
minas y cuevas para hibernar (figura 44). 

Alimentaci6n y depredadores: Son murciela
gos insectivoros que se alimentan a alturas de 3 
a 6 metros. La alimentaci6n la reaHzan prefe
rentemente sobre cuerpos de agua, atrapando 
las presas de talla grande con las alas, mientras 
que las pequeftas directamente con la boca. 
Tienen 2 periodos de alimentaci6n. En el pri
mere las hembras lactantes consumen 2.3 g de 
insectos. Los machos y hembras no lactantes 
consumen un promedio de 1.3 g. En el segundo 
periodo el consumo es menor. Los insectos que 
consumen pertenecen a los 6rdenes Diptera, 
Trichoptera, Lepidoptera y Coleoptera. Son 
depredados por diversos carnivoros, entre los 
que se destaca eI gato casero. AIgunas aves ra
paces y algunos reptiles tambien .os depredan. , 
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Reproducd6n: Se aparean en otono, perma
neciendo viable el esperma almacenado en el 
utero de la hembra durante el invierno. En cada 
parto nace 1 cria, despues de un periodo de 
gestacion de 50-60 dias. Despues de los naci
mientos se establecen areas de maternidad en 
las colonias, en las que se agregan todas las 
crias. 

Relaci6n con el hombre: Son importantes en el 
control de las poblaciones de insectos. Sin em
bargo, por sus habitos alimenticios y por el 
empleo desmedido de insecticidas sus pobla
ciones se han visto seriamente afectadas, redu
ciendose. Pueden ser portadores de pulgas y 
acaros, los cuales son vectores de diversas enfer
medades. Tambien se han encontrado infectados 
de rabia. Por otra parte, han sido utilizados para 

Meses 

Rgura 44. Cambios en el tamano de poblaci6n en una colonia de Myotis lucifugus en Kentucky, EUA. (Modifi
cado de Humphrey y Cope, 1976) . 

O~~----~--------+-------~--------~------~r-------~----~--------
ABRIL MAYO JUNtO JULIO AGOSTO SEP. OCT. 

la investigacion de la epidemiologia y transmi
sion de algunas enfermedades, asi como en la 
investigacion del fenomeno de ecolocacion. 

Distribuci6n: Se encuentra ampliamente distri
buido en Canada y los Estados Unidos. En Mexi
co s610 se han registrado 2 poblaciones aisladas, 
una en Chihuahua y otra en la cuenca de Mexi
co. En esta ultima se ha colectado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Bosque de Chapultepec, 2240 
m; cerro de La Villa; Coapa (Alvarez y Rami
rez-Pulido, 1972). 

Mexico: Acolman (Alvarez y Ramirez-Pulido, 
1972); 5 km NW Texcoco (Davis, 1944; Findley 
y Jones, 1967) 
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MURCIELAGO 

•~Myotis lucifugus occultus 
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MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Dlstrlbucfdn de: 
Myotis lucifugus occuhus 

• Reglstros: 

o 15 10 115 20 Km. 

W~1I14"" 

Area de distribucion de Myotis lucifugus en la Republica Mexicana seg6n Findley y Jones, 1967. 
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•• Myotis velifer velifer (J.A Allen, 1890) 

• MURCIELAGO 

Descripci6n: Son los murcielagos mas grandes 
del genero. Las orejas extendidas hacia el frente 
llegan y aun rebasan la punta de los nostrilos. 
El trago es delgado, de casi la mitad de Ia altu
ra de la oreja y con un pequeno lobulo en la 
parte basal. Las patas son robustas y de un po
co mas de la mitad de la tibia en longitud. El 
caldmeo no es aquillado. La coloracion dorsal 
varia de cafe claro a moreno oscuro. Ventral
mente es mas claro y uniforme. El craneo tiene 
el rostro ancho y esta provisto de una cresta 
sagital bien desarrollada. Se diferencia de 
Myotis thysanodes porque este ultimo tiene las 

• orejas de mayor tamano (16 mm) y una orla de 

• 

pelo en la membrana interfemoral. Myotis yu
manen~is yMyotis californicus son de menor 
tamano (antebtazo menor de 40 mm). Myotis 
volans .tiene el calcaneo aquillado, carece de 
cresta sagital y tiene cubierta de pelos la region 
comprendida entre el codo y la rodilla. ·Myotis 
velifer es una especie muy parecida a Eptesicus 
fuscus, de la cual se puede diferenciar por .su 
menor .tamano (antebrazo menor de 48 mm en 
M. velifer). . 

Medidas externas: Longitud total: 90-100; co
la: 39-42; pata: 10-12; oreja: 13-15; antebrazo : 
40-46. 

Habitat: Son murcielagos can una alta toleran
cia a diversas .condiciones ecologicas, por 10 
que es posible encontrarlos en distintos tipos 

. . '. " . 

• 

Figura 45. Myotis velifer es uno de los murcielagos mas comunes de la cuenca de Mexico. Se Ie encuentra en ma
torrales, pastizales y bosques templados. En el ejemplar de la ilustracion puede notarse tambien la presencia de 
un ectoparasito perteneciente a la familia Streblidae. (Foto: Daniel Navarro, Jaime Ruiz y Rodrigo Medellin). 
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Figura46~ Myotis,velifer fOl111a '~olonias de miles de in&- " , 
viduos;En la f6tograHa sem,i.lestr~una de estas colonias , ' 
enconfrada en una Clieca cercanaa Villa del,Carb6ri, Me

xico. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
. . .. ': . . ' : " ~ : ;,' 

de Yegetacion, tantoaridosy6:opicales como 
templados. Sin embargo, son mas abundantes 
en la:s zonas templadas, especialmente en bos
ques depino (figura , 45). ,,' ' 

' . . . .. . 

Habitos: SOIl colonialesy:salen de sus refugios 
cuando ya esta bien entrada la n,oche. Forman 
coloniasde muchos individuos,encontrandose 
sus refugios en cuevas y min~s, y menos a me
nudo en edificios,que'puedencompartir con 
Tadarida brasiliensis. En la estacion mas fria 
del afiohibernan en ' ~uevCis y minas, bajando 
su metab6lismQ.En esos mesesse mantienen 
de sus reserYas de grasa,y al final de la epoca de 
hibernaci6n los individuos han perdido apro
ximadamente el 20.% de ;su pes'o. Despuesde la 
hibernaci6n algunos'individuQsllevan a cabo 
desplazamientosverticales de las tierras altas y 
templadas dcmde pasaron el invierno hacia 
tien:as ,bajas mas calidas'. En la cuenca de Me
xicose han 6bservado individuos que han rea
lizado desplazamientos del Ajusco al valle de 
Cuernavaca. Cuando emergen de sus refugios 
se dirigen a sus areas de alimentaci6n, para 
posteriormente pasar un periodo de descanso 

en el mismo sitio de refugio diurno. Por ser • 
una de las especies mas abundantes, se la ha • 
colectado con muchas otras, como Eptesicus 
fuscus, Myotis volans, M. califomicus, M. 
thysanodes, Tadarida brasiliensis y Anoura 
geoffroyi (figura 46). 

Alimentacion y depredadores: Son insectivoros 
y se alimentan a alturas de 3-4 metros. Una 
proporci6n de los insect os que consumen y que 
se encontr6 en estos animales es la siguiente: 
Coleoptera 37.4%, Homoptera 17.9%, Dipte
ra 14.4%, Lepidoptera 11.1 %, Hemiptera 9.2 % 
Y otros 10%. Oespues de alimentarse retornan 
a los refugios y tienen un periodo de descanso, 
para realizar un segundo periodo de alimenta
ci6n antes del amanecer. Aparentemente la 
depredaci6n es un factor muy importante en el. 
control de las poblaciones de esta especie. • 
Buhos, , hakones" , carnivoros y , serpi,entes 

, (Elaphe); sonCilgunosdesus depredadores mas 
importantes. ' , " ,', 

Reproduccion: .La repfoducci6n es un fen6me
no que no tierieun ,periodo ' regular, ya que, se 
han encontradoindividuos j6venes a 10 largo .. 
de todo el ano; sin embarg6~ ' en las ,zonas 
templadas al parecer se realiza en primavera y 
verano. Despuesde un periodo de gestaci6n 
que dura de 60-70 dias nace una cria, estable
ciendose areas de maternidad en las coionias . • 
Las hembras vuelan con las criasadheridas al 
pecho cuando son perturbadas las colonias; ... 
sin embargo, estas ultimas permanecen en 
condiciones normales, en las areas de mater
nidad. 

Relacion con el hombre: Al igual que otras es

pecies de murcielagos, son afectados por el 

empleo desmedido de insecticidas. M.:Velifer 

se ha encontrado infectado con el virus de la 

rabia. 


Distribucion: Es ,una e'specie distribuida desde 

el suroeste de los EstadosUnidos hasta Hondu

ras. En la cuenca de Mexico ha sido colectada 

en las siguientes localidades: 


Distrito Federal: Museo de Antropologla 
(= Bosque de Chapultepec); Ciudad Universi

http:metab6lismQ.En
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.. taria (18); Coapa (Villa, 1953; 1966); Coyoa
.. dm (Villa, 1953; 1966); Ixtapalapa (Miller y 

Allen, 1928; Villa, 1953); EI XitIe (Villa, 1953; 
1966). 

Hidalgo: 8 krn E Singuilucan (UAM!). 

. 

• 


• 


Mexico: Rio Frio, 45 km ESE Cd. de Mexico 
(Davis, 1944); San Crist6bal Ecatepec (Villa, 
1953; 1966); convento de Tepotzotlan (Villa, 
1966); Texcoco (IB); Zoquiapan, 15 km SW 
Rio Frio, 3110 m (Blanco et aI, 1981); Tepe
tlaoxtoc (UAM!). 

MURCI~LAGO 
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Myotis volans amotus IVliller, 1914. 

MURCIElAGO 

Descripci6n: M. volans es una especie pequena 
que presenta, como caracteristica distintiva, 
cubierta de pelo la regi6n del plagiopatagio 
comprendida entre el codo y la rodilla. Las 
orejas son cortas, no sobrepasando la punta de 
la nariz cuando se extienden hacia el frente. El 
trago es corto , con un pequeno l6bulo en la 
parte basal. El calcaneo es largo y aquillado. El 
CraneD carece de cresta sagital. La coloraci6n 
en el dorso varia de cafe rojizo a cafe oscuro; en 
el vientre es ante claro. Esta especie se diferen
cia ,de las demas especies del genero Myotis 
presentes en la cuenca de Mexico en que es la 
{mica que tiene cubierta de pelo la region del 
plagiopatagio entre el co do y la rodilla. 

Medidas externas: Longitud total: 87-92; cola: 
38-44; pata: 8-9; oreja: 11-14; antebrazo: 35-41. 

Habitat: Esta especie ocupa de preferencia areas 
arboladas, aun cuando es posible haHarla en 
matorrales . La subespecie de la cuenca de Me
xico M. v. amotus esta restringida a bosques 
templados de pino, pino-encino y oyamel (fi
gura 47). 

Habitos: Son organismos gregarios que no for
man colonias tan numerosas como otras espe
cies del genero . Se refugian en grietas, edificios 
y arboles; en estos ultimos en hoyos 0 entre la 
corteza y el tronco. Emergen de sus refugios 
poco despues de la puesta del sol. Luego de ali
mentarse reposan en refugios nocturnos que, a 
diferencia de los diurnos, generalmente son ,. 
cuevas y minas. 

Figura 47. Myotis volans amotus es una subespecie endemica del eje neovoldmico. Con la colecta del ejemplar de 
la fotograHa se confirmo esta distribuci6n peculiar. (Foto: Carlos Galindo l.) 
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Alirtumtacion >y 'depredadores: Son murciela
• 	 gbs insectivqtos que se alimentan volando a 4 

65 metros en claros del bosque. Son depreda
dbs PO! diversas aves y mamHeros, constitu
yendo probablemente unaptesacomun para 
lei.s aves rap aces nocturnas queabiuldan en los 
bosques templados. . ' 

:. ' . 

Reproduccio~: Se reproducen a fines de 'la pri 
mavera. Cada hembra pare una cria. En las co
lonias se establecen areas de maternidad y al 
parecer haysegregacion de sexos, agrupandose 
en un area las hembras y en otra los machos. 

• 

...., 
,,' .1 ,; r 

~ '.i-·-OS ....-.,

'. \'" 

Relacion con el hombre: Son muy importantes 
en el control de insectos. 

Distribucion: Se encuentra desde Canada has
ta el noroeste de Mexico. Esta subespecie esta 
confinada al eje Neovolcanico desde el Nevado 
de Colima hasta Cofre de Perote en Veracruz. 
En la cuenca de Mexico se ha colectado en las 
siguientes localidades: 

Mexico: Ladera W Popocatepetl, km 15 carr. 
Amecameca-TIamacas, 3220 m (UAM!); 20
quiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Rami
rez-Pulido, Ceballos y Williams, 1980). 

•• 

MURCIELAGO 
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Myotis thysanodes aztecus Miller y C.M. Allen, 
1928. 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Son murcielagos muy semejantes 
aM. v elifer. Las orejas son largas, sobrepasan
do mas de 3 mm la punta de la nariz cuando se 
extienden hacia el frente. La membrana inter
femoral presenta una orIa muy conspicua de 
pelos en el borde posterior. El CraneD es robus
to y tiene la cresta sagital bien desarrollada. La 
coloracion dorsal varia de cafe amarillento a 
olivo. En el vientre es mas palida. M . thysano
des se diferenciade M. veIifer por tener las ore
jas mas grandes y una orIa de pelos en el borde 
posterior de la membrana interfemoral. M. vo
lans carece de la orIa y de la cresta sagital, y 
presenta el calcaneo aquillado. M. califomicus 
y M. yumanensis son mas pequenos (antebra
zo menor de 36 mm). M. lucifugus carece de la 
orIa de pelos y de la cresta sagital (figura 48). 

Medidas externas: Longitud total: 90-100; co
la: 39-42; pata: 8-9.4; oreja: 16-20; antebrazo: 
39-46. 

Habitat: Son murcielagos que toleran diversas 
condiciones ecologicas, 10 que les permite vivir 
en matorrales, pastizales y bosques templados. 

Habitos: Myotis thysanodes es una especie 
gregaria. Forma colonias numerosas que er
cuentran refugio en cuevas, minas y ocasional
mente en construcciones. A pesar de ser una 
especie abundante en gran parte del area de su 
distribuci6n, no se conocen muchos aspectos 
de su biologia. Despues de emerger de sus refu
gios y alimentarse, se refugian en sitios distintos 
a los diurnos. Comunmente se les colecta cerca 
de cuerpos de agua. En la cuenca de Mexico 
han side colectados con Myotis califomicus, 
Myotis velifer y Eptesicus fuscus. En los meses 
de invierno posiblemente hibernan, pero no 
existen datos precisos al respecto. 

Alimentaci6n: Son murcielagos insectivoros. 

Reproducci6n: Se reproducen en verano, te

-


Figura 48. Myotis thysanodes es una especie muy seme
jante a M. velifer del cual se diferencia porque tiene las 
orejas mas grandes y una orla de pelos en la membrana 
interfemoral. (Foto: Daniel Navarro L.) 

niendo en cada parto 1 cria. Despues de los na
cimientos se establecen areas de maternidad en 
las colonias. 

Relaci6n con el hombre: Por sus h£lbitos ali
menticios es una especie importante en el 
control de insectos daninos. Por ella ha tenido 
un fuerte impacto en sus poblaciones el empleo 
desmedido de insecticidas. 

Distribuci6n: Se Ie encuentra desde el sur de 
Canada hasta Veracruz y Chiapas, en Mexico. 
En la cuenca de Mexico ha side colectado en 
las siguientes localidades: 

Mexico: 1 km N, 8.5 km W Rio Frio, 3450 m 
(Alvarez y Ramirez-Pulido, 1972). 
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.. MURCIELAGO 

• ~ Myotis thysanodes 

~ Myotis thysanodes aztecus 
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Eptesicus fuscus miradorensis (H. Allen, 1866) 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Son murcielagos morfologica
mente muy semejantes a los del genero Myotis , 
de los que se pueden distinguir por su tamafio 
mayor (antebrazo 48 mm 0 mas) y por tener el 
calcilneo aquillado. El craneo presenta la cresta 
sagital bien desarrollada. La coloracion dorsal 
varia de cafe rojizo a cafe oscuro; ventralmente 
es ante elaro. El pelaje es suave y denso, presen
tando la punta lustrosa en los pelos del dorso. 

Medidas externas: Longitud total: 111-116; co
la: 48-55; pata: 9-11; oreja: 14-21; antebrazo: 
48-51. Peso: 11-17 grs. 

Habitat: A semejanza de Myotis velifer es una 
especie con una amplia tolerancia a diversas 
condiciones ecologicas; se la encuentra en ma
torrales, pastizales, bosques templados, asi co
mo en zonas urbanas y suburbanas. 

Habitos: Son animales gregarios que en
cuentran refugio en troncos, tuneles, cuevas y 
a menudo en construcciones. Emergen de sus 
refugios diurnos mas temprano que la mayoria 
de los otros murcielagos. Sus colonias, aun 
cuando pueden ser numerosas, nunca 10 son 
tanto como las de otras especies. Estas colonias 
son muy sensibles a la perturbacion abando
nando los lugares en que han sido molestados. 
Pueden compartir sus refugios con Myotis ve
lifer, Myotis yumanensis, Plecotus mexicanus 
y Tadarida brasiliensis, entre otras. En invier
no se reunen en sus refugios para pasar un pe
rlodo de hibemacion de cinco meses, variando 
esto con la latitud. En aquellas poblaciones que 
habitan en lugares mas calidos es probable 
que la actividad no se interrumpa (Figura 149). 

Alimentaci6n y depredadores: E. fuscus es una 
especie que se alimenta de insectos en pastiza
les, elaros del bosque 0 entre los arboles en las 
ciudades. Posteriormente vuela hasta un cuer
po de agua para beber. En Virginia occidental 
(EUA) un estudio detallado de su dieta ha de
mostrado que se alimentan de insectos en los 

Figura 49. Los murcielagos de la especie Eptesicus fuscus 
se mantienen aletargados en los dlas muy fnos, 
mostnindose activos en condiciones climaticas menos 

severas. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

porcentajes siguientes: Coleoptera 36.1 %, Hy
menoptera 26.3%, Diptera 13.2%, Plecoptera 
Q.5%, Ephemerida 4.6%, Hemiptera 3.4%, 
Trichoptera 3.2 %, Neuroptera 3.2 %, Mecopte
ra 2.7% y Orthoptera 0.6%. Son depredados 
por algunos mamiferos, reptiles y aves como el 
cernicalo (Falco sparverius). 

Reproducci6n: El apareamiento y reproduc
cion se realizan en primavera y verano, nacien •
do en cada parto de 1 a 4 crias. Cuando nacen 
las crias se establecen areas de maternidad. Las 
hembras permanecen con las crias durante el 
dia, dejando a los pequenos en los refugios en 
las horas de alimentacion. 

Relaci6n con el hombre: Al parecer es una de 
las especies de mamifero mas sensibles a los in
secticidas, principalmente cuando esta hiber
nando. 

Distribuci6n: Se Ie encuentra desde Alaska 
hasta el norte de Sudamerica. En la cuenca de 
Mexico ha sido colectado en las siguientes 10
calidades: 

Distrito Federal: Pedregal de San Angel (1B). 
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• Hidalgo: 8 km NE Singuilucan, 2740 m (UAM!). 

• Mexico: Atizapan de Zaragoza (IB); monte Rio 
Frio, 45 km ESE Cd. de Mexico, 3200 m (Davis, 
1944); ladera W Popocatepetl, km 15 carr. 

Amecameca-Tlamacas, 3220 m (UAM!); 1 km 
N, 8.5 km W Rio Frio, 3450 m (Alvarez y Ra
mirez-Pulido, 1972); 4.8 km W Rio Frio, 3466 
m (Villa, 1966); Zoquiapan, 15 km SW Rio 
Frio, 3110 m (Blanco et aI, 1981). 

MURCIELAGO 

§§J Eptesicus fuscus 

~ Eptesicus fuscus miradorensis 
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Lasiurus ega xanthinus (Thomas, 1897) 
MURCIELAGO 

Descripci6n: Los murcielagos de este genero 
varian de tamano, siendo de los vespertiloni
dos mas grandes. No presentan hoja nasal; las 
orejas son cortas, redondeadas y anchas. La 
membrana interfemoral es triangular y se en
cuentra cubierta de pelo en el dorso. La cola es 
larga y esta completamente incluida en la 
membrana interfemoral. El calcaneo es largo 
(figura SO). La coloracion del dorso es amarilla, 
con la base de los pelos un poco mas oscura; 
ventralmente es mas clara. El craneo es corto y 
ancho. Presentan cresta sagital. Se pueden dis tin
guir de otras especies por presentar la membrana 
interfemoral en forma triangular y cubierta de 
peloso L. ega xanthinus se distingue externa.,. 
mente de L. cinereus por la coloracion. Este ul
timo es de color moreno caoba salpicado en las 
puntas con color blanco. 

Medidas externas: Longitud total: 102-118; co
la: 38-56; pata: 8-10; oreja: 13-19; antebrazo:. 
40-46. Peso: 28 grs. 

Habitat: Esta especie se encuentra principal
mente en areas calidas, en tipos de vegetacion 
como matorrales y pastizales. Es posible en
contrarla en zonas urbanizadas. 

Habitos: L. ega xanthinus es una especie que se 
puede encontrar refugiandose en grupos 0 soli
taria. Se refugian entre las ramas de arboles; a 
menudo se encuentran individuos alojados en 
construcciones. Emergen de sus refugios cuan
do ya oscureci6 y casi de inmediato se dedican 
a alimentarse. Posiblemente efectuen migra
ciones estacionales. En los meses de invierno. 
hibernan, ya sea refugiados entre las ramas de • 
los arboles 0 en las construcciones que frecuen
tan en el verano. 

Figura 50. Lasiurus ega es un murcielago perteneciente a la familia Vespertilionidae, especializada en la depreda
cion de insectos. (Foto: Hector Arita) 
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Alimentacion y depredadores: Son mun:;iela
• 	 gos insectivoros. Se'~h~ri.flnc!oritr~#<? ';Sust£estos 

en egagropilas de ]a.)eQhuz,a :a~ ;19~,mp:anario 
(Tyto albaJ~ " ::", ,:~:.'~ " ;<' ; "~ ,~J.'·· :: i: ?~ 

., . . . .: . . :. . :" : .. " :, ' " ;', . " ,: .~ : ';.~,: .'~ \..:;. \ ~'~t;: : 

Reproduccion: ' Se reptOd't:ic~h : de~ aB~g :~Julio. 
Las crlas,~acen despues de un penodo'degesta
cion de:=Q:nos 90 dias. En cada parto nacen de 2 
a 4 cda"s,;.', 

Relaci6.lr;~on el hombre: muy poco ,es loque se 
, " ', -	 ., ," -". . , 

., 	 ,, ' , ;::~ , ~,'\{,::l\:': 
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sa be de la biologia de esta especie . Nose ha 
aislado el virus rabico en ella. 

Distribucion: Desde California y Arizona en 
los Estados Unidos hasta Argentina. En la 
cuenca de Mexico ha sido colectada en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Colonia del Valle (UAM!); 
Xochimilco (IE). 

: ' 

MURCIELAGO 
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Lasiurus cinereus cinereus (P. <ie Beavois, 1796) 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Semejantea L. e. xanthinus. La 
coloracion es de color moreno en la base de los 
pelos, salpicada de plateado en las puntas, 10 
que Ie da una apariencia de canosidad. Se dife
rencia de otros murcielagos por la membrana 
interfemoral cubierta de pelo. 

Medidas externas: Longitud total: 129-145; co
la: 56-65; pata: 11-13; oreja: 13-19; antebrazo: 
46-58. Peso: 28 grs. 

Habitat: Lasiurus cinereus es una especie que 
habita principalmente en bosques templados. 
Sin embargo, debido a sus movimientos mi
gratorios estacionales es posible encontrarla en 
otros tipos de vegetacion como matorrales y 
pastizales, y en zonas urbanas. 

Habitos: Esta especie de habitos solitarios en
cuentra refugio en las ramas de los arboles. Algu
nas veces se pueden hallar dos 0 tres individuos 
juntos, sobre todo en la epoca de migracion. 
En los arboles cuelgan, en general, de un sitio 
bien cubierto a 3 0 4 metros de altura. Salen 
cuando ya esta bien entrada la noche, y des
pues de alimentarse y beber ocupan sitios de 
descanso ubicados tambien en los arboles. 
Efectuan migraciones estacionales en grupos. 
La migracion se efectua en los meses compren
didos entre mayo y septiembre, variando un 
poco con la latitud. En la cuenca de Mexico se 
ha colectado el mayor numero de individuos 
entre abril y septiembre siendo muy posible 
que sean migrantes; sin embargo, tambien 
existen grupos residentes. Durante la migracion 
hay segregacion de sexos. Existen evidencias de 
que los machos recorren distancias mayores 
que las hembras, pero no se conocen las migra
ciones con exactitud. 

Alimentaci6n y depredadores: Aunque son 
insectivoros, poco es 10 que se sabe de sus ha
bitos alimenticios . El dimorfismo sexual en ta
mafio entre machos y hembras sugiere que 
existe un consumo diferencial en las presas, 

Figura 51. Lasiurus cinereus, murcielago de habitos 
migratorios, es una de las especies con un pelaje y colo

raci6n mas bellos de America. (Foto: Hector Arita) 

evitandose as! la competencia intraespecifica 
(figura 51). • 

Reproducci6n: Se reproducen a fines de la pri
mavera yen el verano. En cada parto nacen 2 
crias. Los partos ocurren entre los meses de 
mayo y junio. Las crias permanecen con la 
madre durante los primeros dias; posterior
mente se quedan colgados de la rama de un ar
bol mientras la madre se alimenta. 

., 

Relaci6n con el hombre: Se han encontrado in
fectados con el virus de la rabia. Un murcielago 
de este genero fue el primero en que se confirmo 
la presencia del virus de la rabia en murcielagos 
insectivoros. 

Distribucion: Lasiurus cinereus es una de las 
especies mas ampliamente distribuidas en el 
continente americano. Se la encuentra desde 
Canada hasta el norte de Argentina. En la 

• 
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cuenca de Mexico ha sido colectada en las si
guientes localidades: ' 

Distrito Federal: Chapultepec, 2240 m (Villa, 
1953; 1966);'Col. Narvarte (Villa, 1966); El Pe
fi.6n(Villa, 1953); San Jer6nimo (I.B); Tacuba
ya (Villa, 1953). . . , 

. ' . 

Hidalgo: 1 km NE Tolcayuca, 2320 m (UAM!) . 

Mexico: Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 
m (Blanco et ai, 1981). 

MURCIt:LAGO 

~ Lasiurus cinereus 


~ L8siurus cinereus cinereus 
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Idionycteris phyllotis (C.M. Alien, 1916) 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Murcielago de tamano mediano 
(antebrazo de 44-46 mm) caracterizado, al 
igual que las especies del genero Plecotus, por 
sus orejas de gran tamano. El trago esta pro
visto de un 16bulo basal prominente. Membra
na interfemoral (uropatagio) larga y amplia. 
provista de 12 6 13 Hneas transversales. Cola 
larga, incluida en la membrana interfemoral. 
El calcaneo es aquillado. Los nostrilos son se
mejantes a los del genero Myotis. El pelo es 
largo y sedoso en el dorso. La coloraci6n 
ventral es cafe muy oscura en la base de los pe
los y ocre claro en las puntas. Dorsalmente la 
base de los pelos es cafe oscuro con las puntas 
de color canela. El CraneD es pequeno y no 
tiene cresta sagital bien desarrollada. Este ge
nero es muy semejante a Plecotus del cual se 
puede distmguir en que no presenta las masas 
glandulares del hocico ensanchadas (figura 
52). 

Medidas externas: Longitud total: 108-114; co
la: 44-51; pata: 9-11; oreja: 35-41; antebrazo: 
44-46. Peso: 10-13 grs. 

Habitat: Idionycteris es un genero que habita 
en bosques templados y matorrales. 

Habitos: Poco es 10 que se sabe de la especie; 
sin embargo, es probable que su biologia sea 
semejante a la de los murcielagos del genero 
Plecotus. Son animales solitarios que en
cuentran refugios en cuevas y oquedades natu
rales. Sus refugios diurnos son distintos a los 
que ocupan en las noches para descansar. En la 
epoca mas fda del ana probablemente se ale
targuen 0 -hibernen, pero este no es un hecho 
confirmado. Han sido colectado con Myotis 
volans arnotus, Plecotus townsendii y Myotis 
velifer. 

Alimentaci6n y depredadores: Son murciela
gos insectivoros que se alimentan de insectos 
posadas en el suelo 0 en el follaje. Pueden ser 
depredados por diversos vertebrados. 

... 


• 


Figura 52. La especie Idionycteris phyllotis, semejante a 
Plecotus mexicanus, esta poco representada en las colec
ciones cientfficas de Mexico. En la fotografia se muestra 
a un ejemplar adulto tomando agua de las porosidades 
de la roca hfuneda. (Foto: Daniel Navarro y Jaime Ruiz) 

• 
Reproducci6n: Los escasos datos acerca de su .-1 
reproducci6n indican que se aparean a fines de 
la primavera para parir en el verano una cria. 

Relaci6n con el hombre: Poco se sabe de las re
laciones de esta especie con otros seres vivos; 
sin embargo, por sus habitos alimenticios es 
importante en el control de las poblaciones de 
insectos. 

Distribuci6n: En la cuenca de Mexico han sido 
colectados en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Ciudad Universitaria, 2250 m 
(Villa, 1966). 

Mexico: Ladera W Popocatepetl, km 15 carr. 
Amecameca-Tlamacas, 3220 m (UAM!). 
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Plecotus mexicanus (G.M. Allen, 1916) 

MURaEI.AGO 

Descripdon: Los murcielagos de este genero, 
al igual que los del genero Idionycteris, se ca
racterizan por el tamano de sus orejas, mayor de 
29 mIn. Las orejas son ornamentadas y tienen 
un pequeno lobulo basal cerca del trago. El tra
go es grande y largo. La membrana interlemoral 
es amplia, esta surcada por menos de 9 Hneas 
transversales y se encuentra adherida hasta la Ul
tima vertebra caudal. Presentan 2 abultamientos 
glandulares en el hocico, y los nostril os no son 
los tlpicos de los vespertilionidos (no son seme
jantes a los de Myotis). La coloracion dorsal es 
negra plomo con poco contraste entre la base y 
la punta de los pelos; ventralmente es semejante 
pero mas palida. El craneo es pequeno (menor 
de 15.7 mm la longitud mayor), y con cresta sa
gital. Se diferencia de 1. phyllotis porque este 
Ultimo carece de los abultamientos glandulares 
en el hocico y presenta 2 lamini11as dermicas 
entre los ojos. P. townsendii tiene mas de 9 
lineas en la membrana interfemoral, presenta 
unidtspide el primer incisivo, y la coloraci6n 
entre la base y la punta de los pelos del dorso 
fuertemente contrastada (figura 53). 

Medidas externas: Longitud total: 90-104; co
la: 41-51; pata: 9-12; oreja: 29-36; antebrazo: 
39-45. Peso: 9-11 grs. 

Habitat: Habita principalmente en bosques 
templados de encino, pino y oyamel. Es po
sible encontrarlo, de manera ocasional, en 
otros tipos de vegetacion. 

Habitos: Es una especie solitaria; en ocasiones 
puede fonnar agrupaciones de hasta 100 indivi
duos. Sus refugios incluyen cuevas, tlineles, 
minas y edificios. Emergen de sus refugios 
cuando ya esta bien entrada la noche. Pro
bablemente ocupen refugios nocturnos dis tin
tos a los diurnos. En los dias mas frios del ano 
permanecen aletargados en sus refugios. P. 
mexicanus es una especie sedentaria que no 
realiza movimientos migratorios. Es simpatri 
ca con P. townsendii australis e Idionycteris 

• 


Figura 53. Plecotus mexicanus es una especie cavernkola 
y solitaria. Com6nmente se encuentra en los bosques 

templados. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

phyllotis en una parte de su area de distribu
cion. .-
Alimentadon y depredadores: Se alimenta de 
insectos. Una caracteristica notable de la espe
cie son sus orejas, extremadamente largas, que 
Ie sirven para cazar insectos que esten posados .. 
en el follaje 0 en el suelo. Tambien los captura 
en el aire. Su dieta esta constituida en su ma
yor parte por lepidopteros. 

Reproducdon: S~ reproducen en los meses de 
verano. Cada hembra pare una cna . 

Relacion con el hombre: Poco es 10 que se sabe 
acerca de la biologia de esta especie. La conser- ~ 
vacion de sus poblaciones es importante, entre 
otras cosas, por sus hcibitos alimenticios que 
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• los hacen imprescindibles en el control de las Contreras, 2280 m (Villa, 1966); Desierto de 
j: poblaciones de insectos. los Leones (Villa, 1953). Barranca de los Idolos. 

32 km W Cd. de Mexico, 3300 m (Villa, 1966). 
Distribucion: Esta especie es endemica de Me

Hidalgo: 8 km NE Singuilucan, 2740 mxico. Se la encuentra en la sierra Madre Occi
(DAM!).dental, des de Chihuahua y Sonora hasta el Eje 


Neovolcanico, y por la sierra Madre Oriental 
 Mexico: Acolman (IB); monte Rio Frio, 55 km
hasta Nuevo Leon. Existe una poblacion dis ESE Cd. de Mexico, 3200 m (Davis, 1944); 3 
yunta en la peninsula de Yucatan. En la cuenca km S Tepetlaoxtoc, 2400 m (DAM!). de Mexico se ha colectado en las siguientes 10
calidades: 


Distrito Federal: 1 km E Acopilco, 2800 m; la

dera N cerro Ajusco, 3400 m(DAMI); C.D.; Tlaxcala: 13 km S Calpulalpan (DAM!). 
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Plecotus townsendii australis (Handley, 1955) 

MURCIELAGO 

Deseripci6n: En su aparieneia externa es muy 
semejante a Plecotus mexicanus, del eual di
Here principalmente en la coloracion. En el 
dorso la base de los pelos es cafe oscura y la 
punta cafe amarillenta, contrastando bastante. 
En el vientre la coloracion es cafe menos con
trastante. Ademas se distingue por el primer 
incisivo usualmente unicuspide. La membrana 
interfemoral presenta 9 lineas transversas. 

Medidas externas: Longitud total: 90-107; co
la: 41-54; pata: 8-13; oreja: 31-38; antebrazo: 
39-47. Peso: 9-11 grs. 

Habitat: Esta especie ocupa una variedad de ti
pos de vegetacion como m~torrales, pastizales 
y bosques de enebro (Juniperus). Tambien se 
encuentra en zonas cultivadas y areas urbanas 
(figura 54). 

Habitos: Son animales gregarios que forman 
colonias de hasta 600 individuos. Encuentran 
refugio en cuevas, tuneles, minas, y menDs a 
menudo en construcciones. Cuando se les per
turba abandonan los refugios. Salen de los 
mismos cuando esta bien entrada la noche, 
ocupando construcciones y cuevas como refu
gios nocturnos y como perchas de alimenta
cion. No son muy abundantes. En la isla de 
Santa Cruz, California, se ha calculado que la 
densidad de poblacion 'es de un individuo por 
cada 124 hectareas. Realizan desplazamientos 
de indole local; no se ha estudiado si realizan 
migraciones estacionales. En los meses de in
vierno se congregan en cuevas y minas para hi
bernar. Sus refugios los comparten con otras 
especies como Myotis velifer, M. thysanodes:y 
T adarida .. brasiliensis. ., :; , 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
principalmente de polillas (Lepidoptera) que 
capturan volando 0 posadas ya sea en el suelo 
o en el follaje; utilizan construcciones como 
perchas de alimentacion. Sus depredadores 
son mas bien oeasionales, incluyendo aves, 
reptiles y mamiferos. 

.. 

• 


Figura 54. A diferencia de la otra especie del mismo ge
nero, Plecotus townsendii es mas comun en pastizales y 

matorrales. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

Reproduecion: Se aparean en el invierno, 
ocurriendo los apareamientos en los refugios 
de las colonias hibernantes. Cuando copulan, 
la hembra puede estar en estado de letargo. El 
esperma permanece viable en el utero de la 
hembra hasta la primavera. Despues de un pe
dodo de gestacion que varia de 56 a 100 dias . 
cada hembra pare una cria. Las crias permane
cen en las colonias de maternidad cuando las • 
hembras salen a alimentarse. 

Relacion con el hombre: Son importantes en el 
control de las poblaciones de insectos. No se 
han encontrado infectados con el virus de la 
rabia. 

Distribuci6n: Se les encuenfra desde el suroeste 

d~ Canada hasta el Istmo de Tehuantepec, en 


. Mexico. En la cuenca se han colectado en las 

siguientes localidades: "'," 

Distrito Federal: Panteon de Dolores, 2260 m 
(Villa, 1966). 

Mexico: Acolman 2580 m; lago de Texcoco, 
2500 m (Villa, 1966; Handley, 1959). 
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• MURCIELAGO 

~ Plecotus townsendii 

~ Plecotus townsendii australis 
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Familia Molossidae 

Los molosidos son murcieIagos que habitan 
principalmente en las regiones calidas del Viejo 
y el Nuevo Mundo. En el Continente America
no se distribuyen en su mayor parte en la re
gion neotropical, aun cuando algunas especies 
como T adarida brasiliensis se hallan am
pliamente distribuidas en la region neartica. 

Las caracteristicas de esta familia son la cara 
semejante a la de los "bulldogs" y la cola libre. 
La cola se prolonga mas alla de la pequena 
membrana interfemoral y Ie da un aspecto in
confundible. Las orejas son redondeadas, gran
des y anchas, y se proyectan hacia el frente. Las 
alas son estrechas. En las patas se pueden apre
ciar pelos que se extienden mas alla del borde 
externo de las mismas. La formula dental es: I 
Ill, C 111, PM 112, M 3/3 0 I 113, C Ill, PM 
212, M 3/3. Son murcielagos muy gregarios 
que forman las colonias mas numerosas, de 
hasta 20,000,000 de individuos. En tales colo
nias es muy peculiar el fuerte olor a almizcle. 
Son insectivoros estrictos. En la cuenca de Me
xico se encuentran los generos Tadarida, Mo
loss us y Eurnops. Este ultimo genero esta 
representado por la especie Eurnops undenvoo
dii que es, entre las especies que habitan en la 
cuenca, la que alcanza la mayor talla (antebra
zo: 71 mm). 

Tadarida brasiliensis mexicana (Saussure, 1860) 

MURCIELAGO 

Descripci6n: Los caracteres generales son seme
jantes a los de la familia. Las orejas no sobrepasan 
la punta de la nariz cuando se extienden hacia el 
frente, y no se encuentran unidas en la parte me
dia. La coloracion es gris humo en el dorso y 
mas clara en el vientre. Puede presentar 
manchones de pelos blancos en el cuerpo. Se di
ferencia de T. rnacrotis en que esta ultima pre
senta la base de los pelos de color blanquecino y 
tiene las orejas unidas. T adarida se diferencia de 
otros molosidos en que presenta una emargina
cion 0 hueco entre los incisivos superiores. 

Medidasextemas: Longitud total: 80-94; cola: 31
36; pata: 9-11; oreja: 15-17; antebrazo: 36-46. 

Habitat: Habitan practicamente en cualquier 
comunidad vegetal, incJuyendo pastizales, ma
torrales, bosques de pino y encino. Son de los • 
murcieIagos mas comunes en pueblos y ciuda
des. 

Habitos: T. brasiliensis es la especie de 
mamifero que forma las congregaciones mas 
numerosas, se la encuentra en cuevas que al
bergan colonias de hasta 20 mill ones de indivi
duos. Las mas numerosas se hallan en Texas y 
el norte de Mexico. Se refugian en cuevas, tu
neles, minas, hoyos en los arboles y muy co
munmente en construcciones. En la cuenca de 
Mexico son los murcielagos mas comunes en 
casas y edificios. Sus refugios los pueden com
partir con otras especies como Myotis veliter, 
Leptonycteris yerbabuenae, Plecotus rnexica
nus y Eptesicus fuscus. Salen poco despues de 
la puesta del sol.. Sus actividades diarias estan 
muy influidas por los cambios en la temperatu
ra del medio ambiente. En dias muy frios per
manecen inactivos. Cuando emergen emiten 
chillidos perceptibles por el hombre. Retornan 
a los refugios antes del amanecer (figura 22). 
Durante la no(:he no utilizan refugios distintos 
a los diurnos. En las colonias numerosas el 
exodo de salir y retornar a la cueva dura varias 
horas y en algunos casos parecen columnas de 
humo por la cantidad de animales. En tales 
cuevas no todos los individuos pueden salir ca
da noche. Esta especie pasa el verano en las • 
cuevas del sur de los Estados Unidos y el norte 
de Mexico. Sin embargo, es posible encontrar 
individuos residentes en toda su area de distri
bucion.En los meses de otono realizan vuelos 
migratorios para desplazarse a lugares del 
centro y sur de Mexico. En estos vuelos miles 
de individuos se desplazan en grupos, volando 
hasta a 3000 m de altura y a velocidades de 80 
km por hora. Los movimientos son muy exten
sos y abarcan cientos de kil6metros. Un 
ejemplar bandado el 18 de septiembre de 1952 
en las cavernas de Carlsbad, Nuevo Mexico 
fue capturado el 25 de noviembre del mismo 
ano en el sur de Jalisco. Este ejemplar recorrio 
mas de 1200 km en dos meses. Durante la 
migracion el esfuerzo que realizan es muy gran
de. Los animal,es sobreviven en este periodo 
casi exclusivamente gracias a sus reservas de 
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• 	 grasa. Por el empleo irrazonable de insecticidas 
• 	 las poblaciones de estaespecie se han reducido. 

La poblaci6n de una colonia de 20 millones de 
individuos baj6 a 600,000 en menos de 10 afios 
(figura 55). 

Alimentacion y depredadores: Son murciela
gos insectivoros que se alimentan casi exclusi
vamente de polillas (Lepidoptera). La mayoria 
de las presas son capturadas en el aire, volan
do a alturas muy variables. EI tamafto de las 
presas varia de 5 a 9 mm. Cada individuo con
sume una cantidad de insectos equivalentes a 
un tercio de su peso. A diferencia de otras es
pecies de murcielagos, T. brasiliensis no utiliza 
como percha de alimentaci6n refugios distin
tos a los diumos. 

Reproduccion: Se efectua en los meses de• 	febrero a junio. Los machos son sexualmente 
activos entre febrero y abril. La ovulaci6n se 
realiza en marzo. Las hembras paren una cria 
despues de un periodo de gestaci6n de 77 a 100 
dias; hay un maximo de nacimientos en junio. 
En la epoca de parici6n los sexos permanecen 
segregados. Las crias permanecen en areas de 

matemidad que pueden estar formadas por mi
les de individuos. Las hembras dejan a las crias 
mientras salen para alimentarse. Sola mente en 
casos de perturbaci6n de la colonia vuelan con 
la cria adherida al pecho. 

Relacion con el hombre: Estos murcielagos han 
sido severamente afectados por el empleo des
medido de pesticidas, ya que los acumulan en 
sus tejidos grasos. En la epoca de reproduccion 
y en sus migradones tienen que hacer uso de 
esas reservas de grasa, muriendo envenenados 
por la alta concentraci6n de los pesticidas en 
esos tejidos. 

Distribucion: Desde Estados Unidos hasta 
Sudamerica. En Mexico s6lo esta ausente en 
una pord6n de la peninsula de Yucatan. En la 
cuenca de Mexico se ha colectado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Bellas Artes (IB); C.U. 2260 
m; Coapa; Col. Algarin (Villa, 1966); Ixtapa
lapa (Herrera, 1890); Sn. Ildefonso; Tacubaya 
(Villa, 1953); Tlalpan (Villa, 1966); Xochimil
co (IB). 

Figura 55. Tadarida brasiliensis es la especie de murcielago mas comfut en los poblados y ciudades de la cuenca 
de Mexico. En la fotografia se puede apreciar la cola libre, caracteristica muy propia de los murcielagos de la fa

milia Molossidae. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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Hidalgo: 1 krn E, 4 km S Apan, 2480 m; Hacien 1966); TeeamachalcQ (lB); Zoquiapan, 15 km 
da Tepozan, municipio de Almoloya (DAMI). SW Rio Frio 3110 m (DAMI). • 
Mexico: Ex-hacienda Xala, 5 km NE Nopalte
pee (DAMI); San Cristobal Ecatepee (Villa, 
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• Tadarida macrotis (Gray, 1839) 

• 
MURCrELAGO 

Descripci6n: Semejante en su apariencia exter
na a T. brasiliensis mexicana, pero de mayor 
tamano. Las orejas se encuentran unidas. La 
coloraci6n es muy contrastante. Los pelos en 
su parte basal son de color blanquecino y en la 
parte distal grises 0 cafes. Se distingue de otros 
mo16sidos por su tamano y coloraci6n. T. b. 
mexicana es una especie de menor tamano y su 
coloraci6n es uniforme. Molossus son mur
cielagos muy oscuros y de tamano menor. 
Eumops es de mayor tamano (figura 56). 

.. Medidas externas: Longitud total: 145-160; cola: 
4t 50-58; pata: 9-11; oreja: 22; antebrazo: 58-64. 

• 


Habitat: Estos murcielagos habitan en ma
torrales y pastizales. Es posible encontrarlos en 
zonas urbanas, siempre que existan taludes ro
cosos, donde encuentren refugio. 

Habitos: Son gregarios. Forman colonias, al
gurias de las cuales pueden agrupar hasta 130 
individuos. Salen cuando ya oscureci6. Se re
fugian en taludes rocosos, entre las grietas de 
las rocas. Utilizan los mismos refugios de dia y 
de noche. AI parecer, la ausencia de zonas ro
cosas es una limitante muy importante en la 
distribuci6n de la especie. No realizan movi
mientos migratorios, y no se sabe si hibernan 
en los meses frios del ano. T. macrotis es una 
especie poco comun; en pocos sitios se han 10
calizado colonias de tamano considerable. 

Alimentaci6n y depredadores: Son insectivo-

Rgura 56. Tadarida macro tis es una de las especies mas grandes de mol6sidos de la cuenca de Mexico. Muy simi
lar a Tadarida brasiliensis; se puede distinguir extemamente de esta otra especie por tener las orejas unidas, y su 

tamaflo mayor. (Foto: David Garrido) 



I 

122 
.1 

wsMAMlFERos 

ros; es probable que se alimenten, al igual que 
Tadarida brasiliensis, principalmente de palo
millas. Cuando estan cazando por 10 regular 
emiten chillidos perceptibles por el hombre. 

Reproducci6n: Se reproducen en los meses de 
mayo a agosto. Despues del penodo de gesta
cion cada hembra pare una cna. Las crias na
ceIl entre agosto y septiembre. 

Relaci6n con el hombre: Se sabe muy poco de 
la biologia de esta especie. Sin embargo, por 
sus habitos alimenticios y el empleo deSmedido 

de insecticidas sus poblaciones pueden verse 
afectadas. 

Distribuci6n: Se distribuyen desde el suroeste 
de los Estados Unidos hasta Sudamerica. En la 

cuenca de Mexico se han colectado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Ciudad Universitaria (IB); in
dios Verdes (Villa, 1966); Tacubaya (Villa, 
1953);. ciudad de Mexico; multifamiliar M. 
Aleman (Villa, 1966). 

MURCI~LAGO 

~ Tadarida ;'acrotis 

~~\\~~~\~__ !..rdJ!C~ ~ ~~ -1---------------------, 
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Area de distribucion de Tadarida macrotis en la RepUblica Mexicana segUn Jones et aI, 1977. 
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~ 	 Eumops undenvoodii undenvoodii 
.. Goodwin, 1940 

MURoELAGO 

Descripcion: Los murcielagos de este genero 
son semejantes a los del genero Tadarida, de 
los que se pueden diferenciar porque no pre
sentan un hueco entre los incisivos superiores. 
Eumops undenvoodii es una especie que tiene 
las orejas unidas en la porcion media de la ca
beza. La membrana interfemoral es angosta. 
La cola es larga y se encuentra incluida en la 
membrana interfemoral hasta aproximada
mente la mitad de su extension~ La coloracion 
es bicolor. En el dorso la base de los pelos es 
blanca y lapunta cafe. En el vientre es menDs 

• 	 contrastante. El craneo es robusto y carece del 
~ 	 hueco entre los incisivos superiores (figura 57). 

Esta especie se puede diferenciar externamente 
de las especies del genero Tadarida por su ta
mafio mayor (antebrazo mayor de 65 mm). 

- . Medidas externas: Longitud total: 150-162; co

la: 48-52; pata: 17-18; oreja: 30-33; antebrazo: 
65-73. Peso: 40-68 grs. 

Habitat: Es una especie que habita en zonas 
aridas y templadas. Se ha colectado en ma
torrales, selvas bajas, desiertos y bosque de pi
no-encinos; sin embargo, es muy poco 10 que 
se sabe de su habitat. 

Habitos: Son murcielagos gregarios que for
man colonias hasta de 100 individuos. Las 
grietas y oquedades entre las rocas constituyen 
sus principales refugios. Tambien llegan a re
fugiarse en huecos de troncos .de arboles. Salen 
poco despues de la puesta del sol, cuando atm 
hay luz, y al parecer siguen rutas bien defini
das para dirigirse a las areas de alimentacion. 
AI volar emiten sonidos de frecuencias percep
tibles por el hombre. Los refugios no los com
parten con ninguna otra especie. 

Alimentacion y depredadores: Son murciela
gos insectivoros que se alimentan a alturas 
considerables. No existen estudios detallados 

Figura 57. El murcieJago Eumops underwoodii es la especie mas grande que habita la cuenca de Mexico. En la fo
to se observa un ejemplar de colecci6n y una moneda para comparar los tamaiios. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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acerca de su dieta; sin embargo, se ha encontra nocidas. Por sus habitos alimenticios es posible i 
do que E. perotis, especie afin, se alimenta prin
cipalmente de polillas (Lepidotera). 

Reproduccion: Se reproducen en el verano. En 
cada parto nace una crta. 

Relacion con el hombre: Poco se sabe de la 
biologia de esta especie, por 10 que sus rela
ciones con el hombre son practicamente desco

decir que es una especie benefica. 

•
Distribuci6n: Se encuentra desde Arizona has
ta Honduras. En la cuenca de Mexico se ha co
lectado en las siguientes localidades: 

Dtstrito Federal: Cerro Chiquihuite, delega
ci6n Gustavo A. Madero; Pedregal de San 
Francisco (UAM!). 

MURCIELAGO 

~ Eurriops underwoodii 

~ Eumops underwoodii underwoodii 
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• Molossus ater nigricans Miller, 1902 

MURCIELAGO 

Descripcion: Sus caracteristicas generales son 
semejantes a las de la familia. Molossus ater es 
una especie de tamano mediano entre los miem
bros de la familia Molossidae, y grande entre las 
especies de su genero. Las orejas son redondeadas 
y no estan unidas. El trago es pequeno y semicir
cular. Bajo los nostrilos se encuentran pelos de 
color claro. Existen dos fases de coloracion. En 
la fase clara el color es uniformemente cafe ro
jizo. En la fase oscura es muy negro. Se dife
rencia de las especies del genero T adarida por 
la coloracion y porque los miembros de este ul
timo presentan un hueco atras de los incisivos 
superiores. Las especies de Eumops son mas 
grandes y de color cafe. Molossus molossus es 
mas pequena (antebrazo menor de 42 mm). 

Medidas externas: Longitud total: 121-135; co
la: 40-56; pata: 17-20; oreja: 15-17; antebrazo: 
47-52. 

Habitat: Molossus a. nigricans es una de las 
especies de molosidos mas comunes en el tropi
co americano. Habita en matorrales, bosques 
de juniperos, pastizales, etc. Ocasionalmente 
se encuentra en los bosques de encino. 

Habitos: Gregarios, llegan a formar colonias 
de hasta 50 individuos de ambos sexos. Sus re
fugios mas comunes son construcciones, hoyos 
en los arboles y grietas. Salen de sus refugios 
una 0 una hora y media despues de que oscure
cio. En dias nublados 10 hacen mas temprano. 
Despues de alimentarse y beber se refugian en 
sitios de descanso nocturno que sirven de 
percl')a de alimentacion. Realizan un segundo 
periodo de alimentacion poco antes del amane
cer, para posteriormente:retirarse a sus refugios 

.. diurnos. Sus' refilgios se ' caracterizan por la 
presencia' de unconcentrado olor a almizcle 
Estos refugios pueden compartirlos con Molos
sus molossus aztecus. 

Alimentacion y depredadores: Su dieta esta 

Figura 58. Molo55US ater es un murcielago insectivoro 
que -se caracteriza por tener las orejas redondeadas, no 
unidas entre si y por el trago pequeno y circular. (Foto: 

David Garrido) 

constituida exclusivamente por insectos. Tan
to machos como hembras poseen abazones en 
las mejillas para almacenar los insect os que ca
zan y consumirlos luego en sus refugios noc
turnos. 

Cazan en claros, a 5 metros de altura. Un 
periodo de alimentacion se lleva a cabo des
pues de que oscurece. Un segundo periodo se 
realiza poco antes del amanecer. Son depreda
dos por diversos carnivoros, aves y algunos 
reptiles. De los carnivoros, es comun que el ga
to domestico haga presa de estos murcielagos 
(figura 58). 

Reproduccion: Se reproducen una vez al ano, 
en los meses comprendidos entre marzo y julio. 
Cada hembra pare una cria. 

Relacion con el hombre: Importantes en el 
control de poblaciones de insectos, son de los 
murcielagos insectlvoros mas comunes de los 
tropicos de America. M. ater se ha encontrado 
infectado con el virus de la rabia; sin embargo, 
no hay informes de personas mordidas por es
ta especie. Cuando su refugio diurno 10 consti
tuye una casa pueden ocasionar molestias a sus 
habitantes por el fuerte olor almizclado y por 
la acumulacion de sus excrementos , 

Distribucion: Desde Sinaloa y Tamaulipas en 
Mexico hasta Centroamerica. En la cuenca 
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de Mexico ha sido registrada en las siguientes Distrito Federal: Colonia Guadalupe Inn 
localidades: (Villa, 1966); Ixtapalapa (Herrera, 1890). 

MURCIELAGO 

~Molossus ater 

~Molossus ater nigricans 
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" Molossus molossus aztecus Saussure, 1860 

j 
MURCIhAGO 

Descripcion: Son murcielagos muy semejantes 
a Molossus ater nigricans. Existe un dimorfis
mo sexual muy marcado entre machos y 
hembras, siendo estas bastante mas pequefias. 
La coloracion, al igual que en M. ater, varia de 
cafe rojizo a negro (6gura 59). 

Medidas extemas: Longitud total: 88-106; co
la: 34-41; pata: 8-11; oreja: 10-12; antebrazo: 
36-40. 

Habitat: Es una especie tlpica de zonas tropica
les, en las cuales ocupa matorrales y tambien 

• bosques de encinos y otros tipos de vegetacion. 

• 

• 


• 


Habitos: Esta especie es de habitos gregarios, 
formando colonias numerosas en las cuales se 
congregan hasta 300 individuos. Encuentran 
refugios en casas, hoyos de arboles y grietas. 
En los mismos refugios es posible encontrar a 
M. ater nigricans. Comunmente salen de sus 
refugios 30 0 40 minutos despues de que oscu
recio. 

Alimentacion y depredadores: Son insectivo
ros estrictos. Sin embargo, no se saben las par
ticularidades de su dieta. Son depredados por 
diversos animales, entre los que se encuentran 
los bUhos del genero Otus. 

Reproduccion: Se reproducen en primavera y 

Figura 59. Los murcielagos del genero Molossus al igual que los otros genecas de la familia Molossidae se caracte
rizan por presentar la cola libre y las orejas proyectadas hacia el frente. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 



verano, entre los meses de marzo y agosto. Ca
da hembra pare una cria. 

Relacion con el hombre: Poco es 10 que se sabe 
de la biologia de esta especie, por 10 que se ig
noran sus interacciones con el hombre. En al
gunos espedmenes colectados han resultado 
positivas las pruebas de la rabia. 

LOS MAMtFEROS 

Distribucion: Esta especie se halla ampliamen- • 
te distribuida en America, desde Mexico hasta 
Sudamerica. En la cuenca de Mexico 5610 se Ie . ' 
conoce en la siguiente localidad: 

Mexico: Amecameca (Localidad tipo) (Villa, 
1966). 

MURCIELAGO 

~ Molossus molossus aztecus 
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Restringido casi totalmente a los tr6picos de 
America, este orden actualmente esta repre
sentado por tres familias. Su nombre, que 
quiere decir "sin dientes", es apropiado para 
los os os hormigueros; no obstante, resulta 
inadecuado para los perezosos y armadillos. 

Las tres familias son completamente dis tin
tas tanto en habitos como en su forma. Se 
menciona aqui s610 la familia Dasypodidae, 
cuyo (mico representante en Mexico, y por 10 
tanto en la cuenca de Mexico, es el armadillo. 
Este mamifero, al igual que el tlacuache, ha ido 
extendiendo rapidamente su area de distribu
ci6n hacia el norte, a partir del tr6pico. El clima 

• 	 es un factor muy importante en la distribuci6n 
del armadillo, ya que su limite norte fluctua de • acuerdo con la severidad de los inviernos. 

S11 gran habilidad para excavar y la coraza 
que 10 recubre Ie permiten escapar de sus de
predadores. AI mismo tiempo, al abandonar 
sus madrigueras contribuyen a aumentar la 
posibilidad de supervivencia de otras especies 
que las utilizan como refugio temporal 0 per
manente. 

Tipicamente terrestres, estos voraces edenta
dos consumen grandes cantidades de organis
mos cada noche, llevando a cabo una eficiente 

__ 	 regulaci6n de las' poblacioriesde invertebrados 
y de algunos pequenos vertebrados. Debido a 
esto, diversos auto res han sugerido que estos• animale~ se podrian mant.eneren los cultivos 
para contrarrestar a los insedos nocivos, a la 
vez que proporcionarian su caparaz6n para di
versos instrumentos y su carne para alimento 
de los campesinos. Contribuyen ademas al 
bienestar humano ya que han sido ampliamen
te utilizados en las investigaciones acerea de la 
lepra. 

Familia Dasypodidae 

Esta familia, compuesta de 9 generos y 21 es
pecies, esta eonfinada a laregi6n neotropical. La 
(mica especie que llega 'a Mexico y al sur de los 

-- Estados Unidos es el armadillo (Dasypus novem
cinCi':Us). Sus integrantes por 10 general habitan 
en areas abiertas, aunque tambien es posible 

encontrarlos en bosques. Son de habitos 
terrestres y estan bien adaptados para escar
bar. Se alimentan principalmente de insectos y 
otros invertebrados. Se caracterizan por tener 
un caparaz6n de hueso dermico cubierto por 
placas epidermicas; pelo escaso y esparcido; 7 
o mas dientes simples a cada lado de los maxi
lares y mandibulas, con una sola raiz; por 10 
menos la segunda y tercera vertebra cervical 
unidas; arco zigomatico completo; tibia y fibula 
fusionadas proximal y distalmente. 

Dasypus novemcinctus mexicanus Peters, 1864 

ARMADILLO 

Deseripci6n: Los armadillos son inconfun
dibles por la armadura que los envuelve, divi
dida por nueve bandas flexibles, 10 que les da 
la posibilidad de enrollarse completamen te. 
Tienen la cola larga, provista de escamas. Sus 
orejas y hocicos' son largos y . sus ojos pe
quenos. Son plantigrados, concuatro dedos en 
sus patasdelanteras y cinco en las traseras. Ca
recen de dientes ineisivos y caninos, presentan
do 4 premolares y 3 molares a cad a lado de las 
mandibulas. 

Medidas externas: Longitud total: 615-800; co
la: 245-370; pata: 75-100. Peso: 3-7 kg. 

Habitat: Los armadillos son mamiferos que ha
bit.an en diversos tipos de vegetaci6n. Son co

, munes en las planicies aridas, principalmente a 
10 largo de las corrientes de agua. Tambien ha

.'. bitan los. bo~ques mixtos y los bosques de coni
feras en las.montanas. 

Habitos: ' Son animales tanto crepusctilares co
mo 'nocturnos. Son gregarios, pudiendo habitar 
varios, individuos la misma madrigueta, la eual 
llega a medir de 3 a 4 metros de profundidad. 
Cuando buscan ci.Bmento hacen numerosas ex
cavaciones superficiales.Segun A.S: Leap'old, 
la densidad de estos anirh'ales en Mexico es de 
uno por cada 4a 20 hectareas., Viven en cue~'as 
hasta de 4 metros de profundidad, cavaclas por 
ellos mismos, las cuales tienen generalmente 
varias salidas (figura 60). 
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Alimentacion y depredadores: .. Se alimentan 
principalmente de insectos (Coleoptera, Hy
menoptera, Lepidoptera, Orthoptera, Diptera, 
Myriapoda) y de algunos frutos y reptiles pe
quefios . Son depredados por linces, coyotes y 
perros, as! como por algunas aves rapaces. 

Reproduccion: Se reproducen a fines del vera
no . Sin embargo, la implantaci6n del cigoto se 
retarda unas 14 semanas despues de haber sido 
fecundado. La gestaci6n dura aproximada
mente 120 dias, y las crfas nacen entre febrero 
y marzo. En cada parto nacen 4 crias del mismo 
sexo, ya que el huevo se divide en 4 celulas, ca
da una de las cuales origina un embri6n. 

Relacion con el hombre: A los armadillos se les 
caza ya que su carne es bastante apreciada por 
los campesinos. En algunos lugares fabrican 
bolsos, instrumentos musicales y otros articulos 

con su caparaz6n. Mucho mas susceptibles que 
los humanos a la bacteria que causa la lepra,. 
han prestado una importante ayuda al hombre 
en las investigaciones de laboratorio acerca de 
dicha enfermedad. Ademas, destruyen gran 
cantidad de insectos nocivos y son excelentes 
constructores de madrigueras que utilizan 
otros animales de importancia econ6mica para 
el hombre. 

Distribucion: Se encuentran desde el centro
norte de los Estados Unidos hasta Sudamerica. 
En Mexico se distrihuyen por la vertiente del 
Pacifico hasta Sinaloa, por el Golfo desde Ta
maulipas hacia el sur, faltando en el Altiplano 
Mexicano. En la cuenca de Mexico se han co
lectado en: 

Distrito Federal: Cerro Zacayuca, 3.2 km Tlal
pan, 2380 m (Villa, 1953); La Cima (lB). • 

• 

Figura 60. El armadillo (Dasypus novemcinctus) es muy apreciado en la cuenca por su excelente carne. Es otra espe
cie que podria ser una fuente de proteinas si se administraran sus poblaciones. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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.. Hidalgo: 1 km E Hda. Tepozan, Mpio. de Al
• moloya, 2800 m (UAMI). 

Mexico: Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio 3110 
m (Blanco et ai, 1981); valle de Mexico (Herrera, 
1890). 

ARMADILLO 

~ Dasypus novemcinctus 


~ Dasypus novemcinctus mexicanus 


Tr6J!!O!. ~ g.dog.r. -1----------------------. 
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Area de distribuci6n de Dasypus n01Jemcinctus en Ia Republica Mexicana segun Hall , 1981. 



132 LOS MAMiFEROS 

ORDEN LAGOMORPHA 


Este orden, originalmente incluido con los 
roedores, presen ta poca variacion en las for
mas de sus miembros, los conejos y las liebres. 
Todos son terrestres, con las patas traseras de 
mayor tamano que las delanteras y se alimen
tan de materia vegetal. Prefieren los pastos y 
plantas herbaceas, pew cuando el alimento es
casea pueden comer la corteza de arboles jove
nes y de arbustos. 

En la actualidad solo existen dos familias 
ampliamente distribuidas, de las que solo Le
poridae llega a Mexico. En la cuenca de Mexico 
esta representada por dos especies de liebres, 
tres de conejos y el singular zacatuche 0 conejo 
de los volcanes, especie endemica de nuestro 
pais, con un area de distribucion bastante 
restringida en la porcion central del Eje neo
volcanico (figura 61). 

En las comunidades naturales los leporidos 
constituyen un nudo clave de las redes £!limen
ticias, ya que son parte muy importante en la 
dieta de muchos depredadores. Por 10 tanto, 
en los lugares en que estan desapareciendo el 
desequilibrio repercute fuertemente en los 
depredadores que pueden disminuir en abun
dancia 0 desviar su atencion hacia otras presas. 

Como respuesta a esta fuerte presion de 
depredacion, en los leporidos se han selec
cionado importantes caracteristicas que Ie per
miten mantener sus poblaciones a densidades 
adecuadas . 

Su eficiente carrera y saIto, la alta capacidad 
reproductora, ademas de las orejas tan largas y 
la posicion de los ojos son algunos de los ca
racteres que les dan la posibilidad de detectar y 
escapar de los depredadores. 

Una parte de los excrementos de los lago
morfos es muy distinta del resto ya que con
tiene el doble de proteinas y gran cantidad de 
bacterias. Los excrementos son ingeridos por 
estos animales proporcionandoles algunos me
tabolitos producidos por las bacterias, como 
por ejemplo la vitamina B; asi aprovechan me
jor los alimentos. Aun mas, al nacer la inges
tion de excretas de la madre es imprescindible 
para el establecimienlo de la flora microbiana 
de las crias. 

Los representantes de este orden son alta
mente territoriales y marcan sus areas mediante • 
senales odoriferas. Poseen glandulas anales, 
inguinales y sllbmandibulares con las que mar
can algunos puntos en su territorio. 

Cuando hay algtm peligro golpean el suelo 
con sus dos paras trziSeras como senal de a'larma, 
y al correr, Stl vistosa cola comunica a otros 
integrantes de] grupo la presencia de algun 
depredador. 

Estos herbivoros a menudo son acusados 
por los campesinos y ganaderos de consumir 0 

destruir el forraje y los cultivos (que de otra 
manera serian consumidos pol' el ganado 0 aun 
por ellos), de clestruir las semillas de pastos 
forrajeros y de dispersar las semillas de arbus
tos y malezas "indeseables". Sin embargo, co
mo resume Fogden (1979), hay otros muchos .. 
aspectos en que lo~) lagomorfos acttlan en be
neficio del hombre, como el consumo 0 des
truccion de malezas y arbus tos "indeseables", 
la dispersion de 5emillas de pastos forrajeros , la 
fertilizacion del area al transformar las plan
tas en estiercol, eJ aflojamiento y aereacion del 
suelo por medio de sus actividades cavadoras 
y, por ultimo, constituyen uno de los objetivos 
mas comunes en el deporte de la caceria, al 
mismo tiempo que proporcionan a mucha gen
te un valioso recurso alimenticio. 

Por 10 tanto, antes de efectuar el control de 
las poblaciones de liebres y conejos es necesario • 
contar con un conocimiento adecuado de las 
interacciones ecol6gicas entre lagomorfos y 
ganado, para i:omar en cuenta tanto sus efectos 
nocivos como los beneficos en relacion con los 
intereses del hombre. 

La disminuci6n artificial de las poblaciones 
de estos herbivoros puede traer consecuencias 
inesperadas que a la larga disminuyan el bene
ficio esperado, como el aumento de las plantas 
en que pastan (que compiten y reducen el forra
je del ganado), el aumento de las poblaciones 
de otros roedores que ya no tendrian compe
tencia y el incremento en la incidencia de pre
daci6n de los coyotes en las crias del ganado al 
faltarles el componente principal de su dieta 
(Fogden, 1979). 

Desmintiendo varias de las creencias que se 
tenian en cuanto a la actividad de las liebres 
(Lepus califomicus) , Fogden (1979) encontro 
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que las areas con altos porcentajes de suelo 
• erosionado, con alta densidad de arbustos y 

baja cobertura de gramineas, que son slntomas 
de mala calidad para el ganado, son las · que 
sostienen mayor densidad de liebres. 

A diferencia del ganado que se alimenta casi 
exclusivamente de gramineas, las liebres co
men arbustos, hierbas y tambien gramineas. 
Sin embargo, estas ultimas son consumidas 
principalmente en la epoca de lluvias cuando 
su renovacion es tan rapida que no Ie quitan 
alimento al ganado como podria suceder si las 
consumieran en la epoca de seqma . 

Por ultimo, se las ha hecho responsables de 
la dispersion de arbustos "indeseables" para el 
pastoreo, como por ejemplo el mezquite. Aun
que se ha demostrado en experimentos de la
bnratorio que muchas de las semillas de estos 

arbustos aceleran su germinacion al pasar por 
el tracto digestivo de las liebres, en el campo 
no es mucho el exito ya que las hormigas y los 
roedores detectan las semillas en los excremen
tos de las liebres y las ingieren. En cambio, en 
el caso de las semillas que son comidas por el 
ganado, el excremento es tan voluminoso que 
los roedores y las hormigas no pueden detectar 
las semillas. Las observaciones de este autor 
sugieren que la dispersion del mezquite por las 
liebres es despreciable si se compara con la que 
efectua el ganado, ya que en una hectarea en
contro que 94 plantulas credan en excremento 
de ganado y solo una en las excretas de las 
liebres. 

En ocasiones se alimentan de los cultivos y 
algunos pueden transmitir enferrnedades como 
la Tularemia. Por otra parte, el conejo euro-

Figura 61. Oculto entre los zacatonales, el zacatuche, conejo unico en el mundo, se encuentra restringido a las 
cercanias de la cuenca, en serio peligro de extincion. (Foto: Fernando Cervantes Reza) 
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peo (Oryctolagus cuniculus) que en muchos lu
gares donde se ha introducido se ha convertido 
en una devastadora plaga, en la cuenca de Me
xico se cria para alimentaci6n, para el comercio 
de su piel y como animal de laboratorio. 

Familia Leporidae 

Los miembros de esta familia, liebres y cone
jos, son bastante semejantes en su forma. Po
seen extremidades posteriores mas largas que 
las anteriores, adaptadas a sus habitos saltato
rios; grandes orejas con las que detectan a sus 
depredadores y que les sirven, ademas, como 
radiadores de temperatura, y cola corta. 
Tienen cuatro incisivos superiores, el segundo 
par pequeno y detras del primero que presenta 
un surco longitudinal. Los caninos estan au
sentes dejando un espacio entre los incisivos y 
los premolares conocido como diastema. Su 
f6rmula dental es: I 211, C 0/0, PM 312, M 
3/3. La tibia y la fibula estan fusionadas desde 
la mitad. Los pies delanteros son digitigrados y 
los traseros plantigrados. Carecen de hueso pe
neano 0 baculo y los testiculos descienden al 
escroto estacionalmente. Su CraneD presenta 
numerosos agujeros en las maxilas llamadas fe
nestraciones. Son animales terrestres, herbivo
ros y copr6fagos, es decir, reingieren su materia 
fecal asimilando asi ciertas vitaminas. Son de 
habitos crepusculares y posiblemente mas noc
turnos que diurnos. Entre los conejos (Sylvila
gus) y las liebres (Lepus) hay varias diferenci9-s 
en la forma de parir y criar a la progenie. Tanto 
liebres como conejos tienen una alta fecundi
dad; sin embargo, las primeras no construyen 
ningun tipo de nido, 5610 escarban una pequena 
depresi6n en el suelo. Los conejos, en cambio, 
a menudo construyen cuidadosamente nidos 
elaborados con pas to y pelo de la madre. Las 
crias de las liebres nacen provistas de pelo, con 
los ojos abiertos y capaces de caminar. En con
traste, las crias de los conejos nacen sin pelo, 
con los ojos cerrados y no dejan el nido hasta 
despues de dos semanas. Al contrario que en la 
mayoria de los mamlferos, en esta familia las 
hembras son mas grandes y pesadas que los 
machos. , 

En la cuenca de Mexico los leporidos estan 

representados por dos especies de Lepus, tres 
de Sylvilagus y una de Romerolagus. • 
Romerolagus diazi (Ferrari Perez, 1893) 

ZACATUCHE, TIPORINGO, CONEJO DE LOS VOLCANES' 

Descripci6n: El zacatuche, especie endemica y 
relicto de nuestro pais, es el conejo mexicano 
mas pequeno. Tiene las orejas cortas y redon
deadas; la cola es tan pequena que no es visible 
y sus piernas tambien son cortas en relaci6n al 
tamano del cuerpo. Su pelaje es de color more
no oscuro, homogeneo, con la parte ventral 
mas clara. Se distingue de los otros dos conejos 
del genero Sylvilagus, con los que en ocasiones 
comparte el habitat, por su coloracion oscura 
y homogenea, sus pequenas orejas y la ausen
cia de la cola blanca tan caracterlstica de los 
otros conejos. 

Medidas externas: Longitud total: 225-350; co
la: 12-18; pata: 52; oreja: 36. Peso: 477 g. 

Habitat: Viven en bosques de pino, de pino
aile y en los paramos de altura y zacatonales, 
siempre y cuando exista en el sotobosque una 
buena cobertura de gramineas amacolladas 
(Muhlenbergia, Festuca, Stipa y Calamagrostis) 
o abundantes afloramientos de rocas volcanicas 
(figura 62). 

Habitos: Estos conejos forman agrupaciones 
en areas pequenas, facilmente reconocibles por 
la presencia de abundantes grupos de excre
mentes y numerosas veredas, consecuencia de 
sus actividades. Su actividad es diurna, aunque 
se les puede encontrar POf la noche. Son mas 
activos en las primeras horas del amanecer y 
antes de ocultarse el sol. Al mediodia permane
cen bajo la cobertura de los zacatones, donde es 
mas fresco el microclima. Durante los dias 
nublados son muy activos. Tienen un pequeno ' 
ambito hogareno y escasa habilidad cursorial 
que se asocia a su costumbre de trepar por los 
terrenos rocosos. Utilizan un sistema de ern i
siones vocales agudas relacionado con sus acti
vidades 0 con la presencia de depredadores. 
Las madrigueras tipicas de Romerolagus cons
tan de una galeria de 470 cm de longitud y 37 
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cm de profundidad en promedio y dos accesos 
de 11 cm de diametro en promedio. Sin embar
go, tambien utilizan las madrigueras abandona
das de otros animales y las fisuras de las rocas 
para refugiarse en casos de peligro. 

• 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
preferentemente de las partes verdes y tiemas 
de los renuevos de los zacatones y de otras 
hierbas. Sus excrementos son deposi tados en el 
mismo lugar donde se alimentan y, como otros 
conejos, toman directamente del ana el excre
mento resultante de la primera ingesti6n y 10 
digieren por segunda vez. Sus depredadores 
son variados y entre ellos se encuentran las 
viboras de cascabel, el gavilan cola roja, la co
madreja, el coyote y el lince. Tambien los 

• 
perros domesticos son importantes como de
predadores del pequeno conejo. 

Reproducci6n: La epoca de reproducci6n de 
este conejo puede abarcar todo el ano, pero la 
mayor frecuencia se concentra en los meses 
mas humedos y calurosos, de abril a junio . 
Existe dimorfismo sexual, siendo las hembras 
mas grandes y pesadas que los machos. La 
conducta previa y durante el apareamiento es 
poco elaborada y relativamente breve, impli
cando sucesivas persecuciones del macho a la 

.. hembra hasta llegar a un acoplamiento rapido, 
que se puede repetir varias veces. El periodo de 

.. gestaci6n dura 39 dias. El tamano promedio 
de las camadas es de 2 gazapos, los que nacen 
con pelo, gran capacidad de movimiento y 
bastante parecidos a los adultos. Los nidos es
tan ocultos en la base de los zacatones, en ex
cavaciones de no mas de 15 cm de diametro, 
formados por fragmentos secos de hojas y 
tallos de zacat6n, de hierba y de arboles y con 
una gran masa de pelo de la hembra. A los 16 
dias abandonan el nido. 

Relaci6n con el hombre: Los zacatuches son 
muy codiciados por los campesinos debido al 
sab~r de su carne. Semanalmente los aficiona
dos ala caceria matan decenas de estos conejos, 
aun cuando su caza esta prohibida. Su area de 
distribuci6n se ha venido reduciendo intensa
mente por la agricultura y la ganaderia hasta 

Figura 62. EI zacatuche (Romerolagus diazi) es una espe
de que vive en bosques de pino, paramos de altura y zaca
tonales. Desafortunadamente, esta especie esta en peligro 

de extindon. (Foto: Daniel Navarro y Jaime Ruiz) 

poner en seria amenaza la perpetuaci6n de esta 
especie. 

Distribuci6n: La distribuci6n de Romerolagus 
diazi se limita a la parte central del Eje Volca
nico ocupando la sierra Nevada, la sierra de 
Chichinautzin y el Nevado de Toluca. En la 
cuenca de Mexico se han colectado en: 

Distrito Federal: Ajusco (Goodwin, 1954); 
Cerro Pelado (Villa, 1953); El Carril, delegaci6n 
Milpa Alta; La Comalera, 3,5 km NE Chichi
nautzin (lB); Parres, 3000 m; faldas cerro Tuxte
pec, 5 km 0 Parres (IB); 31 km S Cd. de Mexico 
(Hall, 1951; Hall y Kelson, 1959); 33 km S Mexi
co, 3000 m; 33 km S, 2 km NE Mexico, 3080m; 
37 km S, 5 km W Mexico, 3220 m; 37.5 km S 
Mexico, 3110 m (Villa, 1953). 

Mexico: 16 km N Huitzilac (Ingles, 1958); Iz
tacdhuatl (Leopold, 1965); monte Rio Frio 45 
km ESE Ciudad de Mexico, 3200 m (Davis, 
1944; Hall y Kelson, 1959); Popocatepetl (Hall 
y Kelson, 1959; Leopold, 1965); lado N Popo
catepetl, 3500 m; Paso de Cortes (Villa, 1953); 
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Llano Grande, 3 krn W Tlalrnanalco (Hall y PuebIa: Ladera E Iztacdhuatl (localidad tipo) 
Kelson, 1959); Zoquiapan, 15 krn SW ruo Frio, (Hall y Kelson, 1959). • 
3110 rn (Blanco et aI, 1981). 

18· 
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• Sylvilagus floridanus orizabae (Merriam, 1893) presentes en el bosque de oyamel y los mas co

• munes en los campos de cultivo (figura 63) . 
CONE]O CASTELLANO 

Descripci6n: Este conejo .de tamano mediano 
tiene el dorso cafe amarillento, el vientre blanco 
y una mancha cafe rojiza detras de la cabeza. 
Su cola es blanca por debajo. Se diferencia de 
Sylvilagu5 cuniculariu5 par su menor tamano. 

Medidas extemas: Longitud total: 375-463; 
cola: 39-65; pata: 87-104; oreja: 49-68. Peso: 
0.9-1.8 kg. 

Habitat: Estos conejos tienen una amplia tole
rancia a diversas condiciones ecol6gicas, y se les 
encuentra en bosques de pino, encino, oyamel, 
praderas, zacatonales, matorrales y sembradios. 
En la cuenca de Mexico son los unicos conejos 

Habitos: AI igual que otros conejos, estan acti
vos principalmente en el crepusculo y al ama
necer. Son poco gregarios, salvo en la epoca de 
celo, en la que es posible observarlos juntos. 
Ocupan territorios pequenos, generalmente 
superpuestos a los de otros individuos. Su am
bito hogareno es de .95 a 2.8 ha., y las pobla
dones fluctuan de un individuo a varios en 
una hectarea y media. Viven en m adrigueras 
abandonadas 0 que cavan ellos mismos, y que 
miden un promedio de 180 cm de largo, 126 
mm de ancho y 119 cm de profundidad. Estan 
cubiertas con pas to y pelo de las hembras. No 
son territoriales. 

Alimentaci6n y depredadores: Su dieta inciuY2 

•• 
• 

j. 

Figura 63. EI conejo castellano (Sylvilagus floridanus), mas pequeno que el conejo montes, comparte con este su 
area de distribuci6n, siendo mas abundante en las partes bajas. (Foto: Carlos Galindo L.) 



LOS MAMiFEROS138 
gran variedad de vegetales, pastos, hierbas, 
plantulas, legumbres, frutos y granos. Muestran 
preferencia por los brotes tiemos, por 10 que es 
comlin verlos en determinadas epocas.en los 
sembradios. Se han observado dos periodos de 
alimentaci6n: el primero 3 6 4 horas despues 
del amanecer y el segundo una hora despues de 
ponerse el sol. Constituyen un importante 
eslab6n de las cadenas tr6ficas, ya que al igual 
que el conejo serrano son depredados por gavi
lanes, . blihos, lechuzas y algunos carnivoros 
como comadrejas, linces, coyotes, zorras y ca
comixtles. 

Reproducci6n: La reproducci6n se lleva a cabo 
durante todo el ano, ocurriendo mas tarde en 
altitudes y latitudes mayores. Entre los facto
res que desencadenan la reproducci6n son im
portantes la temperatura, la precipitaci6n, el 
fotoperiodo y la disponibilidad de alimento. El 

promedio de camadas por ana es de tres 0 

cuatro. Nacen de 3 a S crias, aunque las cama
das son men ores en el sur. El periodo de gesta
ci6n es de 2S a 3S dias (figura 64). 

Relaci6n con el hombre: El conejo castellano es 
uno de los mamiferos mas intensamente caza
do, tanto por deporte como por ser un recurso 
alimenticio. En ocasiones puede llegar a causar 
danos en los cultivos, principalmente en la 
epoca en que brotan las plantulas. 

Distribuci6n: Este conejo tiene el area de distri
buci6n mas amplia de los miembros del genero 
Sylvilagus, desde el sur de Canada hasta 
Centroamerica y noroeste de Sudamerica. En 
Mexico ocupa todo el territorio, con excepci6n 
de la peninsula de Baja California, el norte de 
la Altiplanicie y la peninsula de Yucatan. En la 
cuenca de Mexico se han colectado en: 

Figura 64. Las crias de los conejos, a diferencia de las de las liebres , nacen sin pelo y con los ojos cerrados. Des
pues de algunas semanas de nacidos adquieren las caracteristicas de los adultos . (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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• Distrito Federal: Ajusco (Goodwin, 1954); Cha
.. 	 pultepec (Villa, 1953); cerro Ocopiaxco (lB); Ixta

palapa (Villa, 1953); 2 km E Panes (18); Pedregal 
de San Angel; San Miguel Xicalco, 6.4 kms l1al
pan; 1.2 km 0 T opilejo, 3300 m; 33 km S Mexi
co, 2970 m (Villa, 1953); 35.3 km S Mexico (18). 

Hidalgo: 4.5 km S Apan; 1 km E, 4 km S Apan, 
2480 m; 1 km E hacienda Tepozim, Mpio. de 
Almoloya, 2800 m; 3 km W hacienda Tepozan 
Mpio. de Almoloya, 2700 m (DAM!). 

Mexico: 8 km E Coatlinchim, 2700 m (DAM!); 
Iztaccihuatl, 2500 m (Hooper, 1947); Mt. Rio 

Frio, 45 km ESE ciudad de Mexico, 3200 m 
(Davis, 1944); Mt. Popocah~petl (Hall, 1951; 
Hall y Kelson, 1959); Rancho Cordoba, 2500
2600 m (Hooper, 1947); San Cristobal Ecate
pec, 2260 m (Villa, 1953); 2 km E Temamantla 
(18); 6 km W Texcoco, 2220 m (DAM!); 23 km 
E Cd. de Mexico, 3200 m (Davis, 1944). 

Tlaxcala: 3 km N Calpulalpan, 2660 m; San Mar
cos, 5 km N Calpulalpan, 2500 m; 8 km S Calpu
lalpan, 2550 m; 10 km W Calpulalpan, 2550 m; 
15 km W Calpulalpan, 2550 m; 12.5 km W Cal
pulalpan, 2550 m; 10 km E Calpulalpan, 2680 
m (DAMI). Valle de Mexico (Herrera, 1890) 

CONEJO CASTELLANO 

~ Sy/vi/agus floridanus 

~ Sy/vi/agus floridanus orizabae 
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Sylvilagus audubonii pamulus (J.A. Allen, 1904) 

CONEJO 

Distribuci6n: Conejo de tamano muy semejan
te a S. floridanlls, del cual se puede diferenciar 
por ser menor y presentar en la regi6n dorsal 
de la cola una pequena raya de color gris. s. 
floridanus siempre presenta la cola completa
mente pigmentada de color cafe rojizo. 

Medidas externas: Longitud total: 302-410; co
la; 21-42; pata: 67-95; oreja: 64-91. 

Habitat: Esta especie se encuentra casi exclusi
vamente restringida a matorrales, bosques y 
pastizales de zonas aridas. Se les puede en
contrar en cultivos como magueyales. 

Habitos: Son activos principalmente al amane

cer y en las primeras horas de la noche; sin em
bargo, es posible observarlos a cualquier hora : ~ del dia. Frecuentan las zonas con una cubierta 
densa de hierbas y arbustos (figura 65). 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan de 
una gran variedad de hierbas y arbustos. La 
dieta incluye hojas, tallos y corteza de arboles 
y arbustos. Ocasionalmente pueden consumir 
plantas cultivadas. Son depredados por coyo
tes, zorras, tlalcoyotes y aves rapaces. 

Reproducci6n: EI periodo de reproducci6n 
aparentemente no esta restringido a ninguna 
epoca del ano; sin embargo, parece ser mas 
frecuente en el verano. Las hembras paren de 2 
a 5 crias en cada parto. Las crias nacen ciegas y 

-~casi sin pelo. En anos con condiciones climati
cas muy severas el numero de crias y la epoca .' 
de reproducci6n pueden ser afectadas notable .' mente. 

Figura 65. Sylvilagus audubonii es un conejo pequeno que habita los matorrales aridos de la parte norte de la 
cuenca de Mexico. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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~ Relacion con el hombre: AI igual que otras es
• 	 pecies de conejos son cazados par deporte y 

como fuente alimenticia. Ocasionalmente 
causan danas a los cultivos. 

Distribucion: El area de distribuci6n de esta es
pede se encuentra restringida a las zonas ari
das y semiaridas del sur de los Estados Unidos 

,t, 

~ 

y a la Meseta Central de Mexico. En esta ultima 
desde Sonora y Tamaulipas hasta Puebla. En 
la cuenca de Mexico ha sido registrada en la si
guiente localidad: 

Hidalgo: Apam (localidad tipo), 2240 m (Dier
sing y Wilson, 1980; Hall, 1981). 

CONEJO SERRANO 

~ Sylvi/agus audubonii 

~ Sylvilagus audubonii parvulus 
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Sylvilagus cunicularius cunicularius 
(Waterhouse, 1848) 

CONEJO SERRANO 0 MONTES 

Descripcion: El conejo montes es Inuy parecido 
a S. floridanus, pero de tamano mayor. Tiene 
el pelaje aspero y de color cafe grisaceo dorsal
mente. 

Medidas externas: Longitud total: 485-515; co
la: 54-68; pata: 108-111; oreja: 60-63. 

Habitat: Viven tanto en tierras aridas como en 
regiones templadas; en estas prefieren los bos
ques de pino con sotobosque de gramineas 
amacoIIadas. Al parecer no se Ie encuentra en 
los bosques humedos de oyamel. Es posible en
contrarIos tambien en cultivos. 

Figura 66. Sylvilagus cunicularius es el conejo mas gran
de en Norteamerica, y una de las piezas de caza mas fre

cuentes. (Foto: Carlos Galindo L.) 

Habitos: Son ani males tanto diurnos como 
nocturnos; concentran su actividad en las pri
meras horas del amanecer y en el crepusculo. 
En gran parte de su zona de distribucion son 
simpatricos con Sylvilagus floridanus y en al
gunas zonas con Romerolagus diazi. Hacen sus 
madriguerasen el suelo 0 utilizan las abando
nadas por otros mamiferos. 

Alimentacion y depredadores: Su dieta es 
herbivora. Se aliment an de hierbas, gramineas, 
arbustos y cortezas, con predileccion por los 
brotes tiernos. Visitan los sembradios en las 
noches, cuando estan recien plantados, para 
alimentarse de los brotes de avena, malz, ceba
da, etc. Son depredados cuando jovenes por 

I .I 
booos y algunos gavilanes. Cuando adultos 
son importantes en la dieta de zorras, coyotes -~ 
y, principalmente, linces. .,1 
Reproduccion: Se reproducen durante todo el 
ano. Cada hembra puede tener varios part.os; 
nacen hasta 6 gazapos despues de un periodo . I 
de gestacion de 30 dias aproximadamente. 

Relacion con el hombre: Estos conejos, los mas 
grandes de Norteamerica, son cazados activa
mente por deporte y para alimentacion. Son 
una especie amortiguadora ya que, cuando son 
abundantes, los depredadores no desvian su 
atencion hacia el ganado (figura 66). * , 
Distribucion: Son endemicos de Mexico. Se les 
encuentra en la parte central del pals, desde Si
naloa hasta Oaxaca, extendiertdose por el 
centro hasta Veracruz. En la cuenca de Mexico 
se han colectado en: 

Distrito Federal: Ladera N cerro Ajusco, 3400 
m; Ajusco (UAM!); 1 km NW la Cima; 2 km E 
Parres (lB); 1.2 km 0 Topilejo (18). 

Mexico: Mt. Rio Frio, 45 km ESE ciudad de 
Mexico, 3200 m (Villa, 1953; Davis, 1944); 
Rancho Cordoba, 2600 m (Hooper, 1947); lla
no Grande, 3 km W Tlalmanalco (Hall, 1951)i 
Zoquiapan, 15 km SW Rio Fdo, 3110 m (Blan
co et aI, 1981). 

Tlaxcala: 10 km E Calpulalpan, 2680 m (UA
MI). 
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• CONEJO SERRANO 

.. ~Sylvil8gUS cunicuI8rius 

~Sylvil8gUS cunicul8rius cunicul8rius 
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Lepus califomicus festinus Nelson, 1904 

LIEBRE DE COLA NEGRA 

Descripci6n: Esta liebre de gran. tamano tiene 
el dorso cafe negruzco yel vientre blanco ama
rillento. Se puede distinguir de Lepus callotis 
por tener negra la parte posterior de la punta 
de las orejas. Su cola es larga, negra por arriba 
y gris por abajo. 

Medidas externas: Longitud total: 465-630; co
la; 50-112; pata: 112-145; oreja: 99-131. Peso: 
1.3-3.1 kg. 

Habitat: Viven en pastizales xer6fitos. 

f-Iabitos: Son animales diurnos, que al igual 
que otros lep6ridos estan mas activos en las 
primeras horas del dla y al atMdecer. Son soli

tarios y terri toriales, reuniendose varios d1di-i 
viduos s610 en la epoca de celo. No hacen 
madrigueras subterr{meas sino que bajo algun I: 
arbusto cavan ligeras depresiones conocidas 
como camas. Sus poblaciones son fluctuantes. 
La densidad va de 0.1 a 4 liebres por hectarea. 

Alimentaci6n y depredadores:' Su dieta es emi
nentemente vegetal, encontrtmdose en esta el 
mezquite (Prosopis) , algunas gramineas y 1a 
alfalfa. Prefieren las partes tiernas de las hier
bas, y la corteza y yemas de arbustos yarboles. 
El consumo de pastos aumenta en la epoca de 
lluvias, mientras que durante la seqda los ar
bustos y otras hierbas son mas importantes en 
la dieta. Las grandes aves de presa y los 
mamiferos carnivoros son sus depredaclores. 

Reproducci6n: Se pueden reproducir durante 
todo el ano, llegando a tener 5 6 6 camadas; 

t.j -Ij 

.,,-. • ... 

Figura 67. El limite sur de la disLribuci6n de la liebre Lepus californicus es precisamenlc la ClH:'l1ca J(~ I\ 1(~xico. (Fa
to: ;:arlos Galindo L.) 
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• 	 sin embargo, esto depende principalmente de la 
abundancia y disposicion de alimento. La ges• tacion dura de 41 a 47 dias. Los pequeiios nacen 
cubiertos de pelo y con los ojos abiertos. Su 
numero es entre 3 y 4 (figura 67) . . 

Relacion con el hombre: Estas liebres estan de
sapareciendo de la cuenca de Mexico a causa 
de la caceria y de la transformacion de los pas
tizales xerofi tos donde vivian en campos de 
cultivo. 

Distribucion: Su distribucion abarca desde el 
norte de los Estados Unidos hasta el centro de 
Mexico, incluyendo la peninsula de Baja Cali 
fornia. La cuenca de Mexico parece ser ellimite 
sur de su distribucion. Se ha colectado en: 

Hidalgo: Irolo (localidad tipo) (Hall y Kelson, 
1959). 

Mexico: 6 km E San Cristobal Colhuacan; 6 
km W Texcoco, 2220 m (UAM!). 
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Lepus callotis callotis Wagler, 1830 

UEBRE 

Descripci6n: Son liebres de color gris claro 0 

ante grisaceo, con el vientre blanco. A diferen
cia de Lepus califomicus, tienen blanca la pun
ta de las orejas (Figura 68). 

Medidas externas: Longitud total: 470-525; co
la: 60-75; pata: 110-142; oreja: 99-128. 

Habitat: Se encuentran en terrenos abiertos de 
pastizal y matorral deserticos. En ocasiones se 
encuentran en cultivos. 

Habitos: Son solitarias, diurnas, principal
mente crepusculares; en algunas regiones del 
norte de la Republica han sido desplazadas por 

Lepus califomicus cuando hay sobrepastoreo. .. 
No son muy numerosas. No utilizan madri
gueras sino que hacen pequenas depresiones en " 
la base de un arbol 0 arbusto para protegerse. 

Alimentaci6n y depredadores: Son herbivoras, 
con habitos alimenticios semejantes a los de 
Lepus califomicus. Forman parte basica de la 
dieta de coyotes, zorras, gavilanes y lechuzas. 
Cuando son pequenas pueden ser depredadas 
por viboras de cascabel (Crotalus). 

Reproducci6n: Se reproducen durante todo el 
ano . Tienen de 1 a 4 crias que nacen cubiertas 
de pelo y con los ojos abiertos, despues de 6 se
manas de gestaci6n. 

Relacion con el hombre: Ademas de ser muy • 
perseguida por los cazadores, el pastoreo la . ' 

Figura 68. Lepus callotis, es una liebre euya area de distribueion se va redueiendo dia con dfa. En la ilustracion se • 
muestra el eraneo de un ejemplar subadulto en el eual se apreeian claramente los dobles incisivos earaeteristieos 

de la familia Leporidae. (Foto: Daniel Navarro L. y Jaime Ruiz) 
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perjudica mas intensamente que a Lepus cali
fomicus . 

Distribucion: Esta especie, endemica de Mexi
CO, se encuentra en la parte central del pals, 
desde el centro de Durango hasta el norte de 

Guerrero y Oaxaca. En la cuenca de Mexico se 
han colectado en: 

Hidalgo: Cerca de Pachuca (Leopold, 1965). 

Tlaxcala: 12.5 km W Calpulalpan, 2850 m 
(UAM!). Valle de Mexico (Herrera, 1890). 

LlEBRE 

~ Lepus Ga/lotis 


~rLepus Ga/lotis Gal/otis 
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EI orden Rodentia incIuye al 40% de todas 
las especies de mamHeros. Entre la gran diversi
dad de sus miembros, algunos, conocidos como 
cavadores, estan esp2t:ializados para la vida sub
terdmea y pres~ntan ;-eduLl:i6n en la longitud de 
la cola, del cuello y de los pabellones auricula
res; sus largas patas delanteras, terminadas en 
grandes garras, les proporcionan capacidad en la 
acci6n cavadora. Otros, conocidos como semi
cavadores, cavan sus madrigueras y duermen 
bajo tierra, pero "gran parte de sus actividades 
las llevan a cabo en la superficie. Los roedores 
semiacuaticos estan adaptados a su medio con 
la piel repelente al agua, la cola aplanada y los 
dedos con membranas interdigitales. La mayo
rIa son ambulatorios, 0 sea que se trasladan 
caminando, 0 cursoriales si 10 hacen corriendo. 
Los saltatorios son aquellos que se han espe
cializado en trasladarse por medio de saltos, 
tienen las patas traseras muy grandes y su lar~ 
ga cola les sirve como balandn. Otros mas, los 
escansoriales, de vida arborkola, trepan agil
mente ayudandose mediante la cola y las garras; 
y aun algunos llamados planeadores pasan de 
un arbol a otro extendiendo los pliegues de la 
piel, como las ardillas voladoras. 

De las cinco familias del orden Rodentia que 
habitan en la cuenca de Mexicoes posible con
siderar a las cuatro primeras: Sciuridae, Geom
yidae, Heteromyidae y Cricetidae, basicamente 
herbivoras, ya que se alimentan de cortezas, pas
tos, semillas, etc., aunque algunas son parcial
mente insectivoras. La quinta familia, Muridae, 
que comprende a las tres especies de roedores 
introducidos, habitantes de las ciudades y 
campos de cultivo, presentan una dieta om
nivora. 

Los sciuridos (ardillas), heteromidos (rato
nes de abazones) y cricetidos (ratones y ratas 
de campo) tienen una alta preferencia por las 
semillas de las plantas como base de su alimen
tacion. Las dos primeras familias estan adap
tadas a dichos habitos y poseen bolsas en sus 
mejillas para el transporte de semillas. 

Desde el punto de vista de su a<,:tividad ali
menticia estos mamHeros ejercen una impor

tante influencia en las comunidades vegetales 
en que viven. .. 

Los heter6midos (Dipodomys y Perognathus) 
y scifuidos (Spermophilus) en las comunidades 
xer6fitas como pastizales y matorrales, y los 
cricetidos (Peromyscus y Reithrodontomys) 
tanto en estas como en los bosques tempI ados, 
encuentran las semillas en el suelo, con un 
patr6n determinado establecido por los sistemas 
de dispersi6n de las plantas, y las depredan se
gun su comportamiento de busqueda y selec
ci6n, modificando dicho patron. 

Los sciuridos, principalmente las ardillas de 
los generos Sciurus y Glaucomys, de habitos 
casi estrictamente arborkolas, las primeras 
diurnas y las segundas nocturnas, depredan las 
semillas de encinos, pinos y oyameles antes de 
su dispersi6n, reduciendo la producci6n de se .. 
millas (figura 69). 

Sin embargo, las tres familas tienen el habito 
de colectar y almacenar en dep6sitos gran can
tidad de semillas, algunas de las cuales sirven 
como alimento durante periodos de escasez, y 
otras nunca son encontradas, pudiendo germi
nar, por consiguiente, poblaciones de plantulas 
agrupadas con el patr6n determinado por la 
conducta de dichos roedores (Harper, 1977). 

Como ejemplos de la importancia de tal acti
vidad se puede citar a Sullivan (1979) que infor
rna que cinco ratones de la espede Peromyscus 
maniculatus en una hectarea pueden eliminar •50,000 semillas del abeto douglas Pseudotsuga 
menziesii en 15 dias. Muul (1968) encontr6 que 
una sola ardilla Glaucomys volans puede al
macenar hasta 280 semillas por noche. Keith 
(1965) menciona que una ardilla del genero 
Sciurus puede consumir en un dia las semillas 
de 75 conos. 

La alta incidencia de depredaci6n en una 
etapa tan importante del cicIo de vida de las 
poblaciones vegetales actua como fuerte pre
sion selectiva en las caracterlsticas reproducti
vas de las plantas como la consistencia de los 
con~s, el numero y tamano de las semillas, 
dureza de la cubierta, fenologfa y fluctuaciones 
anuales en la cantidad de conos producidos, 
que a su vez seleccionan algunos rasgo;' de los 
depredadores como tamano y peso de los mus • 
culos maseteros y otras caracteristicas de las 
mandibulas (Smith, 1970). 
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Sin embargo, la influencia a corto plazo de 
dicha accion se centra directamente en la• distribucion y abundancia de las especies vege
tales en las comunidades, En el caso de encinos, 
pinos y oyameles esta influencia es muy im
portante ya que, por un lado, son especies do
minantes en los bosques templados, teniendo 
mayor influencia en el microclima y, por 10 
tanto, en la presencia y abundancia de las de
mas especies y, por otro, son el principal re
curso maderero sometido 'a una explotacion 
forestal constante. 

En la cuenca de Mexico, as! como en otras 
partes de la Republica, es frecuente observar 
extensiones de bosques que carecen de regene
racion natural. Las campafias de reforestacion, 
cuando las hay, no siempre toman en cuenta 
las caracter!sticas ecologicas del lugar, y se ha
cen esfuerzos inutiles al plantar otras especies 0 

cambiar las condiciones bioticas con especies 
exoticas (Eucalyptus, Casuarina) que no se 
aprovechan como las originales. As!, es im
prescindible estudiar las causas de la ausencia 
de regeneracion natural en nuestros bosques, 
tomando en cuenta, ademas del pastoreo yel 
fuego, el efecto de la depredacion y la disper
sion de semillas por los roedores. 

Subrayando esta importancia de la fauna de 
roedores en los bosques se ha encontrado que 
existe una relacion de simbiosis obligatoria · 
entre los hongos micorriticos y la mayoria de 
las plantas superiores (notablemente las pina
ceas); al alimentarse con dichos hongos hipogeos 
los roedores, as! como algunos insectivoros y 
lagomorfos, inoculan el suelo del bosque dis
persando las esporas en sus excrementos (Ma
ser et aI, 1978). Estas micorrizas desempefian 
un papel significativo en la sobrevivencia y en 
el potencial competitivo de los bosques de 
coniferas, ya que estos se desarrollan con fre
cuenciaen suelos deficientes en varios compo
nentes minerales (Rzedowski, 1978). 

En las zonas aridas el consumo de alimento 
por los roedores es tan alto que varios autores 
mencionan que estos mamHeros silvestres ejer
cen potencialmente una presion competitiva pa
ra el ganado, y recomienda el uso de diversos 
venenos (Valadez, 1969). Sin embargo, Peterson 
(1976) sefiala que la mayoria de los roedores son 
gran!voros y que la mayor parte de las semillas 

Figura 69. EI consumo de conos de pino que efectuan las 
ardillas puede afectar la regeneraci6n del bosque; sin 
embargo, hacen falta estudios para evaluar est os efectos. 

(Fcto: Carlos Galindo L.) 

que ingieren son de especies que no tienen im
portancia para el ganado, eliminando as! la 
posible competencia. Aun las ratas del genero 
Sigmodon, que consumen hojas y tall os de 
pastos, no comen los forrajes mas utilizados 
por el ganado. 

Inversamente a 10 que sucede en los campos 
de cultivo, la reduccion que ocasionan los roe
dores en la vegetacion natural al alimentarse 
de hojas y tallos casi pasa inadvertida. Existen, 
asimismo, otros efectos indirectos a los que se 
ha prestado poca atencion, como la estimula
cion de la produccion vegetal si el consumo es 
ligero, la alteracion de la composicion floristica 
por las preferencias alimenticias de cada espe
cie y modificaciones en la estatura y en la 
reproduccion de las plantas. 

Como respuesta, en las plantas se han ido 
seleccionando ciertas caracteristicas que dismi
nuyen la probabilidad de ser escogidas por los 
roedores herblvoros, como el aumento en la 
velocidad de crecimiento, la sustitucion de las 
partes apetecibles de la planta por otras que no 
10 son y la aparicion de defensas mecanicas (es
pinas) 0 toxicas (Hayward y Phillipson, 1979; 
Harper, 1977). 

Si bien las comunidades de roedores son 
muy importantes en el equilibrio de las comu
nidades naturales, la modificacion del habitat, 
la mayor disponibilidad de alimentos y la 
ausencia de depredadores, consecuencias estas 
de la implantaci6n de los campos de cultivo, 
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traen como resultado la explosion demogrMica 
de algunas especies que se tornan plagas en 
contra de los intereses del hombre. Comende 
los cultivos en diversas etapas del cicIo; desde 
las semillas recien sembradas hasta los frutos, 
pasando por plantulas, raices, yemas y otras 
partes. Tambien invaden los depositos para al
macenar granos. 

En la cuenca de Mexico ejemplos de este feno
menD se encuentran en las tu.zas (Pappogeomys 
y Thomomys),ardillas de tierra (Spermophi
Ius) y algunos ratones y ratas (Microtus mexi
canus, Sigmodon hispidus, Rattus y Mus) que 
afectan principalmente a los cultivos de malz, 
cebada, frijol y alfalfa. 

En cuanto al efecto de otras actividades de 
los roedores en las comunidades, el mejor 
ejemplo se tiene en la accion cavadora de las 
tuzas (Thomomys y Pappogeomys) que me
diante sus complicados sistemas de tuneles 
aumentan la aereacion, conservacion de agua, 
remocion, meteorizacion y porosidad del suelo 
favoreciendo en esta forma su fertilidad y, por 
10 tan to , a la cubierta vegetal (Lopez-Forment, 
1968). 

En las comunidades naturales esta accion ca
vadora de las tuzas y de otros mamHeros es ne
cesaria para el mantenimiento de la fertilidad 
del suelo, pero en los campos de cultivo tal ac
tividad resulta contraria a los intereses del 
hombre ya que modifica las condiciones de cul
tivo, dana los sistemas de irrigacion, ademas de 
que cada tuza, por ejemplo, puede consumir 
cerca de 2 kg de vegetacion fresca por .dla. 

En cuanto a la reproduccion, los roedores 
estan fuertemente influidos por la disponibili
dad de alimento en la comunidad (King, 1968). 
Se han descrito dos grandes patrones adaptati
vos en los roedores cricetidos. Las especies que 
viven en bosques comparten varias caracteris
ticas reproductivas relacionadas con la unifor
midad de las condiciones ambientales de esta 
comunidad. Los periodos de gestacion son de 
aproximadamente 23 dias y muestran poca va
riacion. Las camadas son grandes, por 10 gene
ral con cuatro crias. Los recien nacidos tienen 
un tamano de pequeno a mediano con un pro
medio del 8 % del peso del adulto y su de
sarrollo postnatal es rapido. 

Por 10 contrario, las especies que viven en 

En muchos roedores, al igual que en otros 
mamHeros, es posible reconocer dos tipos de 

. mudas de pelaje: de desarrollo y estacionales. 
Las primeras estan asociadas al desarrollo cro
nologico de los inruviduos y se pueden recono
cer tres fases de pelaje: juvenil, subadulto y 
adulto . Las segundas estan relacionadas con 
los cambios estacionales y generalmente son 
una 0 dos por ano. 

El equilibrio de las poblaciones de roedores 
depende en gran proporcion de sus depredado
res los cuales las mantienen a un nivel en que 
sus actividades no alteran el equilibrio de la 
comunidad. A su vez, la abundancia de roedo
res amortigua la depredacion que los grandes 
consumidores puedan hacer de los animales 
domesticos. Si no hay suficientes presas sil
vestres los depredadores desviaran su atencion 
hacia las domesticas. 

En algunos roedores las colas se desprenden 
facilmente cuando son agarrados por dicho 
apendice, permitiendoles asi escapar de sus 
depredadores. En otros, la piel de la cola es la 
que se separa dejando expuestos musculos y 
hues os que mas tarde el animal amputa con sus 
dientes. 

Los roedores son muy importantes como re
servorios y como transmisores de enfermedades 
que pueden afectar al hombre y a sus animales 
domestic )s. Dichas enferrnedades, relativa
mente estables, son parte integral de las comu
nidades bioticas; sin embargo, su dispersion a 
partir de los focos de infeccion ha aumentado 
de dos maneras principalmente. Una es la in
troduccion de vectores al foco por medio de la 
construccion de carreteras y por las actividades 
agricolas y ganaderas, y la otra es propiciando 
la dispersion de los vectores al cambiar las 
condiciones originales por habitats uniformes 
como las grandes extensiones cultivadas 0 las 
reforestaciones uniespedficas. 

Estasenfermedades producidas por virus, 
bacterias, hongos, protozoarios y helmintos 
son contraidas en su mayoria por gente que 

pastizales, praderas 0 matorrales .presentan 
gran variacion en el periodo de gestacion y ca
madas pequenas, con tres crias aproximada
mente. Los recien nacidos son grandes, pesan 
e112% del peso del adulto. El desarrollo post

I 

natal de las crias puede ser muy rapido 0 len to . 
·1 

i 
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trabaja en el campo 0 en sus cercanias, y su 
.. 	 introducci6n a la ciudad y zonas suburbanas 

involucra general mente a los roedores muridos 
que conviven con el hombre. Se transmiten 
por medio de pulgas, garrapatas, moscas, 
mosquitos, por mordedura directa y aun por 
los excrement os y orina de los propios ratones . 
Entre las principales enfermedades se encuen
tran las salmonelosis, pseudotuberculosis, pas
teurelosis, tularemia, peste, tifo murino, rabia, 
encefalitis, histoplasmosis, leishmaniasis, mal 
de Chagas, triquinosis y esquistosomiasis. 
Aunque son reservorios, rara vez desempefian 
un papel importante en algunas enfermedades 
y para su control es necesario tener conoci
mientos tanto de la ecologia y comportamiento 
del roedor como de las del transmisor (Cox,j 

• 

1979). 
El mayor problema que causan los roedores 

se debe a la introducci6n accidental de las es
pecies ex6ticas, procedentes de Asia. El rat6n 
gris (Mus musculus), la rata negra (Rattus rat
tus) y la rata gris (Rattus norvegicus) llegaron 
al continente americana en los barcos de los 
primeros exploradores y tan pronto desembar
caron en las costas se dispersaron por todo el 
continente, invadiendo las ciudades, acabando 
con cultivos, transmitiendo enfermedades y 
desplazando a otras especies nativas. Sus 
poblaciones, 10 mismo que sus danos, han al
canzado proporciones astronomicas y se consi
deran los principales competidores del hombre. 
Parad6jicamente, son las formas albinas de las 
ratas y ratones grises los animales de laborato
rio que mas han auxiliado a los cientlficos en 
sus investigaciones. 

Familia Sciuridae 

Esta familia se encuentra ampliamente dis
tribuida en el mundo, y 5610 esta ausente en 
Australia, Madagascar y en el sur de Sudame
rica. Son animales diurnos, excepto las ardillas 
"voladoras" que son nocturnas. La mayoria se 
alimenta de nueces, semillas y otros materiales 
vegetales, y en ocasiones incluyen en su dieta 
aliment os animales. Presentan bolsas 0 abazo
nes intemos en las mejillas, en los que transpor
tan el alimento a sus nidos. Su formula dental 
es: I Ill, C 0/0, PM 1-2/1, M 3/3. Los ojos son 

bastante gran des , las orejas cortas y una cola 
peluda y generalmente larga las caracteriza. 

Las ardillas arborkolas hacen sus nidos en 
hoyos de los arboles 0 acumulando hojas entre 
las ramas. Son extremadamente activas y agi
les en los arboles, y cuando caen al suelo rara 
vez se lastiman. Los miembros terrestres de es
ta familia difieren de los otros en que utilizan 
madrigueras subterraneas y se alimentan prin
cipalmente de plantas de poc~ talla. Algunas 
especies hibeman en los periodos criticos. 

Por su voracidad e intensa actividad son im
portantes econ6micamente, ya que la depreda
ci6n tan acentuada que hacen de los conos de 
conHeras, la destrucci6n de las cosec has y los 
danos ocasionados a los sistemas de irrigacion 
por sus madrigueras han llevado en ocasiones 
a tener que organizar combates contra estos 
roedores. Sin embargo, tambien destruyen in
sectos y malezas indeseables, y dispersan se
millas y esporas de hongos microrrlticos. 

En la cuenca de Mexico la familia Sciuridae 
esta representada por 5 especies de los generos 
Sciurus, Spermophilus y Glaucomys. 

Spermophilus mexicanus mexican us 
(Erxleben, 1777) 

ARDILLA DE TIERRA, HURON, MOTOCLE 

Descripci6n: Estas pequenas ardillas de forma 
alargada son de color cafe claro 0 ante, con 
manchas cuadrangulares blanquecinas en el 
dorso, arregladas en hileras longitudinales, 
usualmente en numero de nueve. La parte 
ventral es blanca. Sus orejas son pequenas y 
un anillo blanco rodea cada ojo. Su cola delga
da presenta anillos discretos de color blanco y 
negro. 

Medidas externas: Longitud total: 280-380; co
la: 110-166; pata: 38-51. Peso: 198-340 g. 

Habitat: Viven en lugares abiertos, principal
mente en pastizales y matorrales xer6fitos. En 
las montanas ocupan las praderas de Potentilla 
candicans entre los bosques de pino y oyamel. 
Tambien se las encuentra en cultivos. 

Habitos: Son animales estrictamente diurnos 
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que estan activos en las horas mas calidas del 
dia. Viven formando congregaciones en los si
tios adecuados. Son abundantes al este de la 
dudad de Mexico, en Llano Grande, asi como 
en Texcoco. Algunos autores aseguran que hi
beman, ya que es notable su ausencia en el in
vierno. Asimismo, en los dias muy frios del 
resto del ano permanecen inactivas (figura 70). 
En gran parte de su area de distribucion convi
yen con las tuzas (Pappogeomys), con las que 
compiten por la vegetacion. Habitan hoyos ex
cavados por elIas mismas 0 madrigueras de tuza 
abandonadas. En zonas con vegetacion arbus
tiva 0 arborea (Prosopis) generalmente situan 
sus hoyos en la base de alglin arbol 0 arbusto. 
Su ambito hogareno es de una hectarea aproxi
madamente. 

Alimentacion y depredadores: Al parecer se 
alimentan de semillas e insectos en propor
dones semejantes; comen tambien hierbas y 
pastos, asi como brotes tiernos de algunas 
plantas cultivadas como maiz y alfalfa. Entre 
sus depredadores estan las comadrejas y algu
nas aves rapaces diurnas. 

.' 


Figura 70. La ardilla terrestre Spermophilu5 mexicanus permanece inactiva durante la temporada fria del ano, sin 
conocerse aun si es un estado de hibemacion. (Foto: Gerardo Ceballos G.) .... 

Reproducci6n: Posiblemente se reproducen 
durante todo el ano, pero no se sabe mucho 
acerca de los aspectos reproductivos de est a es
pede. Al parecer nacen de 4 a 10 crias. 

Relaci6n con el hombre: Estas ardillas pueden 
causar dano a algunos cultivos como maiz, al
falfa, trigo y avena. Sin embargo, las zonas 
agricolas y urbanas las han venido desplazando. 
Ocasionalmente los campesinos las capturan y 
las venden 0 las conservan como mascotas. 

Distribuci6n: Se distribuye en el noreste de 
Mexico (Tamaulipas, Nuevo Leon y Coahuila) 
yen el sur de Texas. En el centro del pais se en
cuentra desde Jalisco hasta Puebla. En la cuenca 
de Mexico ha side colectada en las siguientes 
localidades: 

Distrito Federal: Chapultepec (Villa, 1953); 
C. U. (IB); Coyoacan, 2360 m (Hooper, 1947); 
Penon Viejo (Villa, 1953); Ixtapalapa (UAM!); 
Lomas de Becerra, Mixcoac; 2.8 km E San Gre
gorio Atlapu1co (Villa, 1953); Tlalpan (Howell, 
1938; Hall y Kelson, 1959). 
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Hidalgo: 1rolo (Hall y Kelson, 1959); Valle de 1944); Texcoco, 2249 m (Villa, 1953); 5 km 
Mexico (Herrera, 1890). NW Texcoco, 2280 m (Davis, 1944); Llano 

Grande, Tlalmanalco (Villa, 1953); Zoquiapan, 
Mexico: 7 km S Chapingo (IB); Mt. Rio Frio, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco et aI, 
45 km ESE ciudad de Mexico, 3150 m (Davis, 1981). 

r-----r.c:-:-::--=:o-..........=---r.=;--=...---,.;;""A"A"""""'"=-"r.;e;;;;.r,6 ARDILLA DE TIERRA 
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Area de distribuci6n de Spermophilus mexicanus en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 
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Spermophilus variegatus variegatus 
(Erxleben, 1777) 

ARDILLON, ARDILLA DE PEDREGAL, TECHALOTE 

Descripcion: Esta ardilla, de mayor tamano 
que la anterior, es de color gris, mezclado con 
negro. Su cola es larga, casi del tamano del 
cuerpo. Los ojos estan rodeados por drculos 
blancos. 

Medidas externas: Longitud total: 430-525; co
la: 172-252; pata: 53-65. Peso: 681-817 g. 

Habitat: Vive en zonas rocosas, en regiones 
ill as y en las montanas. En el centro de Mexi
co ocupa matorrales xerofilos, as! como bos
ques de encino, pino y algunos sembrad!os. 

Habitos: Son animales diurnos que viven prin
cipalmente en lugares rocosos. AI parecer las 
bardas de piedra hechas por los campesinos han 
ayudado a su dispersion, ya que les propor
cionan gran cantidad de sitios donde refugiarse 
y hacer sus madrigueras. En general andan en
tre las rocas, aunque ocasionalmente suben a los 
arboles 0 arbustos. A menudo penetran en 
los campos de cultivo. Son gregarios, forman
do pequenos grupos. Sus madrigueras estan 
ubicadas en fisuras de las rocas, grietas 0 en 

Figura 71. El ardillon Spermophilus variegatus ha aumentado su area de distribucion gracias a los campos de cul
tivo y a las cercas que los rodean. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

suelos blandos. Algunas veces utilizan huecos 
en los arboles. Forman intrincadas y extensas 
galerias en los lugares adecuados. Pueden vivir 
hasta 10 anos (Figura 71). 

Alimentacion · y depredadores: Se alimentan 
principalmente de vegetales e insect os. Entre 
los vegetales se encuentran flores de diente de 
leon (Taraxacum officinale), frutos de taba
quillo (Nicotiana gIauca) , cactus (Opuntia) y 
piru (Schinus moIle), as! como semillas de pino 
(Pinus), Atriplex, Rhus, Ephedra, Euphorbia y 
Ribes. Tienen la costumbre de almacenar se-. 
millas. Tambien se alimentan de plantas cultiva
das como malz, cebada y avena, constituyendo 
una seria plaga en el norte de la cuenca. Entre 
sus depredadores estan las comadrejas y las 
aves rapaces diumas. • 

i 
Reproduccion: Al parecer, la reproduccion se 
efectua en la primavera y a principios de vera
no, y el periodo de gestacion es de 30 dlas 
aproximadamente. 

Relacion con el hombre: Economicamente son 
importantes, ya que en algunos lugares se han 
constituido en la principal plaga de los cultivos. 

Distribucion: Se les encuentra desde el centro 
de los Estados Unidos hasta la region central 

•j 
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• de Mexico, ocupando el altiplano y la regi6n 
• 	 costera del Pacifico desde Sonora hasta Coli

rna. En la cuenca de Mexico se ·han colectado 
en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 3 km N El Aiusco; 1 km NE 
Ajusco; Pedregal de San Angel, CU. (lB); C0
yoadm (Villa, 1953); Parres, 2900 m; Pedregal 
de San Angel (Herrera, 1890); Tlalpan (Herre
ra, 1890; Howell, 1938); Tulyehualco (Villa, 
1953) . 

Hidalgo: 3 km SW Tolcayuca (UAM!). 

.. 


Mexico: Arnecameca; Mt. Popocatepetl (Ho
well, 1938); Tlapacoya, 2750 m; 3 krn S Tlapa
coya, 2250 m; Ex-hacienda Xala (UAM!); 3 km 
W Los Reyes, Zumpango (lB). 

Puebla: 8 km SE Pared6n, 3600 m (UAM!). 

Tlaxcala: Calpulalpan; 3 km N Calpulalpan, 
2600 m; Sn. Marcos, 5 km N Calpulalpan, 
2500 m; 5 km W Calpulalpan; 10 km W Calpu
lalpan; 12.5 km E Calpulalpan (UAM!). Valle 
de Mexico (Localidad tipo) (Hall y Kelson, 
1959). 

ARDILLON 

~ Spermophilus variegatus 

~ Spermophilus variegatus variegatus 
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Area de distribucion de Spermophilus variegatus en la Republica Mexicana segu.n Hall , 1981. 
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Sciurus aureogaster nigrescens Benett, 1833 

ARDILLA 

Descripcion: Esta ardilla es la mas grande de la 
cuenca de Mexico. Su color es gris en el dorso 
y ocre a cafe oscuro en el vientre. La cola es 
larga y esponjada. Las formas melanicas son 
comunes (figura 72). 

Medidas externas: Longitud total: 470-573; co
]a: 235-276; pata: 63-70. Peso: 500-690 g. 

Habitat: Se encuentra en diferentes tipos de ve
getacion en los que predominen los arboles. 
Habitan los bosques de pino, encino, cedro, 
enebro y oyamel. 

Habitos: Son animales diurnos, de habitos casi 
exclusivamente arboricolas. Generalmente son 
solitarios; se reunen varios individuos en la 
epoca de celo. Activos durante la mayor parte 
del dia, estan muy bien adaptados para el me
dio arboreo en el cual se desplazan agilmente. 
Emplean gran parte de su tiempo alimentando
se. Efectuan desplazamientos de un bosque a 
otro cercano segun la epoca de fructificacion. 
Hacen sus nidos en las ramas de los pinos 0 de 
algun otro arbol. Los nidos esferoidales, son 
construidos con ramas y hojas. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
yemas, brotes, conos y semillas de pinos y 
oyameles. Tambien comen bellotas de encino. 
Ocasionalmente comen pequenos reptiles, in
sectos y huevos de aves. Los linces y gavilanes 
se encuentran entre sus depredadores. 

Reproducci6n: La reproducci6n se realiza en 
cualquier epoca del ano, siendo un factor limi
tante el alimento disponible. El periodo de ges
tacion es de 44 dias, despues del cual nacen de 
2 a 4 crias. 

Relacion con el hombre: La intensa depreda
cion que hacen estas ardillas de los conos y se
millas de especies forestales tan importantes 
como los pinos y oyameles les confiere una 
gran importancia ya que pueden influir direc
tamente en 1a regeneracion de los bosques. 

4< 

Figura 72. Por su actividad diurna, la ardilla Sciurus au
reogaster es uno de los mamiferos que mas facilmente 

pueden ser observados. (Foto: Jaime M. Aranda) 

•
Distribucion: Se Ie encuentra desde el sur de 
Tamaulipas hasta Centroamerica. Esta ausente 
en el noroeste de la Republica y en las penin
s_ulas de Baja California y Yucatan. En la 
cuenca de Mexico se ha colectado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Ajusco, 2280-2 700 m (Villa, 
1953; Hall y Kelson, 1959; Musser, 1968); 
Cruz de Coloxtitla, 3600 m (Hooper, 1947; 
Musser, 1968); pico San Miguel, 3500 m; De
sierto de los Leones (Cruz Blanca); parque M. 
Hidalgo, 20 km W ciudad de Mexico, 2850 m; 
Santa Rosa, 2700 m; 16.1 km W ciudad de Me
xico (Musser, 1968). 

Hidalgo: Real del Monte (Hall y Kelson, 1959). 

Mexico: 22 km E Amecameca (por carretera), 
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• 	 3425 m (Villa, 1953); volcan Iztacdhuatl(Hall 
~ y Kelson, 1959); 'monte Rio Frio, 45 krri. ESE 
• 	 Cd. de Mexico (Davis, 1944; Musser, 1968); 5 

km W Rio Frio (Hall y Kelson, 1959; Musser, 
1968); 2 km S, 5 km W Rio Frio; 4.8 kID W Rio 
Frio (Musser, 1968); Ladera N volcan Popoca
tepetl, 3000-3900 m (Davis, 1944; Musser, 
1968); voldm Popocatepetl; vertiente W vol

can Popocatepetl (Musser, 1968); rancho Cor
doba, 2700 m (Hooper, 1947; Musser, 1968); 
Paso de Cortes, 3150 m (Musser, 1968); Zo
quiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco 
et aI, 1981). 

Tlaxcala: Calpulalpan (UAMI). 

ARDILLA 

~Sciurus aureogaster 

~ Sciurus aureogaster nigrescens 
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Sciurus oculatus oculatus Peters, 1863 
Sciurns oculatus tolucae Nelson, 1898 

ARDILLA 

Descripcion: Sciurus oculatus es una ardilla 
arboricola. Su coloracion es en general gris 
con algunas partes mas oscuras. EI vientre es 
mas claro y notablemente diferente al de 
Sciurus aureogaster. Tiene un anillo ocular 
blanco (figura 73). Ademas de la coloracion, 
su principal diferencia con S. aureogaster es el 
menor numero de dientes, ya que carece de los 
segundos premolares. 

Medidas externas: Longitud total: 530-560; co
la: 254-269; pata: 68-73. Peso: 550-750 g. 

Habitat: Vive en bosques de oyamel, de pin~ 
y de encino, ya que por sus habitos arboricolas 
requieren el estrato arboreo de estas comuni
dades. 

Habitos: Como la mayoria de las ardillas, son 
de actividad diurna. De habitos arboricolas, 
son agiles trepadoras y pueden brincar de un 
arbol a otro sin dificultad alguna. Sus nidos 
son parecidos a los de la otra ardilla del mismo 
genero. Estan construidos entre las ramas altas 
de los arboles con hojas de pino, ramas, mus
gos, etc. y tienen forma esferoidal. Cuando los 
abandonan pueden ser ocupados por otras ar
dillas e incluso por ratas. 

Alimentacion y depredadores: Son principal
mente herbivoras. Comen conos, semillas, ye
mas, cortezas, polen de los oyameles, bellotas, 
y ocasionalmente invertebrados 0 pequenos 
vertebrados . Las aves rapaces son sus princi
pales depredadores. 

Reproduccion: Poco es 10 que se sabe de la 
reproduccion de esta especie. Probablemente 
se reproduzcan en la epoca mas calida y hume
da del ano (mayo-septiembre). No se conoce el 
periodo de gestacion ni el numero de crias que 
nacen en cada parto. 

Relacion con el hombre: Es poco 10 que se sabe 
acerca de la biologia de esta especie, pero es 

Figura 73. De las dos especies de ardillas arb6reas del ge
nero Sciurns de la cuenca, Sdurns oculatus se caracteriza 
por tener el vientre blanco. (Foto: Carlos Galindo L.) 

pO$ible que su influencia en los bosques sea si
milar a la de Sciurus aureogaster. 

Distribucion: Esta especie, endemica, se en
cuentra en el centro del pals. En la cuenca de 
Mexico se ha colectado en las siguientes locali
dades: 
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• Sciurus o . oculatus: Sciurus o. tolucae: 

• Tlaxcala: 8 km s Calpulalpan, 2550 m Distrito Federal: Parres (Villa, 1953). 

(DAM!). 


~ Sciurus oculatus 

~ Sciurus oculatus oculatus 

~ Sciurus oculatus tolucae 
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Glaucomys volans goldmani (Nelson, 1904) 

ARDILLA VOLADORA 

Descripcion: Son ardillas pequenas que tienen las 
patas delanteras y traseras conectadas de las mu.
necas a los tobillos por un pliegue holgado de piel 
que les sirve paraplanear de un arbol a otro. Con 
su cola ancha y plana pueden cambiar la direc
ci6n de planeo. Su coloraci6n dorsal es parda 0 
cafe canela y el vientre es blanco cremoso. 

Medidas externas: Longitud total: 198-255; cola: 
81-120; pata: 21-33; oreja: 13-23. Peso: 46.5 a 85 g. 

Habitat: Viven en bosques templados de oyamel, 
pino yencino. 

Habitos: Son de habitos nocturnos, con periodos 
de actividad mas intensa al anochecer y antes del 
amanecer. Son altamente sociables y a menudo vi
yen varios individuos juntos, 6 en promedio. En el 
invierno estas agregaciones funcionan con prop6

Figura 74. Glaucomys 'Volans es una ardilla de ha.bitos noctumos, por 10 cual es bastante dificil de observar. EI 
ejemplar de la fotograffa es uno de los primeros capturados vivos en Mexico. (Foto: Hector Arita) 

sitos termorregulatorios. Construyen su nido en • 
arboles huecos, generalmente en agujeros de paja

~ 
ros carpintems, de 4 a 5 cm de diametro. El inte
rior esta forrado con musgos, Hquenes, plumas y 
hojas. Los nidos se encuentran en promedio de 4.5 
a 6 m sobre el suelo. Tienen dos tipos de nidos: 
uno que utilizan continuamente, y otro que em
plean para alimentarse y defecar, desviando asi la 
atenci6n de los depredadores . Estas ardillas alma
cenan las semillas no 5610 en los huecos de los ar
boles sino tambien en el suelo, entre las ramas 0 
entre la corteza. La densidad de poblaci6n se ha es
timado en 2 a 5 y hasta 12 individuos por hectarea, 
pero al parecer en Mexico es menor. Su ambito 
hogareno fluctua entre media hectarea y dos hec
tareas. Se ha sugerido que mientras planean emi
ten sonidos de alta frecuencia que funcionan como 
forma de ecolocaci6n. Los planeos general mente 
son de 3 a 9 m, aunque se han registrado algunos •, 
de mas de 30 m (figura 74) . • 
Alimentacion y depredadores: Son, entre las ar
dillas, las que tienen habitos carnivoros mas de

.11 

• 
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• sarrollados. Su dieta consiste en nueces, bellotas, 
j 	 semillas, yemas, hongos, liquenes, corteza y fru

tos de varias especies, asi como insectos, huevos 
de aves y algunos pequenos mamlferos. Entre sus 
depredadores estan mapaches, buhos, tla
cuaches, linces y gatos domesticos. 

Reproduccion: Se reproducen dos veces al ano, a 
principios de la primavera y fines del verano. EI 
periodo de gestaci6n es de 40 dias. Tienen de 2 a 7 
crias con un promedio de 3 a 4. Nacen sin pelo y 
con los ojos cerrados. 

Relacion con el hombre: Estas ardillas ejercen una 
gran influencia en las comunidades naturales ya 
que se ha encontrado que una sola puede almace-

I· 

Area de distribuci6n 
de Glaucomys volans 
en la Republica Mexi
cana segun Diersing, 
1980. 

nar hasta 280 semillas por noche. Sin embargo, 
en la cuenca de Mexico parece ser cada vez mas 
rara, quiza por la faIta de arboles adecuados para 
hacer sus nidos. 

Distribucion: Se distribuye desde el este de los Es
tados Unidos hasta Honduras en Centroamerica. 
En Mexico su distribucion es en manchones, 
abarcando los estados de Chihuahua, Tamauli
pas, San Luis Potosi, Guerrero, Veracruz, Hi
dalgo, Oaxaca y Chiapas. En la cuenca de Mexico 
se sabe de su existencia por un solo ejemplar co
lectado por los autores en: 

Hidalgo: 1 km E hacienda de Tepozan, Mpio. Al
moloY,a, 2800 m (UAM!) . . 

ARDILLA VOLADORA 

~Glaucomys volans 

~ Glaucomys volans goldmani 

MAPA DE LA CUENCA 

DE MEXICO 


Olstrlbucldn de: 
Glaucomys volans goldmani 
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Familia Geomyidae 

Las tuzas son roedores de habitos hip6geos. 
El cuerpo es rechoncho, sin tener bien diferen
ciado el cuello. Las patas son cortas y robustas, 
provistas de garras largas y curvadas; asimis
mo, present an unos cojinetes que les facilitan 
la tarea de sacar la tierra de sus galerias. Las 
orejas tienen pabellones auditivos muy reduci
dos y, al igual que los ojos, son pequenas. En 
cada mejilla tienen un abaz6n, especie de bolsa 
formada por la invaginaci6n de la piel, que uti
lizan para almacenar y transportar aliment os . 
Los incisivos son grandes y curvados y la pre
sencia 0 ausencia de surcos longitudinales es 
caracteristica generica. La cola es de tamano 
mediano en relaci6n al cuerpo y se halla casi 
completamente desnuda. AI parecer, esta provis
ta de 6rganos sensitivos que facilitan al animal los 
desplazamientos en sus galerias. El CraneD es ro
busto y masivo y esta aplanado dorsalmente 
como una adaptacion a la vida fosorial. La f6r
mula dentaria es: 1111; C 0/0; PM 111; M 3/3. 
Son animales exclusivamente herbivoros. En la 
cuenca de Mexico estan representados los ge
neros Thomomys y Pappogeomys. 

Thomomys umbrinus albigularis 
Nelson y Goldman, 1934 

Thomomys umbrinus peregrinus 
Merrian, 1893 

Thomomys umbrinus vulcanius 
Nelson y Goldman, 1934 

TUZAS 

Descripcion: Las tuzas de este genero son de 
tamafto pequeno. Las caracteristicas de la espe
cie son las 'descritas para la familia. Las patas 
y las unas son menos robustas que las del gene
ro Pappogeomys. La coloracion varia de negro 
a cafe claro; ventralmente es mas palida. El 
craneo es pequeno y fragil, y los incisivos no 
presentan surco longitudinal; por esta caracte
ristica se las puede distinguir de las tuzas del 
genero Pappogeomys. 

Medidas externas: Longitud total: 132-272; co
la: 43-100; pata: 22-37. 

Habitat: En la cuenca de Mexico las tuzas de 

esta especie se encuentran exclusivamente en • 
bosques templados, praderas y zacatonales. 

Habitos: Son animales diurnos, cavadores, 
que viven en pequenas colonias. Las zonas que 
habitan presentan conspicuos montones de 
tierra que indican su presencia. Poseen un par 
de abazones que utilizan para transportar ali
mentos hasta su madriguera (figura 75). 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
rakes, bulbos, semillasy hierbas verdes; alma
cenan alimentos en camaras cavadas para tal 
proposito en sus madrigueras. Las gramineas 
amacolladas y los Lupinus constituyen una 
parte importante de su dieta. Son depredadas 
por carnivoros tales como el tlalcoyote (T axi
dea taxus), Las viboras de cascabel (Crotalus) .. 
tambien hacen presa de elIas (figura 76). f ' 

Reproduccion: La reproduccion en la cuenca 
de Mexico se lleva a cabo, principalmente, al 
final de la primavera y en el verano, aunque se 
pueden reproducir durante todo el ano. En cada 
parto nacen de 2 a 8 cnas, con un promedio de 5. 

Relacion con el hombre: Estas pequenas tuzas 
no causan danos estimables en los cultivos. 

Distribucion: Laespecie se encuentra distribuida 
desde el noroccidente de los Estados Unidos has
ta la cuenca de Mexico. Hall (1981) menciona 
que existen 229 subespecies. En la cuenca de 
Mexico se encuentran las siguientes: 

Thomomys umbrinus albigularis: Restringida 
a la sierra de Pachuca. Las localidades en don
de ha sido colectada son: 

Hidalgo: El Chico (Localidad tipo), 2940 m 
(Nelson y Goldman~ 1934b; Hall y Kelson, 
1959). 

Thomomys umbrinus peregrinus: Se distribuye 
en las montanas que bordean por el sur y el es
te a la cuenca de Mexico. Ha sido colectado en 
las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 3.2 km SSW Parres, 2700 m 
(Villa 1953; Hall y Kelson 1959). 
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• 

• 

Figura 75. Las tuzas (Thomomys umbrinus). mediante sus extensos sistemas de galerias, remueven y airean el 
suelo y facilitan la penetracion del agua. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

Mexico: Laderas altas de la sierra de las Cruces 

(Nelson y Goldman, 1934b); Volcan Popocate~ 

petl (Goodwin, 1954). 

Thomomys umbrinus vulcanius: Se halla en el 

voldm Popocatepetl de los 3600 a los 4500 m 

hasta rIo Otlati en Puebla. Se ha colectado en 

las siguientes localidades: 


Mexico: Ladera N Volcan Popocatepetl, 3870 m 

(Localidad tipo) (Nelson y Goldman, 1934b; 

Davis, 1944; Hall y Kelson, 1959); Paso de 

Cortes, 3450 m (Villa, 1953). 


Thomomys umbrinus ssp 

Figura 76. Las viboras de cascabel (Crotalus spp) son
Hidalgo: 1 km E hacienda Tepozan, Mpio. de depredadores importantes de las tuzas del genero Tho
Almoloya; 8 km E Singuilucan, 2720 m (UAMn. momys. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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• 	 Pappogeomys memami irolonis 
(Nelson y Goldman, 1934) 
Pappogeomys memami memami (Thomas, 1893) 

TUZA 

Descripcion: Las tuzas de esta especie son ro
bustas y de tamano grande. La cola es de menor 
tamano que el cuerpo. Presentan dosfases de 
coloracion: en la fase clara el color del dorso 
varia de cafe amarillento claro a cafe rojizo, 
siendo mas clara en el vientre; en la fase oscura 
la coloracion es cafe oscuro, casi negro. El cra
neo es masivo y los incisivos presentan un surco 
longitudinal. No existe un dimorfismo sexual 
acentuado; los machos son mas grandes que las 
hembras. P. merriami se puede distinguir de 
P. tylorhinus con base en caracteristicas cra
neales y por distribucion geografica. Las tuzas 
del genero Thomomys son mas pequenas y ca
recen del surco longitudinal en los incisivos 
maxilares. 

Medidas externas: (Hembras; machos). Longi
tud total: 299-324; 326-355; cola: 71-119;74
126; pata: 36-49; 38-53. Peso: 240-600 g . . 

Habitat: Habitan en bosques templados de 
pino, encino y oyamel aSI como en pastizales y 
zacatonales. Son raras en matorrales xerofitos . 

• 

Habitos: Son animales diurnos, cavadores, 
que viven en colonias. En ell as cada individuo 
tiene su territorio; sin embargo, no existe evi
dencia de que sean territoriales estrictos, y en 
la misma madriguera se han colectado varios 
individuos. La madriguera se encuentra al final 
de una serie de extensas galerias; dejan monto
nes de tierra acumulada que revelan su presencia. 
Son activos la mayor parte del dia; su mayor ac
tividad ocurre en las horas del amanecer y del 
crepusculo. En las epocas mas Frias del ano dis
minuye su actividad, pero no tienen periodos 
de hibernacion 0 de letargo. Esta especie esta 
principalmente adaptada a las condiciones 
boscosas, siendo posterior su adaptacion a los 
ambientes mas aridos. En parte del area de 
distribucion son simpatricas con Pappogeo
mys tylorhinus y Thomomys umbrinus (figu
ra 77). 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
vegetales, principalmente de bulbos y semillas 
que encuentran bajo la tierra. Tambien de 
plantas verdes que obtienen saliendo de sus 
galerias. Con respecto a esto, es posible que 
exista una fuerte competencia por el alimento 
con Spermophilus mexicanus. En zonas de cul
tivo destruyen plantulas y semillas. Por otra 
parte, son perseguidas por comadrejas, zorras, 
tlalcoyotes y aves rapaces entre las que destaca 
el halcon de cola roja (Buteo jamaicensis) 

Figura 77. Las dos especies de tuzas del gEmero Pappogeomys que habitan en la cuenca son endemicas de Mexico. 

EI ejemplar de la fotografia present a la fase oscura de coloracion. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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Reproduccion: Se reproducen durante todo 
el ano; cada hembra puede tener varios par
tos anualmente. En cada uno nacen de 1 a 3 
crias. 

Relacion con el hombre: En los cultivos 
pue<;len causar bastante dano; sin embargo, 
contribuyen a la fertilidad del suelo al remo
verlo y airearlo. La desecaci6n de los lagos de 
la cuenca de Mexico ha permitido que estas tu
zas extiendan su area de distribucion (figura 78). 

Distribucion: Se encuentra distribuida en el Eje 
Transversal Volcanico desde las montanas que 
bordean por el oeste la cuenca de Mexico hasta 
Veracruz. Se ha registrado en las siguientes 10
calidades: 

P.m. irolonis: Se encuentra en el norte de la 
cuenca de Mexico, desde los pIanos de Apan, 
Hidalgo, hasta las montanas del norte de 
Puebla. Se ha colectado en: 

Hidalgo: 16 km NE Apan, 2200 m (Russell, 
1968); 1 km E Hacienda Tepozan (UAMI). • 
P.m. merriami: Se encuentra distribuida en el 
sur de la cuenca de Mexico y en las sierras de 
las Cruces, del Ajusco, el Popocatepetl, el 
Iztacdhuatl y la Nevada. Se ha colectado en: 

Distrito Federal: Ajusco (Russell, 1968); cerro 
Ocopiaxco, 2950 m (Villa, 1953); falda SW 
cerro Zacatepec, Churubusco (Russell, 1968); 
6 km S, 12 km SE Churubusco (Villa, 1953); 
Ciudad Universitaria (IB); Huipuleo (Villa, 
1953); Ixtapalapa (VilIa, 1953; Russell, 1968); 
La Cima (IB); Parres (Villa, 1953); San Grego
rio Atlapuleo (IB); Sta. Cruz Acalpixca,. 2270 
m (Villa, 1953); Tlalpan (Russell, 1968); Xochi
mileo (Villa, 1953; Russell, 1968). .. 
Mexico: Amecameca; 7.5 km E Amecameca 
2900 m; 10 km ESE Cd. de Mexico (Paso de 
Cortes), 3180 m; vertiente N Volcan Popocate

.. 

• 
Figura 78. Las tuzas son animales que con sus h{tbitos cavadores contribuyen a la fertilidad del suelo al remo

verlo y airearlo. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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petI, 4100 m (Russell, 1968); Parres (Villa, quiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco 
1953); Monte Rio Frio (Russell, 1968); 20- et aI, 1981). 

TUZA 

~ Pappogeomys merriami 

~Pappogeomys merriami merriami 

• • Pappogeomys merriami irolonis 
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Pappogeomys tylorhinus tylorhinus 
(Merriam, 1895) 

TUZA 

Deseripci6n: Esta especie es muy semejante a 
Pappogeomys merriami, de la cual difiere en 
que tiene el CraneD mas especializado (Ver Rus
sell, 1968). El color varia de ante-ocraceo claro 
a cafe casi negro. Las patas traseras son blan
cas. Al igual que en P. merriami existe dimor
fismo sexual; los machos son de mayor tamafio 
que las hembras. 

Medidas externas: (Hembras; machos). Longitud 
total: 258-354, 291-355; cola: 65-106, 79-106; pa
ta: 37-46, 37-47. Peso: 243-605 g. 

Habitat: Habitan pastizales y bosques templa
dos del oeste de la cuenca de Mexico, asi como 
pastizales ha16fitos, matorrales y campos de 
cultivo. Prefieren suelos arenosos con bajo 
contenido de arcilla. 

Habitos: Son animales solitarios de vida sub
terranea que construyen galerias con numerosas 
bifurcaciones y que se comunican a la superficie 
en varios puntos. Estas salidas permanecen 
cerradas casi todo el tiempo por tapones de 
tierra que forman monticulos c6nicos en forma 
de abanico vistos desde arriba y son caracteris
ticos en las zonas donde existen las tuzas. En 
las primeras horas del dia y al atardecer es 
cuando se las ve con mas frecuencia en la en
trada de sus tuneles llevando a la superficie 
tierra para formar los monticulos. Casi nunea 
se alejan mas alIa de la entrada de su tunel, aun 
cuando se las puede encontrar a varios metros 
de distancia 0 atravesando carreteras. La cons
trucci6n de monticulos se intensifica durante la 
temporada lluviosa y es menor durante la seca. 
Las galerias tienen uno 0 varios nidos de dis
tintas edades formados por pastos y otras 
plantas que acarrean des de la superficie. Tam
bien se encuentran camaras donde almacenan 
partes de vegetales para su alimentaci6n y ta
pones muy compactos de tierra mezclada con 
pasto seeo y excretas que separan los tuneles 
de la galeria. Las tuzas son territoriales y agre
sivas. Aunque son torpes en la superficie de la 

Figura 79. Pappogeomys tylorhinus es una especie de tu

za que prefiere los suelos arenosos can bajo contenido 

de arcilla. En los cultivos, se alimentan de las diversas 


•,. 
plantas sembradas. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

tierra, son muy agiles dentro de -sus tuneles, 
donde se desplazan hacia atras a gran veloci

. dad a la menor sefial de peligro (figura 65). 

Alimentaci6n y depredadores: Son herbivoras, 

con una dieta constituida por raices bulbosas, 

semillas y plantas. Algunos g€meros de plantas 

que constituyen su dieta son CrotaLaria (Legu

minosae), Baccharis, Bidens (Compositae) y 

Physalia (Solanaceae). En los cultivos se ali

mentan principal mente de la planta cultivada. 

Son depredadas por algunos vertebrados, entre 
 •
los que se encuentra la comadreja (Mustela fre

nata), por ser uno de los pocos que subsisten en 

las areas de distribuci6n de estas tuzas. Otros 

depredadores importantes son las lechuzas de 

campanario (Tyto alba) y los cincoates (Pi

tuophis deppeiJ. 


Reproducci6n: Aparentemente se reproducen 

durante todo el ano. No se sabe con certeza 

cuantas erias nacen en cada parto. Probable

mente al igual que P. merriami, tengan de 1 a 3 

en eada parto. 


Relaci6n con el hombre: por sus habitos eava

dores y alimenticios, son animales que eausan 

danos eonsiderables en los cultivos. Pese a ello, 

eontribuyen a airear y remover el suelo, dando
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Ie mayor fertilidad. La desecaci6rt de los lagos 
• 	 de la cuenca de Mexieo ha permitido que ex

tiendan su area de distribuci6n, colonizando 
zonas antes inaccesibles. 

Distribuci6n: Se encuentran en el Eje Neovol
canieo, desde Jalisco y 'Michoacan hasta la 
cuenca de Mexico, prolongandose hasta Gua
najuato por la Meseta Central. En la cuenca de 
Mexico han sido colectadas en las siguientes 
localidades: 

86 

Distrito Federal: Colonia del Valle, 2250 m; 
Coyoacan, 2380 m (Russell, 1968): 

Hidalgo: 9 km S Pachuca, 2460 m (Russell, 
1968). 

Mexico: 2 km W Los Reyes (L6pez-Forment, 
1968); San Agustin Acolman, 2250 m (Sosa, 
1980); San Juan Teotihuacan; 5 km N Texco
co, 2280 m; 5 km NW Texcoco, 2280 m(Rus
sell, 1968); Venta de Carpio, 2240 m (Sosa, 
1980). 

TUZA 

~ Pappogeomys tylorhinus 

~ Pappogeomys tylorhinus tylorhinus 
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Familia Heteromyidae 

Esta familia se caracteriza por las bolsas que 
en el exterior de las mejillas tienen sus in
tegrantes para transportar semillas. La 
mayoria posee craneos con camaras auditivas de 
gran tamano con las que captan los sonidos 
de baja frecuencia de sus depredadores. Casi 
todos viven en zonas deserticas del oeste de los 
Estados Unidos y el norte de Mexico. Utilizan 
madrigueras poco profundas; se alimentan por 
la noche y almacenan semillas bajo tierra. Rara 
vez toman agua, ya que la obtienen del meta
bolismo de las grasas. Presentan una variacion 
considerable, encontrandose desde formas si
milares a los cricetidos hasta las altamente mo
dificadas por la locomocion saltatoria como 
las ratas canguro del genero Dipodomys cuyas 
patas delanteras son pequenas y las traseras 
son muy largas; su larga cola funciona como 
timon en los saltos, como apoyo cuando estan 
paradas y como almacen de reservas energeti
cas. En la cuenca de Mexico viven cinco especies 
de heteromidos comprendidas en los generos 
Perognathus, Dipodomys y Liomys (figura 80). 

Perognathus flavus mexicanus Merriam, 1894 

RATON 

Descripcion: Este raton, el mas pequeno de la 
familia Heteromyidae, es de los de menor ta
mano en la cuenca de Mexico; solo Baiomys 
taylori es mas pequeno. Posee en las mejillas 
bolsas 0 abazones. Su coloracion es cafe grisa
cea clara en el dorso, con una mancha detras 
de las orejas y una franja lateral, de color ante, 
que va desde el hocico hasta las patas traseras. 
El vientre es completamente blanco. Se dife
rencia de Perognathus hispidus por su tamano 
pequeno, su pelaje suave y por las plantas de 
sus patas traseras mas 0 menos peludas. 

Medidas externas: Longitud total: 100-119; co
•-. 

la: 44-59; pata: 15·-18. Peso: 7.9 g. 

Habitat: Estos pequenos ratones habitan en zo
nas con vegetacion xerofita, como matorrales 
y pastizales. Tambien es posible encontrarlos 

Figura 80. Perof(nathus flavus es un rat6n muy pequeno que se alimenta principalmente de semillas, y se encuen
tra en matorrales y pastizales de zonas aridas. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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en cultivos y en zonas desprovistas de vegeta
cion. Toleran un amplio rango de condiciones. 

Habitos: Son animales estrictamente noctur
nos, abundantes en las partes inferiores de los 
volcanes Xaltepec, Santa Catarina, cerro Pino 
y sierra de los Pitos, y al este y al noroeste de, 
la ciudad de Mexico. Realizan sus actividades 
entre los manchones de vegetacion y en las 
cercanias de las rocas, acarreando semillas y 
hierbas a su madriguera por medio de sus aba
zones (figura 81). En gran parte de su area de 
distribuci6n comparten el habitat con Peromys
cus truei, Baiomys taylori, Dipodomys phillip
sii y Liomys irroratus. Hacen sus madrigueras 
al pie de arbustos y arboles 0 entre las grietas de 
las rocas. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan 
principalmente de semillas, aunque tambien 
incluyen en su dieta hierbas y algunos insectos. 
Se han encontrado en sus abazones semillas de 
los siguientes generos: Salsola, Chenopodium, 
Festuca, Cryptantha, Amaranthus, Opuntia, 
Oryzopsis y Sphaeralcea. Sus depredadores 

.. 
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Figura 81. Como los demas miembros de la familia Heteromyidae, el pequeno rat6n Perognathus flavus tiene un 
par de bolsas (abazones) en las mejillas donde transporta el alimento. (Foto: Carlos Galindo L.) 

son cacomixtles, comadrejas y algunos btihos 
y lechuzas.· 

Reproduccion: Se reproducen de marzo a 
agosto, habiendo varias camadas. Cada hem
bra tiene 2 0 mas partos al ano. No se sabe su 
periodo de gestacion, pero en una especie cer
cana (P. nelsoni) dura de 28 a 32 dias. Cada 

. camada se compone de 2 a 6 crias. 

Relacion con el hombre: Estos ratones han sido 
desplazados por el avance de la ciudad de Me
xico, que se ha extendido en una gran parte de 
la zona original de su distribucion. Sin embar
go, persisten en los campos cultivados. 

Distribucion: Esta especie se encuentra desde el 
centro de los Estados Unidos hasta el centro de 
Mexico, ocupando en nuestro pais exclusiva
mente el altiplano. En la cuenca de Mexico se 
han colectado en: . 

Distrito Federal: Tlalpan (Localidad tipo) (Ba
ker, 1954; Hall y Kelson, 1959). . 
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Hidalgo: 4 km W Apan, 2460 m (DAM!); 85-97 
km N ciudad de Mexico, cerca de Pachuca 
(Davis, 1944); 3 km SW Tolcayuca, 2320 m 
(DAM!). . 

Mexico: Cerro la Caldera, 17 km ESE ciudad 
de Mexico, 2350 m (Villa, 1953; Baker, 1954); 1 

km E Teopancala, 2280 m; 1 km W Teopanca
la, 2280 m(DAM!); 9 km S, 1.6 km W Texcoco, 
2205 m (Baker, 1954); Tepexpan (Villa, 1953); 
4 km ENE Tlalmanalco, 2290 m; 2km NE Tla
pizahua, 2260 m (Baker, 1954; Villa, 1953); 
Ex-hacienda Xala; Cuevas, 8 km NE Zumpan
go, 2260 m (DAM!). . . 

RATON 

~ Perognathus flavus 

~ Perognathus flavus mexicanus 

• 

• 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Dlstrlbuct6n de : 
Perognathus flavus 
mexicanus 

• ReQlstrol: 
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Area de distribucion de Perognathus flavus en la Republica Mexicana segUn HaU, 1981. 
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•• Perognathus hispidus zacatecae Osgood, 1900 

ft 
RATON 

Descripcion: Este raton con abazones en las 
mejillas tiene tamano mediano, pelaje aspero y 
plantas de las patas traseras desnudas. Su colo
racion es ocre con pelos negros en el dorso y 
blanca en el vientre. Presenta una fr'anja de co
lor ante en los flancos. La cola es igual 0 menor 
que la cabeza y el cuerpo; y presenta tres colo
res: negra por arriba, ante a los lados y blanca 
por abajo. 

Medidas externas: Longitud total: 198-223; co
la: 90-113; pata: 25-28. Peso: 28-47 g. 

Habitat: Ocupan areas semiaridas, como ma
torrales, pastizales y cultivos de maguey. 

• 

• 

Habitos: Son ratones nocturnos y solitarios. 
Hacen sus madrigueras en el suelo desnudo 0 

en la base de los magueyes dejando un mon
toncito de tierra en Ia entrada. Se han colectado 
junto con Peromyscus maniculatus. 

AIimentacion y depredadores: Su alimenta
cion esta constituida principalmente por se
millas y se complementa con materia animal, 
especialmente insectos (figura 82). Entre sus 
depredadores se encuentran viboras, lechuzas 
y algunos mamiferos carnivoros. 

Reproduccion: Tienen varias camadas al ano 
compuestas por 4 a 7 crlas. Se les ha encontra
do reproduciendose en agosto. 

Relacion con el hombre: Poco se sabe de la 
biologia de esta especie y por 10 tanto de sus 

Figura 82. Entre los rnatorrales, pastizales y cultivos de rnaguey del norte de la cuenca es posible encontrar a Pe
rognathus hispidus colectando las sernillas que son base de su alirnentaci6n. (Foto; Alberto Gonzalez Romero) 
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relaciones con el hombre. Gran parte de su habi los Estados Unidos hasta la parte norte del es

tat original han sido perturbado; sin embargo, tado de Mexico. En la cuenca de Mexico se han ! 

se han adaptado bien a las nuevas condiciones, colectado en: 

principal mente a los cultivos de nopal y maguey. 


Hidalgo: 9 km S Pachuca, 2460 m (Davis, 
Distribucion: Se distribuye desde el centro de 1944). 

RATON 

~ Perognathus hispidus 

~ Perognathus hispidus zacatecae 
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Dipodomys ordii palmeri (J .A. Allen, 1881). 

RATA CANGURO 

• 

Descripcion: Las ratas canguro del genero Di
podomys son muy distintas a los demas hete
r6midos. Tienen el pelaje sedoso, la cabeza y 
los ojos grandes, orejas mas bien cortas, sus 
patas delanteras son pequenas y las traseras 
muy largas. La cola es bicolor y mas larga que 
la longitud de la cabeza y el cuerpo. La colora
ci6n de Dipodomys ordii es cafe grisacea en el 
dorso y blanca en el vientre con manchas cla
ras delante de los ojos y detras de las orejas. 
Tienen una franja blanca que va de la base de 
la cola hacia el vientre dejando una mancha 
cafe clara aislada en cada pierna. Presentan 
cinco dedos en cada pata trasera . 

Medidas externas: Longitud total: 208-281; co
la: 100-163; pata: 35-45. Peso: 42-72 g. 

Hcibitos: Su actividad es nocturna. Son solita
rias y territoriales; toleran a otros de su especie 
s6lo en la epoca de reproducci6n. A sus madri
gueras, hechas en el suelo, les tapan la entrada 
con arena durante el dia. Esta especie oca
sionalmente bebe agua y en la epoca mas seca 
la obtiene metabolizando las grasas. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan 
principalmente de semillas y de insectos que al
macenan en las camaras de su madriguera. 
Entre sus depredadores se encuentran las vi
boras de cascabel, btihos, coyotes y ' tejones. 

Reproduccion: Se reproducen de enero a junio, 
teniendo cada hembra hasta 2 partos. Las crlas, 
que van de 2 a 4 por camadas nacen despues 
de una gestaci6n de 29 a 30 dias. 

Relacion con el hombre: Esta rata canguro esta 
desapareciendo de la cuenca de Mexico, ya que 
las planicies que habitaba han sido convertidas 
en campos de cultivo, y el pastoreo, los tracto

Habitat: Esta rata vive en zonas aridas con ve res, arados y el pisoteo del ganado arruinan 
getaci6n de pastizal y matorral. sus madrigueras (figura 83). 

Figura 83. Dipodomys ordii es la rata canguro que tiene la distribucion mas amplia, encontrandose desde el sur 
de Canada, hasta la cuenca de Mexico. Habita principalmente en pastizales y matorrales en zonas aridas. (Foto: . 

Alberto Gonzalez Romero) 
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Distribucion: Dipodomys ordii es la rata can pa el altiplano. En la cuenca de Mexico solo se •
I 

guro que tiene una distribucion mas amplia, ha colectado en: 

desde la parte central sur de Canada hasta la 

cuenca de Mexico, siendo su llmite sur el esta Hidalgo: lrolo (Setzer, 1949; Hall y Kelson, 

do de Hidalgo. En la Republica Mexicana ocu- 1959). 


RATA CANGURO 

~ Dipodomys ordJio 

~ Dipodomys ord;; palmeri 

TrdJ!C!. ~ ~~c. -1--------------------....,..---. 
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Area de distribuci6n de Dipodomys ordii en la Republica Mexicana segiln Hall, 1981. 
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'. Dipodomys phillipsii phillipsii Gray, 1841 

RATA CANGURO 

Descripci6n: Esta rata, que es muy semejante a 
la anterior, se puede distinguir de ella por su 
mayor tamafio y porque s610 posee cuatro de
dos en sus patas traseras en vez de cinco. La 
punta de la cola puede ser blanca 0 negra (figu
ra 84). 

Medidas externas: Longitud total: 265-271; co
la: 162-168; pata: 40-41. 

Habitat: Vive en las partes bajas de la cuenca 
de Mexico. Habita pastizales, matorrales y en 
general zonas con vegetaci6n xer6fita. 

Habitos: Son animales casi completamente• 	 nocturnos y solitarios. No son abundantes y al 
parecer sus poblaciones en la cuenca de Mexi
co estan disminuyendo. Se les ha colectado 
con Peromyscus maniculatus, P. truei gratus, 
Liomys irroratus y Perognathus flavus. Hacen 
sus madrigueras en el suelo, generalmente al 

pie de algtm arbusto, pudiendo tener varias 
entradas. En ellas almacenan las semillas de 
que se alimentan. Parece que en ocasiones 
comparten su refugio con Perognathus flavus. 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
principalmente de 5 emill as , aunque tambien 
consumen algunas hierbas. En los lugares en 
que no hay agua disponible para beber se man
tienen unicamente con el material vegetal que 
consumen. Entre sus depredadores se en
cuentran'las viboras de cascabel. 

Reproduccion: Se reproducen en primavera, 
prolongandose el periodo hasta agosto. En ca
da parto nacen de 1 a 6 crias. 

Relaci6n con el hombre: Estas ratas, por sus 
habitos de almacenar semillas, principalmente 
de pastos, tienen influencia en la distribuci6n y 
abundancia de las gramineas en las zonas ari
das. Al igual que Dipodomys ordii, son cada 
vez mas escasas. 

Distribucion: Es una especie endemica de Me-

Figura 84. Los pastizales xerofitos, habitat de las ratas canguro (Dipodomys phillipsii) han sido reemplazados 
por cultivos, disminuyendo seriamente las poblaciones de este interesante roedor. (Foto: Carlos Galindo L.) 
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xi co que se entuentra en la parte central del Hidalgo: 9 km S Pachuca, 2460 m (Davis, 1944);
pais ocupando parte de los estados de Hidalgo, Real del Monte (Localidad tipo) (Alvarez, 1960; t: 
Mexico, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, norte Genoways y Jones, 1971); 85 km N ciudad de 
de Oaxaca y el Distrito Federal. En la cuenca de Mexico, 2460 m (Genoways y Jones, 1971). 
Mexico se ha colectado en: 

Mexico: Cerca de Amecameca (Hall y Kelson, 
Distrito Federal: Tlalpan (Genoways y Jones, 1959); Amecameca (Genoways y Jones 1971); 
1971); 20 km carr. Mexico-Tlfthuac (Alvarez, 5 km SE Nopaltepec, 2400 m; Cuevas, 8 km 
1960; Genoways y Jones, 1971). NE Zumpango, 2260 m (UAM!). 

RATA CANGURO 

~ Dipodomys phillipsii 

~ Dipodomys phillipsii phil/ipsii 
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Liomys irroratus alIeni (Coues, 1881) · 

RATON 

Descripcion: Estos ratones, parecidos en su for
ma a los cricetidos, poseen abazones en sus me
jillas, tienen el pelaje hirsuto y 5U coloracion es 
cafe-ocre en la parte dorsal, con el vientre bian
co 0 amarillo muy palido. Su cola esta provista 
de peloso A diferencia de los otros 4 heteromi
dos, Liomys no presenta surcos longitudinales 
en sus incisivos superiores (figura 85). 

Medidas externas: Longitud total: 202-295; co
la: 105-163; pata: 25-35. Peso: 34-50 g . 

• Habitat: Viven en zonas con vegetacion xerofita • 	 como matorrales; pastizales, areas pedregosas, 
cultivos y en algunos bosques de pino-encino. 

Habitos: Realizan su actividad por la noche. 
Son abundantes en lugares rocosos. Pasan el 
dia en su madriguera construida bajo rocas 0 

arbustos. Se han capturado junto con Ory
zomys palustris, Baiomys taylori, Peromyscus 
difficilis, P. boylii, P. truei, Reithrodontomys 
fulvescens, Sigmodon hispidus, Neotoma mexi
cana, Sorex saussurei, Cryptotis paroa y Cryp
totis goldmani. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
semillas que transportan en sus abazones a la 
madriguera, como las de Ipomoea. Consumen 
tambien algunas hierbas. En los cultivos se ali
mentan de las semillas y de las plantulas 
sembradas. Son depredados por cacomixtles, 
zorras, lechuzas (Tyto alba) y tecolotes. 

Reproduccion: Se reproducen durante todo el 
ano, aunque con mayor frecuencia entre los me
ses de agosto a noviembre. El periodo de gesta
cion probablemente sea semejante al de Liomys 
pictus que dura de 21 a 28 dfas. En cada parto 
nacen de 2 a 8 cms, con un promedio de 4. 

Relacion con el hombre: Estos roedores 
pueden llegar a convertirse en plaga de los cul
tivos, principalmente por la ausencia de depre
dadores. . 

Figura 85. El rat6n de abazones (Liomys irroratus) habi
ta las zonas con vegetacion xerofita, y a diferencia de 
otros heteromidos no presenta surcos longitudinales en 

los indsivos. (Foto: Daniel Navarro t.) 

Distribucion: Es una especie que se puede con
siderar endemica de Mexico. Su area de distri
bucion abarca desde el sur de Chihuahua hasta 
el centro de Michoacan, continuando por el 
centro del pais hasta Oaxaca. Por la vertiente 
del Golfo se encuentra desde Tamaulipas hasta 
el norte de Veracruz. En la cuenca de Mexico 
se ha colectado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Cerro Ajusco, 2600 m 
(UAM!); Cerro Xaltepec, 2.5 km NNE Zapo
titIan, 2380 m (Villa, 1953); Pedregal de San 
Angel, Ciudad Universitaria (IB); camino a 
Contreras (IB); Pedregal de San Angel (Villa, 
1953); San Jeronimo, 2400 m (Hooper 1947); 
San Mateo Xalpa, 2390 m (Villa, 1953); 200 m N 
San Mateo Xalpa (18); Tlalpan, 2250 m (Hoo
per, 1947); Xochitepec, 2350 m (Villa, 1953); 
500 m N Xochitepec (lB). 

Hidalgo: 3 km W Apan, 2400 m (UAM!). 

Mexico: Cerro la Caldera, 11 km SE ciudad de 
Mexico, 2350 m (Villa, 1953; Genoways, 
1973); Chapingo (lB); Hda. Cordoba, 2550 m 



LOS MAMiFEROS180 
- I\ 	

i 

(Hooper, 1947; Hall y Kelson, 1959; Geno 4 km ENE Tlalmanalco, 2290 m (Villa, 1953); 2 .'ways, 1973); 3.5 km W Ecatepec, 2500 m (Ge km NW Tlalnepantla, 2300 m; 4.8 km ENE ~ 
noways, 1973); 6 km E Hueypoxtla, 2320 m Zoquiapan, 2760 m (Genoways, 1973); 23 km 

(UAM!); 4 km ESE San Rafael, 2460 m; 1 km E E Cd. de Mexico, 2250 m (Davis, 1944; Geno

Teotihuadm, 2240 m (Genoways, 1973); 8 km ways, 1973). 

S, 1..6 km W Texcoco, 2205(Genow~ys, 1973); 
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Area de distribucion de Liomys irroratus en la Republica Mexicana seg6n Dowler y Genoways, 1978. 
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• 	 Familia Cricetidae 

" 
Los cricetidos estan ampliamente distri

buidos en todo el mundo con excepcion de al
gunas islas y de la region australiana. Tienen 
tamanos variables y son principalmente de ha
bitos terrestres. La mayoria corren, saltan 0 es
carban y aun algunos son semiarboricolas 0 se
miacuaticos. Por 10 general hacen sus nidos de 
vegetacion seca, en troncos tirados, grietas 0 

tuneles en el suelo. Algunos utilizan veredas en 
sus desplazamientos. Hay especies gregarias y 
hasta sociales, mientras que otras son solita
rias. En esta familia se observan fluctuaciones 
notables en la abundancia de las poblaciones. 
La mayoria se alimenta de material vegetal e 
invertebrados. Algunas form as incluyen la 
carrona en sus dietas y muchas otras almace
nan alimentos. La formula dental de la familia 
es I 111, C 0/0, PM 0/0, M 3/3. 

En la cuenca de Mexico representan a la fa
milia 8 generos: Oryzomys, Reithrodontomys, 
Peromyscus, Baiomys, Sigmodon, Neotomo
don, Neotoma y Microtus. 

Oryzomys palustris crinitus Merriam, 1901 

RATA 

,. 	 Descripci6n: Esta rata tiene una coloracion 
que va de ante rosado a ocre oscuro, salpicado 
con negro, especial mente en la mitad del dor
so. Las patas son blancas y el pelaje aspero. La 
cola es larga, anillada y con poe os pelos espar
cidos, de color cafe por arriba y blanco 0 ante 
debajo. Se puede diferenciar de las ratas del ge
nero Sigmodon porque tiene el pelo mas corto 
y suave. De las ratas de ciudad se distingue por 
la cola de estas ultimas. 

Medidas externas: Longitud total: 239-320; co
la 127-180; pata: 27-40. Peso: 40-80 g. 

Habitat: Esta especie habita zacatonales, pasti 
zales, matorrales y zonas cultivadas. Tambien 
ha sido colectada en bosques de pino y encino. 

Habitos: De habitos nocturnos y semiacuati
cos, son especialmente abundantes en las zo-

Figura 86~ Oryzomys palustris de habitos nocturnos y 
semiacuaticos vive entre las hortalizas, en la zona de 

XochimUco. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

nas proximas a cultivos. Utili zan veredas en 
sus movimientos (figura 86). Se han colectado 
junto con Microtus mexicanus. 

Alimentaci6n y depredadores: Son herbivoras, 
su alimentacion consiste principalmente en las 
partes verdes de las plantas. En las zonas culti
vadas llegan a ocasionar graves danos. Son 
depredadas por aves rapaces y mamHeros 
carnivoros. 

Reproducci6n: Se reproducen durante todo el 
ano, teniendo cad a hembra varios partos anua
les. El periodo de gestaci6n es de 25 dias apro
ximadamente. En cada parto nacen de 3 a 7 
crlas, sin pelo y can los ojos cerrados, que ma
duran sexualmente a los 50 dias. 

Relaci6n con el hombre: En algunos lugares es
tas ratas llegan a constituir plagas muy perjudi
ciales para los cultivos. 

Distribuci6n: Se distribuyen desde el noreste 
de los Estados Unidos hasta el norte de Costa 
Rica. En Mexico se encuentra en todo el pais, 
con excepcion del altiplano y la peninsula de 
Baja California. Existen pocos registros de su 
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presencia en la cuenca de Mexico. Se la ha co Hidalgo: 3 km W estaci6n pisdcola Tezonte
lectado en: pec (lB). 

Distrito Federal: Tlalpan (Localidad tipo) (Hall y 
Kelson, 1959; Hall, 1981); Xochimilco (UAMI). 

RATA 

~Oryzomys palustris 

.Oryzomys palustris crinitus 
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Area de distribucion de Oryzomys palustris en la Republica Mexicana segu.n Hall, 1981. 
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• Reithrodontomys megalofis saturatus 
.. J.A. Allen y Chapman, 1897. 

RATON 

Des~ripcion: Los ratones del genero Reithro
dontomys, a diferencia de los del genero Pe
romyscus, presentan un surco longitudinal en 
los incisivos superiores. Este raton orejudo 
tiene una coloracion dorsal ante, mezclada con 
cafe'oscuro 0 negruzca, con tonos ante en las 
mejillas, los hombros y a los lados. La parte 
ventral varia de ante oscuro a blanco. Tiene las 
orejas oscuras, su cola bicolor puede ser menor 
o mayor que la longitud del cuerpo, y las patas 
son blancas. Este es el raton mas pequeno de 
este genero. 

Medidas externas: Longitud total: 118-170; co
la: 55-96; pata: 14-20; oreja: 10-16. Peso 9-17 g. 

Habitat: Viven en las mas diversas condiciones, 
principalmente en pastizales entre los 2240 y 
los 3345 m. Al parecer son mas abundantes en 
;zonas con.zacaton cercanas al agua. Se les en
cuentra tambien en alfalfares y otros cultivos. 

Habitos: Son animales nocturnos. En el centro 
del palS son los mas abundantes de este genero. 
Se les ha capturado junto con Sorex vagrans, 

•• 

Figura 87. Reithrodontomys megalotis tiene una distri
buci6n muy amplia y a menudo es el representante mas 

comUn del genero. (Foto: Redford D. Lord) 

Peromyscus melanotis, Neotomodon alstoni y 
Reithrodontomys chrysopsis. Habitan en pe
quenos agujeros asi como en madrigueras su
perficiales .hechas con pastos. Almacenan gran 
cantidad de.alimentos. 

Alimentacion y depredadores: Son principal
mente herbivoros, alimentandose de hojas, 
tallos, frutos y semillas de diversas plantas, y 
en ocasiones, de algunos insectos (figura 87). 
Entre sus depredadores estan los linces, co
madrejas, zorrillos, aves rapaces nocturnas y 
viboras. 

Reproduccion: Se reproducen durante todo el 
ano, pero principalmente de abril a octubre, 
pudiendo tener cada hembra varios partos. 
Oespues de un peri~do de gestacion de 23 0 24 
dias nacen de 1 a 7 crias, con un promedio de 
3. Las crias nacen sin pelo y con los ojos cerra
dos. A los 4 meses y medio las hembras ya estan 
sexualmente maduras. 

Relacion con el hombre: Este raton parece 
prosperar con las perturbaciones humanas y 
no es raro encontrarlo en situaciones urbanas. 

Distribucion: Esta es la especie del genero 
Reithrodontomys con la distribucion mas 
amplia y a menudo es la mas comtin. Se distri
buye desde el sur de Canada hasta Oa.xaca . Esta 
ausente de las planicies costeras de Mexico. En 
la cuenca de Mexico ha sido colectado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Ajusco (Goodwin, 1954); la
dera SW cerro Ajusco, 3380 m (UAMI); Cha
pultepec (Villa, 1953); 1.6 km E cerro Ocopiaxco, 
2950 m (Villa, 1953); cerro Pelado (IB); cerro Za
cayuca, 3.2 Ian N Tlalpan (Villa, 1953); colonia 
del Valle, 2250 m (Hooper, 1952); Contreras, 
2550-2600 m (Hooper, 1947; 1952); canon Con
treras, 3120 m (Hooper, 1952); 4.5 km S Mag
dalena Contreras (UAM!); La Taxquena, 2.5 
km E Coyoac{m (Villa, 1953); Huipulco, 2280 
m (Hooper, 1952); La Venta, 2760 m (Villa, 
1953h 2 km SSW Parres; 1 km E Parres, 3100 
m; 4 km S Parres, 3000 m (IB); Pedregal de San 
Angel (Hooper, 1952; Villa, 1(3); San Jeroni
mo pedregal, 2400 m (Hooper, 1947; 1952); 
San Jeronimo (Villa, 1953). 
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Hidalgo: 4 km W Apan, 2460 (UAMI); 9 km 
SW Pachuca, 2560 m (Davis, 1944); 10 krn SSW 
Pachuca, 2420m (Villa, 1953); 9.7km SWPachu
ca, 2560 m (Hooper, 1952); 10 krn SSE Pachuca, 
2420 m (lB); Real del Monte, 2743 m (Hooper, 
1952); 14 km NE Tepeapulco, 2470 m; hacienda 
"El Cebadal", 3 km E Singuilucan, 2800 m 
(UAMI). 

Mexico: Paso de Cortes, 35 km E Arnecameca, 
3450 m (Villa, 1953); 8 km E Arnecameca (Hoo
per, 1947); cerro la Caldera, 17 km ESE Cd. de 
Mexico, 2350 m (Villa, 1953); Paso de Cortes 

...., 
. j '.) r' 

.-._.)r. \ .... -., 

(lB); ladera N del Popocatepetl (Villa, 1953); 
rancho Cordoba, 2600 m (Hooper, 1947; ! 
1952); Rio Frio 3000 rn (Davis, 1944; Hooper, 
1952); 4.8 krn NW Texcoco (Hooper, 1952; 
UAMI); Cerro Gordo, 8 km N San Juan Teoti
huadtn, 2800 m; 1 km E San Juan Teo
tihuadtn, 2280 m (UAMI); 2 km E Villa de 
Guadalupe, 2350 m (Villa, 1953); 5 km NE 
Zumpango, 2260 m (UAMI). 

Tlaxcala: 17.5 m S Calpulalpan, 2410 m; 8 km 
S, 7 km W Calpulalpan, 2900 m (UAMI); Cal
pulalpan (IB). 

RATON 

~ Reithrodontomys mega/otis 

~ Reithrodontomys mega/otis saturatus 
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Area de distribuci6n de Reithrodontomys megalotis en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 
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Reithrodontomys chrysopsis chrysopsis 
j Merriam, 1900 

RATON 

Descripci6n: La coloracion de este raton es an
te anaranjado mezclado con negro, predorni
nando el negro en la espalda y en el hocico. 
Tiene tonos anaranjados en los costados. Las 
orejas y los anillos oculares son negros, y la 
cola bicolor, negra por arriba y ligeramente 
mas clara 0 plateada por debajo. EI vientre es 
canela-rosado. EI pelaje es largo y sedoso (6
gura 88). 

Medidas externas: Longitud total: 170-192; co
la: 89-108; pata: 19-21; oreja: 17-19. 

Habitat: Los ratones de esta especie habitan en 
bosques de pino-encino y oyametales, aun 
cuando son mas abundantes en los lugares 
donde hay macollos de zacaton. 

Habitos: Son nocturnos. AI parecer son acti

vos ya bien entrada la noche. No son muy 
abundantes y han sido colectados con Neoto
modon alstoni, Reithrodontomys sumichrasti, 
R. megalotis, Microtus mexican us y Peromys
cus melanotis. Sus madrigueras las construyen 
en el suelo, bajo rocas, troncos, etc. 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
casi exclusivamente de tallos, hojas, frutos y 
semillas, aunque en ocasiones consumeninsec
tos. Son depredados por carnivoros, blihos, 
lechuzas y algunos reptiles. 

Relaci6n con el hombre: Estos pequefios rato
nes parecen ser beneficiados por la tala, ya que 
se incrementan los zacatonales, que son sus 
principales refugios. 

Distribuci6n: Este raton es endemico de Mexico 
y se distribuye a 10 largo del Eje Neovolcanico, 
de Jalisco a Veracruz. En la cuenca de Mexico se 
Ie ha colectado en: 

Distrito Federal: Ajusco, 3300 m; cafton Con
treras, 2835-3170 m (Hooper, 1952); La Venta, 

Figura BB. Reithrodontomys chrysopsis es una especie tlpica de los bosques templados que bordean a la cuenca 
de Mexico. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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3109 m (Hall y Kelson, 1959; Hooper, 1952); 
San Mateo, 2835 m (Hooper, 1952); Santa R'O
sa, 2896 m (Hooper, 1952); 36 km SW ciudad 
de Mexico, 2500 m; 33 km S, 2 km NW Mexi
co, 3080 m (Villa, 1953). 

. Mexico: 13 km ESE Amecameca, 3505 m; 30 km 
W Amecameca,Paso de Cortes (Hooper, 1952); 
voldm Iztacdhuatl, 4115 m (Hooper, 1952); Mt. 

Rio Frio, 55 km ESE ciudad de Mexico (Davis, 
1944); Mt. Rio Frio, 3200 m (Hooper, 1952);! 
volcan Popocatepetl, 3505 m (Localidad tipo) 
(Hooper, 1952; Hall y Kelson, 1959); ladera N 
volcan Popocatepetl, 3862 m (Davis, 1944); Pa
so de Cortes (Villa, 1953); Zoquiapan, 15 km 
SW Rio Frio, 3110 m (Blanco et aI, 1981); 45 km 
ESE Cd. de Mexico (Hooper, 1952). 

RATON 

~Reithrodontomys chrysopsis 

~Reithrodontomys chrysopsis chrysopsis 

__ !!:dJ!!:C!. ~ £,cing.r. -1--------------------, 
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Area de distribuci6n de Reithrodontomys chrysopsis en la Republica Mexicana segUn HalL 1981. 
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• 	 Reithrodontomys sumichrasti sumichrasti 
(Saussure, 1861) 

RATON 

Descripci6n: Este raton, el mas grande del ge
nero, es de color oscuro, negro mezclado con 
canela; la parte ventral tambien es oscura. 

Medidas externas: Longitud total: 143-206; co
la: 75-123; pata: 17-22; oreja: 12-18. ' 

Habitat: Vive en bosques de pinos, encinos, 
pastizales y matorrales con vegetacion herba
cea densa (figura 89). 

• Habitos: Esta especie parece ser rara. Se ha 
.. 	 capturado junto con Oryzomys, Microtus me

xicanus y Peromyscus difficilis . 

Alimentaci6n y depredadores: Su alimentacion 

consiste principalmente en semillas. Sus depre
dadores son coyotes, linces, buhos y lechuzas, 
asi como algunas serpientes. 

Relacion con el hombre: Practicamente no se 
sabe nada acerca de la biologia de esta especie. 

Distribuci6n: Presenta una distribucion dis
yunta, en tres grupos. En el centro de Mexico 
el primero, de Chiapas a Nicaragua el segundo 
y entre Costa Rica y Panama el ultimo. En la 
cuenca de Mexico se ha colectado en: 

Distrito Federal: Ajusco, 2700 m (UAMI); 
Contreras 2591-2835 m; San Bartolome, 2896 
m (Hooper, 1952). 

Mexico: Hacienda Cordoba, 2621 m (Hooper, 
1952); ladera W Popocatepetl, km 15 carretera 
Amecameca-Tlamacas, 3220 m (UAMI); Zo
quiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco 
et aI, 1981). 

Figura 89. Es muy poco 10 que se conoce acer~a del rat6n dorado Reithrodontomys sumichrasti., Su distribuci6n 
se restringe a Mexico y Centroamerica. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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RATON 

~ Reithrodontomys sumichrasti 

~ Reithrodontomys sumichrasti sumichrasti 
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• Reithrodontomys fulvescens toltecus 
.. Merriam, 1901 

RATON 

Descripci6n: Su color es cafe rojizo, mezclado 
con negro, mas palido que el de R. megalotis. 
En el vientre la coloracion es clara. La larga co
la mide de 10 a SO % mas que la cabeza y el 
cuerpo; es anillada y bieolor. Carece del anillo 
ocular negro. Las patas son blancas. 

Medidas externas: Longitud total: 134-200; cola: 
72-116; pata: 16-22; oreja: 11-17. Peso: 14-28 g. 

Habitat: Estos ratones ocupan un habitat muy 
semejante al de Reithrodontomys megalotis sa.. turatus. Viven en zonas aridas con matorrales 

• 

• 

y pastizales y en bosques deciduos y de pinos. 
Tambien se encuentran en zonas cultivadas. 

Habitos: Son de actividades nocturnas. Fre
cuentan lugares con un sotobosque desarrolla
do y son abundantes en derrames lavieos. Han 
sido colectados junto con Baiomys taylori, 
Reithrodontomys megalotis y Sigmodon hispi
dus. Ocupan pequenas madrigueras que, comG 
en otros ratones, estan ubicadas bajo rocas, 
troncos caidos, etc. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan 
principalmente de materia vegetal. Los caco
mixtles y comadrejas, as! como las lechuzas, 
con sus depredadores (figura 90). 

Reproducci6n: Probablemente la reproduccion 

Figura 90. Reithrodontomys fulvescens es un raton comun en las partes bajas de la cuenca de Mexico. Materia 
vegetal constituye la base de su dieta, siendo a su vez presa de aves rapaces y algunos camivoros. (Foto: Gerardo 

Ceballos G.) 
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se lleva a cabo a 10 largo del ano. Cada hembra 
tiene varios partos, en los que nacen de 5-9 
crias, sin pelo y con los ojos cerrados. 

Distribucion: Del centro de los Estados Unidos 
hasta Honduras; esta ausente en Baja Califor
nia yen la peninsula de Yucatan. En la cuenca 
se ha colectado en las siguientes localidades: 

LOS MAMlFEROS 

Distrito Federal: Cerro Zacatepec (Villa, 1953); 
500 m N cerro Zacatepec (lB); cerro Zacayuca, 
2420 m (Villa, 1953); Contreras, 2550-2600 m 
(Hooper, 1947); San Bartolome, 2800 m; San 
Jeronimo pedregal, 2400 m (Hooper, 1947); 1.5 
km S Tizapan, 2260 m (Villa, 1953); Tlalpan 
(Lo<;:alidad tipo) (Hall y Kelson, 1959); 8 km S 
ciudad de Mexico (Goodwin, 1954). 

RATON 

~Reithrodontomys fulvescens 

~Reithrodontomys fulvescens toltecus 
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Area de distribucion de Reithrodontomys fulvescens en la Republica Mexicana segUn Hall, 1981. 
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• 	 Reithrodontomys micro don wagneri 
• Hooper, 1950 

RATON 

Descripcion: Este pequeno raton tiene el dorso 
cafe rojizo oscuro. La parte ventral es blanca a 
canela anaranjada; la cola negruzca (figura 91). 

Medidas externas: Longitud total: 169-187; co
la: 101-117; pata: 19-21; oreja: 16-17. 

Habitat: Vive en bosques de oyamel y en pasti
zales rodeados por encinos y coniferas. 

Habitos: DesarroUan su actividad por la noche . ., Entre los ratones de este genero son los que .. 	 presentan habitos arboricolas mas estrictos, 
por 10 que es dificil capturarlos. 

Alimentacion y depredadores: Como la 

• 

mayoria de los ratones del genera Reithrodon
tomys, se alimentan principalmente de se
millas. Son presa de aves rapaces como buhos 
y lechuzas. 

Reproduccion: No se conoce nada acerca de la 
reproduccion de esta especie. 

Relacion con el hombre: Reithrodontomys 
microdon es un raton sumamente raro, del 
cual se ignoran por completo muchos aspectos 
de su biologia. 

Distribucion: Presenta una distribucion dis
yunta en tres pequenas areas, una en la parte 
central del Eje Neovolcanico, otra en Oaxaca y 
la ultima entre Chiapas y Guatemala. En la 
cuenca de Mexico se Ie ha encontrado en: 

Distrito Federal: Canon Contreras, 24 km SW 
ciudad de Mexico, 2835-3040 m (Hall y Kelson, 
1959; Hooper, 1952) . 

Figura 91. Reithrodontomys microdon (izq.) y Reithrodontomys chrysopsis (der.) tienen los incisivos caracteris
ticos del genero, esto es, surcados longitudinalmente. En la ilustracion se muestran ambos cnlneos con la finali

dad de poder establecer comparaciones a nivel de especie. 
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RATON 

~ Reithrodontomys microdon 

~Reithrodontomys microdon wagneri 
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• Peromyscus maniculatus fulvus Osgood, 1904 

Peromyscus maniculatus labecula Elliot, 1903 

RATON 

Descripcion: A diferencia del genero Reithro
dontomys, los ratones del genero Peromyscus 
no presentan un surco longitudinal en los incisi
vos superiores. Este rat6n posee una coloracion 
dorsal que va de ante grisaceo a cafe rojizo. El 
vientre y las patas son blancos; la cola bicolor 
es menor que la longitud de la cabeza y el cuer
po. Aunque muy parecido a P. melanotis, se 
puede distinguir por su coloraci6n mas clara y 
por tener los huesos nasales menores de 11 
mm. Es facilmente distinguible de P. truei y P . 

• 
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difficilis porque estos dos tienen las orejas muy 
grandes, mayores de 20 mm. Se distingue de P. 
boylii por la cola mayor que la longitud de la 
cabeza y el cuerpo. P. aztecus y P. melanophrys 
son de mayor tamano, con la pata mayor de 
25 mm. 

Medidas extermis: Longitud total: 121-182; cola: 
46-123; pata: 17-25; oreja: 12-20. Peso: 18-35 g. 

Habitat: Es una especie ubicuista que vive en 
gran diversidad de habitats como bosques mix
tos, bosques de pino, pastizales, matorrales 
xerofitos y cercanias de cultivos. Parece en
contrarse mejor en donde la cubierta de pastos 
es abundante. En las zonas aridas su distribu
cion es en manchones. 

Figura 92. Practicamente ubicua, la especie Peromyscus maniculatus corresponde a un raton que vive principal
mente en las partes bajas de la cuenca. La alimentaci6n de esta especie incluye a insectos, moluscos y preferente
mente a l~ semillas de pino, estableciendose relaciones depredador-presa muy interesantes. (Foto: Daniel Navarro 

L. y Jaime Ruiz) 
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Habitos: Son nocturnos. Aparecen poco despues 
del atardecer y son abundantes media hora des
pues que ha oscurecido. Son buenos trepadores. 
Han side colectados junto con Peromyscus 
melanotis, P. boyUi, Microtus mexican us, 
Reithrodontomys megalotis, Dipodomys phi
llipsii y Liomy~ irroratus. Hacen sus madri
gueras en el suelo en lugares arenosos. En la 
epoca de reproducci6n son muy territoriales. 
Parecen ser mas abundantes en las partes bajas 
de las montanas, a diferencia de Peromyscus 
m(!lanotis que predomina en las partes altas. 
Su ambito hogareno es de 0.2 a 1.2 hectareas y 
se han encontrado densidades de poblaci6n de 
25-37 ratones por hectarea (figura 92). Rara 
vez viven mas de 2 anos; sin embargo, en 
cautividad han llegado a vivir de 5 a 8 anos. 

Alimentaci6n y depredadores: Varios estudios 
han demostrado que Peromyscus maniculatus 
es altamente oportunista en ·su alimentaci6n, 
comiendo las plantas y animales que se en
cuentran mas disponibles. Presentan va
riaciones estacionales y regionales en su dieta. 
Esta amplitud de habitos alimenticios refleja su 
adaptabilidad y amplia distribuci6n. Sus habitos 
alimenticios han side resumidos en un trabajo 
con la siguiente sintesis: a partir del analisis de 
180 est6magos, se encontr6 73% con insectos, 
44% con semillas, 20.5% con materia vegetal 
verde, 4.4% con restos de mamlferos, 4.0% 
con moluscos, 2.0% con aves y 2.0% con ane
lidos. El analisis de 30 est6magos mostr6 que 
70% de estos contenia restos de semillas de pi
no. Del examen de 122 est6magos se concluye 
que del 60 al 70% del contenido esta consti
tuido por semillas, principal mente de pinos, 
ademas de frutos, materia vegetal verde, hon
gos, anelidos, insect os (larvas y adultos), arac
nidos y fragmentos de madera. Por ultimo, 
otro autor encontr6 que en 208 contenidos es
tomacales e160% 10 constituian orugas. Parece 
ser que el maximo consumo de artr6podos por 
P. maniculatus ocurre en primavera y a princi
pios del verano (Lepidoptera, Coleoptera, 
Orthoptera y Arachnida), 10 mismo que el de 
hierbas, mientr~s que en otono e invierno 
aumenta el consumo de semillas. Entre sus 
depredadores estan las viboras de cascabel, 
aves rapaces nocturnas como lechuzas y blihos 

y carnivoros como coyotes, linces, comadrejas y 
tejones. Se han encontrado restos de Peromys
cus maniculatus en el contenido estomacal de un @ 

tlacuache (Didelphis). (figura 93). 

Reproducci6n: Se reproducen todo el ano, 
aunque con mayor frecuencia en tre los meses 
de junio a agosto, pudiendo tener de 2 a 11 
partos por ano. Tienen de 1 a 9 crias (en pro
medio 5) que nacen despues de 22 a 35 dias de 
gestaci6n. A las 5 6 6 semanas ya se pueden 
reproducir. 

Relaci6n con el hombre: Estos ratones depre
dan gran cantidad de semillas de conlferas. Se 
ha encontrado que al 41 % de las semillas del 
abeto douglas 10 destruyen musaranas y rato
nes (principalmente Peromyscus maniculatus). ~ 
Sin embargo, tambien almacenan gran parte 
de ellas que al no ser encontradas pueden germi
nar. Por otra parte, son dispersores de hongos 
micorriticos que inoculan tanto dentro como 
fuera del bosque, ampliando el area potencial 
de distribuci6n del mismo. Por 10 tanto, el 
equilibrio de sus poblaciones es de gran impor
tancia para la conservaci6n y aprovechamiento 
de los bosques. 

Distribuci6n: Se extiende desde el norte de Ca:
nada hasta el centro de Mexico. En la Republica 
Mexicana ocupa la peninsula de Baja Califor- • 
nia y el altiplano. En el centro, su distribuci6n 
se extiende hacia ambas costas. En la cuenca de ., 
Mexico se encuentran dos subespecies. 

Peromyscus maniculatus ssp: 

Distrito Federal: Llano de la Cantimplora, 5 
km W Ajusco (UAM!). 

Hidalgo: 4.5 km S Apan (UAM!); 6 km E San 
Crist6bal Culhuacan; 6 km E Hueypoxtla, 
2320 m (UAM!); 5 km SE Nopaltepec, 2400 m; 
5 km E Otumba; 8 km N S.J. Teotihuacan, 
2600 m; 3 km SE Tepetlaoxtoc, 2400 m (UAM!); 
6 km W Texcoco, 2220 m; 5 km NE Zumpango, 
2260 m; 8 km NE Zumpango (UAM!). .,-

Puebla: 2 km W Pared6n, 2600 m (UAM!). 
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• Peromyscus maniculatus fulvus: 

• Distrito Federal: Amecameca (Osgood, 1909); 
La Cima, 2900 m; Milpa Alta, 2400 m (Hooper, 
1947); 1 km S San Mateo Xalpa, 2700 m; 1.6 
km W Xochimileo, 2270 m (Villa, 1953); 33 km 
S Mexico (IB). 

Hidalgo: El Chico; Irolo (Osgood, 1909); 9 km 
S Pechuca, 2499 m; 9 km SW Pachuca, 2560 m; 
Pachuca (Davis, 1944; Osgood, 1909); sierra 
de Pachuca, Real del Monte (Osgood, 1909). 

. Mexico: Rio Frio, 3000 m; rancho Cordoba, 
2500-2600 m (Hooper, 1947); 5 Km NW Tex
coco, 2316 m; 23 km E ciudad de Mexico, 2225 
m (Davis, 1944). 

• Tlaxcala: 3 km N Calpulalpan, 2600 m (UAM!); 
6.4 km S, 8 km E Calpulalpan, 2430 m (IB). 

Peromyscus maniculatus labecula: 

Distrito Federal: Ajusco (Osgood, 1909); 1.6 
km W cerro Ocopiaxco, 2950 m; cerro Santa 
Isabel, 8 km N Mexico, 2340 m; Churubusco, 
2400 m (Villa, 1953); Contreras, 2550-2600 m; 
4 km SW Contreras, 2850; (Hooper, 1947; 
Villa, 1953); Coyoadm (Villa, 1953); La Ven
ta, 2780 m (Villa, 1953); 1.2 km SSE San 
Andres, 2620 m; 1.6 km E San Gregorio Atla
puleo, 2260 m (Villa, 1953); San Batolome, 
2800 m; San Jeronimo Pedregal, 2400 m; San 
Mateo Tlaltenango, 2800 m; Portillo de Santa 
Rosa, 3100 m (Hooper, 1947); Sta. Rosa (Con
treras) (Villa, 1953); Tlalpan, 2250 m (Hooper, 
1947; Osgood, 1909); Xochimilco, 2270 m; 1.6 
km W Xochimilco, 2270 m; 40 km S Mexico, 
2750 m (Villa, 1953). 

Figura 93. Las aves rapaces son de los depredadores mas importantes de ratas y ratones. (Foto: Alberto Gonzalez 

Romero) 
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• Peromyscus melanotis 
J.A. Allen y Chapman, 1897 

RATON 

Oes(:ripci6n: Este rat6n, parecido al anterior 
pero un poco mayor, es de color ocre con pelos 
oscuros en la mitad posterior dorsal. El vientre 
y las patas son blancos. Las orejas son cafe 05

curo. La cola que es menor que la longitud de 
la cabeza y el cuerpo es bicolor. Como rasgo 
distintivo presenta una mancha de color negro 
en la parte anterior de las orejas. Se distingue 
de Peromyscus maniculatus por su coloraci6n 
dorsal con una mancha oscura, las manchas 
negras en la parte anterior de la oreja y los 
huesos nasales de 11 mm. P. truei y P. difficilis 
tienen las orejas mas grandes. Se distingue de 
P. aztecus, P. melanophrys y P. boylii por el 
mayor tamafio de estas especies. 

Medidas externas: Longitud total: 132-175; co
la: 58-81; pata: 17-22. 

Habitat: Vive en bosques de pino, de oyamel, 
deciduos y en zacatonales. Es de las pocas es
pecies del genero Peromyscus abundantes en el 
paramo de altura. Tambien han sido colectados 
en cultivos. Aunque al igual que P. maniculatus 
habita en zonas abiertas como pastizales, pra
deras y bosques secundarios, por 10 general 
son alopatricos; es decir, no viven juntos. P. 

• 
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Figura 94. El rat6n Peromyscus melanotis. endemico de 
Mexico de los mas abundantes en las montanas de la 

cuenca. (Foto: Carlos Galindo L.) 

melanotis vive principalmente en los bosques 
de pino y oyamel de las partes altas de las 
montafias, asi como en el paramo de altura. En 
cambio P. maniculatus vive en los bosques ba
jos. En ocasiones se pueden encontrar juntos 
(figura 94). 

Habitos: Son activos despues que oscurece. 
Dentro de su area son los mas abundantes. Han 
sido colectados junto con Neotomodon alstoni, 
Microtus mexicanus, Reithrodontomys mega
lotis, Peromyscus maniculatus, P. boylii, P. 
truei y P. difficilis. Sus madrigueras tienen una 
entrada de menos de 2.5 cm de diametro y des
cienden verticalmente. Muda de pelaje dos 
veces al ano. 

Alimentaci6n y depredadores: Presentan una 
dieta herblvora, aunque tambien comen algu
nos insectos. Son depredados por mamHeros 
carnivoros y aves rapaces. 

Reproducci6n: Se les ha encontrado en estado 
reproductivo desde junio hasta noviembre. 
Presentan varias carnadas y en cada parto nacen 
de 1 a 5 cnas con un promedio de 3.7. Hasta 
donde se sabe, en ambientes naturales no se 
cruza con Peromyscus maniculatus. Sin em
bargo, en laboratorio se ha obtenido una cruza 
de P. melanotis con P. maniculatus y las crias 
hibridas fueron fertiles. 

Relaci6n con el hombre: Por su abundancia es 
una especie que desempefia un importante pa
pel como amortiguadora de depredadores de 
animales domesticos y como depredador de in
sectos y semillas . 

Distribucion: Esta especie es endemica de Me
xico y ocupa la parte central del pais, desde 
Chihuahua y el sur de Coahuila hasta el Eje 
Neovolcanico. A diferencia de otras especies 
monotlpicas, presenta una amplia area de dis
tribuci6n. En la cuenca de Mexico ha sido co
lectada en: 

Distrito Federal: Ajusco (Osgood, 1909); llano 
de la Campana,·· San Nicolas Contreras, 3300 
m (Ajusco) (UAM!); La Venta 2850 m (IB); 
Pedregal de San Angel (IB); San Mateo l1alte
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nango, 2800 m (Hooper, 1947); Portillo de 
Santa Rosa, 3300 m; Santa Rosa, 2700 m (Hoo
per, 1947); 42 km S ciudad de Mexico (Good
win, 1954); 32 km S Mexico, 2900 m; 33 km S 
Mexico, 2970 m; 33 km S, 2 km NW Mexico, 
3080 m (Villa, 1953). 

Hidalgo: Sierra de Pachuca (Hall y Kelson, 
1959; Osgood, 1909). 

Mexico: 23 km E Amecameca, 3425 m (Villa, 
1953); 32 km E Amecameca (IB); ladera SW 
Mt. Iztaccihuatl (Osgood, 1909); Mt. Rio Frio, 

45 km ESE ciudad de Mexico, 3200 m (Davis , 
1944); vertiente NW Popocatepetl, 3600 m 
(Villa, 1953); ladera N Mt. Popocatepetl, 4141 
m (Davis, 1944; Osgood, 1909); Popocatepetl 
(lB); 3 km E Popo Park, 2480 m (UAM!); Paso 
de Cortes km 83 carr. a los volcanes, 3450 m 
(Tlamacas) (Villa, 1953); Zoquiapan, 15 km 
SW Rio Frio; 3110 m (Blanco et aI, 1981); 40 
km E ciudad de Mexico, 2820 m (Villa, 1953). 

Tlaxcala: 17.5 km E Calpulalpan, 2910 m; 8 
km S, 7 km W Calpulalpan, 2900' m (UAM!). 

RATON 

~ Peromyscus melanotis 
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• Peromyscusboylii levipes Memam, 1898 

RATON 

Descripdon: Son de color cafe grisaceo en el 
dorso. EI vientre es blanco 0 cremoso. La cola 
larga es mayor que la longitud de la cabeza y el 
cuerpo es bicolor, cafe por arriba y blanco por 
debajo. Sus patas son blancas y las traseras 
tienen la planta cubierta de pelo. Se puede dis
tinguir de Peromyscus maniculatus y P. mela
notis, ya que estes tienen la cola menor que 
la cabeza y el cuerpo, y de P. truei y P. difficilis 
por las orejas mas grandes de estes dos . P. · az
tecus tiene la cola igual que la longitud de la 
cabeza y el cuerpo , y en P. melanophrys es 
mucho mas grande (mayor de 235 mm). 

Medidas extemas: Longitudtotal: 180-238; cola: 
91-123; pata: 20-26; oreja: 13-20. Peso: 22-36 g. 

Habitat: Parece estar adaptado a varios habi
tats, aunque prefiere las zonas rocosas. Se Ie 
ha encontrado en bosques de pino-encino, ma
torrales espinosos, pastizales, acantilados ro
cosos y derrames lavicos (figura 95). 

Habitos: Son estrictamente nocturnos. Han side 

Figura 95. Peromyscus boyIii frecuenta a menudo luga
res rocosos. Estos ratones semiarborlcolas son poco 
abundantes. En el Distrito Federal, el Ajusco es una lo
calidad donde puede ser encontrado. (Foto: Daniel Na

varro L. y Jaime Ruiz) 

colectados junto con Peromyscus difficilis, P. 
melanotis, P. truei, P. aztecus, P. melanophrys, 
Neotoma mexicana, Microtus mexican us y Sig
modon leucotis. Sus madrigueras generalmente 
estan bajo rocas, entre grietas 0 bajopilas de 
ramas tiradas. Son semiarboricolas; su ambito 
hogareno se ha calculado entre 160 y 6400 m 2 • 

Presentan dos mudas de pelaje anualmente. 

Alimentacion y depredadores: Son principal
mente herbivoros, alimentandose de semillas, 
frutos, tallos y brotes de las plantas; tambien 
comen anelidos, crustaceos, moluscos y pe
quenos vertebrados. Las aves rapaces nocturnas, 
como la lechuza (Tyto alba)., son sus depredado
res, 10 mismo que algunos pequenos carnivoros. 

Reproduccion: Parece que tienen mas de una 
camada entre los rneses de junio y noviembre; 
no obstante, la epoca de reproducci6n se puede 
ampliar si el alimento es abundante. El numero 
de crias va de 1 a 6, con un promedio de 4. A 
las cinco semanas empiezan a mudar pelaje de 
subadultos y llegan a la madurez sexual a los 
50 dias. 

Relacion con el hombre: Estos ratones de re
giones aridas y semiaridas principalmente, 
ademas de influir en las comunidades xer6fitas 
donde viven, depredando y dispersando se
millas, actuan como amortiguadores de los 
depredadores. 

Distribucion: Se encuentra desde el oeste y 
centro de los Estados Unidos hasta Honduras. 
En Mexico esta ausente en la parte centro y sur 
de Baja California, en Sonora y parte de Sina
loa, en el norte del altiplano, en la planicie 
costera del Golfo, asi como en la peninsula de 
Yucatan. En la cuenca de Mexico se Ie ha en
contrado en: 

Distrito Federal: Cerro del Ajusco, 3100 m; 2 
km E Villa de Guadalupe (lB); La Cima, 2900 
m (Hooper, 1947); San Andres Tlalpan (IB); 
San Bartolome, 2800 m (Hooper, 1947); 4.8 
km W Santa Fe (IB); Santa Rosa, 2700 m (Hoo
per, 1947); Tlalpan (Osgood, 1909); Zacayu
ca, 3.2 km N Tlalpan, 2420 m (I8). 



- - --

LOS MAMtFEROS200 
Hidalgo: El Chico (Osgood, 1909); 4 krn NE Mexico: 2 krn E Cahuacan, 2540 rn (UAMI); 

i 

Pachuca, 2700 rn (UAMI); Real del Monte (05 Rancho Cordoba, 2560 rn (Hooper, 1947). 
good, 1909). 
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• Peromyscus aztecus hyiocetes Merriam, 1898 

RATON 

Descripcion: Este rat6n, parecido a P. boylii, 
es de color ocre palido mezc1ado con negro. 
Tiene ani110s oculares negros. EI vientre es cre
moso, las patas blancas. Ellargo de la cola, bi
color, es igual al de la cabeza y el cuerpo. Se 
puede diferenciarde Peromyscus maniculatus 
y de P. melanotis por su mayor tamafio y las 
patas de mas de 25 mm; de P. truei por tener 
este las orejas mas grandes que las patas, y de 
P. difficilis por las orejas mayores de 20 mm 
de este ultimo. Se distingue de P. boylii por te
ner este la pata mas pequefia y con pelo en la 
planta. Por ultimo, es facilmente distinguible 
de P. melanophrys porque todas sus medidas 
extremas casi no se sobreponen.• 

Medidas externas: Longitud total: 203-238; co
la: 102-117; pata: 25-27; oreja: 15.5-18. 

Habitat: Viven en bosques de pino, de oyamel 
y de enebro en las faldas de los volcanes. En 
ocasiones se les ha encontrado en lugares 
inh6spitos con poca cubierta vegetal y escaso 
alimento, como los derrames lavicos. 

Habitos: No son muy abundantes. Se han co
lectado junto con Peromyscus boylii y P. me
Ian otis. 

Alimentacion y depredadores: Al igual que los 
demas ratones del genero Peromyscus, esta es
pecie es herblvora, aunque complementa su 
dieta con insectos. Forma parte de la dieta de 
coyotes, linces, comadrejas y aves rapaces 
nocturnas . 

Figura 96. Una de las especies que necesitan mas estudios es Peromyscus aztecus ya que su biologia casi se desco
noce totalmente~ (Foto: Alberto Gonmez Romero) 

................-------------------
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Reproduccion: Su reproduccion parece llevarse ca y Chiapas, extendiendose su distribucion 
a cabo en septiembre y octubre (figura 96). hasta Honduras. En la cuenca de Mexico ha si

do colectada en las siguientes localidades: 
Relacion con el hombre: Se trata de una espe
de poco abundante y con una distribucion. Distrito Federal: El Zarco, 26 km SW Mexico, 
restringida a nuestro pais; se ignoran casi to D.F; 33 km S, 2 km NW Mexico, 3080 m (Vi
dos los aspectos basicos de su biologia . . ll,,!, 1953). 

Distribucion: Esta especie se encuentra distri Mexico: Amecameca (Hall y Kelson, 1959; Os
buida en el Eje Neovolcanico, Guerrero, Oaxa- good, 1909). 

RATON 
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• Peromyscus truei gratus Merriam, 1898 

RATON 

Descripcion: Peromyscus truei tiene una colo
raci6n cafe grisacea dorsalmente y blanca en 
el vientre. Presenta una linea lateral color ante 
y las patas blancas. La cola, aproximadamente 
del tamano de la cabeza y el cuerpo, es bieolor, 
cafe por arriba y blanquecina debajo. Las orejas 
son muy grandes. Peromyscus truei se distingue 
de las especies P. maniculatus, P. melanotis y 

• 

P. aztecus por el tamano de sus orejas, y de P. 
boylii porque esta tiene la cola mas larga que la 
cabeza y el cuerpo. P. melanophrys es mucho 
mas grande en cuanto a su longitud total. Pe
romyscus difficilis, aunque muy parecido, pre
senta la cola mas larga y una mancha pectoral 

•11 ante . 

Medidas extemas: Longitud total: 171-231; cola: 
76-123; pata: 20-27; oreja: 18-25. Peso: 19-31 g. 

Habitat: Son caracterlsticos de habitats rocosos 
en ~as regiones aridas. Habitan principalmente en 
las zonas de poca altitud; sin embargo, se han• colectado en bosques humedos, bosques de 

• 

Figura 97. La herbivona esta ampliamente representada 
en e1 mundo de los ratones. En 1a ilustracion se muestra 
a Peromyscus truei, un raton noctumo semiarborlco1a, 
buscando la materia verde de que se alimenta. Podemos 
notar en 1a oreja derecha de este ejemp1ar una muesca 
producto de pe1eas entre los machos durante la epoca de 
ce10; esta muesca perdurara toda la vida. (Foto; Daniel 

Navarro L. y Jaime Ruiz) 
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pino-encino, derrames lavicos , valles abiertos 
y campos de cultivos. 

Habitos: Son nocturnos. Esta especie rupicola 
he side colectada junto con Peromyscus diffi
cilis, P. boylii, Reithrodontomys, Liomys y 
Baiomys. Hacen sus madrigueras en las fisuras 
de las rocas basalticas. Son semiarboricolas y 
su habilidad para trepar es mayor que en otros 
ratones. Sus grandes orejas Ie permiten detectar 
eficientemente a sus depredadores en su habitat 
donde la cubierta vegetal es poco densa . Pre
sentan dos mudas de pelaje anualmente. 

Alimentacion y depredadores: Su regimen ali
mentieio es herbivoro. Comen materia vegetal 
verde, semillas y hongos (figura 97). 

Reproduccion: Parece que se reproducen du
rante todo el ano pero con mayor frecuencia 
entre abril y septiembre. Oespues de un pe
riodo de gestacion de 25 a 27 dias nacen en 
promedio 3 crlas, pudiendo llegar hasta 6. 
Entre los 21 y los 28 dias son destetados ya los 
50 dias ya estan sexualmente maduros. Las 
crias emiten gran variedad de sonidos que de
sempenan un importante papel en las relaciones 
adulto-infante . Oespues de la quinta semana 
empiezan a mudar el pelaje gris tipico de los j6
venes y para la decimocuarta semana ya casi 
todos han mudado su pelaje . 

Relacion con el hombre: Son ratones que tie
nen mucha influencia en la dispersi6n y de
predaci6n de semillas. 

Distribucion: Su distribuci6n se extiende desde 
la parte central y oeste de los Estados Unidos, 
entrando a Mexico por el norte de Baja Cali
fornia y por la altiplanicie hasta Oaxaca . Ocu
pa una pequena area en el extremo sur de Baja 
California. Esta ausente en las planicies coste
ras y en el sureste. En la cuenca de Mexico ha 
sido colectado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: Ajusco (Osgood, 1909); Cha
pultepec (Villa, 1953); Cerro Pelado , 3110 m 
(IE); cerro Sta. Isabel, 8 km N Mexico, 2340 
m; cerro Zacatepec, 2360 m; 400 m S cerro Za
catepec; cerro Zacayuca, 3 km N Tlalpan, 2380 
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m; Pedregal de Santa Ursula 7 km S, 13 km SE Hidalgo: 16 km NW Apan, 2362 m (IB); 9 km .' Churubusco (Villa, 1953); C.U., 2320 m (IB; SW Pachuca, 2560 m (Davis, 1944); 10 km SSE " 
UAM!); Pedregal de San Angel, 1.6 km S Co
yoacan, 2300; La Taxquena (Coyoacan); La 
Venta, 2850 m (Villa, 1953); Nativitas, 2280 
m; Parres (lB); Pedregal de San Angel, 2195 m 
(Villa, 1953; Hoffmeister, 1951); San Andres 
Tlalpan; 1.8 mi E San Gregorio Atlapulco, 
2200 m (Villa, 1953); San Jeronimo, Pedregal, 
2400 m (Hooper, 1947; Hoffmeister, 1951); 
200 m E Sn. Mateo Xalpa, 2390 m; Santa Fe, 
2600 m (Villa, 1953; Osgood, 1909; Hoffmeis
ter, 1951; Merriam, 1898); 3 km N Tlalpan, 
2380 m (Villa, 1953); Xochimilco (lB); cerro 
Xochitepec, 2290 m (Villa, 1953). 

Pachuca, 2430 m (Villa, 1953); Pachuca (Hall 
y Kelson, 1959; Osgood, 1909; Hoffmeister, 
1951). 

Mexico: 6 km E Hueypoxtla, 2320 m; 3 km NW 
Jaltepec, 2420 m (UAMI); 2.5 km N San Juan 
Zitlaltepec, 2230 m; 5 km SE Nopaltepec, 2400 
m; Templo del Sol, piramides San Juan Teoti
huacan (Hoffmeister, 1951); 1 km E Teotihua
can, 2470m (IB); llkm W, 2km NTepotzotlan, 
2400 m; 3 km NE Tlanalapa, 2420 m (UAM!). 

Puebla: 1 km E Hacienda Tepozan (UAM!). 
RATON 

~ Peromyscus true; 

~ Peromyscus true; gratus 
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Peromyscus difficilis amplus Osgood, 1904 

Peromyscus difficilis felipensis Merriam, 1898 

RATON 

Descripci6n: Aunque mas grande, este rat6n 
es muy semejante a P. truei en su coloraci6n, 
cola larga y orejas grandes. Sin embargo, en el 
vientre el color es ante y la cola siempre es 
mayor que la cabeza yel cuerpo, 10 que tam
bien 10 diferencia de P. maniculatus, P. mela
notis y P. aztecus. Peromyscus boylii y P. 
melanophrys tienen las orejasmas pequenas 
(menores de 20 mm). 

Medidas externas: Longitud total: 212-260; co• la: 115-145; pata: 24-28; oreja: 20-28. Peso: 

• 24-32 g . 

Habitat: Esta especie parece estar restringida a 
sitios rocosos; prefiere los habitats aridos. Se 
ha colectado en matorrales de tipo semideserti
co, en bosques de pino y de encinos y en pasti
zales . 

., 
Habitos: Son de habitos nocturnos. Utilizan 
con frecuencia bardas y edificios de piedra para 
desplazarse. Han sido colectados junto con Pe
romyscus truei, P. boylii, Baiomys taylori y 

• 

• 

Figura 98. Peromyscus difficilis es un raton cuyos pa
t< bellones auditivos le permiten captar ultrasonidos como 

los emitidos por murcielagos y musaranas. En la ilustra
cion se muestra el cdmeo de un macho adulto. (Foto: 

Daniel Navarro L. y Jaime Ruiz) 

Liomys irroratus. Son relativamente escasos. 
Hacen sus madrigueras entre las rocas. AI igual 
que Peromyscus truei, son semiarboricolas. 
Sus grandes pabellones auditivos les permiten . 
captar ultrasonidos, como los que emiten los 
murcielagos y musaranas, y posiblemente tam
bien los puedan emitir (figura 98). 

Alimentaci6n y depredadores: Son herbivoros. 
Su dieta consiste en materia vegetal; principal
mente semillas. Los cacomixtles, zorrillos, 
viboras y lechuzas son sus depredadores. 

Reproducci6n: Parece haber dos 0 tres partos 
entre los meses de junio a noviembre, naciendo 
de 2 a 3 crias por parto. Se han obtenido cru
zas de Peromyscus difficilis con P. truei en el 
laboratorio; sin embargo, los machos hibridos 
son esteriles, mientras que las hembras 
hibridas son fertiles. 

Distribuci6n: Su distribuci6n ocupa el area 
central del pals, desde el sur de Chihuahua y 
Coahuila hasta Oaxaca. En la cuenca de Mexi
co se ha colectado en: 

Peromyscus difficilis ssp: 

Hidalgo: 10 km N Apan (UAM!). 

Mexico: 5 km SE Nopaltepec, 2400 m; 5 km E 
Otumba, 2580 m (UAM!); Cerro Gordo, 8 km 
N San Juan Teotihuacan, 2600 m (UAM!) . 

Peromyscus difficilis amplus: 

Hidalgo: 4 km W Apan, 2460 m (UAM!); 1ro
10 (Osgood, 1909); 10 km ESE Pachuca, 242b 
m; Pachuca (Villa, 1953; Osgood, 1909); Real 
del Monte (Osgood, 1909); 3km W Hacienda 
Tepozan, Mpio. AImoloya 2760 m; .3 km NE 
Tlanalapa, 2420 m (UAM!). 

Mexico: Cerro La Caldera, 18 km SE Mexico, 
2350 m (Hoffmeister y de la Torre, 1961); 23 
km E ciudad de Mexico, 2286 m (Davis, 1944). 

Tlaxcala: 6.4 km S, 8 km E Calpulalpan, 3430 
m; Calpulalpan (UAM!). 
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Peromyscus difficilis felipensis: Mexico : Amecameca (Hall y Kelson, 1959; Os
good, 1909; Hoffmeister y De la Torre, 1961); 

Distrito Federal: Ajusco (Osgood, 1909; Hoff cerro la 
. 

Caldera, 21 km ESE ciudad de Mexico, 
~ 

meister y De la Torre, 1961); cerro de la Estrella, 2350 m (Villa, 1953); 2 km S Huatongo, 2700 
2450 m; cerro Xaltepec, 2.4 km mi NNE Zapo m (IB); 2 km S Huexotla, 2700 m (Villa, 1953); 
titian, 2380 m; cerro Zacayuca, 3.2 km Tlalpan Rio Frio , 3000 m (Hooper, 1947); 2 km N Tla
(Villa, 1953); Contreras, 2550 m; Contreras, pizahua, 2260 m (Villa, 1953). 
2800 m (Hooper, 1947; Hoffmeister y De la 
Torre, 1961); San Bartolome, 2900 m (Hooper, 
1947); 40 km S ciudad de Mexico (Goodwin, 
1954). 

RATON 

~ Peromyscus difficilis 

~Peromyscus diffici/is amp/us 

• lit ~ Peromyscus difficilis felipensis 
__ !!O~~ <!! £,G!!9 -J------'------~-------....., 
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Area de distribuci6n de Peromyscus difficilis en la Republica Mexicana segun Hooper, 1968. 
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• Peromyscus melanophrys melanophrys 
(Coues, 1874) 

Peromyscus melanophrys zamorae Osgood, 1904 

RATON 

Descripcion: De los ratones de este genero que 
viven en la cuenca de Mexico P. melanophrys 
es el de mayor tamano. Su coloraci6n dorsal es 
ocre 0 ante, salpicada finamente de negro, con 
el vientre blanco cremoso. Las patas son blan
cas y la larga cola es bicolor, oscura encima y 
blanca por abajo (figura 99). 

Medidas extemas: Longitud total: 235-280; co
la: 122-163; pata: 26-29; oreja: 18-21. 

Habitat: Viven en matorrales deserticos y pas
tizales con arbustos. Son mas comunes en las 

.. 

• 

• 

zonas aridas que en las templadas montanosas. 
Son abundantes en afloramientos rocosos y 
bardas de piedra. 

Habitos: Son nocturnos. Han sido colectados 
junto con Peromyscus boylii y Liomys irroratus. 

Alimentacion y depredadores: Son herbivoros. 
Tallos, yemas y semillas forman la base de su 
alimentacion. Son presa de tejones, comadre
jas, viboras y lechuzas. 

Reproduccion: Se han encontrado en estado 
reproductivo de junio a agosto. Nacen de 2 a 3 
crias por parto. 

Relacion con el hombre: Poco es 10 que se sabe 
de esta especie, ya que no ha sido muy estu
diada. Sin embargo, contribuye ala diversidad 
faunistica de la cuenca y su papel debe ser pa
recido al de otros ratones semejantes. 

Figura 99. En la ilustracion se muestran cdmeos de Peromyscus melanophrys (izquierda) y P: difficilis (derecha). 
P. melanophrys es un raton de mayor tamafio que P. difficilis aunque comparten los mismos habitats . (Foto: Da

niel Navarro L. y Jaime Ruiz) 
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.peromyscus m~/8nophrys zamorae 

~ Peromyscus melanophrys melanophrys 
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Area de distribuci6n de Peromyscus melanophrys en la Republica Mexicami segun Hooper, 1968. 

Distribucion: Esta especie es endemica de Me
xico. Ocupa la parte central y sur del pais, des
de Durango y sur de Coahuila hasta Chiapas. 
Se ha colectado en la cuenca de Mexico en: 

Distrito Federal: Contreras, 2600 m (Hooper, 
1947; Hall y Kelson, 1959; Baker, 1972). 

Mexico: 5 km SE Nopaltepec, 2400 m (DAMI). 
Nopaltepec, 2400 m (DAM!). 

RATON 

i 
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• Baiomys taylori analogus (Osgood, 1909) 

RATON PIGMEO 

Descripcion: Estos ratones de color pardo a casi 
negro con el vientre gris son, junto con Perog
nathus flavus, los mas pequenos en la cuenca 
de Mexico. Ellargo de su cola es menor que el de 
la cabeza y el cuerpo. Se diferencian de los del 
genero Peromyscus en su menor tamano y en 
sus orejas mas pequenas y redondeadas (Figura 
100). 

Medidas externas: Longitud total: 87-135; cola: 
34-56; pata: 12.5-17; oreja: 8-12. Peso 7-9 g. 

• Habitat: Viven en zonas aridas, principalmen
te en pastizales y zonas rocosas. Frecuentan las• cercas de piedra. 

Hcibitos: Son crepusculares y nocturnos. Es la 
especie de cricetido mas pequena de Norte
america. Utilizan senderos semejantes a los de 
Microtus, pero en miniatura, y a veces los 
de Sigmodon. Han sido colectados junto con 
Perognathus flavus, Liomys irroratus, Pe
romyscus difficilis y P. maniculatus. Hacen sus 
madrigueras bajo el suelo, en pequenas depre
siones bajo cactus caidos 0 en la superficie. Su 
ambito hogareno es menor de 900 m 2 • En oca
siones se han encontrado densidades de pobla
cion de 15 a 20 ratones por hectarea. 

Alimentacion y depredadores: Su comida con
siste en semillas de pastos y algunas hojas y 
rakes . En ocasiones trepan a los nopales a co
merse las tunas. Son depredados por viboras, .• lechuzas (Tyto alba) , coyotes y zorrillos. 

Reproduccion: Se reproducen durante todo el 
ano, en condiciones de clima favorables, te
niendo 1 0 2 partos por ano. Nacen de 1 a 5 
crias (en promedio 3), despues de aproximada
mente 20 dias de gestacion. 

Relacion con el hombre: Poco es 10 que se co
noce acerca de este raton; sin embargo, por su 
pequeno tamano y docilidad puede ser conser
vado como una mascota muy singular. 

Figura 100. Baiomys taylori conocido como raton pig
mea es el roedor mas pequeno de Norteamerica. (Foto: 

Gerardo Ceballos G.) 

Distribucion: Su distribucion abarca desde el 
sur de los Estados Unidos hasta el centro de 
Mexico, sin ocupar ni el NO de Mexico ni la 
altiplanicie. Han sido colectados en 1a cuenca 
de Mexico en: 

J 

Distrito Federal: Cerro de la Estrella, Ixtapala
pa, 2450 m (Villa, 1953; Packard, 1960); falda 
SW cerro Zacatepec, 6.2 km SW monumento a 
Obregon (Packard, 1960); cerro Zacayuca, 
Tlalpan, 2380 m (Villa, 1953); 3.2 km N Tlal
pan, Zacayuca, 2380 m (Packard, 1960); cerro 
Xaltepec, 2.4 km N Zapotitl{m, 2380 m (Villa, 
1953); 1.2 km S, 1.6 km E Churubusco, 2400 m; 
5 kms S ciudad de Mexico (Packard, 1960); Co
yoacan; Pedregal de San Angel (Villa, 1953); 
Pedregal de San Angel, 4.2 km S monumento a 
Obregon; el Pedregal, 1 km S San Angel, 2260 
m (Packard, 1960); Pedregal de Santa Ursula, 
Churubusco, 2417 m (Villa, 1953); San Jeronimo 
Pedregal, 2460 m (Hooper, 1947); San Jeroni
mo (Packard, 1960); 400 m ENE San Mateo 
Xalpa, 2390 m (Villa, 1953); 200 m N San Ma
teo Xalpa, 2390 m; Santa Rosa, 2700 m (Pac
kard, 1960); Tepepan, 2250 m (Hooper 1947; 
Packard, 1960); Tizapan (lB); Tlalpan, 2400 m 
(Osgood, 1909; Packard, 1960); Tlalpan 
(Pedregal), 2400 m; 1.2 km SW Las Fuentes, 
Tlalpan, 2450 m (Packard, 1960); rancho la 
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Noria, 1.6 km W Xochimileo, 2270 m; Xochi
mileo, 2270 m -(Packard, 1960; Villa, 1953); 
Xochitepec. 2250 m; 500 m N Xochitepec, 2250 
(Villa, 19.53; Packard, 1960); 5 km S Cd. de 
Mexico (Goodwin, 1954). 

Hidalgo: 3 km W Apan, 2400 m (UAM!). 

Mexico: Cerro la Caldera, 2300-2350 m (Villa, 
1953); cerro la Caldera, 17,7km ESE Mexico, 

2350 m (Packard, 1960); rancho Cordoba, 
2600 m (Hooper, 1947; Hall y Kelson, 1959;. 
Packard, 1960); Templo del Sol, piramides de 
San Juan Teotihuacan, 2438 m (Packard. 
1960); 1 km E, 6 km ENE Tlalmanaleo, 2290 m 
(Villa, 1953; Packard, 1960); 17-23 km E ciudad 
de Mexico, 2286 m (Davis, 1944); 31 km E 
ciudad de Mexico, 2286 m; 17 km E Mexico, 
2286 m (Packard, 1960). 

RATON PIGMEO 

~ Baiomys taylori 

• Baiomys tay/ori ana/ogus 
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Sigmodon hispidus berlandieri Baird, 1855 

RATA 

Descripci6n: Son ratas de cuerpo rechoncho, 
con cola menor queel cuerpo y la cabeza, 
anillada y con escasos pelos esparcidos. Sus 
orejas son relativamente pequenas y el pelaje 
corto. Los dedos primero y quinto de las patas 
traseras son considerablemente mas cortos que 
los otros tres. 

Medidas extemas: Longitud total: 224-365; co
la: 81-166; pata: 28-41; oreja: 16-24. Peso: 
113-198 g. 

.. Habitat: Viven en zonas aridas en matorrales y 
~ 	 pastizales, preferentemente donde existe una 

cubierta herbacea densa . Con frecuencia se les 
encuentra en los cultivos. 

Habitos: Su actividad es tanto diurna como 
nocturna. Construyen amplios senderos entre 
el zacate. Hacen sus nidos bajo piedras 0 tron

.. 	 cos e incluso entre el zacate, juntando un 
monticulo de pasto seco . Rara vez viven mas 
de un ano. EI ambito hogareii.o de estas ratas es 
de 900 a 3600 m2, y la densidad en algunos lu
gares se ha estimado en 25-39 ratas por hecta
rea. 

• 

Figura 101. Las crias de la rata Sigmodon hispidus son 
exageradamente precoces, a los cinco dias abandonan el 

nido. (Foto; Carlos Galihdo L.) 

Figura 102. Sigmodon hispidus es una rata que ocasiona 
fuertes dafios a la agricultura en la cuenca. (Foto : Gerar

do Ceballos G.) 

Alimentaci6n y depredadores: Su alimenta
ci6n es omnivora; devoran semillas, hierbas, 
insectos y huevos de aves, as! como pequenas 
lagartijas. Entre las plantas que se han en- · 
contrado en su dieta estan: Triticum, Kochia, 
Sporobolus, Panicum, Bromus, Rumex, Seta
ria, Bouteloua y Andropogon. Causan graves 
danos a los cultivos. Son depredados por 
lechuzas Tyto alba. 

Reproducci6n: Son enormemente fecundas, 
reproduciendose durante todo el ano; tienen 
de 2 a 12 crias que nacen despues de 27 d!as de 
gestaci6n. Las crias nacen con pelo y dejan el 
nido a los 5 dias. Maduran sexualmente en 40 
dias (figura 101). 

Relacion con el hombre: Estas ratas son favo
recidas por los cultivos. Pueden constituir ver
daderas plagas, causando grandes perjuicios. 
Danan canaverales, malz almacenado y frijol 
(figura 102). 

Distribucion: Se encuentran desde el sureste de 
los Estados Unidos hasta Panama. En Mexico 
ocupa toda la Republica, con excepci6n de Ba
ja California y parte de Sonora. Dentro de la 
cuenca de Mexico ha side colectada en : 

Distrito Federal: Jardin Botanico, C.U. (IB ). 
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Hidalgo: 9 km SW Pachuca, 2560 m (Davis, Mexico: 3 km S Tepetlaoxtoc, 2400 m; 
1944; Hall y Kelson, 1959). Cuevas; 8 km NE Zumpango, 2260 m (UAMI). 

RATA ALGODONERA 

§§ Sigmodon hispidus 

~ Sigmodon hispidus berl8ndieri 
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Area de distribuci6n de Sigmodon hispidus en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 
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• Sigmodon leucotis leucotis Bailey, 1902 

RATA 

Descripci6n: AI igual que Sigmodon hispidus, 
tiene la cola de menor tamano que la cabeza y 
el cuerpo. Su color es cafe grisaceo, con las 
orejas blancuzcas. La cola es negra, con Ja base 
cafe amarillenta y mas peluda. Las escamas de 
la cola son mas pequenas que en Sigmodon 
hispidus. 

Medidas externas: Longitud total: 230-252; co
la: 91-105; pata: 28.5-29.5. 

. Habitat: Viven en bosques de pino-encino, 
bosques de pino, praderas y areas rocosas,• restringidas a las montanas. 

Habitos: Son diurnas y nocturnas. Viven en si
tios rocosos con cubierta de zacatan (figura 

• 

103). En los pastizales utilizan veredas bien defi
nidas que no existen 0 estan poco marcadas en 
zonas cubiertas por arbustos. No son muy co
munes. Han side colectadas junto con Pe
romyscus melanotis, P. difficilis, P. boylii, 
P. truei, Microtus mexicanus, Reithrodon
tomys megalotis, Neotomodon alstoni, Neotoma 
mexicana y Thomomys umbrinus. Construyen 
sus madrigueras bajo rocas, troncos 0 entre el 
zacate. 

Alimentaci6n y depredadores: Son omnlvoras. 
Comen tallos, hojas, semillas, insectos, ·lagar
tijas y huevos de aves. Sus depredadores son 
las aves rapaces y las comadrejas . 

Reproducci6n: La reproduccian se efectua du
rante todo el ano. Despues de 35 dlas de gesta
cion, nacen de 5 a 12 crlas . 

Figura 103. Con su distribud6n restringida a Mexico, la rata Sigmodon leucotis habita en las montaiias. Poco 
abundantes, nunca antes hablan sido fotografiadas. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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Relacion con el hombre: Por habitar en lugares 
con una alta cubierta de gramineas amacolla
das son desplazadas por el ganado, ya que este 
destruye sus madrigueras y cambia la estructu
ra de la comunidad vegetal. 

Distribucion: Esta especie, endemica de Mexi
co, ocupa el centro del pais. Se la ha colectado 
en la cuenca de Mexico en: 

Distrito Federal: Parres (IB). 

Mexico: Mt. Rio Frio, 45-55 km ESE Cd. de 
Mexico, 3200 m (Davis, 1944; Baker, 1969); 
Rancho Cordoba, 2600 m (Hooper, 1947; Ba
ker, 1969); ladera SW cerro Papayo, Mpio. Rio 
Frio, 3000 m (Blanco et al., 1981). 

RATA AlGODONERA 

~ Sigmodon leucotis 

§§ Sigmodon leucotis leucotis 

MAPA DE LA CUENCA 

DE M~XICO 


OistrlbuclcSn de: 
Sigmodon leucotis leucotis 
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Area de distribuci6n de Sigmodon leucotis en la Republica Mexicana segun Shump y Baker, 1978. 
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• Neotomodon aIstoni aIstoni Merriam, 1898 

RATON DE LOS VOLCANES 

Descripcion: El raton de los volcanes tiene ore
jas grandes casi desprovistas de pelo. Su pelaje 
es denso y suave. Se asemeja a los del genero 
Peromyscus y en ocasiones se Ie ha incluido en 
dicho grupo. Sin embargo, se puede diferen
ciar por su mayor tamano y su coloracion que 
va de ante gris.ficeo a cafe oscuro en el dorso y 
el vientre blanco. Su cola es bicolor, oscura en
dma y blanca debajo y de tamano pequeno (fi 
gura 104). 

Medidas extemas: Longitud total: 176-233; co
la: 78-105; pata: 23-27; oreja: 19-23 . 

Habitat: Son caracteristicos de las altas monta
nas, donde ocupan bosques de pino-encino, de 
pino-oyamel y de pino, principalmente donde 
existe una cubierta densa de zacatones. 

Habitos: Estan activos por la noche, sobre todo 
entre las 8:00 y 9:00 P.M. Junto con Peromys
cus melanotis son los ratones mas abundantes•• 
en su area. Con frecuencia se encuentran en los 

. zacatonales de las altas montanas . Ocasional
mente se han colectado en afloramientos roco
50S y cienegas. Han sido capturados junto con

• 	Peromyscus melanotis, Reithrodontomys chry
sopsis, Microtus mexicanus, Sigmodon leu

• 	 cotis, Sorex saussurei, Cryptotis goldmani, 
Romerolagus diazi, Sylvilagus floridanus, S. 
cunicularius, yen zonas de menor altitud junto 
con Peromyscus boyIii, P. maniculatus y 
Reithrodontomys megalotis. Sus madrigueras 
se encuentran en areas drenadas. La abertura 
casi siempre esta tapada por vegetaci6n. Pare
ce que en ocasiones utilizan las madrigueras de 
Thomomys umbrinus. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
tallos, brotes y hojas de varias hierbas . Sus 
depredadores son viboras, aves rapaces noc
turnas y mamHeros camivoros. 

.. 
Reproduccion: La epoca de reproduccion va de 
marzo a agosto y, a veces, hasta septiembre. 
Tienen de 2 a 4 crias con promedio de 3. 

Figura 104. Neotomodon alstoni 0 raton de los volcanes 
es una especie endemica de Mexico, 10 cual significa que 
nuestra patria es la trnica localidad donde puede en

contrarse. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

Relacion con el hombre: Como en el caso de 
otras especies endemicas, es poco 10 que se sa
be tanto de la ecologia de esta especie como de 
algunas interacciones que puedan ser de im
portancia economica para el hombre. 

Distribucion: Este raton, endemico de Mexico, 
se halla restringido al Eje Neov 0lcanico. En la 
cuenca de Mexico se Ie ha encontrado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Ajusco (Goodwin, 1954; 
Merriam, 1898); cerro Ocopiaxco, 2950 m; 2.5 
km SW Contreras, 2850 m (Villa, 1953); La 
Venta (IB); 2 km S, 2 km W Parres, 2900 m 
(UAM!); 5 km SW Parres; 4 km S Parres, 3000 
m; 2.6 km SW Parres; 2 km SSW Parres; 4 mi 
S Parres, 3000 m (IB); San Bartolome, 2800 m; 
San Mateo Tlaltenango, 2800 m ; Santa Rosa, 
2700 m; Portillo de Santa Rosa, 3300 m (Hoo
per, 1947); 32 km S Mexico, 2900 m; 33 km S 
Mexico, 2970 m; 33 km S, 2 km NE Mexico 
(Villa, • 1953); carretera federal Mexico
Cuemavaca km 42 (IB). 

Tlaxcala: 8 km S, 7km W Calpulalpan (UAMI); 
Calpulalpan (IB) . 

. 
Mexico: Amecameca (Merriam, 1898); Rio 
Frio (Hooper, 1947); Mt. Rio Frio, 45-55km 
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ESE ciudad de Mexico, 3200 m (Davis, 1944); 3 

km W Rio Frio, 3020 m (UAMI); 9 km W Rio 

Frio, ·3050 m; volcan Popocah~petl (Villa, 

1953; Hall y Kelson, 1959); ladera N volcan 

Popocatc~petl, 4115 m (Davis, J944; Merriam, 


,.1 

1898); 4 km SSE San Rafael, 2460 m (Hooper, I 

1947); Paso de Cortes, 3450 m (Villa, 1953); ~ I 


Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blan
co et ai, 1981); Zoquiapan, 5 km SW Rio Frio, 

3220 m; 40 km E de Mexico, 2870 m (IB). 


,. 

RATON DE LOS VOLCANES 
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Area de distribuci6n de Neotomodon alstoni en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 
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• Neotoma mexicana torquata Ward, 1891 

RATA 

Descripci6n: Estas ratas son de las mas grandes 
en la cuenca de Mexico. Son de color cafe gri
saceo con el vientre blanco. Sus orejas son pe
quefias y la cola bicolor, oscura par arriba y 
palida debajo. 

Medidas externas: Longitud total: 290-417; co
la: 105-206; pata: 31-41. 

Habitat: Tienen una amplia distribuci6n, ocu
pando diferentes comunidades vegetales como 
bosques de pino, de encino, pastizales y ma
torrales espinosos. 

Habitos: Parecen ser abundantes, aunque es 

.. 


diHcil capturarlas. Son nocturnas y de habitos 
trepadores. Se han colectado junto con Pe
romyscus diificilis, P. boylii y P. truei. Hacen 
sus madrigueras en las fisuras de las rocas 0 vi
ven en nidos construidos en 10 alto de los arbo
les. Utilizan gran diversidad de materiales en 
su construcci6n como ramas, hojas, basura y 
diversos objetos de manufactura humana (fi
gura 105). 

Alimentaci6n y depredadores: Son herbivoras; 
comen frutas, semillas, hong os y cactus. Entre 
sus depredadores estan las lechuzas (Tyto al
ba) y los mamiferos carnivoros. 

Reproducci6n: La reproducci6n parece ocurrir 
a 10 largo del ano, con mayor frecuencia entre 
junio y agosto, presentandose dos 0 mas par
tos . La gestaci6n dura cerca de un mes , y na
cen de 1 a 4 crias . 

Figura lOS. La rata nativa mas grande en la cuenca de Mexico es Neotoma mexicana, con una arnplia distribu
cion, abarcando bosques de pino, encinares, pastizales y matorrales espinosos. E1 ejernplar de lafotografla fue 

capturado en Contreras, D .F. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 
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Relacion con el hombre: Estas ratas son un im
portante eslab6n en las cadenas tr6ficas ya que 
consumen una gran variedad de alimentos co
mo semillas e insectos, y a su vez son presa im
portante de aves rapaces y carnivoros. 

Distribucion: Se distribuye desde el centro sur 
de los Estados Unidos hasta Honduras. En Me
xico ocupa la parte central y sur del pais, con 
excepci6n del SO, la cuenca del Balsas, la pla
nicie costera del Golfo y la peninsula de Yuca
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tan. En la cuenca de Mexico se ha colectado en 
las siguientes localidades: , 

Distrito Federal: Ciudad Universitaria (IB); La 
Cima; Ajusco; Tlalpan (Goldman, 1910); 5 km 
SW Parres (IB). 

Mexico: 22.5 krn E Amecameca, 3425 m (Villa, 
1953); Mt. Rio Frio, 45-55 km ESE ciudad de 
Mexico, 3200 m (Davis, 1944); Zoquiapan, 15 
km SW RIo Frio, 3110 m (Blanco et ai, 1981); 
32 km W Mexico (IB). -' 
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~ Neotoma mexicana 
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Distribucidn de: 
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• Reglstros: 

o ~ 10 I~ 20 Km. 

Area de distribuci6n de Neotoma mexicana en la Republica Mexicana seglin Hall, 1981. 
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• Microtus mexicanus mexicanus 
~ (Saussure, 1861) 

METORITO 

Descripci6n: Este raton se reconoce facilmente 
por su pequena cola y sus orejas cortas y re
dondeadas casi tapadas por el pelaje. El pelo es 
largo y suave, su coloracion es cafe oscura con 
los lados mas claros. El vientre es grisaceo. La 
cola es ligeramente bicolor cafe oscura por 
arriba y palida debajo. Carece de surcos longi
tudinales en los incisivos. 

Medidas extemas: Longitud total: 121-152; cola: 
24-35; pata: 17-21; oreja: 12-15. Peso: 28-42 g. 

Habitat: Viven en diversas condiciones, como 
zonas semiaridas, pastizales, bosques de pino, 
de pino-encino y zacatonales. Parecen ser mas 
abundantes en zonas abiertas. Tambien son 
frecuentes en los cultivos (figura 106). 

Habitos: Son tanto diurnos como nocturnos. 
Utilizan veredas 0 ttmeles subterraneos en sus 
movimientos. Se han colectado junto con Cryp-

Figura 106. Los metoritos (Microtus mexlcanus) tienen 
« amplia tolerancia a diversas condicfones. Se les en

cuentra desde los camellones de Tlalpan hasta el paramo 
de altura en el Popocah~petl. (Foto: Alberto Gonzalez 

Romero) 

totis, 50re~, Reithrodontomys megalotis, Neo
tomodon alstoni, Peromyscus maniculatus, P. 
melanotis y P. boylii. Hacen sus madrigueras en 
el suelo, con entrada de 2.5 cm de diametro; son 
compartidas por grupos familiares. 

Alimentacion y depredadores: Comen ralces, 
tallos y hojas de plantas herbaceas. Son depre
dados por coyotes, linces, blihos, lechuzas y 
viboras de cascabel. 

Reproduccion: Se reproducen durante todo el 
ano, aunque con mayor frecuencia de mayo a 
agosto. En cada parto nacen de 1 a 4 crias, con 
un promedio de 3. 

Relacion con el hombre: Llegan a constituir 
verdaderos problemas en alfalfares, magueya
les, hortalizas y huertos. Se ha estimado que 
llegan a tener densidades de hasta 2500 por Ha 
en los alfalfares. 

Distribucion: Su distribucion va de la parte 
centro sur de los Estados Unidos hasta el 
centro de Mexico, ocupando ambas sierras 
Madres y el Eje Neovolcanico. En la cuenca de 
Mexico se ha colectado en: 

Distrito Federal: Chapultepec (Villa, 1953; 
Herrera, 1890); 2 km E Villa de Guadalupe 
(Villa, 1953); 1.6 km W cerro Ocopiaxco; fal
da cerro Pelado, 3100 m (IB); 1.2 S, 1.6 km E 
Churubusco, 2400 m (Villa, 1953); Coapa (IB); 
Contreras, 2560-2600 m (Hooper, 1947); llano 
de la Campana, ejido San Nicolas Contreras 
(IB); La Cima, 2900 m; San Bartolome, 2900 m; 
(Hooper, 1947); 1.6 km S San Mateo, 2700 m 
(Villa, 1953); Portillo de Santa Rosa, 3300 m 
(Hooper, 1947); 400 m calzada Tlalpan-Tax
quena (lB); Villa Gustavo A. Madero (Ca
macho, 1940); Xochimilco, 2400 m (Hooper, 
1947); 14 km S Mexico, 2752 m; 33 km S, 2 
km NW Mexico, 3080 m (Villa, 1953). 

Hidalgo: EI Chico (Gallina et aI, 1974); 4 km 
W Apan, 2460 m (UAMI). 

Mexico: Paso de Cortes, 30 km E Amecameca, 
3450 m (Villa, 1953); Atizapan,de Zaragoza 
(Camacho, 1940); 1 km S, 2 km W Chimalpa, 
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2900 m; Rio Frio (Hooper, 1947); Mt. Rio Frio, 
45-55 km E5E ciudad de Mexico, 3200 m (Davis, 
1944); ladera N Mt. Popocatepetl, 4115 m (Da
vis, 1944); volcan Popocatepetl (IB); ladera W 
Popocatepetl, km 14 Carr. Amecameca-Tla
macas, 3220 m (DAM!); 1 km E Teotihuacan, 
2280 m (DAM!); 16 km 5W Texcoco, 2220 m; 
15 kin ,W Texcoco, 2220 m (DAM!); Paso de 

Cortes (IB); Zoquiapan 15 km 5W Rio Frio, 
3110 m (Blanco et aI, 1981); 23 km E de la • 
ciudad de Mexico, 2286 m (Davis, 1944); 5 km 
NE Zumpango, 2260 m (DAM!). 

Tlaxcala: 8 km 5, 7 km W Calpulalpan, 2900 
m (DAM!). 

METORITO 

~ Microtus mexicanus 

~Microtus mexicanus mexicanus 
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Area de distribuci6n de Microtus mexicanus en la Republica Mexicana seg6.n Hall, 1981. 
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Familia Muridae 

La familia Muridae, ongmaria de Europa, 
Asia y Africa, se ha dispersado ampliamente 
usando los eficientes medios de transporte del 
hombre. 

Su cola carece de pelo, es escamosa y se
miprensil en algunas formas . La f6rmula den
tal es I 111, C 0/0, PM 0/0, M 3/3. 

Hacen sus nidos en t6neles, grietas y edifi
cios. Son de actividad diurna 0 nocturna. Algu
nos miembros son gregarios, otros viven solos 
o en grupos farniliares . La mayoria se aliment a 
de material vegetal e invertebrados, aunque al
gunos incluyen en su dieta pequenas lagartijas, 
vIDoras y huevos de aves. Los que viven cerca 
de las habitaciones humanas comen practica

• 	 mente cualquier cos a disponible. Se utilizan 
mucho en las investigaciones biol6gicas; pero 
tambien constituyen la principal plaga en las 
zonas urbanas y suburbanas y transmiten gran 
cantidad de enfermedades. 

Dos generos, Rattus y Mus, con tres espe
cies, viven en la cuenca de Mexico. 

Rattus rattus alexandrinus Geoffroy, 1803 • 
RATA NEGRA 

Descripci6n: Esta especie de regular tamano 
.. presenta dos fases de coloraci6n, una cafe y 

otra.negra. Tiene las orejas grandes (mas de 20 
-_ mm) cubiertas de pelo, y la cola, desnpda yes

camosa, es mayor que la longitud de la cabeza 
y el cuerpo. Se diferencia de la rata gris en que 
esta es masclara, de mayor tamano, con orejas 
pequenas (menos de 20 mm) y con la cola me

• 	 nor que la longitud de lacabeza y el cuerpo. 
De las ratas de campo Neotoma se distingue 
facilmente, ya que estas tienen el vientre y las 
patas blancas y la cola cubierta de pelo, y de 
las ratas Oryzomys por su cola bicolor. 

Medidas externas: Longitud total: 325-455; co
la: 160-255; pata: 30-40. Peso: 115-350 g. 

Habitat: Esta rata, originalmente pobladora de 
las estepas de Asia, en la actualidad vive a ex
pensas del hombre en la cercania de sus cons
trucciones . 

. Habitos: Es una especie gregaria que puede 
realizar su actividad tanto de dia como de 
noche. Es buena trepador:-a y frecuentemente se 
Ie encuentra en los tejados de las casas 0 en las 
partes altas de los edificios. En algunos lugares 
donde tambien se encuentra la -rata gris ha sido 
desplazada a las partes superiores de las cons
trucciones. . 

Alimentaci6n y depredadores: Devoran canti
dades enormes de alimentos, granos , frutas, 
verduras, carne y muchos otros productos ca
seros, causando grandes danos . Son depreda
das por gatos caseros y perros. 

Reproducci6n: Se reproducen durante todo el 
ano, llegando a tener cinco 0 seis camadas con 
mas de 7 crias cada una. Una sola pareja, te6ri
camente, podria producir 1500 descendientes 
en un ano; sin embargo, es alta la mortalidad 
de las crias. 

Relaci6n con el hombre: De origen asiatico, es
ta rata fue introducida en Europa desde la 
Edad Media y probablemente lleg6 a America 
en los barcos de los primer os exploradores . 
Mejor trepadora que la rata gris pero menos 
agresiva, con la posterior llegada de esta ha si
do desplazada a las partes superiores de los 
edificios. Al igual que la rata gris, es transmi
sora de enfermedades como la peste bub6nica, 
tularemia, tifo, salmonelosis, rabia y triquine
losis. 

Distribuci6n: Es una especie cosmopolita que 
se encuentra en la mayoria de las ciudades, 
aunque en menor numero que la rata gris. 

Rattus norvegicus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

RATAGRIS 

Descripci6n: De color cafe grisaceo y con el 
vientre gris palido 0 blanco amarillento, esta 
enorme rata tiene la cola ligeramente bicolor y 
mas pequena que el cuerpo. Las orejas son 
muy pequenas (menos de 20 mm) y estan cu
biertas con una ligera capa de pelo. Se distin
gue de la rata negra, ademas de ~u coloracion, 
en su mayor tamano y en que la cola no sobre;. 
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pasa en tamafio a la cabeza y el cuerpo. Al 
igual que Rattus rattus, es posible diferenciarla 
de las ratas de campo por su coloracion y por 
su cola desnuda y escamosa (figura 107). 

Medidas extemas: Longitud total: 316-460; cola: 
122-215; pata trasera: 30-45. Peso: 195-485 g. 

Habitat: Viven principalmente en las ciudades 
y zonas suburbanas; nunca muy lejos del 
hombre. 

Habitos: Son coloniales y su actividad es tanto 
diurna como nocturna. Su ambito hogarefio es 
de 900 m 2 aproximadamente. Establecen una 
complicada organizaci6n social, reconocien
dose por olores caracteristicos. Es mas agresi
va que la rata negra y al parecer la desplaza de 
los lugares en que conviven. Viven en grupos 
jerarquicos. Su alta tasa de reproduccion ha 

.' 

Figura 107. Rattus norvegicu5 es una rata introducida en America procedente del Viejo Mundo. En la actualidad es 
una exitosa plaga transmisora de varias enfermedades que afeetan al hombre. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) • 

perrnitido el intercarnbio y dispersion de los 
genes, seleccionandose individuos resistentes a 
los venenos anticoagulantes, por 10 que cada 
vez es mas dificil su erradicacion. Las madri
gueras las hacen en lugares donde hay tierra 0 

en las alcantarillas y basureros. 

Alirnentacion y depredadores: Comen practi
camente de todo, prefiriendo granos, carne, 
huevos, fruta 0 sirnplernente basura. Prueban 
cuidadosamente la cornida que es nueva para 
elIas, y rehusan cualquier cosa con sab~r 
extrafio. Cuando alguna es envenenada por el 
alimento y muere inrnediatamente, las dernas 
asocian su fallecimiento con la comida y la 
evitan. Los gatos dornesticos son sus depreda
dores. 

Reproduccion: Son extraordinariarnente fe
cundas y pueden tener hasta 12 camadas en un 

• 
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• 

Figura 108. La rata Rattus noroegicus es una especie que 
se encuentra catalogada como plaga debido a su alto po
tencial reproductivo, a los enormes daii.os a productos 

• 
.. agricolas, as! como su resistenda a los ataques qU!micos 

que se Ie han hecho. (Foto: Rexford Lord) 

ano. El periodo de gestaci6n es de 21622 dias, 
y nacen de 8 a 10 crias desnudas y con los oj os 
cerrados. A los 13 6 16 dias abren los ojos y a 
los 3 meses de nacidas las hembras ya son se
xualmente maduras. 

Relacion con el hombre: Originaria de las este
pas y los desiertos de Asia central, esta especie 
parece haber llegado a Norteamerica alrededor 
de 1775 y desde entonces se ha esparcido por 

.. todo el continente. Es responsable de la trans
mision de la peste bub6nica, eI tifo, la rabia y 

• 	 otras enfermedades (figura 108). La forma albi
na de esta especie se utiliza mucho en los expe
rimentos de laboratorio. 

Distribucion: Es posible encontrarlas en toda 
• 	 la Republica, al igual que en otros paises .. 

Mus musculus brevirostris Waterhouse, 1837 

RATON GRIS 

Descripcion: Es un rat6n pequeno de colora
cion cafe grisacea con el vientre gris y la cola 
mayor que el cuerpo, notablemente escamosa 
y que, aunque no es bicolor, SI presenta un li
gero cambio de tonalidad. Su pelo es corto, y 
carece de surcos en los dientes incisivos. Se 
puede distinguir del rat6n Baiomys taylori, al 

cual se parece, en que la cola de este ultimo es 
menor que el cuerpo y esta cubierta de pelo. Es 
facilmente distinguible de los ratones del gene
ro Peromyscus, ya que estos tienen el vientre y 
las patas blancas, y de los generos Refthrodon
tomys en la coloracion y en el surco longitudi
nal de los dientes incisivos, caracteristico de 
este genero (figura 109). 

Medidas extemas: Longitud total: 130-198; cola: 
63-102; pata: 14-21, oreja: 11-18. Peso: 11-23 g. 

Habitat: Viven en las ciudades 0 areas subur
banas, sin alejarse muchodel hombre. 

Habitos: Estan activos a cualquier hora del 
dla. Son agiles trepadores y buenos nadadores . 
El area de sus movimientos diarios es de s610 
15 metros cuadrados. Estos ratones son grega
rios y con una organizacion social complicada. 
Los gtupos familiares establecen su area limi
tandola mediante sustancias odoriferas, y 
cuando penetra algun intruso, aun cuando per
tenezca a la misma especie, se Ie reconoce por 
el olor y se Ie echa agresivamente. Cuando las 

Figura 109. Los ratones grises (Mus musculus) son ani
males sumamente agiles yvoraces. Es muy comun que 
se instalen en casas habitacion y contaminen la comida. 

(Foto: Gerardo Ceballos G.) 
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poblaciones crecen demasiado, hay migracion 
de jovenes para formar nuevas colonias. Ha
cen su nido con materiales suaves disponibles. 

Alimentacion y depredadores: Se alimentan de 
cualquier tipo de comida humana y vegetales, 
semillas, ralces, hojas, taUos, insectos, ademas 
de goma, jabon, etc. En ocasiones almacenan 
alimentos. Sus depredadores mas frecuentes 
son los gatos y perros domesticos . 

Reproduccion: Es una especie prollfica que se 
reproduce durante todo el ano; llega a tener 
hasta 14 camadas. En cada parto nacen de 5 a 
14 crias, despues de 18 a 21 dias de gestacion. 
Las crias son muy precoces y a las seis semanas 
ya pueden reproducirse. 

Relacion con el hombre: Al igual que las otras 
ratas de ciudad son sumamente destructivas 
por 10 generalizado de . su dieta. Ademas, 
transmiten al hombre varias enfermedades al 
contaminar los alimentos con su contacto. En 
un lugar de los Estados Unidos una "explosion 
ecologica" de estos ratones se estimo en 82000 
individuos en menos de media hectarea. 

Distribucion: Al igual que las ratas de ciudad, su 
origen es asiatico, pero su distribucion actual es 
cosmopolita; se les encuentra en todo el mundo, 
incluyendo toda la Republica Mexicana. 

ORDEN CARNNORA 


Los integrantes de este orden son, entre los 
mamiferos, los que presentan una mayor de
pendencia de la carne como parte integral de 
su dieta; sin embargo, algunos son singular
mente oportunistas y se alimentan de cualquier 
tipo de comida disponible como invertebra
dos, ranas, peces, frutos, nueces, tuberculos 
e insectos. No obstante, como grupo reunen 
una serie de caracteristicas adaptativas aso
ciadas a su alimentacion que los situan entre 
los mas eficientes depredadores. Sus poderosas 
mandibulas y sus afilados dientes caninos 
constituyen una poderosa arma para la captu
ra de las presas. El sentido del olfato tan de

sarrollado les permite encontrar los senderos 
que utilizan otros animales aun despues de haber ~ 
pasado varias horas. Pueden escuchar sonidos 
ligeros a gran distancia, y su vision nocturna les 
da gran capacidad en la bu.squeda del alimento . 

. Las cuatro familias de carnivoros que habi:" 
tan en la cuenca de Mexico present'an estrate- . 
gias diferentes en la. captura de las presas. Los 
canidos, representados por el coyote y la zorra 
gris, utilizan principalmente la persecucion. 
Han desarrollado gran resistencia en la carrera 
mediante una complexion general delgada que 
se. acentua aun mas en sus largos miembros. 
Algunos cazan en grupo, 10 que implica una 
gran complejidad cerebral. EI lince y el puma, 
integrantes de la familia Felidae, han perfec
cionado el acecho como principal tecnica de 
captura. Los cojines de sus patas y la colora
cion criptica de su piel les permiten acercarse 
sigilosamente a sus pres as y sal tar y atacar con 
sus poderosos musculos. Las unas retractiles, 
protegidas del desgaste, las utilizan como efi
ciente arma en el momento del encuentro. Los 
musteIidos estan mas diversificados en sus me
todos de obtencion de alimento. La comadreja, 
por ejemplo, puede entrar a las galerias de las 
tuzas, y el tlalcoyote puede sacarlas mediante 
su habilidad cavadora. En su gran mayorfa los 
procionidos son habiles trepadores; sin embar
go, por sus habitos omnivoros no estan espe
cializados en un tipo especHico de captura. 

Cuando varias especies de carnivoros viven 
juntas, existe cierto reparto de las presas que 
depende del tipo de habitat que frecuenten los 
depredadores, de la estrategia de captura que 
hayan desarrollado y de su tamano, evitando 
en tal forma la competencia por el alimento 
(Rosenzweig, 1966). 

La reproduccion en este grupo es muy va
riable. La mayoria de los mustelidos presentan 
implantacion retardada; es decir, el ovulo · fe
cundado permanece latente durante algunos 
meses y se desarroUa posteriormente, de modo 
que las crias nacen cuando son mas adecuadas 
las condiciones ambientales y la disponibilidad 
de alimento. 

En algurias familias los dos padres se encar
gan del cuidado de las crlas, como en el caso de 
los canidos. En otras, como en los mustelidos, 
solo la madre se hace responsable. EI cuidado 

--------------------........... 
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• de las crlas est a muy desarrollado en este gru
• 	 po. Cuando los jovenes se independitan noso

10 poseen sus habilidades instilltivassino que 
tambien han pasado por un largoentrenamien':' 
to ace rca de las tecnicasde captura,construc
cion de madrigueras, etc. con la ayuda de sus 
padres. 

Laspoblaciones de carnivoros siempre son 
menos numerosas que las de sus pres as porque 
de otra manera acabarian con .su alimento. Sus 
sistemas sociales actuan como 'un mecanisme 
que mantiene a un nivel adecuado su numero 
poblacional. La mayoria son territoriales, de- . 
fendiendo cierta area contra otros individuos 
de la misma especie. Algunos se anuncian me
diante sus aullidosu otras vocalizaciones, pero 
todos tienen glandulas odoriferas bien de
sarrolladas y sus marcas quedanen los excre
mentos y en la orina. · . 

El efecto de los depredadores en las pobla
ciones de sus presas hasido muydebatido. 
Algunos autores mencionanque ' ejercen un 
verdadero control de ·los ani males de que se 
alimentan, evitando en esta forma que haya 
explosiones demograficas. Otros indican que 
dicho equilibrio no se lleva a cabo de una ma• nera tan simple, sino que hay otros muchos 
facto res que determinan los niveles pobla
cionales de las presas, como pueden ser ladis
ponibilidad de alimento 0 las enfermedades. 
Sin embargo, son ampliamente conocidos los 
casos de la reserva de Kaibab en los Estados 
Unidos, donde se exterminaron los depredado
res para proteger a los venados, y la introduc
cion de los conejos europeos en Australia, 
donde no tenian depredadores. En ambas si
tuaciones los herbivoros acabaron completa
mente con la cubierta vegetal, modificando en 
tal forma el media, que su influencia lleg6a 
afectar no s610 a otras especies sino tambien al 
ambientefisico, por la erosi6n provocada. 

Por otra parte, los depredadores con sus su
tiles sentidos captan el menor sintoma que de
noten las pres as como debilidad, enfermedad 0 
vejez, capturando con mayor frecuencia a los 
individuos con dichas caracteristicas. Este 
control de calidad impide la propagaci6n de 
enfermedades congenitas y par 10 tanto la per
petuacion de estirpes anormales (Rodriguez de 
la Fuente, 1980). 

. Algunos carnivoros dependen en gran medi
'.. da de sus presastycuando estas sondiezrnadas 
"por influenciasajenas pueden desviars'us pre

ferencias' haciaJos . animales doniestieos. 'Esto 
ha t~nido graves consetuencias,'ya que en oCa.,. 
siones se emprenden campafias para efectuarel 
"control" de los depredadores, pero con meto
dos inadecuados. Entre estos, el mas extendido 
es el uso de venenos. Sin embargo, este metodo 
no soloafecta a los depredadores perseguidos 

. sino que cualquier animal que se acerque a co
rner delcebo envenenado 0 del primer animal 

· muerto sera seriamente afectado. En este Caso 
, estan muchasaves, principalmente las carrofie

ras y las de presa, y muchos carnivoros. De 
hecho, la desaparicion dealgunas especies co
mo ellobo y el puma ha estado muyrelaciona
da con la escasez de presas, con la utilizaci6n de 
venenos ycon la caceria desmedida. 

Familia Canidae 

La familia incluye14 gerieros distribuidos en 
todo el mundo, a excepcion de Madagascar, 

. Nueva Zelanda yotras islas del Pacifico sur. 
Los miembios de esta familia son decuerpo 
musculoso y delgado, con la cola larga y pelu
da. Las orejas son largas y erectas. Son 
digitigrados, apoyandose unicamente en 4 de
dos, ya que el primero se hall a muy reducido. 
Los machos tienen el hueso peniano bien de
sarrollado. Hay gran diversidad en su tamafio; 
los mas pequefios son del tamafio de un zorro 
y los mas grandes son los lobos (Canis lupus). 
La formula dentaria en todos los generos de 
America del Norte es: 13/3, C 111, PM 4/4 y 
M 2/3. 

La alimentacion se basa en carne fresca, 
aunque tambien comen carrofia y vegetales. 

En la cuenca de Mexico se encuentran los ge
neros Canis y Urocyon. 

Canis latrans cagottis (Hamilton-Smith, 1839) 

COYOTE 

Descripci6n: Son semejantes a un perro pastor 
aleman. Su cuerpo es esbelto, con las patas lar
gas. La cola es peluda; las orejas erectas y pun
tiagudas, y los ojos relativamente pequefios. La 
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• 

Figura 110. EI coyote es un carnivoro que ha soportado las in tens as presiones ejercidas por cazadores, campesi
nos y ganaderos. A pesar de haber disminuido en algunas zonas, en general ha persistido bastante bien en toda 

su area de distribucion. (Foto: Jaime M. Aranda) 

coloracion es cafe-amarillenta 0 gris-castano. 
Las puntas de los pelos del dorso pueden estar 
matizadas con un tono negro. La punta de la 
coli es negra. El craneo largo y aguzado. Se 
puede distinguir de otros camivoros por su 
forma semejante a la de un perro, y por su ta
mano (figura 110). 

Medidas externas: Longitud total: 1075-1150; 
cola: 270-375; pata: 177-200; oreja: 107-110. 
Peso: 10-16 kgs. 

Habitat: Viven en una gran variedad de comuni
dades vegetales, tanto perturbadas como natu
rales, como bosques, matorrales y pastizales. 

Habitos: Son animales diumos y noctumos; 
muestran un maximo en sus actividades en el 
crepusculo. En los lugares en que estan someti

dos a presiones cinegeticas intensas desarrollan 
sus actividades casi exclusivamente de noche. 
Son territoriales; por 10 general andan solos 0 

en parejas, y rara vez se juntan mas de dos in
dividuos. Despues de los nacimientos forman 
grupos familiares. Sus madrigueras son sub
terraneas, de 2.5 a 3 metros de largo, con una 
cavidad terminal de un metro de diametl'o. Las 
cavan ellos mismos, y en ocasiones ocupan 
madrigueras abandonadas de otros mamife
ros. Tambien utilizan cavidades naturales y 
troncos huecos. Pasan la mayor parte de su 

. tiempo movilizandose; sus movimientos 
pueden ser de caceria en sus ambitos hogare
nos, dispersion 0 migratorios. El ambito hoga
reno puede ser de hasta 80 km2. La densidad 
varia segun las condiciones locales; una densi
dad realista es de 1 coyote por cada 2.6 km2. 
Son animales muy astutos que han logrado 
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• 
sobrevivir eludiendo la cacerla y las campanas 

• de control de depredadores (figura 111). 

Alimentacion y depredadores: El coyote es un 
animal omnivoro. Su dieta varia estacional
mente; incluye vertebrados, invertebrados, 
huevos, frutillos y otros productos vegetales. 
E190% de su dieta la constituyen mamfferos de 
entre 150 g Y 5.5 kg de peso como conejos, ar
dillas, tlacuaches, ratas y ratones. En oca
siones hace presa de mamfferos mayores como 
venados, ovejas y terneras. Un porcentaje de 
la composici6n de su dieta es el siguiente: co
nejos 41.1, roedores 36.2, carrona 25.5, gana
do 21.9, aves 15, venados 7.9, frutos 6.7 y 
otros 4.8. Cuando son adultos practicamente 
carecen de depredadores naturales. 

Reproduccion: Se reproducen una vezpor 

ano, entre los meses de enero y marzo. El por

centaje de hembras que crian cada ano va del 

33 % al 90 %. El periodo de gestaci6n es de 63 


. dfas. En cada parto nacen de 3 a 8 crias, las 

cuales permanecen con la madre varios meses. 

Hasta la tercera semana s6lo se alimentan de 

leche materna. Posteriorrnente consumen peda

zos de carne regurgitados por la madre. Despues 

de 6 meses pueden separarse del grupo familiar. 


Relacion con el hombre: Son animales muy 

importantes en el control de las poblaciones de 

roedores y lagomorfos. Pueden causar dana a 

los animales domesticos, raz6n por la cual son 

perseguidos. Aunado a esto, las campanas del 

control de depredadores, causan 'bajas severas 

en las poblaciones de estos canidos. Su . piel 


. tiene valor comercial. AI parecer los desmontes 

han resultado beneficos para la espede, ya que 


Figura 111. El coyote (Canis latrans) es un depredador que limita eficazmente a las poblaciones de conejos y 
roedores. (Foto: Jaime M. Aranda) 
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ha podido aumentar su area de distribuci6n. Mexico: Ladera W Mt. Iztaccihuatl (localidad 
Los coyotes son susceptibles a contraer la rabia. tipo); Rio Frio (Hall y Kelson, 1959); valle de •

Mexico (Herrera, 1890). 
Distribucion: Se los encuentra desde Alaska 
hasta Costa Rica. En Mexico esta ausente de la Hidalgo: 1 km E hacienda Tepozan, 2800 m 
peninsula de Yucatan. En la cuenca de Mexico (registro visual); 8 km E Singuilucan (registro 
ha sido registrado en las siguientes localidades. visual). 

COYOTE 

~ Canis latrans 

~ Canis latrans cagottis 
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• Urocyon cinereoargenteus nigrirostris 

• (Lichtenstein, 1850) 

ZORRA GRIS 

Descripci6n: Son carnivoros pequenos, bas
tante menores que el coyote. Las patas y la co
la son largas. EI cuerpo es esbelto y las orejas 
largas y puntiagudas. En general son grises y 
con una mancha negra en el dorso de la cola. 
El pecho y la garganta son blancos y en cada 
costado presentan una mancha cafe. 

Medidas externas: Longitud total: 800-1125; 
cola: 275-443; pata: 100-150; oreja: 74-81. Pe
so: 3-4 kgs . 

•
• Habitat: Habitan en diferentes tipos de vegeta

cion, prefiriendo los lugares con una cubierta 
arbustiva densa. Es posible encontrarlos en 
bosques templados y matorrales xerofitos, pe
ro no en pastizales. 

to 

• 

Figura 112. De habitos sumamente trepadores, la zorra 
gris (Urocyon cinereoargenteus) es un depredador mas 

.. bien raro en la cuenca. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

Habitos: Son animales prindpalmente noctur
nos, aun cuando se les puede ver activos de 
dia. Son los tinicos canidos que tienen la habi
lidad de trepar a los arboles. Hacen sus madri
gueras en troncos huecos, en grietas en las ro
cas u ocupan las madrigueras abandonadas 
por otros mamiferos. Las zorras son canidos 
que localmente pueden ser muy abundantes. 
Las densidades de sus poblaciones son muy va
riables, encontrandose las mas altas en lugares 
que sostienen una cubierta arbustiva densa. 
Como otros canidos, pueden formar pequenos 
grupos, sobre todo familiares,. aunque 10 mas 
comtin es que sean solitarios. Su territorio esta 
bien delimitado y se puede superponer al de 
otros individuos (figura 112). 

Alimentaci6n y depredadores: Son principal
mente camlvoras, incluyendo en su dieta algu
nas plantas y frutillos. Su presas frecuentes son 
conejos, ratones, tuzas, aves, huevos, lagarti
jas e insectos. Ocasionalmente consumen 
carrona. Las crias son depredadas por perros, 
coyotes, linces y aves rapaces. 

Reproducci6n: Se aparean a finales de invier
no, pariendo de 2 a 5 crias en cada parto des
pues de un periodo de gestacion de 63 dias. Los 
pequenos permanecen con la madre por espa
cio de varios meses. 

Relaci6n con el hombre: Las zorras son anima
les que pueden ocasionar danos a los aviculto
res al depredar algunas aves domesticas. Sin 
embargo, son importantes eslabones en las ca
denas troficas, ya que consumen muchos pe
quenos vertebrados, especialmente roedores, 
limitando de esta manera sus poblaciones. 

Distribuci6n: Se encuentran desde los Estados 
Unidos hasta Sudamerica. En la cuenca de Mexi
co se han colectado en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: C. U., Jardin Botanico exte
rior; 33 km S, 3 km NW Mexico (IB). 

Hidalgo: El Chico (Goldman, 1938; Hall y 
Kelson, 1959). 

Mexico: Valle de Mexico (Herrera, 1890). 
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ZORRA GRIS 

~ Urocyon cinereoargenteus 

~ Urocyon cinereoargenteus nigrirostris 
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Familia Procyonidae , 
Esta 	 familia comprende 8 generos distri

buidos en America y el este de Asia. La 
mayoria de los miembros son de tamano me
diano 0 pequeno. A menudo presentan manchas 
-faciales y la cola anillada con bandas claras y 
oscuras. La cara es ancha y corta, con las ore
jas cortas. Se apoyan en los cinco dedos de las 
patas, siendo el tercero el de mayor longi tud. 
El sentido del olfato es muy agudo; la vista y el 
oido estan bien desarrollados. La f6rmula den
tal es: 13/3, C 111, PM 3/ 4 Y M 2/262/3. La 
mayoria de los proci6nidos son gregarios. Su 
alimentaci6n es muy variada; incluye frutos, 
plantas, invertebrados y vertebrados pequenos. 

En la cuenca de Mexico se encuentran los ge
neros Procyon, Nasua y Bassariscus. Este ulti, mo es el mas abundante. 

Bassariscus astutus. astutus (Lichtenstein, 1830) 

CACOrvllXTLE 

Descripci6n: Los cacomixtles son animales de 
tamano aproximado al de un gato domestico .• 	 El cuerpo es largo, esbelto, provisto de patas 
cortas y robustas. La cola larga y peluda. Los 

• 

-, 


Figura 113. El cacomixtle (Bassariscus astutus) es una es
pede nocturna que habita en los matorrales aridos de la 

cuenca de Mexico. (Fato: Federico Romero R.) 

oj os son grandes y las orejas largas y pun
tiagudas. El color general es cafe amarillento; 
la base de los pelos es blancuzca y la punta 
negra. En los ojos tienen un anillo de color 
negro. Ventralmente el color dominante es ca
fe claro. La cola tiene siete anillos blancos y 
negros (figura 113). El craneo es liso y redon
deado. Los dientes carnasiales no estan bien 
desarrollados. Se puede diferenciar de otros 
carnlvoros por su cola anillada. Procyon (ma
pache) es un genero que presenta cola anillada, 
pero es mas pequena que el cuerpo y tiene un 
"antifaz" negro en los ojos. 

Medidas externas: Longitud total: 616-811; co
la: 350-500; pata: 57-78; oreja: 40-55. 

Habitat: Los cacomixtles habitan preferente
mente los matorrales aridos. Asimismo, fre
cuentan bosques de pino y encino. Se les puede 
encontrar en zonas cultivadas de maguey y en 
parques citadinos. 

Habitos: Son estrictamente nocturnos. Solita
rios, se llegan a reunir varios individuos en la 
epoca de celo. Hacen madrigueras sub terra
neas, 0 bien ocupan las que abandonan otros 
mamiferos. Tambien utilizan como madriguera 
montones de tierra, huecos en los arboles 0 

tronces caidos. Cuando ya os<;:ureci6 se dedican 
a cazar 0 colee tar sus alimentos. Frecuentan lu
gares rocosos y con cubierta de vegetaci6n den
sa. En los lugares donde hay plantaciones de 
maguey beben el aguamiel. Estos animales 
acostumbran defecar sobre rocas y pefias, sien
do muy conspicuos los amontonamientos dE 
sus excrementos. 

Alimentacion y depredadores: Sonomnivo
r~s. Su dieta se basa en ratas, ratones, conejos, 
pajaros, huevos, reptiles, insectos y frutillos de 
plantas. En algunas zonas el fruto del piru 
(Schinus molle) puede constituir una parte 
muy importante de su alimentaci6n. Las pro
porciones de la dieta las determina la accesibi
lidad del alimento, variando con la epoca. 

Reproducci6n: Se reproducen de abril a julio. 
Cada hembra pare de 3 a 4 crias. Estas perma
necen en la madriguera por espacio de dos me
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ses, para posteriormente iniciar sus correrias 
bajo la custodia de la madre. 

Relacion con el hombre: Los cacomixtles son 
importantes en el control de las poolaciones de 
roedores; sin embargo, cuando se encuentran 
cerca de algun poblado 0 rancheria pueden ha
cer presa de animales domesticos, principal
mente aves de corral. Debido a esto son muy 
buscados por los cazadores locales. 

Distribucion: Desde Arizona y Texas, en el sur 
de los Estados Unidos, hasta el norte de Oaxa
ca. Esta ausente en la planicie costera del Gol

fo. En la cuenca de Mexico ha sido colectado 
en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 800 m E San Gregorio Atla
puleo, 2260 m (Hall y Kelson, 1959); Tacuba
ya (Villa, 1953). 

Hidalgo: 4.5 km S Apan (UAM!); 3 km Wes
taci6n pisclcola Tezontepec (IB); 1 km E ha
cienda Tepozan, municipio Almoloya, 2800 m 
(UAM!). 

Mexico: Valle de Mexico (Villada, 1870; 
Herrera, 1890). 

CACOMIXTLE 

~ 88SS8riSCUS 8StUtUS 

~ 88SS8riSCUS 8StUtUS 8StUtUS 

Tro~c2. «!! £.ci~eL -1----------------------. 
.~~\~~----

(" 
./ ~ ....;-i._._·-) 

("'-i 
I 

i 
.....- ........i 


'-..-.),.,. 
i 
i 

(' 

•j 
i 

...., 
.j '1 \ 

,..), ,.
\ 

. '-. \
j-'_:' ... . - .\ " • 
, 

. 
" 

/'. 
.>" c:::.. .' 

Mexico "-'-. MAPA DE LACUENCA'. 
......... . DE MEXICO " 

i 

• 

Distrlbucld'n de: 

8aSS8r;scus ostutus astutus .' 


o 15 10 115 20 Km. 

W99°1l'4!5" 

Area de distribuci6n de Bassariscus astutus en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 



233 
• 

ORDEN CARNIVORA 

Procyon lotor hemandezii Wagler, 1831 

MAPACHE 

Descripci6n: Son del tamano de un perro me
diano. EI cuerpo es rechoncho y la cola corta. 
Las patas son relativamente cortas. La colora
ci6n del cuerpo es gris; la cola presenta bandas 
alternadas de color blanco y negro. La cara 
tiene una mancha negra, a manera de antifaz, 
alrededor de los ojos. Por las caracterlsticas de 
la coloraci6n se puede distinguir facilmente 
de otras especies de carnivoros. 

Medidas externas: Longitud total: 760-890; co
.' la: 262-310; pata: 116-126; oreja: 59-62. Peso: 

3-7 kg.

• 

• 

Figura 114. Los mapaches (Procyon [otor) son animales 
intimamente ligados a los cuerpos de agua, ya que de
penden de ellos para satisfacer sus necesidades aHmenti

das. (Foto: Alberto Gonzalez Romero) 

• 

Habitat: Viven en diferentes comunidades ve
getales, siempre y cuando exista agua en abun
dancia durante todo el ano. Son comunes en 
bosques templados de pino, encino y oyamel, 
asi como en zonas lacustres (figura 114). En las 
zonas aridas s610 se les puede encontrar cerca 
de bordos, presas y arroyos . 

Habitos: Son principalmente nocturnos. Los 
machos son solitarios; las hembras forman gru
pos pequenos con las crias del ano. Pasan gran 
parte de la noche deambulando por entre la ve
getaci6n, en busca de su alimento. Sus madri
gueras son hoyos, huecos en los arboles, troncos 
caidos y oquedades naturales. Son buenos tre
padores y es comun encontrar todo un grupo 
familiar subido en un arbol. EI ambito hogare
no varia entre 1~6 y 3.2 km2. La densidad es 
muy variable. Las mas altas son de 1 mapache 
por cada 4 hectareas; usualmente es de 1 indi
viduo por cada 6 ha. Las crias se pueden 
desplazar hasta 264 km del sitio de su naci
miento, para ubicarse en una nueva area. 

Alimentaci6n y depredadores: Son omnivo
ros. Su alimentaci6n incluye cangrejos, ranas, 
caracoles, acociles, frutillas, algunas plantas, 
bellotas y nueces. Cuando pueden, capturan 
algun pequeno pajaro 0 mamifero. Tambien 
comen huevos de pajaros. En ocasiones pe
netran en los cultivos, preferentemente de 
maiz, y causan verdaderos estragos. Como ca
recen de glandulas salivales bien desarrolladas, 
necesitan remojar sus alimentos antes de inge
rirlos. Son depredados, cuando pequenos, por 
algunos mamiferos mayores y ciertas aves ra
paces. 

Reproducci6n: Se aparean a fines del invierno 
y principios de la primavera. Oespues de un 
periodo de gestaci6n de unos 63 dias nacen de 
2 a 6 crIas, con un promedio de 4. Las hembras 
s6lo tienen una camada al ano. Los pequenos 
permanecen varios meses con la madre; apren
den a alimentarse solos a los 2 meses. 

Relaci6n con el hombre: Los mapaches son caza
dos por su pie 1 y por su came; sin embargo, sus 
poblaciones no se yen tan afectadas por este mo
tivo como por la destrucci6n de su habitat. 
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Distribucion: Se encuentran desde la parte Hidalgo: EI Chico (Goldman, 1950). 

central de Canada hasta Panama. En la cuenca 

de Mexico ha sido registrado en las siguientes Mexico: Valle de Mexico (Villada, 1870; 

localidades: Herrera , 1890); Zoquiapan, 15 km SW Rio 


Frio, 3110 m (Registro visual). 
Distrito Federal: Ajusco; Tlalpan (Localidad 
tipo) (Goldman, 1950). 

MAPACHE 

~Procyon lotor 

~ Procyon lotor hernandezii 
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~!5 10='U0 Km. 

W99°Il'4!5" 

Area de distribuci6n de Procyon lotor en la Republica Mexicana segun Hall, 1981. 



235 
• 

ORDEN CARNIVORA 

Nasua nasua molaris Merriam, 1902 

COATI 

Descripci6n: Son carnivoros del tamano de un 
perro mediano. El cuerpo es largo y esbelto; la 
cola larga y el hocico largo y puntiagudo. 
Tienen orejas cortas y redondeadas. Las patas 
no son tan cortas como en otros proci6nidos y 
estan provistas de garras muy agudas. La colo
racion del animal varia de castano-dorado a 
castano-rojizo. La cola algunas veces presenta 
anillos mas oscuros. La cara esta cruzada por 
una mancha a rnanera de antifaz. 

Medidas externas: Longitud total: 850-1340; 
cola: 420-680; pata: 95-122; oreja: 100. Peso 

41- 3-5 kg . 

• Habitat: Habitan principalmente en regiones 
tropicales. Sin embargo, es posible en
contrarlos en bosques de pino, pino-encino y 
matorrales de encino. 

.. 

• 

Figura 115. EI coati (Nasua nasua) es un animal poco co
mtm en la cuenca de Mexico. Se puede encontrar (mica
mente en las montafias que bordean la cuenca en su parte 
Sur, sobre todo en las serranias del Chichinautzin. (Fo

to: Jaime M. Aranda) 

Habitos: Son muy gregarios; forman grupos 
de 6 a 30 0 mas individuos. Tales grupos estan 
integrados por hembras, crias y machos j6ve
nes. Generalmente los machos viejos se apar
tan y viven solos. Esto ha originado que en 
muchos lugares se piense que son animales dis
tintos y se les llama "solitarios". La mayor par
te de sus actividades las realizan al atardecer y 
al amanecer. Ocupan muchas horas de su acti
vidad buscando su alimento. Es comlin obser
varIos hozando entre la hojarasca, bajo rocas, 
o bien trepados en los arboles en busca de una 
posible presa (figura 115). Una caracteristica 
muy peculiar de sus desplazamientos es que 
siempre llevan la cola en posici6n completa
mente vertical. Sus madrigueras se encuentran 
en huecos de los arboles, grietas en las rocas 0 

cuevas abandonadas de otros mamtferos. 

Alimentaci6n y depredadores: Son omnivo
ros; se alimentan de hierbas tiernas, bellotas, 
frutillos, nueces, ranas, huevos de aves, lagar
tijas, insectos y otros invertebrados, pequenos 
mamiferos y, en ocasiones, de carrona. En areas 
en que hay cultivos de maiz pueden causar gra
ves destrozos, ya que es una planta que les 
agrada. Son depredados por perros, linces, co
yotes y pumas. Cuando son pequenos tambien 
pueden ser depredados por aves de rapina y al
gunas viboras. 

Reproducci6n: Se reproducen entre marzo y 
julio en las zonas templadas. En areas calidas 
se pueden reproducir durante todo el ano. El 
periodo de gestaci6n dura de 71 a 77 dras, na
ciendo de 2 a 5 crias por parto. 

Relaci6n con el hombre: Ocasionalmente 
causan danos a los cultivos de maiz. 

Distribuci6n: Los coatis se distribuyen desde 
el suroeste de los Estados Unidos hasta Suda
merica. En Mexico est{m ausentes en Baja Ca
lifornia y en la altiplanicie. En la cuenca de 
Mexico se han registrado en las siguientes loca
lidades: 

Distrito Federal: Ajusco (Aranda et aI, 1980). 
Chihinautzin (registro visual); valle de Mexico 
(Herrera, 1890). 
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COATI 

~ Nasua nasua molaris 
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Familia l'vlWitelidae 

Comprend~ 25 g€meros distribuidos en to do 
el mundo, con excepci6n de Australia, Mada:.. 
gascar; las islas del Padfico y el Antartico. 

En la mayoria de los generos el cuerpo es lar
go y delgado. Se apoyan sobre cinco dedos y 
las garras no son retractiles. Poseen glandulas 
odoriferas productorasde almizcle, sobre todo 
en la regi6n anal. Estas glandulas les sirven pa
ra delimitar su territorio y como arma de de
fensa. 

En la cuenca de Mexico habitan los generos 
Mustela, Taxidea, Mephitis, Spilogale y Cone
patus, representados ' por una especie cada 
uno. 

Mustelafrenata frenata Lichtenstein, 1831• 
Mustela frenata perotae Hall, 1936 

COMADRE}A, ONZITA 

Descripci6n: Estos pequenos carnivoros se dis

• 

• 

tinguen por su cuerpo alargado, con · piernas 
cortas. La cola es de tamafto mediano enrela
ci6n con el cuerpo. La cabeza es aplanacia, con 
ojos jJequeftos y orejas redondeadas. Poseen 
unaglandulaodorifera perianal. La coloraci6n 
dorsal es cafe ' rojizo; ventralmente es ante 
ocraceo. La punta de la cola, aligual que parte 
de la cabeza, es negra. En laCCibeza presentan 
una mancha blanca en la frente (figura 116). La 
coloraci6n ventral se extiende asimismo alre
dedor de los ojos formando un semicirculo, pe
ro es mas clara. El craneo es largo, robusto, y 
los dientes carnasiales estan . bien desarrolla
dos; el segundo molar superior esta ausente. Se 
distinguen de otros carnivoros por su pequeno 
tamafto y sucoloraci6n (figura 117). 

Medidas externas: J..ongitud total: 300-550; co
la: 140-205; pata: SO; oreja: 13. 

Habitat: Las comadrejas son carnivoros, con 
tolerancia a condiciones eco16gicas muy diver
sas. Habitan en cualquier tipo de vegetaci6n, a 
excepci6n delas zonas muy aridas. Tambien se 
encuentran en area's cultivadas. 

Figura 116. Las comadrejas (Mustela frenata) son los carnivoros mas pequenos y uno de los toler!'lntes a las per
turbaciones antropogenicas, pudiendose encontrar en campos cultivados. (Foto: Alberto Gonzalez Romero.) 
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Figura 117. Las comadrejas son eficientes depredadores de pequeftos roedores constituyendo un importante fac
tor para el control de las poblaciones de los mismos. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

Hcibitos: Mustela frenata es una especie activa 
tanto de dia como de noche. Sus madrigueras 
son subterdmeas; estan bajo rocas, troncos 0 

rakes de arboles. Es posible encontrarlas en 
casas viejas. Se cree que cazan guiandose por 
el olfato. Durante sus cacerias buscan sus pre
sas entre grietas, rotas, 0 bajo los arboles . 
Pueden capturar tuzas y ardillas en sus madri
gueras, ya que su esbelta forma les permite 
introducirse en elIas . . Su ambito hogarefio 
abarca de 12 a 16 hectareas. La densidad de 
poblaci6n comunmente es de 15-20 individuos 
por cada 2 km2. En Norteamerica esta especie 
cambia su pelaje en invierno, volviendose 
blanca; pero en Mexico no se han visto indivi
duos con pelaje invernal. 

Alimentacion y depredadores: Las comadrejas 
son animales exclusivamentecarnivoros. Con
sumen presas con peso entre 10 y 150 g, inclu
yendo ratones (Microtus, Reithrodontomys, 
Peromyscus), tuzas, a.rdillas, conejos (Sylvila
gus, Romerolagus) y liebres. Tambien hacen 
presa de aves, y en ocasiones, de algunas la
gartijas e invertebrados. Son depredados por 

• 

•
• 

gunas aves · rapaces como la lechuza de campa
nario (Tyto alba) y el halc6n de cola roja (Buteo 
jamaicensis) . 

Reproduccion: Se aparean en el verano; sin 
embargo, la implantaci6n de los 6vulos fecun
dados no se realiza sino hasta la primavera • 
siguiente. El periodo de gestaci6n es de aproxi
madamente 27 dias; pero contando desde el • 
momento de apareamiento es en promedio, de 
270 dias. En cada parto ·nacen de 3 a 9 crias, 
con promedio de 6. 

•Relacion con el hombre: Estos pequefios 
carnivoros depredan de manera muy eficiente 
a los pequefios roedores, y constituyen un im
portante factor en el control de las poblaciones 
de los mismos, maxime que son casi los unicos 
carnivoros presentes en los cultivos. Pueden 
matar animales domesticos como gallinas y 
pollos, por 10 ·cual son perseguidos . por el 
hombre. 

Distribucion: Se les encuentra desde el suroeste 
de Canada hasta Sudamerica. En Mexico se les 

otros carnivoros como linces y coyotes, y par al· halla en toda la Republica, con excepci6n de Baja 
• 
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California y parte del altiplano. En la cuenca de 
,. Mexico hay intergradaci6n de las subespecies 

M. f. frenata y M. f. perotae. Probablemente 
M. f. leucoparia se encuentre en la regi6n del 
Ajusco. Se han colectado en las siguientes loca
lidades. 

Mustela frenata frenata: 

Distrito Federal: Tlalpan (Hall, 1951; Hall y 
Kelson, 1959); ciudad de Mexico (Hall, 1951; 
Leopold, 1965). 

• 
"~""'\ 

Hidalgo: 3 km S Pachuca (UAMI). 

Mustela frenata perotae: 

Mexico: 55 km ESE ciudad de Mexico (Hall, 
1951); Mt. Rio Frio, 3200 m;ladera N Mt. Po
pocatepetl, 4115 m (Davis, 1944; Hall, 1951); 
Zoquiapan, 15 kmSW Rio Frio, 3110 m (Blan
co et aI, 1981). 

Tlaxcala: 10 km W Calpulalpan, 2670 m; 11 
km W Calpulalpan, 2665 m (UAMI). 

COMADREJA 

~ Mustela frenata 

~ Mustela frenata frenata 
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Area de distribucionde Mustela frenata en la Republica Mexicana segun Hall, 1981 . 
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T axidea taxus berlandieri Baird, 1858 

TLALCOYOTE 

Descripcion: Son carnivoros de tamano me
diano. El cuerpo es rechoncho y aplanado 
dorso-ventralmente. Las patas son cortas y ro
bustas. Las garras muy largas y fuertes, aptas 
para cavar. Las orejas son pequenas y la cola 
muy corta. La coloracion general es gris. La 
base de los pelos es mas clara. En la cara y las 
patas el color dominante es el negro. Presentan 
una banda blanca muy caracteristica que se ex
tiende desde la punta de la nariz hasta el dorso. 
Esta marca tan peculiar los distingue facilmen
te de otros mustelidos. 

Medidas externas: Longitud total: 600-870; co
la: 100-150; pata: 89-125. Peso: 5-10 kg. 

Habitat: Se encuentran en pastizales, matorra
les y bosques de pino y pino-encino. 

Habitos: Son activos tanto de dia como de 
noche. Solitarios, se pueden reunir varios indi
viduos en la epoca de reproduccion. Las hem
bras permanecen en pequenos grupos con las 
cnas del ano. Sus madrigueras son sub terra
neas; las cavan ellos mismos. Especializados en 
ello, pasan gran parte de su tiempo excavando, 
ya sea para buscar alimento 0 para hacer su 
madriguera. Son buenos nadadores; pueden 
salvar a nado rios caudalosos, por 10 que estos 
no constituyen una barrera importante para su 
dispersion. Territoriales, se muestran activos 
en todas las epocas del ano; sin embargo, en 
los meses de inviemo reducen considerable
mente sus actividades. En los meses de verano 
tienen un ambito hogareno de 723 hectareas, 
reduciendose a unas 53 en otono y a 2 a 3 en 
invierno. La densidad mas comtin es de un in
dividuo por cada 2.6 kilometros cuadrados; en 
la cuenca de Mexico es bastante menor, maxi
me que han sido casi exterminados por campe
sinos y cazadores (figura 118). 

Alimentacion y depredadores: Su dieta es muy 
variada; incluye vertebrados, invertebrados y 
algunas plantas. Los roedores pequenos for
man un porcentaje importante en la composi

• 
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Figura 118. El tlalcoyote (T axidea taxus) , eficiente depre
dador de tuzas, es otra especie cercana a desaparecer de 
la cuenca. En la ilustracion vemos a un ejemplar perfec
tamente pertrechado entre las espinas de los nopales. 

(Foto: Tony Recht) 

cion de la misma. Pecesillos, culebras, insectos 
y larvas son otras de sus presas habituales. La 
mayoria de las presas las obtiene excavando. 
Aproximadamente el SO % de su dieta se basa 
en ani males de 150 a 700 g de peso, como tuzas, 
ardillas de tierra, ratas, etc., e140% en ani males 
mas pequenos y el resto (10%) en animales de 
talla mayor. Pocos son sus depredadores natu
rales, entre ellos el coyote y el aguila dorada 
(Aquila chrysaetos). 

Reproduccion: Se aparean en el verano. La 
implantaci6n se retarda, realizandose en di
ciembre 0 enero. Por esta razon el periodo de 
gestacion variade 183 a 365 dias. En cada par
to nacen de 2 a 5 crias que permanecen con la 
madre por espacio de 5 meses. Los tlalcoyotes 
pueden reproducirse al ano de nacidos. 

Relacion con el hombre: Destruyen en forma 
eficaz a muchos roedores, contribuyendo con 
esto a mantener el equilibrio de sus pobla
ciones. Son susceptibles a la rabia y a la tulare
mia. Su ntimero y distribucion se ha reducido 

i 
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por el exceso de caceria. Los venenos y las 
campafias de control de depredadores han aca
bade con poblaciones enteras. Tanto en la 
cuenca de Mexico como en toda la Republica 
es una especie virtualmente condenadaa la ex
tinci6n. 

Distribucion: Desde Canada hasta el centro de 
Mexico, penetrando par la altiplanicie. En la 

cuenca de Mexico ha sido registrado en las si
guientes localidades: 

Distrito Federal: Ajusco (Leopold, 1965); Ta
cubaya (Herrera, 1890); 3 km S Topilejo (IB). 

Mexico: Cuautitlan; valle de Mexico (Herrera, 
1890). 

TLALCOYOTE 

~ Taxidea taxus 


~ Taxidea taxus berlandieri 
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Spilogale putorius angustifrons 
A.H. Howell, 1902 

ZORRILLO MANCHADO 

Descripci6n: Los zorrillos son mustelidos de 
tamano mediano, con el cuerpo robusto y las 
patas cortas. Las orejas son pequenas. En Spi
logale la cola es corta. Su coloraci6n es negra 
con 4 rayas blancas longitudinales mas 0 menDs 
paralelas entre 51. En el costado presentan otra 
raya blanca que se extiende hasta la cola. Se di
ferencian de los otros generos de zorrillos por 
su patr6n de coloraci6n y su tamano menor. 

Medidas externas: Longitud total: 360-530; cola: 
130-200; pata: 38-42; oreja: 28. Peso: 425-950 g. 

Habitat: Viven en una gran variedad de habi
tats como matorrales, pastizales y bosques 
templados. Es posible encontrarlos en cultivos 
de maguey y maiz (figura 119). 

Habitos: Estos pequenos zorrillos son estricta
mente nocturnos. Solitarios, deambulan entre 
la vegetaci6n en busca de alimento. Sus madri
gueras se encuentran bajo troncos, en huecos 
de arboles, en grietas y bajo rocas. En la epoca 
de invierno pueden agruparse varios individuos 

I 
en la misma madriguera. Su ambito hogareno I 

es de 64 hectareas 0 menos. La densidad de I 
poblaci6n es muy variable. En los lugares apro
piados es de 8 6 9 individuos por kil6metro 
cuadrado. Cuando son perseguidos utilizan su 
orina como arma de defensa. EI olor que despi Jden es mas penetrante que el de los otros dos 
zorrillos. 

Alimentaci6n y depredadores: Son omnivo
r~s. Se alimentan de insectos, lagartijas, ranas, 
salamandras, aves.,huevos, pequenos mamlfe
ros, frutos, bayas y granos. EI 50% de su ali
mentaci6n la consti tuyen invertebrados y el 
testo plantas y vertebrados. Son depredados 
por buhos, tlalcoyotes, zorras, linces y perros. 

• 

.. 

Figura 119. Spilogale putorius es un zorrillo negro con 4 rayas blancas longitudinales. Es abundante en las partes 
bajas de la cuenca, alimentandose principalmente de insectos, frutillos y pequefios vertebrados. (Foto: Gerardo 

Ceballos G.) 

i 
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Reproducci6n: El apareamiento se realiza en 
.. 	 invierno; las crias nacen en la primavera. EI 

periodo de gestaci6n es de aproximadamente 
120 dias. En cada parto nacen de 2 a 8 crias. 

Relaci6n con el hombre: Son animales muy 
utiles para la agricultura, ya que destruyen a 
muchos invertebrados que dcinan los cultivos. 
Entre los marniferos no voladores son los que 
con rnayor incidencia se han encontrado infec
tados de rabia. 

Distribuci6n: Desde el centro de los Estados 

W 99°"'415" 

Unidoshasta Centroamerica. En Mexico esta 
ausente en la peninsula de Baja California y la 
costa del Pacifico . En la cuenca de Mexico ha 
sido colectado en: 

Distrito Federal: C.U; pedregal de San Angel 
(IB); Tlalpan, localidad tipo (Hall y Kelson, 
1959; Van Gelder, 1959). 

Hidalgo: 1 km E, 4 km S Apan, 2480 m (UAM!). 

Mexico: Cerro de la Caldera, 21 km ESE Mexi
co, 2350 m (Villa, 1953). 

ZORRILLO MANCHADO 

~ Spi/oga/e putoriu~ 

~ Spi/oga/e putorius angustifrons 

MAPA DE LA CUENCA 
DE MEXICO 

Distribucidn de 
Spi/oga/e putorius 
angustifrons 

• Reglstros : 

o 15 - 10 115 20 Km. 

Area de distribuci6n de Spilogcile putorius en la Republica Mexicana segUn Hall, 1981 . 

• 




. 

244 
• 

LOS MAM1FEROS 

Mephitis macroura macroura Lichtenstein, 1832 

ZORRILLO liSTADO 

Descripci6n: Son zorrillos de mayor tamafio 
que los del genero Spilogale y tienen la cola de 
mayor longitud que el cuerpo. La coloraci6n es 
negra con dos Eneas blancas en el dorso, aun
que existe una variaci6n muy grande, ya que 
hay individuos totalmente negros y otros con 
toda la espalda blanca. Siempre presentan una 
linea blanca en el rostro. Sepueden diferenciar 
de los zorrillos del genero Conepatu5 en que 
estos Ultimos son mayores y no tienen la linea 
blanca en el rostro (figura 120). 

Medidas externas: Longitud total: 620-720; co
la: 350-420; pata: 67; oreja: 30. Peso: 1-2.7 kg. 

Habitat: Estos zorrillos toleran muy diversas 
situaciones eco16gicas. Habitan pastizales, ma
torrales y bosques templados. Son comunes en . 
tierras de cultivo. 

Habitos: Solitarios, son activos principalmen
te de noche. En dlas frios 0 nublados se les 
puede ver activos en el dla. Sus madrigueras 
son subterraneas; utilizan tambien troncos 
huecos, cavidades entre las rocas y montones . 
de rocas. En las regiones con inviernos severos 
permanecen en hibemaci6n varias semanas. La 
mayor parte de su tiempo 10 utilizan en buscar 
comida. AI igual que otras especies de mamlfe
r~s, se han beneficiado con la expansi6n de las 
tierras de cultivo. Es comtin que la densidad 
sea de 1 zorrillo por cada 4 hectareas. 

Alimentaci6n y depredadores: Son animales 
omnivoros. Su dieta incluye insectos y sus lar

.vas, ranas, salamandras, culebras, lagartijas, 
ratones, aves y sus huevos, plantas, frutos y 
rakes. Aproximadamente un 80% de esta 
dieta esta constituida por invertebrados y pro
ductos vegetales. Tienen escasos depredadores 
naturales, entre los que se encuentran coyotes, 
tlalcoyotes, gatos monteses y algunas aves ra
paces. 

Reproducci6n: Se aparean a fines del invierno, 
r.aciendo las crias en la primavera. La gesta

·l
I 
I 
I 

i 

.' 

Figura 120. Los zorrillos listados (Mephitis macroura) 
son animales que benefician al hombre, ya que destru
yen muchos insectos y sus larvas, causantes de severos 
perjuicios en los campos cultivados. (Foto: Carlos Ga

lindo L.) 

ci6n es de 8 semanas; nacen de 3-8 crlas en ca
da parto. - •• 
Relaci6n con el hombre: Son muy codiciados 

• 
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en 	los medios rurales por las supuestas pro- rio Atlapulco, 2270 m (Villa, 1953); Tlalpan 
.. 	 piedades curativas que se les atribuyen. A me (Howell, 1901). 

nudo se han capturado individuos infectados · 
con el virus de la rabia, siendo los mamiferos Hidalgo: 1- km W Apan, 2460 m; 4.5 km S 
silvestres mas susceptibles a contraer esta en Apan, 2460 m (UAMI); Irolo (Howell, 1901). 
fermedad. 

Mexico: Amecameca (Howell, 1901); valle de 
Distribuci6n: Se les encuentra desde el suroeste Mexico (Herrera, 1890); Zoquiapan, 15 km 
de los Estados Unidos hasta Nicaragua. En la SW Rio Frio, 3110 m (Blanco et aI, 1981). 
cuenca de Mexico se han colectado en las si
guien tes localidades: Tlaxcala: 3 km N Calpulalpan, 2600 m; 8 km S 

Calpulalpan, 2660 m; 5 km E Calpulalpan, 2600 
Distrito Federal: C.U.; Parres (IB); 5 km NE m; 12.5 km W Calpulalpan, 2550 m (UAM!). 
Parres, 2950 m (UAM!); 2.9 km E San Grego-

ZORRILLO RAYADO 
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Conepatus mesoleucus mesoleucus · 
(Lichtenstein, 1832) 

ZORRILLO DE ESPALDA BLANCA 

Descripci6n: Son los zorrillos mas grandes. Su 
tamano es comparable al de un perro pequeno. 
El cuerpo y las patas son muy robustos, y la 
cola corta y peluda. Las patas estan provistas 
de garras muy grandes y poderosas. Otra ca
racterlstica muy peculiar de esta especie es su 
trompa larga y desnuda. La coloraci6n no es 
variable. Son negros con lrna franja blanca que 
se extiende por todo ellomo desde la coronilla 
hasta la punta de la cola (figura 121). 

Medidas externas: Longitud total: 633; cola: 
275; pata: 75; oreja: 25. 

Habitat: Su habitat incluye bosques templados, 
chaparrales, pastizales y terrenos cultivados. 

Habitos: Son animales casi estrictamente noc

turnos. Solitarios, deambulan gran parte de la 
noche hozando y escarbando en busca de pre
sas para alimentarse. Sus madrigueras son sub
terraneas, 0 bien superficiales como cavidades 
entre las rocas y troncos huecos. Sus pobla
ciones son menos abundantes que las de los 
otros generos de zorrillos de la cuenca, con den
sidades mas bajas. En gran parte del area de su 
distribuci6n son simpatricos con Mephitis 
macroura y Spilogale putorius. Hayevidencias 
que indican que entre las tres especies existe una 
explotaci6n diferencial del recurso alimenticio. 
Conepatus es un genero casi exclusivamente 
insectivoro, mientras que las otras dos especies 
son omnivoras. Es, asimismo, el genero que 
presenta caracterlsticas mas ventajosas para ho
zar y escarbar, pudiendo obtener sus presas con 
relativa facilidad. 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan 
casi exclusivamente de invertebrados y, sobre 
todo, de insectos. Una proporci6n muy impor
tante en su dieta la constituyen los escarabajos 

Figura 121. Los zorrillos mas especializados en sus habitos alimenticios son los de la especie Conepatus meso
leucus que se alimentan casi exclusivamente de insectos. Caracteristicas propias de la especie son su nariz desnu- .. 

da y sus enormes garras. (Foto: Miguel Alvarez del Toro) 
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(Scarabeidae). Pocos animales los depredan, 
ya que al igual que otros zorrillos su caracteris
tica arrna de defensa les brinda una protecci6n 
adecuada. 

Reproducci6n: Se reproducen a fines del in
viemo y en la primavera. Oespues del periodo 
de gestadon nacen de 1 a 4 crlas. 

Relacion con el hombre: Son animales que 
consumen gran cantidad de insectos, contribu
yendo con esto a la regulaci6n de las pobla
ciones de los mismos. En la medicina tradi
donal son Fuente importante de productos pa
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ra "remedios" de ciertas enferrnedades como 
las reumas. 

Distribucion: Se distribuye desde el sur de los 
Estados Unidos hasta el norte de Nicaragua. 
En la cuenca de Mexico se ha colectado en las 
siguientes localidades: 

Hidalgo: 4.5 km Apan, 2480 m (UAM!); El 
Chico (Localidad tipo) (Hall y Kelson, 1959). 

Mexico: Zoquiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 
m (Blanco et aI, 1981). 

Tlaxcala: 3 km N Calpulalpan, 2600m (UAM!). 

....., 


Area de distribuci6n de Corzepatus mesoleucus en la Republica Mexicana segun Hall, 1981 . 
• 
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Familia Felidae 

Esta familia esta ampliamente distribuida en 
el mundo, s610 esta ausente en Australia, Ma
dagascar, los Polos y las islas del Pacifico sur. 
Comprende a todos los carnivoros conocidos 
como gatos. Todos los miembros de la familia 
se caracterizan porque son digitigrados, con 
cinco dedos en las extremidades anteriores y 
cuatro en las posteriores, faltando el halux. 
Las garras son agudas y retractiles en todos los 
generos, a excepci6n de los guepardos (Aci
nonyx). Los mas pequefios son del tamafio de 
un gato casero (Felis catus), y los mas grandes 
son los tigres (Panthera tigris) y leones (P. leo), 
ambos del Viejo Mundo. En America los de 
mayor tamafio son los jaguares (Felis onca) . La 
f6rmula dentaria es: I 3/3, C 111, PM 2/2 6 
3/2, MIll. 

Figura 122. Fuertemente perseguido en La cuenca, el puma (Felis concolor) ha desaparecido . S610 se tienen noti
cias recientes de este felino en las montanas abruptas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala. (Foto: Jaime 

M. Aranda) 
.. 

• 

Todos los felinos son carnivoros y se ali
mentan de mamiferos, aves y reptiles. Algunos ~ 
complementan su dieta con peces. 

En la cuenca de Mexico estan representados 
los generos Felis y Lynx. 

Felis conca lor azteca Merriam, 1901 

PUMA 

Descripci6n: Son felinos grandes, con el cuer
poesbelto, y piernas y cola grandes. Las orejas 
son redondeadas y de regular tamafio. La colo
raci6n del dorso y la cabeza es parda ama
rillenta 0 arenosa, variando a cafe rojizo; en el 
vientre es blancuzca. Las puntas de las orejas y 
la cola son negras. En la cuenca de Mexico se 
puede diferenciar del otro felino, el lince, por 
su mayor tamafio y la cola muy larga. 

i 
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• 

Medidas extemas: Cabeza y cuerpo: 1100
1400; cola: 680-960. Peso: hasta 110 kg. 

Habitat: El puma es uno de los mamHeros con 
la distribuci6n mas amplia en America, ya que 
habita practicamente en cualquier tipo de ve
getaci6n. 

Habitos: De habitos solitarios, en la epoca de 
celo se.juntan machos y hembras para apar~ar

• 	 se, separandose antes de los nacimientos. Las 
hembras permanecen con las crias hasta por 
espacio de dos afios. Sus madrigueras se en
cuentran en general en areas abruptas y son, 
de manera regular, cuevas y otras oquedades

• 	 naturales. Son activos principalmente en la 
noche y tienen gran habilidad para trepar ar
boles. En regionesen que no han sido perse
guidos, en algunas ocasiones se les puede ver 
activos en el dia (figura 122). En sus correrias 
diarias pueden desplazarse hasta 50 kil6metros 
dentro de un territorio bien definido. Este 
territorio se puede superponer con el de otros 
pumas. No existe una defensa tenaz cuando 
otros penetran en el. Las densidades de sus 
poblaciones son muy variables, encontrandose 
las mas altas en bosques de pin~ y pino
encino, sobre todo en el norte de la Republica. 

• 

Figura 123. Los pumas han sido exterminados ya que tanto campesinos como cazadores los consideran una pieza 
codiciada. (Foto: Jaime M. Aranda) 

Esquivos en extremo, rara vez es posible 0b
servarlos; sin embargo, muchos rastros reve
Ian su presencia. Ademas de sus huelIas y los 
restos de sus presas, dejan amontonamientos 
de hojarasca con los cuales cubren los restos de 
sus excrementos y orina. Tambien se en
cuentran las marcas de sus ufias en troncos de 
arboles que utilizan como rascaderos. Los pu
mas cazan de noche, acechando a sus presas. 
Una marca caracteristica de su manera de ca
zar la constituyen las profundas mordidas que 
deja en cuello y nuca de sus presas. Cuando ha 
matado a su presa la arrastra hasta algun lugar 
seguro, generalmente al abrigo de arbustos 0 

rocas. En este sitio la destripa, desechando las 
visceras. En las areas que habita esfrecuente 
encontrar amontonamientos de hojarasca cu
briendo tales restos . En la cuenca de Mexico 
casi han side exterminados. Es probable que 
quede algun ejemplar en las abruptas serranias 
del Popocatepetl y el Iztacdhuatl. Reciente
mente (1977) un ejemplar adulto f~e observa
do por un grupo de personas, entre ell os el 
biologo Ramon Perez-Gil, en las serranlas 
comprendidas entre las lagunas de Zempoala y 
el Ajusco (figura 123). 

Alimentaci6n y depredadores: Se alimentan de 
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aves, reptiles y mamiferos, desde conejos hasta 
venados.Entre un 50% y lin 90% de su dieta la 
constituyen, sin embargo, los venados. Oca- . 
sionalmente pueden matar 'animales domesti
cos, rai6n por la cual han sido exterminados 
en amplias zonas. No tienen enemigos natura~ 
les, con excepci6n delhoinbre. 

Reproduccion: Se pueden reproducir durante to
do el ano. El periodo de gestacion es de 90 a 96 
was. En cada parto nacen de 2 a 6 crias. Nacen 
con los ojos cerrados y con el cuerpo cubierto de 
motas negruscas. Las hembras se reproducen 
desdelos2 anos de edad, cada 2 6 3 anos. 

Relaci6n con el hombre: Los pumas son ani
males que han side fuertemente combatidos • 
por cazadores, ganaderos y campesinos con 
trampas, armas y venenos, reduciendo 0 aca
bando aSl sus poblaciones. . 

Distribucion: Desde el suroeste de Canada has
ta el Sur de Argentina. En la cuenca de Mexico 
ha side registrado en las siguientes localidades: 

Mexico: Iztacdhuatl; cerro de las Cruces 
(Herrera, 1890). 

PUMA 

~ Fe/is conca/or 

~Fe/is conca/or 8zteca 
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• Lynx rufus escuinapae J.A. Allen, 1903 

GATO MONTES, LINCE 

Descripcion: Los linces son gatos del tamano . 
aproximado de un perro pequeno. Las piernas 
son largas y la cola muy corta. Las orejas gran
des y puntiagudas. El color es cafe moteado, 
mezclado con tonos grises y negros en el dor
so. La punta de la cola y de las orejas presenta 
una mancha negra. 

Medidas externas: Longitud total: 787-1252; 
cola: 130-195; pata: 158-223; oreja: 61-77. Pe
so: 7.2-31 kg. 

Habitat: Son los gatos tJ:picos de las zonas 

• 

• 

• 

• 

• 

Figura 124. Los linces son animales importantisimos en 
el control de las poblaciones de roedores y lagomorfos; 
sin embargo, desde tiempos remotos han sido perse
guidos, siendo hoy en dia animales muy escaS06 en la 

cuenca. (Foto: Sonia Gallina) 

templadas; prosperan en los matorrales, bos
ques de pino, oyamel, encino y pino-encino. 

Habitos: Los gatos monteses son anirnales de 
costumbres solitarias, activos en la noche y 
ocasionalmente durante el dia. Pasan gran par
te de su tiernpo buscando alimento. Su ambito 
hogareno es muy variable, siendo de hasta 243 
km2 el de los machos y 122 km2 el de las 
hembras. En este territorio, que se puede su
perponer con el de otros individuos, tienen va
rios refugios en donde descansan en las horas 
de inactividad. Los refugios son cuevas, cavi
dades rocosas 0 arboles huecos (figura 124). 
Algunas veces son lugares entre 10 mas denso 
del matorral 0 del pastizal. En general, son ani
males cuya densidad es muy variable; las mas 
altas se hallan en sitios rocosos y con una cu
bierta vegetal densa. Sus poblaciones tienen 
una marcada dependencia con la disponibili
dad del alimento, fluctuando de manera seme
jante a las poblaciones de sus presas. Cuando 
cazan, usualmente 10 hacen solos 0 en grupos 
constituidos por la hembra y las crfas del ano. 
Las crias permanecen con la madre casi un 
ano. Cuando se separan se pueden dispersar a 
cientos 0 miles de kilometros del lugar de su 
nacimiento. 

Alimentacion y depredadores: La dieta de los 
gatos monteses se basa casi en un 100% en ma
mfferos. Son muy importantes en su alimenta
cion los conejos, liebres, ardillas, ratas, ratones, 
tlacuaches, zorrillos y algunas aves, en ese or
den de importancia. Estacionalmente la compo
sicion y porcentaje de la dieta varian de manera 
considerable. Las hembras consumen presas 
mas pequenas que los machos. · En los Estados 
Unidos el anaIisis de 150 est6magos revel6 que 
los conejos (Syivilagus spp) son los mas impor
tantes en su dieta seguidos por ardillas 
(Sciurus) , ratas y ratones (Sigrnodon, Neoto
rna, Perornyscus, Microtus y Reithrodon
tornys). En porcentaje, los conejos constituian 
el 46 %, las ardillas el 23 % y las ratas y ratones 
el 31 %. En ciertos casos pueden consurnir cer
vatillos y temeras. Sin embargo, son eficientes 
depredadores de muchos pequeflos mamlferos 
que pueden ocasionar estragos en los cultivos. 
Estos gatos no tienen enemigos naturales cuan
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do son adultos, a excepci6n del puma (Lynx 
concolor). 

Reproducci6n: Se reproducen entre los meses 
de abril y septiembre. Cada hembra pare de 1 a 
5 crias despues de un periodo de gestaci6n de 
aproximadamente 50 dias. Las crias permane
cen con la madre durante 12 meses. La madre 
les ensefia a cazar y a evitar los peligros natu
rales. 

Relaci6n con el hombre: La caceria y las campa
fias de control de depredadores han acabado con 
numerosas poblaciones de est os felinos, a pesar 

LOS MAMlFEROS 

de que son controladores de las poblaciones de 
mamiferos que constituyen sus presas. 

Distribuci6n: Se les encuentra desde el sur de 
Canada hasta el istmo de Tehuantepec en Me
xico. En la cuenca de Mexico se han registrado 
en las siguientes localidades: 

Distrito Federal: 33 km S, 3 km NW Mexico 
(Villa, 1953). 

Mexico: Teotihuacan (Imaz, 1961); 20
quiapan, 15 km SW Rio Frio, 3110 m (Blanco 
et ai, 1981); valle de Mexico (Herrera, 1890). 

LINCE 

~Lynxrufus 

~ Lynx rufus escuinapae 
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Area de distribuci6n de Lynx rufus en la Republica Mexicana segun Han, 1981. 
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Los mamiferos pertenecientes a este orden 
tienen la pezuna hendida y un numero par de 
dedos. Se les llama tambien Paraxonios por- . 
que el eje de los miembros pasa entre el tercer y 
cuarto dedos. El unico genero de este orden en 
la cuenca de Mexico esta incluido en el subor
den Ruminantia. Todos los rurniantes poseen 
un sistema digestivo muy complejo y son capa
ces de obtener energia de la degradaci6n de la 
celulosa de las plantas. La degradaci6n no la 
realizan con enzimas propias, sino que tienen 
verdaderos cultivos de bacterias y protozoa
rios que. son los que directamente la llevan a 

., 	 cabo. Cuando comen, los alimentos ligera
mente masticados los tragan y pasan al rumen, 
6rgano en el cual proliferan los microorganis
mos. Es aqui donde por ferrnentaci6n, se ob
tienen acidos grasos y otras sustancias que se 
absorben. El material no digerido 10 regurgitan 
en la cavidad bucal y 10 mastican por segunda 
vez, para posteriormente digerirlo y canali
zarIo definitivamente al tuba digestivo. 

La mayoria de las especies poseen estructu
ras semejantes a cuernos. Estas estructuras se 
presentan casi exdusivamente en los machos. 
No todas las especies tienen estructuras 
iguales. Los borregos cimarrones (Ovis sp.) es
tan provistos de cuernos permanentes que ano 
con ano crecen. Otros rumiantes como las jira
fas tienen estructuras 6seas conocidas como 
osiconos, huesos permanentes cuyo tamano no 
aumenta de manera considerable y estan cu
biertos de peIo y piel. Finalmente los venados, 
alees y caribues tienen astas que mudan pe• 	 ri6dicamente y que anualmente incrementan 
su tamano. 

La reproducci6n se lleva a cabo en los meses 
mas favorables del ano, 0 sea aquellos en que 
tanto el dima como la disponibilidad de ali
mento son adecuados. En esta epoca los 
machos luchan por las hembras, jugando un ' 
importante papel la cornamenta 0 astamenta 
en el resultado final. Los machos mas robustos 
y con estructuras mas desarrolladas son 10 que 
pueden aparearse con el mayor numerb de .. hembras, teniendo por consiguiente una d~':' 
cendencia mas numerosa. Por tal motivo e8tos 

• 

son los machos menos longevos. Las luchas 
por las hembras suelen ser encarnizadas; sin 
embargo, pocas veces tienen un des enlace fa
tal. Generalmente el macho vencido se retira 
antes de ser herido en forma seria. En la epoca 
de reproducci6n es posible ver manadas in
tegradas por machos adultos, hembras y crias. 
Despues de un periodo de gestaci6n prolonga
do las hembras paren una 0 dos crias. Pocas' 
horas despues de nacer las crias son capaces de 
caminar y aun correr. 

Los rumiantes evitan a sus depredadores en 
forma diversa. La comamenta 0 astamenta y 
las pezunas les sirven para enfrentarse a ellos. 
Leopold (1965) menciona haber observado a 
una hembra de venado cola blanca (Odo
coileus virginianus)ahuyeritar a un lince(Lynx 
rufus)valiendose de las pezunas. Lo mismo su
cede con otras especies como el ,alee (Alces al
ces) que puede llegar amatar a los lobos (Canis 
lupus) a patadas. Otra forma de evitar a sus 
depredadores es h uir de los misinos corriendo, 
saltando otrepando. Cada especie en particular 
esta . especializada en una deestas estrategias. 
Las cabras montesas (Oreammos americanus) y 
los borregos dmarrones son habiles trepadores 
de partes rocosas; los berrendos (Antilocapra 
americana) se cuentan entre los animales mas 
veloces de la Tierra, y los venados corren y sal
tan. Los machos de algunas especies como el 
buey alrnizclero (Ovibos moschatus) forman un 
drculo alrededor'de las hemhras y crias cuando 
se encuentran enpeligro. 

Las rnigracionesestacionales se llevan a ca
bo en el invierno i fines de la primavera. Las 
especies que viven en lugares muy septentriona
les como el caribu (Rangifer tarandus) tienen 
que migrar hacia elsuren el invierno buscando 
condiCiones climaticas menos severas y Fuentes 
dea.limento accesibles. A fines de la primavera 
s,e 'remontan otra vez hacia el norte buscando 
8usterritoriosde crIa. En muchas otras especies 
1a migraci6n no es un fen6meno estacional sino 

- mas bien ocasional. No todas las especies de cli~ 
mas' muy severos realizan migraciones exten
sas. El buey almizclero esta protegido por una 
espesa capa de pelo, con la que es capaz de so
portar temperatur(;lS bajisimas. 

La mayoria de las especies d~ rumiantes son 
gregarias, formando manadas hasta de varios 
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miles de individuos. A mediados del siglo pa
sado los bisontes eran muy numerosos, y su 
poblaci6n se estimaba en mas de 60 millones 
de individuos. Al igual que los bisontes, los 
berrendos y caribues forman manadas gran
disimas. Pocas de las especies son solitarias; 
sin embargo, es frecuente que los machos de 
algunas cuando envejecen, se tornen solitarios. 

Familia Cervidae 

Esta familia comprende especies distribuidas 
en el Viejo Mundo y en America. Sus miem
bros son animales de cuerpo esbelto , con patas 

Figura 125. Presionado por diversas actividades, princi
palmente por la cacerla, aunque parezca increible el ve
nado cola blanca aim vive en las montanas que rodean 

la cuenca. (Foto: Carlos Galindo L.) 

\ 


muy largas y cola reducida. T odos los machos 
de las especies presentan un par de astas que 
mudan peri6dicamente. Las astas tienen un • 
elevado ritmo de regeneraci6n, y estan cubier
tas temporalmente por una capa dermica cono
cida como terciopelo que se desprende cuando 
la astamenta ya esta bien desarrollada. Todo 
el peso del cuerpo es soportado por el tercer y 
cuarto dedos, los cuales tienen el mismo de
sarrollo. Se encuentran provistos de pezufias, 
caracteristica que comparten con otras fami
lias del orden Artiodactyla. La f6rmula denta
ria del genero Odocoileus es: 10/3; C 0/1; PM ., 
3/3, M 3/3. 

Todos los cervidos son herbivoros . Algunos 
son solitarios, pero muchos forman manadas 
de tamafio considerable. 

En la cuenca de Mexico se encuentra repre
sentado el genero Odocoileus. i 

Odocoileus virginianus mexican us (Gmelin, 1788) 

VENADO COLA BLANCA 

Descripci6n: Las caracteristicas son semejantes 
a las de la familia. Son venados pequefios, con 
patas relativamente largas. La cola es larga; 
cuando el animal corre Ia lleva levantada verti 
calmente. Los astas de los machos tienen un eje 
principal del que salen varias puntas. Cada as
ta tiene de 6 a 10 puntas. La glandula metatar
sal es de 25 mm y la preorbital muy pequefia. 
La coloraci6n es variable . El cuerpo varia de i 
cafe rojizo en verano a cafe grisaceo en invier
no. El vientre es blanco. 

Medidas externas: Longitud total: 1340-2062; 
cola: 152-330; pata: 362-521; oreja: 140-229. •Peso: 36-69 kg. 

Habitat: Viven en diversos habitats como bos
ques templados de pino, encino y oyamel. Se 
encuentran tambien en matorrales, zonas ari 
das, etc. Las poblaciones mas numerosas se 
hallan en bosques con una cubierta arbustiva 
densa. 

\labitos: Los venados son animales que viven 
en pequenas manadas formadas por hembras, 
crias y machos j6venes. Los machos adultos se 
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separan de los grupos, excepto en la epoca de 
reproduccion (figura 125). Son activos princi
palmente en las primeras horas de la manana y 
al anochecer. Algunas veces son activos de 
dla. Las densidades mas altas de que se ha in
formado en Mexico son de 30 0 25 individuos 
por kilometro cuadrado. Sin embargo, en la 
cuenca de Mexico son mucho mas bajas debido 
a las intensas presiones a que han sido someti·· 
dos por el hombre. La {mica poblacion imp or
tante dentro de la cuenca es la que se encuentra 
en el Parque Nacional del Desierto de los Leo
nes estimada entre 150 y 200 individuos. Los 
venados tienen ambitos hogarenos que varian 
de acuerdo con las condiciones ecologicas y la 
estacion del ano. En regiones con una cubierta 
vegetal densa, es en promedio de un kilometro 
cuadrado. En tales areas se encuentran los lu.. gares en que pasan las horas de inactividad y 
que se conocen con el nombre de echaderos. 
Generalmente se encuentran ubicados entre 10 
mas denso de la vegetacion e incluyen, ademas 
de los echaderos, zonas apropiadas para la ali
mentacion. Los venados realizan movimientos 
en las epocas de sequia 0 en el invierno, bus
cando lugares en que se puedan abastecer de su 
alimento. Los machos mudan estacionalmente 
la astamenta; la epocavaria dependiendo dela 
region. En general las astas se caen a fines de 
la primavera y en el verano. Cuando se alar, man 0 huyen de algun depredador corren con 
la cola levantada a manera de bandera, 10 que

• 	 les sirve como senal de alarma para prevenir a 
los otros individuos de su especie. . 

Alimentadon y depredadores: Los venados 
son mamHeros herbivoros. Son ramoneadores 
que se comen la punta de las ramas de los ar
bustos, arboles y hierbas. Su dieta varia esta
cionalmente y de acuerdo con la region donde 
habiten; sin embargo, se basa principalmente 
en arbustos. En un estudio de sus habitos ali
menticios en la Reserva de la Biosfera de La 
Michilia, en Durango, se encontro que consu
men 135 especies de vegetales, de las cuales el 
53% esta constituido por especies arbustivas, 
el 33% por especies arboreas y e114% por es
pedes herbaceas. Ademas de ramas tiemas y 
hojas consumen muchas clases de frutas como

• bellotas, frutos de manzanita, enebro, capuli

.. 

Figura 126. Esta coloracion manchada del joven venado 
(OdDcoileus virgin ian us) Ie da proteccion al hacerlo me
nos perceptible a sus depredadores; Conforme se hace 
adulto, las manchas desaparecen, adquiriendo un pelaje 

de color ante uniforme. (Foto: Carlos Galindo l.) 

nes, etc. Algunas de las plantas que consumen 
pertenecen a los generos Ipomoea, Simphori
carpus, Arctostaphylos, Pithecellobium, Lotus, 
Condalia, Juniperus y Comus. Entre los depre
dadores de los venados se encuentran los pu
mas, lobos, coyotes y linces. Ademas de estos 
depredadores, sus poblaciones son mermadas 
por parasitos como el gusano barrenador y las 
garrapatas. 

Reproduccion: EI apareamiento de los venados 
es promiscuo, cubriendo a las hembras el 
macho mas grande y fuerte. EI periodo de 
reproduccion varia con la latitud, pero gene
ralmente se realiza a mediados del inviemo. 
Las crlas nacen entre junio y agosto, despues 
de un perfodo de gestacion de 210 a 212 dlas. 
Las hembras paren normalmente una 0 dos 
crfas. Los cervatillos nacen manchados con 
motas blancas (figura 126). 

Reladon con el hombre: Los venados son los 
mamiferos de caza mas importantes de Mexi

co. Representan un vcilioso recurso para la 


. gente del campo ya que constituyen una Fuente 

de proteinas. Debido a esto y a la gran atrac

cion que ejercen en los cazadores de la ciudad, 

han sido eliminados de grandes areas en las 

cuales hace algunos anos eran abundantes . 
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Distribuci6n: Se encuentran desde el sur de Distrito Federal: Tlalpan (Hall y Kelson, 1959; l-' 
Canada hasta Sudamerica. En Mexico ocupan' Taylor, 1956); SE Cd. de Mexico (Herrera, .. , 
todo . el territorio, con excepClOn de la 1890). 
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peninsula de Baja California. En la cuenca de 
Mexico se han registradoen las siguientesloca
lidades: 

Mexico: Mt. Rio Frio, 55 km ESE Cd. de Mexi
co, 3200 m (Davis, 1944); valle de Mexico (Lo
calidad tipo) (Hall y Kelson, 1959) .' 
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Desde tiempos remotos la cuenca de Mexico 
ha side una de las regiones mas pobladas del 
pais. Ya entonces las actividades del hombre 
tenian diversas consecuencias en la fauna sil
vestre; esto se ha acentuado ultimamente por 
el impresionante crecimiento demogrMico y la 

~ centralizacion, repercutiendo en la economia 

• 
de tan vasta region. 

No es facil entender y prevenir los efectos 
que en la fauna tienen las presiones humanas 
ya que a veces son resultado de interacciones 
complejas entre diversos componentes de los 
ecosistemas. Sin embargo, para tener una idea 
mas clara de como el hombre puede modificar 
las comunidades animales se han reunido algu

• nos efectos de las principales actividades que el 
hombre realiza en la cuenca y que si bien no 
han sido suficientemente estudiados, propor
cionan un amplio panorama de las consecuen

• cias posibles y subrayan la importancia del 
conocimiento de la ecologia de la fauna sil

• vestre en la administracion de los recursos. 

AGRICULTURA 

• 	 La mitad de la superHcie de la cuenca se 
hall a sometida a la explotaci6n agricola, prin
cipalmente con especies de temporal; es decir, 
fuertemente dependientes de la epoca de llu
vias, aunque en algunas zonas la agricultura es 
de riego. . 

La transformacion de la vegetacion natural 
en campos de cultivo implica una fuerte modi
Hcacion de la estructura de la vegetacion, de la 
consistencia del suelo, del microclima y un em
pobrecimiento en la diversidad de recursos ali
menticios, factores importantes que actuanen• la estructura de las comunidaodes de mamHe-

Figura 127. El uso desmedido de pesticidas ha ocasiona
do la muerte de muchas especies bene£icas, provocando 
severas perturbaciones en las comunidades de plantas y 
animales. En la foto se muestra el caso patetico de una 
lechuza (Tyto alba) ysus mas. (Foto: Alberto Gonzalez 

. _- Romero) 	 . 

r~s, favoreciendo a pocas especies y despla
zando a la mayoria. 

Con el barbecho peri6dico de la tierra para 
mejorar su aereacion y absorci6n de agua y de 
nutrientes, las madrigueras de varios mamife
ros se destruyen, como sucede en el caso de los 
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conejos (Sylvilagus floridanus) y las ratas can
guro (Dipodomys phillipsii y D. ordii). Por 
otro lado, el afl ojamiento del suelo facili ta la 
accion cavadora de las tuzas (Pappogeomys y 
Thomomys) y permite su dispersion hacia zo
nas que antes no eran adecuadas para elIas. 

La fertilizadon de los cultivos, aunque no es 
una prcictica muy comtin en la cuenca de Mexi
co, aumenta la productividad vegetal' y con 
ella la abundancia de la especie (generalmente 
roedor) que utiliza mas eficientemente los re
cursos disponibles. . 

La aplicacion de plaguicidas tiene <;;onse
cuencias muy graves en el equilibrio de las 
pobla<;;iones de mamHeros. Por una parte, los 
insecticidas ocasionan la muerte de diversas es
pedes de murcielagos insectivoros que ejercen 
un control biologico de las pobladones de in
sectos nocivos, aumentando por consiguiente 
el ntimero de estos til tim os hasta constituirse 
en plagas. Por otro lado, el uso de rodenticidas 
que no son espedficos trae cOmO resultado la 
muerte de los depredadores de roedores como 
zorras, coyotes, comadrejas, bOOos y lechuzas 
que mantienen bajos niveles poblacionales de 
especies que potencialmente pueden llegar a 
causar danos graves a las cosechas (figura 127) . 

. La parte baja de la cuenca es la que mas in
tensamente se ha modificado por las activida
des agricolas, desapareciendo tempranamente 
sus comunidades vegetales caracteristicas. Por 
esto, cada vez son mas raros algunos de los 
mamiferos que vivian enellas como las ratas 
canguro (Dipodomys ordiiy D. phillipsii) y las. 
liebres (Lepus califomicus). 

En las partes bajas y pequenas laderas del 
norte de la cuenca los cultivos mas extensos 
son la cebada, el nopal y el maguey; sin em
bargo, estos dos Ultimos son comtinmente uti
lizados en toda la cuenca como linderos entre 
las parcelas (Villegas, 1979). El mantenimiento 
y propagacion de estas cercas naturales y de 
las cercas de rocas sobrepuestas proporciona 
excelente proteccion y abrigo adecuado a varias 
especies de mamHeros. Entre los mas benefi
ciados se encuentran los ardillones (Spermophi
Ius variegatus), los cuales han extendido su area 
de distribucion (Baker y Greer, 1962) valiendo
se de dichas cerca&. 

Por otra parte, los magueyes aguamieleros 

son muy frecuentados por tlacuaches (Di
delphis virginiana), cacomixtles (Bassariscus 
astutus) y algunos zorrillos (Mephitis y Cone
patus), por 10 eual estos animales son perse
guidos por los campesinos. De igual manera, las 
inflorescencias de los magueyes y las flores de 

. los nopales son un importante recurso energetico 
para los murcielagos nectarivoros (Anoura geo
ffroyi, Choeronycteris mexicana, Glossophaga 
soricina, Leptonycteris nivalis y L. yerba
buenae) que a su vez transportan el polen de 
una planta a otra efectuando su polinizacion. 
Entre las especies que se alimentan de estos cul
tivos estan los metoritos (Microtus mexicanus) 
que bajo la tierra roen las rakes de los ma
gueyes hasta que la planta se seca. Las dos ar
dillas del genero Spermophilus sacan las se
millas de cebada recien sembradas y aun en las" 
primeras eta pas de Ja plantula. 

La desecacion de los lagos de Xaltocan, Tex
coco y Chalco, y el posterior cultivo de algunas 
de estas zonas eon alfalfa, mau, avena, remo
lacha y sorgo desplaz6 a las especies muy liga
das al agua por sus habitos como el mapache 
(Procyon lotor) cuya alimentacion depende en 
forma muy importante de este medio. Sin em
bargo, la posterior implantacion de los cultivos • 
permitio la dispersion de varias especies hacia 
los lugares antes inundados por los lagos, como 
es el caso de la musarana Cryptotis parva, las 
tuzas Pappogeomys merriami y P. tylorhinus, 
las ardillas Spermophilus mexicanus y el meto
rito (Microtus mexicanus), que han extendido i 
su area de distribucion. 

El cultivo de mau, tan extendido en la cuen
ca que Uega casi hasta los 3000 m, es ocupado 
por diferentes especies de roedores que se 10 
comen desde que se siembra como semilla has
ta que se obtienen los elotes. Entre estos se en
cuentran el ardillon Spermophilus variegatus, 
las ratas Sigmodon hispidus y los ratones Pe
romyscus maniculatus. 

Los metoritos (Microtus mexican us) , por su 
parte, invaden los alfalfares situados principal
mente en el fondo de la cuenca y construyen 
sus madrigueras en los bordos de irrigacion, 
causando graves danos. 

El cultivo de hortalizas y de plantas orna
mentales que se loealiza principalmente en el 
sur de la cuenca en Mixquic, Tlahuac y Xochi

• 
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Figura 128. La erosi6n es un grave problema en Mexico. Mas del 80% del area de la cuenca de Mexico presenta 
algun grado de erosi6n. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

• 

mileo ha favorecido a las poblaciones de la ra
ta Oryzomys que en otros lugares es rara. 

En el area de Milpa Alta algunos campesinos .. han abandonado los cultivos como consecuencia 
de la proliferaci6n de las tuzas (Pappogeomys 
merriami) que con sus actividades cavadoras di
ficultan las tareas agrkolas, ademas del consu
mo que efectuan en los sembradios. 

De los 9600 km2 que ocupa la cuenca de Me
xico el 18% presenta erosion incipiente, con• suelos que han perdido menDs del 25 % de la 
capa arable original. El14% esta afectado por 
erosion moderada; es decir, se ha perdido 
entre el 25 y 50% de la capa arable. El 29% de 
la superficie se encuentra en un estado de ero• sion acelerada conperdida del 50 al 75 % de 
dicha capa y el 23 % esta totalmente erosiona
do, 10 que se traduce en una perdida del 75 al 
100% de la capa de suelo arable. Solo el16% 
de tan extensa superficie no sufre de erosion 
(Andrade, 1975) (figura 128). 

Esta patetica situacion es consecuencia no 
solo de las inadecuadas practicas agrkolas sino 
tambien de otras actividades que contribuyen.. en diverso grado ala disminucion de la cubier
ta vegetal y, por 10 tanto, a la desproteccion

• del suelo, como los desmontes, elsobrepastoreo, 
la construccion de carninos, etc. 

La ausencia .de cubierta vegetal y del suelo 
en lugares que antes sostenian determinada cu
bierta vegetal obviamente elimina totalmente a 
la fauna de mamiferos, al carecer estes de pro
teccion, de alimentos y de lugares adecuados 
para establecer sus madrigueras. 

GANADERIA 


La ganaderia extensiva en las partes de la 
cuenca que aun conservan tipos de vegetacion 
natural tiene diversos efectos en los mamHeros 
silvestres que alH habitan. Las consecuencias 
dependen en buena proporcion del tipo de gana
do que pastoree, ya que lasovejas normalmente 
consumen las plantas herbaceas, el ganado va
cuno los pastos y las cabras prefieren las plan
tas lefiosas con hojas anchas (Daubenmire, 
1979). Sin embargo, estas ultimas, con pocas 
exigencias, arrancan las plantas desde la raiz 
impidiendo toda posible regeneracion, con un 
efecto altamente destructivo. 

El pastoreo del ganado es selectivo, escoge 
. las plantas apetecibles y deja las que no Ie son 
agradables, reduciendo en esta forma la com
petencia en el estrato herbaceo, con 10 que fa
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vorecen ciertas plantas que en condiciones 
normales no son abundantes (figura 129). Este 
cambio en la estructura de la vegetacion modi
fica la composici6n de las comunidades de 
mamHeros, desplazando a unos como esel ca
so de la liebre (Lepus callotis) (Baker y Greer, 
1962) y del conejo de los volcanes (Romerola
gus diazi) con requerimientos muy estrictos en 
cuanto al habitat, e incorporando a otros se
gUn sus preferencias por el tipo de cubierta ve
getal. Asimismo,el ganado, al utilizar una 
buena parte de la cobertura herbacea, puede 
desplazar por competencia a las especies con 
habitos herbivoros mas especificos, como los 
leporidos. 

El ganado vacuno a menudo destruye las 
inflorescencias de los magueyes y de otras 
plantas que constituyen una fuente de alimen
taci6n para los murcielagos nectarivoros 
(Glossophaga, Anoura, Choeronycteris y Lep
tonycteris), privandolos de un recurso energe
tieo muy importante. . 

El pisoteo constante del ganado, ademas de 
destruir las madrigueras de algunos mamiferos, 
compacta el suelo e impide el drenaje, yal cam
biar las caracteristicas Hsieas del substrato se 
modifica tambien la vegetacion. Este pisoteo 
tambien es responsable del cambio en la·estruc
tura de los bosques, ya que es uno de los facto
res mas importantes en la mortalidad de las 
plantulas de pi no . 

Otro efecto un poco indirecto, pero conse
tuencia de esta actividad, es el exterminio de 
los depredadores. Estos animales, principal
mente los coyotes (Canis latrans), al acercarse 
a comer carrona del ganado muerto por otras 
causas, son responsabilizados de la muerte y 
perseguidos con todos los medios posibles. Es
to origina un desequilibrio en las presas sil
vestres del coyote, algunas de las cuales se 
pueden convertir en plagas. 

Sin lugar a dudas es el fuego, que se utiliza 
mucho para estimular la producci6n de brotes 
tiernos de gramineas que alimentan al ganado 
en la epoca seca del ano, el que tiene consecuen
cias mas fuertes en la composicion de la fauna 
silvestre (figura 130). 

Ano tras ano, a partir de noviembre, em
piezan los incendios inducidos por los pastores 
y van aumentando cada mes para finalizar en 

mayo. Tales incendios son responsables de 
profundos cambios en la vegetacion, ya que 
modifican todos los estratos y a menudo la 
destruyen, dando lugar a otras comunidades 
vegetales que se mantienen por el pastoreo y 
por los incendios (Rzedowski, 1978). May Nah 
(1971) encuentra que los bosques de Pinus 
montezumae, P. ayacahuite, Abies religiosa y 
P. hartwegii, que van de los 2900 a los 3960 m, 
tienen como caracteristicas comunes el sobre
pastoreo, los incendios y las talas ilegales. Ern 
(1973 en Rzedowski, 1978) opina que "las co
munidades dominadas por Pinus montezumae 
y algunas de P. hartwegii son secundarias y el 
climax correspondiente es el bosque mas mes6
filo, pero menos resistente al fuego, de Abies 
religiosa, Cupressus lindleyi, Pinus ayacahuite ~ 
y P. pseudostrobus" y describe que el bosque 
de Pinus hartwegii es bastante abierto debido a 
las quemas, la tala y el pastoreo. . 

Algunos mamHeros, principalmente las 
crias, son afectados directamente, muriendo 
presas del fuego 0 intoxicados por el humo. 
Otros, indirectamente dependientes de la vege
tacion como alimento y proteccion, son des
plazados por los cambios que en la estructura 
y composicion floristica provocan los incen
dios. 

La destrucci6n de la cubierta vegetal y en 
ocasiones su reducci6n a cenizas impide a algu- • 
nas especies como los metoritos Microtus me
xicanus y las ratas Sigmodon leucotis hacer sus 
senderos sobre el suelo 0 bajo el musgo y la ho
jarasca en el caso de las musaranas Sorex spp. 

Las modificaciones en la estructura de la vege
tacion dejan sin proteccion a varios mamiferos, 
para los cuales este factor puede ser decisivo, 
ya que les permite evitar a sus depredadores. 
Tal es el caso de los zacatuches Romerolagu~ 
diazi y los conejos Sylvilagus floridanus y S. 
cunicularius. En cambio, a otros animales 105 

favorecen las nuevas condiciones que crean los 
incendios, como al venado cola blanca que 
prefiere los habitats arbustivos inducidos por 
el fuego (Ahlgren y Ahlgren, 1960). Despues 
de los incendios, la mayor disponibilidad de 
semillas permite un aumento en la densidad de 
los ratones Peromyscus maniculatus que utili
zan dicho recurso (Krefting y Ahlgren, 1974). 

Por otra parte, las lesiones causadas por el 

i 
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Figura 129. El sobrepastoreo general en la cuenca puede 
tener diversas consecuencias sobre los mamiferos sil

vestres . (Foto: Carlos Galindo L.) 

fuego en la corteza de los arboles los debilitan 
aumentando las posibilidades de infecciones 
por hongos e insectos parasitos. Esto, a largo 
plazo, tendra consecuencias en la estructura y 
composicion del bosque. 

Por todo 10 anterior, queda claro que los 
problemas entre la fauna silvestre y el fuego 
son muy complejos y es necesario conside
rados individualmente para cada especie. 

Finalmente, para evaluar las consecuencias 
de la ganaderia es necesario tomar en cuenta 
que existe sobrepastoreo en casi todos los luga
res de la cuenca donde pasta el ganado, 10 que 
finalmente trae la desproteccion y erosion del 
suelo (Rzedowski, 1975). 

Figura 130. En la epoca de sequia, los incendios trans
fonnan a una velocidad increible la cubierta vegetal, 
ocasionando cambios en la composicion faunistica. (Fo- . 

to: Carlos Galindo L.)

• 

.. 
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Figura 131. La tala de arboles modifica al habitat de 
muchos mamiferos, desplazandolos hacia otros lugares. 

(Foto: Gerardo Ceballos G.) 

EXPLOTACION FORESTAL 


En la cuenca de Mexico, como en otras par
tes de la Republica, el manejo de los bosques 
ha side inadecuado, y ello se refleja en una 
perdida de las areas boscosas del pais a un rit 
mo de 100,000 hectareas por ano (Vizcaino, 
1976). Es obvio el impacto de esta actividad en 
la fauna silvestre, ya que modifica completa
mente el habitat de muchas especies cuando el 
desmonte es total. 

En el caso de la explotacion de madera para la 
obtencion de papel, que es la que predomina en 
la cuenca, el impacto directo de esta actividad es 
la modificacion de la estructura del bosque, ya 

. que se seleccionan arboles con determinado dia
metro para efectuar la extraccion, 10 que va 

disminuyendo la cobertura del estrato arboreo. 
y aumentando la del herbaceo. Esto repercute 
en las abundancias de las diferentes especies de 
mamlferos, dependiendo de sus requerimien
tos de habitat (figura 131). 

Al escoger los mejores arboles para la explo
tacion, el aporte de nuevas generaciones pro
viene de aquellos que no cumplieron con los 
requerimientos de seleccion. En consecuencia, 
con el tiempo se reduce la calidad del bosque, 
predominando arboles raquiticos, deformes 0 

enfermos. 
Ademas de la tala ilegal de arboles, en algu

nos lugares se practica eI ocoteo y el resina
miento con el fin de obtener pedazos de madera 
y resina de pino, respectivamente. Estas practi
cas debilitan a los arboles haciendolos mas sus
ceptibles a las infecciones de los parasitos y al 
fuego. • 

Sin embargo, hay otros efectos indirectos 
que tienen tambien graves consecuencias en los 
mamiferos. La apertura de caminos para extraer 
la madera ha dejado a los bosques marcados 
con una trama reticular que ofrece mayor ac
cesibilidad a los cazadores, quienes asi llegan ..con toda facilidad a lugares donde anterior
mente podia refugiarse la fauna~ Por otra parte, 
el ruido de las motosierras que se utilizan para 
derribar los arboles perturba a algunos mamf
feros y ocasiona su desplazamiento a otros lu
gares. 

Los arboles que se secan por diferentes causas • 
con mucha frecuencia los tiran 0 extraen sin 
tomar en cuenta que los utilizan espedfica
mente las ardillas voladoras (Glaucomys vo
lans) que ubican susnidos en los hoyos hechos 
por pajaros carpinteros. Estas ardillas, cada dia • 
mas raras, parecen haber sido afectadas en 
gran medida por la escasez de arboles ade
cuados para hacer sus nidos. 

En general los programas de explotaci6n y 
reforestacion no toman en cuenta las interac
ciones entre la fauna silvestre y el bosque, las 
que en ocasiones son indispensables para el 
buen desarrollo de este. Un ejemplo util esta en 
los pequenos mamlferos . que se alimentan de 
hongos micorrlticos. La dispersion de estes hon
gos, necesarios para la absorcion de nutrientes 
por parte de los arboles., se efectua, si no exclu • 
siva, por 10 menos principalmente por mamlfe
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r~s. Estos hongos hipogeos nunca salen a la 
superlicie, pero producen olores caractensticos 
que atraen a los mamiferos, los que despues de 
comerlos dispersan las esporas junto con sus 
excrementos, inoculando al bosque de esta ma
nera. 

Hasta la fecha no se llevan a cabo refores
taciones con las especies orginales del lugar, 
sino que invariablemente se utilizan especies 
ex6ticas 0 de otros lugares de la Republica, 
con las consabidas consecuencias: introduc
ci6n de parasitos, cambio de las condiciones 
eco16gicas 0 resultados nulos a costos muy 
altos. 

Sin experiencia cientHica se responsabiliza a 
los animales de la falta de regeneraci6n en los.. bosques, sin tomar en cuenta que el efecto del 
fuego y del pastoreo y aun de la intervenci6n• directa del hombre, son los que provocan ma
yores efectos negativos en la regeneraci6n na
tural de los bosques. 

URBANIZACION 
• 

La ciudad de Mexico, establecida en ellago 
de Anahuac, se ha ido extendiendo desde su 
fundaci6n, primero en detrimento del antiguo . 
lago y posteriormente en el de excelentes 
tierras de cultivo y de frondosos bosques. Este 
centro industrial, econ6mico, politico y cultu
ral ha atraido la emigraci6n de los campesinos 
y actualmente ocupa mas de 650kil6metros 
cuadrados con una poblaci6n de 15 millones 
de habitantes. 

El abastecimiento de agua, materias primas, • alimentos y energeticos para sostener la econo
mia de esta regi6n origina el deterioro eco16gico 
en otros lugares a veces muy lejanos. Asimismo, 
la producci6n y eliminaci6n de desechoss6li
dos, Hquidos y gaseosos no s6lo contaminan 
las cercanias de su origen sino que causan pro
blemas mas alIa de los Hmites geograficos de la 
cuenca. 

En otras palabras, la urbanizaci6n no s6lo 
tiene fuertes consecuencias en la fauna local si
no que modifica la situaci6n en otros lugares. 

El avance de las ciudades desplaza por com
pleto a la fauna silvestre. Tan s6lo algunos 

murcielagos que ocupan sitios en las construc
ciones y los metorit9s en algunos carnell ones se 
han adaptado a condiciones tan artificiales. 
No obstante, algo muy distinto sucede con las 
ratas y los ratones de ciudad, provenientes de 
Eurasia, los cuales han encontrado en areas ur
banas condiciones 6ptimas para multiplicarse. 

La construcci6n de carre teras influye directa
mente en las poblaciones de mamiferos al incre
mentar la tasa de mortandad, principalmente 
de los mayores, e inhibir sus movimientos, yen 
el caso de las supercarreteras aisla a las pobla
ciones tan efectivamente como 10 haria un cuer
po de agua del doble de tamano de la carretera 
(Oxley et al, 1974; Schmidly y Wilkins, 1977). 
Esta situaci6n ademas acelera impresionante
mente la urbanizaci6n y las actividades agrko
las, ganaderas y forestales, ademasde la caceria, 
modificando las areas adyacentes en un tiempo 
muy corto. El ejemplo mas notable es la cons
trucci6n de la carretera al Ajusco, la cual ha 
contribuido en gran parte a la rapida perturba
ci6n de este parque nacional. Sin embargo, aun 
se siguen construyendo, incluso en lugares 
donde carecen de sentido, como en el Popoca
tepetl-Iztacdhuatl. Los desplazamientos de la 
gente de la ciudad al campo con fines de espar
cimiento son cada dia mas importantes por las 
presiones urbanas, y ello puede traer conse
cuencias en la composici6n de la fauna . 

Algunos incendios forestales son ocasiona
dos por fogatas olvidadas. La cantidad de des
perdicios y basura y el constante pisoteo en los 
lugares mas frecuentemente visitados ha cam
biado las caractensticas del bosque y, por 10 
tanto, a la fauna que en el vive. 

El motociclismo a campo traviesa, ahora tan 
de moda, cruza las mas intrincadas veredas de 
los parques nacionales, alterando con su ruido 
los lugares mas apacibles en perjuicio, princi
palmente, de la fauna mayor . . 

CACERIA 


La caceria es una actividad tan antigua tome 
el hombre. De hecho la extinci6n de muchos 
animales, principalmente grande~ mamiferos, 
ha estado relacionada con la invasi6n del hom
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Figura 132. Bien plane ada, la caceria puede ser una acti
vidad de conservaci6n de los animales, no obstante, en la 
actualidad esta actividad es uno de los factores de extin
cion de muchas especies. En la ilustracion, dos cazadores 
furtivos muestran sus trofeos (Sylvilagus cunicularius) 
abatidos con la ilegal tecnica del "lampareo". (Foto: 

Carlos Galindo L.) 

bre a los lugares donde vivian tranquilamente 
dichas especies. La cuenca de Mexico no es una 
excepci6n, y son muchas las evidencias que 
comprueban la existencia de diversas especies 
asociadas con instrumentos de caza. Actual
mente sigue teniendo una influencia importante 
y para entender mejor sus efectos se ha dividido 
en tres grupos: deportiva, alimenticia y comer
ciar. 

La caceria deportiva, cuyo objetivo primor
dial es la recreaci6n y obtenci6n de trofeos, 
acab6 completamente con las poblaciones de 
venado bura (Odocoileus hemionus) y de be
rrendos (Antilocapra americana) al principio 

~ 
de la epoca del virreinato (Leopold, 1965) . • 1 

Tambien estuvo dirigida hacia las especies ma -- I 
yores como el venado, el puma, el lince, las 
liebres y los conejos. Estos ultimos son en la 
actualidad los principales blancos de este tipo 
de caceria, ya que son los que mas se han 10
grado sostener. 

La caceria alimenticia, que complementa la 
dieta de los habitantes del lugar, esta enfocada 
hacia una gran variedad de especies. Entre los jmamiferos que se cazan para estes fines estan 
desde metoritos y tuzas hasta venados, pasan
do por tlacuaches, armadillos, conejos, liebres, 
ardillas, mapaches, cacomixtles, etc. Las prefe
rencias dependen de las costumbres de los lu
garenos que efectuan la caza (figura 132). 

La comercial incluye animales por su valor 
medicinal, por los danos que causan 0 por su i 
valor como mascotas; todo esto da incentivo 
econ6mico a los cazadores especializados. 
Quiza el primero en desaparecer en tiempos 
modernos por esta actividad fue ellobo (Canis 
lupus), perseguido por las muertes que provo
caba en el ganado. Las ultimas noticias de es
tos canidos se tuvieron a fines del siglo pasado 
cuando desaparecieron de la porci6n mas sure
na de su area de distribuci6n. Las tuzas se ca
zan tanto por los danos que ocasionan como 

.por sus atributos medicinales. Otros mamlfe
ros como los zorrillos y los tlacuaches se cazan 
principalmente por sus supuestas propiedades 
curativas. A los coyotes y venados, aunque su • 
caceria implica otros motivos, se les utiliza en 

parte como remedio para algunas enfermeda

des. Las ardillas y los conejos son atrapados 

vivos con ingeniosas trampas para mantenerlos 

o venderlos como mascotas. Los tres tip os de •
caceria estan muy relacionados, ya que los ani
males se pueden obtener para distintos fines en 
la misma caceria (figura 133). 

Los metodos de caza no dan ninguna oportu
nidad a los animales. Los mas comunes son las 
arreadas, que consisten en partidas numerosas, 
divididas en dos grupos. Una parte permanece 
oculta esperando que salgan los animales y los 
otros recorren el area con perros y haciendo 
ruido arreando a la fauna hacia los puestos de 
los tiradores. Con este metodo se obtiene gran 
cantidad de ani males. 

Aun cuando esta prohibido, con mucha fre



267 INfRODUCCI6N DE ESPECIES EX6TlCAS 

cuencia se utilizan lfunparas para encontrar a los 
animales, los cuales se desconciertan y general
mente quedan inm6viles, presentando un blanco 
facil para los cazadores. Por otra parte, no se 
respetan las epocas de veda, los lugares protegi
dos como parques nacionales, la edad y el sexo 
de los animales, ya que, aunque existen las leyes, 
falta la infraestructura para hacer que se 
cumplan. En muchos otros casos es la ignorancia 
el origen de la disminucion de los animales, ya 
quP son abatic10s por falsas creencias 0 mala in
formacion. Paradojicamente, las colectas cien
tificas de mamiferos tambien pueden tener un 
fuerte imp acto por la accesibilidad de los luga
res, su cercania a las universidades y por la falta 
de etica y de responsabilidad de algunos colec.. tores. 

• 
INTRODUCCION DE ESPECIES EXOTIC AS 


La introducci6n de especies no nativas en areas 
determinadas es un problema que ha afectado . 
a las comunidades naturales desde tiempos re

I  motos. El hombre ha introducido fortuita 0 de
liberadamente plantas y animales en todo elt 
mundo, obedeciendo~ en este ultimo caso, aI razones de tipo sentimental 0 economico. Ra
poport (1977) calcula que hasta un 14% de las 
faunas y floras mundiales esta constituido por

• especies introd.ucidas. 
Una especie introducida penetra en una co

munidad en l.a cuallas especies tanto animales 
como vegetales se mantienen en equilibrio me
diante complejas relaciones, ocupando cada 
una nichos ecol6gicos bien definidos. Dorst• 
(1972) menciona que para la especie introducida 
s6lo existen dos altemativas: aclimatarse 0 de
saparecer. Cuando tal especie no prospera y 
desaparece, los problemas que causa son mini~ 
mos; sin embargo, cuando prospera y se aclima
ta las consecuencias econ6micas y ecologicas son 
cuantiosas. La especie aclimatada se puede com
portar como depredadora de especies nativas 0 

bien competir con las mismas. Esto conduce a • 	 que algunas especies nativas sean desplazadas y 
en ~ertos casos se extingan. Como menciona 
Rapoport (1977), una introduccion exito&a sig
nifica "un decremento en la diversidad de los 

ecosistemas y un cambio irreversible en la vida 
de la comunidad... y aun cuando la especie 
exitosa no causara danos economicos, su pre
sencia tendria profunda influencia en la estruc
tura del ecosistema invadido". 

La historiade fa introduccion de especies 
que ha tenido graves consecuencias tanto eco
nomicas como ecologicas, incluye problemas 
con fitopatogenos (virus, bacterias y hongos), 
insectos, peces, aves y mamiferos, y ha side 
tratada ampliamente por Elton (1958), Dorst 
(1972) y Rapoport (1977). 

Especificamente los mamiferos han sido ob
jeto de multiples introducciones, ya que son 
animales de gran in teres economico, yexisten 
numerosos ejemplos de las consecuencias de 
tales introducciones. En Australia se introduje
ron en 1859 los conejos europeos (Oryctolagus 
cuniculus), convirtiendose enpocos anos en la 

Figura 133. El comercio de animales silvestres puede sus· 
tituirse mediante una buena administraci6n con mejores 

beneficios. (Foto: Carlos Galindo L.) 

............----------------
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peor p1aga de ese continente. Solamente entre 
1883 y 1887 se gastaron cerca de 917,000 libras 
en e1 combate de estos mamiferos (Dorst, 1972). 
Los conejos consumieron 1a cubierta vegetal, 
erosionandose posteriormente, millones de 
hectareas. Por este motivo las actividades ga
naderas disminuyeron hasta en un 50% ya que 
se abatieron 1a calidad y cantidad de tierras 
apropiadas. Hoy en dia las poblaciones de cone
jos han podido ser controladas por medio de un 
virus; sin embargo, los gastos y danos causados 
han demostrado cuan perjudicia1 fue su intro
duccion. Otro notable ejemplo de la introduc
cion de mamlferos es el caso de Nueva Zelanda, 
1ugar en que casi ell00% de las especies de este 
grupo son introducidas (Rapoport, 1977). Tales 
especies han acabado con muchas plantas y 
han desplazado a numerosas especies nativas 
de vertebrados, sobre todo de aves. 

En Mexico, afortunadamente, 1a introduc
cion de especies no nativas no se ha practicado 
aun en forma intensa. Es posible que la cuenca 
de Mexico sea la que haya sufrido mas este tipo 
de perturbacion, ya que ha side sitio deasenta
mientos humanos desde hace varios siglos. En 
tiempos de los aztecas los emperadores gusta
ban mantener, principa1mente con fines de or
nato, especies de plantas y animales, muchas 
de ellas provenientes de apartadas regiones del 
palS. Haemig (1978) menciona que el zanate 
(Quiscalus mexicanus) , ave tlpica de las zonas 
tropicales de Mexico, fue introducido en la 
cuenca de Mexico por el empetador azteca . 
Ahuizotl, siendo hoy en dla una especie comun 
y ampliamente distribuida en el altiplano. En 
. epocas mas recientes se han tratado de intro
ducir a1gunas especies sin que hayan resultado 
exHosos esos intentos. Leopold (1965) cita que 
en la decada de los afios cincuenta se soltaron 
individuos de la rata almizc1era (Ondatra zi
bethicus) en e1lago de Texcoco. No se sabe el 
paradero de tales individuos, pero 16 mas pro
bable es que hayan perecido. Estos roe dores 
fueron introducidos en Europa, causando gra
ves perdidas por los destrozos que ocasionan 
(Dorst, 1972). En 1970 algunos manatles (Tri
chechus manatus) fueron introducidosen los 
canales de Xochimilco para limitar allirio acua
tico (Eichornia crassipes), planta sudamericana 
introducida que ha invadido dichos canales. 

Despues de algunos meses fueron sacrificados 

por los 1ugarenos. 


La introducci6n de especies no solo inc1uye 

formas silvestres, sino tambien animales do

mesticos como perros, gatos, cabras y puercos. 

Como practica comun, en siglos pasados, para 

tener provisiones constantes en las islas que to

caban, muchos navegantes liberaban en ell as a 
 I 
algunos de los animales mencionados. Las de

vastaciones producidas son un ejemplo patetico 
 I
de los danos que puede causar una acci6n del 
hombre. Muchas especies de plantas y animales ~ 
se extinguieron por estas causas, algunas de 
ellas sin conocerse siquiera. En Mexico el ejem
plo mas dramatico es e1 de la isla de Guadalupe. 
Berdegue (1956) menciona que por 10 menos 29 
especies y subespecies de plantas y 10 de aves 
eran endemicas de la isla. A principios del siglo i 
pasado se descubrieron en la isla varias pob1a

. ciones de focas (Arctocephalus townsendii) y se 
inici6 su explotacion comercial. Con tal motivo 
se introdujeron a la isla cabras, puercos y gatos, 
los cua1es devastaron la cubierta vegetal, aca
bando con el habitat de muchas especies de aves. 
En 1940 la poblaci6n de cabras era de 60,000 in
dividuos, y a la isla, conocida antano como un • 
paraiso biologico, se la considero entonces co
mo un sepulcro biologico. 

Hoy en dla el problema de ani males domes
tic os que se asilvestran es muy comun en las 
regiones cercanas a areas urbanas, y es un pro
blema que se presenta en todo el mundo. George i 
(1974) estudio el efecto de 3 gatos rurales en el 
sur de Illinois encontrando que en el inviemo 
cazaban en promedio 769 animales, principa1
mente pequenos roedores. Las presas no eran 
ingeridas por los gatos y SI constituian la base •
de la dieta de 3 especies de halcones, los cuales 

eran desplazados en un area de nueve hectareas. 


En la cuenca de Mexico el problema es muy 

serio, sobre todo en los alrededores de la ciudad 

de Mexico. Por ejemplo, los venados del De

sierto de los Leones son constantemente ace

chados y perseguidos por jaurias de perros 

hambrientos. Lo mismo sucede en el ex-lago de 

Texcoco, donde persiguen aves y liebres. Estas 

especies domesticas, asilvestradas, no solo 

representan un peligro para la fauna silvestre, 

sino que constituyen una seria amenaza para 

los habitantes de los poblados y co10nias ale
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danos, ya que pueden ser portadores de enfer
medades como la rabia, tina y sarna. 

La introduccion fortuita de especies tambien 
ha contribuido al deterioro del equilibrio eco
logico. El caso mas conocido es el de las ratas 
(Rattus norvergicus y R. rattus) y los ratones 
(Mus musculus) de ciudad. Originarios de 
Asia, estosmuridos se han distribuido en todo 
el mundo transportados en buques, trenes y 
camiones. Los danos que causan representan 
perdidas economicas notables. Consumen y 
contaminan enormes cantidades de alimento, 
danan sistemas de drenaje, tuberias, alumbra
do publico, etc., y propagan enfermedades co
mo el tifo, la peste bubonica y la rabia. Han 
sido causantes de la extincion de algunas espe
cies, sobre todo en islas (Dorst, 1972). Estos • 	 roedores llegaron a America a bordo de las 
naves de los espanoles, propagando graves en• 
fermedades que, junto con las de los propios 
espanoles, diezmaron a las poblaciones de in
digenas. Actualmente constituyen una de las 
plagas mas importantes en el pais, y se hallan 
distribuidas practicamente en todo su territorio .. 

• 

• 

• 


Otras introducciones fortuitas no han tenido 
exito, ya sea por 10 esporadico del caso 0 bien 
por las caracteristicas propias de la especie 
introducida. Constantine (1970) menciona que 
una manera probable de introduccion de enfer
medadesque transmiten los murcielagos es su 
transporte fortuito por el hombre. Menciona, 
asimismo, que algunas especies como los mur
cielagos molosidos pueden ser transportadas a 
grandes distancias en los cargamentos de pro
ductos tropicales que van a las zonas templadas. 
Senala el caso de un murcielago (Pipistrellus 
subflavus) colectado en Texas en un avion pro
cedente de Veracruz, Mexico. Recientemente 
se colect6 en Ixtapalapa un ejemplar de Arti
beus lituratus intermedius, murcielago tipico 
de las zonas tropicales de Mexico, de habitos 
alimenticios casi estrictamente frugivoros. Es 
muy posible que este ejemplar haya sido trans
portado accidentalmente en uno de los cientos 
de camiones que diariamente entran a la ciudad 
de Mexico con productos procedentes de las 
tierras calido-humedas del pais. 
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Como ya se ha visto, son muchas y muy di
versas las presiones que el hombre ejerce en la 
fauna de la cuenca . 

. Actualmente la situaci6n de la fauna de ma- . 
miferos es deplorable. Las poblaciones de ani
males confinadas a ciertos lugares se encuentran 
a niveles raquiticos en la mayoria de los casos, 
y algunas han desaparecido, perdiendose aSl 

• recursos potenciales sin conocerlos siquiera . 
Ante el impresionante crecimiento de la ciu

dad de Mexico y el desarrollo de las actividades 
humanas, este panorama podra ser todavia 
peor debido ala fragil situaci6n por la que pa
san algunas de las especies. Las ratas canguro 
(Dipodomys spp), las liebres (Lepus spp), el 

It 	
conejo de los volcanes (Romerolagus diazO, el 
tlalcoyote (Taxidea taxus) , la zorra (Urocyon 
cinereoargenteus) , el gate montes (Lynx rufus) 
y el venado cola blanca (Odocoileus virgi- . 
nianus) son las especies mas fuertemente ame
nazadas de desaparici6n. En el caso del conejo 
de los volcanes, no s6lo se producira su desa
parici6n regional sino que podria llegarse hasta 
la extinci6n de la especie, ya que esta casi 
restringido a la cuenca; las otras areas de su 
distribuci6n no estan en mejores condiciones. 

Los 	 criterios fundamentales para efectuar 
• 	 una administraci6n de la fauna silvestre son 

muy diversos y entre los mas importantes estan 
los siguien tes: 

CRITERIO ECONOMICO 


Algunos mamfferos como los conejos (Sylvi
lagus spp.), las liebres (Lepus spp.), el arma• 	 dillo (Dasypus novemcinctus) y el venado 
(Odocoileus virginianus) son importantes como• animales cinegeticos. Mediante la caza deporti-

Fiaura 134. La explotaci6n racionaJ de la t·auna wvestre 
puede ser una importante fuente de inarelol para el pais; 

ejemplo de esto son los zoo16JicoI (Foto: Gerardo 
Ceballos G.). . 

va se obtienen grandes beneficios, siernpre y 
cuando su administraci6n tenga como base es
tudios eco16gicos de las poblaciones de estos 
animales, si se qui ere mantener un rendimiento 
sostenido. 

Esta actividad, ademas de las ganancias por 
concepto de licencias, armas, municiones y 
vehkulos, beneficia directamente a los campe
sinos 0 habitantes de la localidad mediante el 
pago de alojamiento, alimentaci6n, gUlas, al 
quiler de caballos, etc. (Leopold, 1965). Ade
mas, tan 5610 del venadocola blanca es posible 
obtener cosechas anuciles del 30 al 40% de la 
poblaci6n sin mermarla (Leopold, 1965). 

Por otra parte, tambien desde el punto de 
vista econ6mico, con frecuencia los mamlferos 
silvestres transforman la vegetaci6n en energia 
con mas eficiencia que el ganado; y en algunos 
casos estudiados se ha encontrado que no hay 
competencia por los alimentos (Fogden, 1979; 
Gallina et aI, 1978), por 10 cual es posible 
aprovechar al mismo tiempo tanto la fauna sil
vestre como el ganado (figura 134) . 

• 273 
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CRITERIO CIENTIFICO 


Son muchas las especies, sobre todo de pe
quefios mamlferos, de las que se ignora su bio
logia, ya sea porque su distribuci6n se restringe 
al pais, y por 10 tanto nadie se ha ocupado de 
ellas, 0 porque no son muy abundantes. Entre 
estas se encuentran las musarafias (Sorex spp.J, 
algunos murcielagos, el zacatuche (Romero la
gus diazi), las ardillas, las tuzasy algunos rato
nes, asi como ciertos carnivoros. 

Por otra parte, aunque algunas estan bien 
estudiadas en otros paises, hay muchos aspec
tos que se modifican por las condiciones parti
culares de la cuenca y por 10 tanto hacen falta 
estudios dirigidos a conocer su situaci6n e in
teracciones locales. Es imposible conocer su 
importancia eco16gica, econ6mica 0 de otto ti
po si se carece de conocimientos basicos acerca 
de sus aspectos bio16gicos y eco16gi'cos. 

Los estudios de dichas especies pueden ir 
modificando y complementando el conoci
miento cientHico que de lugar al entendimiento 
profundo de la fauna y sus interrelaciones. 

CRITERIO ECOLOGICO 


Los mamHeros desempefian una importante 
funci6n en las comunidades en que viven. Los 
hay polinizadores, dispersores de semillas, 
depredadores de insectos, etc; y cada uno, por 
sus habitos alimenticios selectivos, modifica de 
manera especialla comunidad, manteniendola 
en un equilibrio dinamico. Asipues, su presen
cia es deterrninante para el buen funcionarniento 
de los ecosistemas, beneficiando directa e indi
rectamente al hombre. 

CRITERIO EVOLUTIVO 


Es necesario entender que todos estes 
mamiferos ya formaban parte de las comuni
dades muchos miles de afios antes de que el 
hombre empezara a despuntar de un oscuro 
grupo de primates. Por 10 tanto, han evolu

cionado juntos, llegando a seleccionarse en ellos 
adaptaciones extremadamente finas a su medio. 
Sin embargo, las presiones selectivas han cam
biado radicalmente con la influencia de las acti
vidades humanas, sin que se sepa hacia d6nde 
se dirigen las tendencias evolutivas de estos 
animales, si es que no desaparecen antes. En 
algunos lugares donde han disminuido artificial
mente las poblaciones de depre<;ladores silvestres 
aparecen individuos enferrnos 0 ancianos en las 
poblaciones de sus presas, disminuyendo asi el 
control de calidad que ejerdan los depredadores, 
los que percibian inmediatamente el mas leve 
sintoma que hada traslucir la debilidad, enfer
medad 0 vejez de las presas. 

CRITERIO RECREATIVO • 
El ruido, la contaminacion, las tensiones de 

la metropoli tienen graves consecuencias en la 
salud Hsica y mental de los habitantes de las 
ciudades, por 10 que la afici6n a la naturaleza 
con fines de esparcimiento cobra cada dia mas 
adeptos. 

Esteticamente, la fauna silvestre acentua la 
belleza y proporciona movimiento al paisaje 
(figura 135). 

• 
CRITERIO CULTURAL 


La fauna ha tenido tambien un papel rele
vante en el desarrollo cultural, en especial de 
los pueblos cazadores, y forma parte integral 
de la historia de nuestro pueblo. Algunos ani • 
males, por sus habitos cavernkolas, han sido 
asociados a los malos espiritus; de otros, en 
cambio, se ha tornado la belleza, la astucia 0 la 
fuerza para exaltar 1a personalidad de los anti
guos heroes. 

CRITERIO ETICO 


El hombre no tiene derecho de acabar con ..
ninguna de las especies que viven sobre la 

• 
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CRITERIO ETICO 

Figura 135. El hombre no tiene derecho a acabar COli ninguna de las especies que viven sobre la Tierra; sin em
bargo, la generalidad de los habitantes, tanto del campo como de la ciudad, carecen de una -conciencia etica, y 
por ignorancia no comprenden la necesidad de perpetuar para las generaciones futuras, la herencia biol6gica que 

nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar. (Foto: Gerardo Ceballos G.) 

• 

• 


Tierra. Sin embargo, la generalidad de los habi
tantes tanto del campo como de la ciudad care
cen de una conciencia etica y, por ignorancia, 
no comprenden la necesidad de perpetuar para 
las generaciones futuras la herencia biologica 

• que ahora tenemos la oportunidad de disfrutar. 
Es necesario, pues, implementar un plan re

gional de administracion de la fauna silvestre a 
nivel cuenca de Mexico si se desea perpetuar la 
riqueza faunfstica que durante miles de afios 
prospero en esta region. Con ello , ademas de 
los beneficios economicos directos, se ob
tendran muchas otras satisfacciones que no se 
pueden valorar en cantidades de dinero. 

El primer requisito indispensable es la protec

• 
• cion de ciertas areas que comprendan la gran 

variedad de comunidades vegetales, habitat de 
diferentes faunas . 

• 

En la cuenca de Mexico existen varios par
ques nacionales entre cuyos supuestos objetivos 
esta la conservaci6n de la fauna. Sin embargo, 
es bien sabido que, sin excepci6n, en todos ellos 
es comun el pastoreo, el fuego , la caceria, la 
tala ilegal y aun en algunos la urbanizacion . 
Por 10 tanto, tendrla que haber una reestructu
racion de ellos, ademas de abarcar otras zonas 
ecologicas, ya que hasta la fecha solo se han 
establecido en zonas templadas. 

Los pastizales xerofitosy halofitos son las 
comunidades que mas han sido modificadas ya 
que su situacion en la parte baja y plana de la 
cuenca era la mas adecuada para la implanta
cion de cultivos. En muchos lugares solo 
quedan pequefios manchones aislados entre los 
campos de cultivo. En la zona de Huehuetoca y 
Tepotzotlan los pastizales de Hilaria cenchroides 
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aun comprenden una amplia extension, y al 
oeste de ,Texcoco existe un area de pastizal ha
lofito de Distichlis spicata que sostiene a una 
buena poblacion de liebres (Lepus californicus). 

En cuanto a los matorrales, la mayoria se 
encuentra en las laderas de los cerros en la parte 
norte de la cuenca. En las cercanias de Epazo
yucan, Hidalgo, en el cerro Gordo al norte de 
Teotihuacan y en la base del cerro Xihuingo 
quedan atin zonas bastante adecuadas, con re
lativamente pocas alteraciones. 

Un caso especial es el matorral de palo loco 
(Senecio praecox) que se encuentra solo en el 
pedregal de San Angel; con caracteristicas uni
cas, esta zona ha sido modificada casi comple
tamente, por 10 que su proteccion es urgente. 

En los bosques templados todavia hay varias 
posibilidades, algunas ya conocidas desde hace 
tiempo. Quiza los que albergan en mejores 
condiciones a la fauna son la sierra de T epozan, 
la sierra de Pachuca y la de Monte Bajo y los 
parques Iztacdhuatl-Popocatepetl, Zoquiapan 
y Desierto de los Leones. Desde la apertura de 
la carretera que 10 rodea, el Ajusco ha cam
biado profundamente y necesita una pronta re
estructuracion. 

La mayoria de estas comunidades se en
cuentra actualmente restringida a las laderas 
de pequefios cerros 0 a las sierras que rodean a 
la cuenca; por las pendientes de estos lugares 
cualquier otro uso que se haga del suelo, ya sea 
agricola 0 ganadero, puede tener como conse
cuencia fuertes erosiones, azolvamiento de 
embalses cercanos, etc. De tal modo que, su 
utilizacion como refugio de fauna silvestre es 
una excelente opcion en el planeamiento re
gional de los recursos. 

Estas areas no solo pueden contribuir a la 
conservacion de la fauna. Pueden servir como .. 
sitios de recreacion y de educacion, a la vez 
que de base para los estudios cientificos orien
tados a conocer diversas formas de aprovecha
miento de dicha fauna y la influencia de las 
actividades humanas. Se obtendra asi un mejor 
aprovechamiento tanto economico y recreativo 
como cientifico. 

Para lograr 10 anterior se deben zonificar las 
areas separando zonas de investigacion, de 
recreadon, de aislamiento y de aprovechamien
to y, sobre todo, mantener una proteccion efi
caz, indispensable para el buen funcionamiento. 
No basta con designar areas mediante decretos 
sino que hay que apoyarlas con una buena ad
ministracion y un equipo de cientificos. 

Existen varios estudios acerca de diversos as
pectos del impacto ambiental, reestructuracion y 
zonificacion en algunos parques nacionales, co
mo El Chico (Gallina et ai, 1974), Desierto de los 
Leones (Alaniz, 1976), Zoquiapan y anexas 
(Anaya et aI, 1977) y Ajusco (Castillo, 1976; 
Aranda(1978) que pueden acelerar el trabajo. 

Al mismo tiempo, es necesario efectuar una 
intensa tarea educativa de la poblacion' a todos 
los niveles. Debe tener como objetivo concienti
zar a la gente en cuanto a la importancia de la 
conservacion y aprovechamiento de los recursos 
naturales y en particular de la fauna silvestre en 
el desarrollo de un pais como el nuestro. Y la 
mejor manera de emprender esta tarea es de
mostrando practicamente, tanto a campesinos 
como a los habitantes urbanos, los beneficios 
que se pueden obtener de dicho recurso, hasta 
el momenta desaprovechado totalmente. 

e 

i 



• 


., . 

APENDICE 

• 

• 


., 

• 


., 


• 

• 




• 


., 

• 


'. 

• 




En la bibliograHa que menciona especies co
lectadas en localidades ubicadas dentro de la 
cuenca se encuentran referencias que ameritan 
una explicaci6n o bien su confirmaci6n. En este 
ultimo caso las especies no han sido incluidas 
en el texto. Tales especies son las siguientes: 

Natalus stramineus saturatus Dalquest y Hall, • 1949. 

MURCIELAGO 

Esta especie ha side citada solamente en los 

• 

• 

• 

• 

Figura 136. EI ocelote (Felis pardalis) es una especie en 
peligro de extinci6n. Es posible · que hasta finales del 
siglo pasado se encontraran algunos eiemplares en la 

cuenca de Mexico. (Foto: Alberto GonzaJez Romero) 

trabajos de Hoffman (1944) y Barrera (1952) 
acerca de ectoparasitos de mamiferos. AI revi
sar las colecciones de la Escuela Nacional de 
Ciencias Bio16gicas y del Instituto de Biologia 
de la UNAM no se encontraron ejemplares 
procedentes de 10calidades ubicadas en la 
cuenca. Sin embargo, se ha incluido entre las 
especies integrantes del complejo mastozoo16
gicode la cuenca debido a que el Dr. Bernardo 
Villa confirrn6 la validez de los registros antes 
mencionados. 

Glossophaga leachii (Gray, 1844) 

MURCIELAGO 

En su trabajo sobre los mamHeros del valle de 
Mexico, Villa (1953) menciona ejemplares de 
Glossophaga soricina morenoi, subespecie que 
ahora es considerada como G. leachii. Es muy 
probable que en la cuenca de Mexico se en
cuentren ejemplares tanto de G. soricina como 
de G. leachii. Sin embargo, hasta no obtenerse 
material adicional no podra aclararse este pro
blema. 

Eumops glaucinus glaucinus (Wagner, 1843) 

MURCIELAGO 

Recientemente cuando esta obra ya estaba 
practicamente finalizada, se nos facilit6 para 
su identificaci6n un murcielago que result6 ser 
de la especie Eumops glaucinus. Este viene a 
constituir el primer registro de la especie para 
la cuenca de Mexico y aumenta a 88 el numero 
de especies conocidas para el area. 
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Oryzomys fulgens Thomas, 1893 

RATA 

Las ratas de esta especie solo se conocen por.el 
ejemplar tipo, al que Thomas (1893) Ie asigno 
como localidad "Mexico". Posteriormente se la 
ha tratado como una especie de posicion taxo
nomica incierta y la localidad tipo se ha res
tringido al"valle de Mexico"; sin embargo, no 
hay evidencias recientes de que sea una especie 
que habite en la cuenca. . 

Ondatra zibethicus ripens is (V. Bailey, 1902) 

RAT A ALMIZCLERA 

La rata almizclera (Ondatra · zibethicus) fue 
introducida en ellago de Texcoco en la decada 
de los anos 50 (Leopold, 1965). Villa (1953) ob
serv6 excrementos y las madrigueras tlpicas de 
estos ani males pero no vic ni capturo ninguno. 
Con la posterior desecaci6n de una gran area 
del lago las ratas almizcleras seguramente de
saparecieron. No se tiene ningun reporte pos
terior al de Villa (1953) acerca de su existencia 
en la cuenca de Mexico. 

Canis lupus baileyi Nelson y Goldman, 1929 

LOBO 

El lobo (Canis lupus) fue y es uno de los 
mamHeros que mas ha exaltado la imagina-' 
ci6n del hombre. Se Ie ha asociado con poderes 
sobrenaturales y ha sido conocido tambien co
mo el destructor de ganado mas terrible. 

Es por esto que la rapida desaparici6n de sus 
poblaciones no es de extranar; vilipendiado, 
ha sido objeto de campanas de erradicacion-a 
base de potentes venenos, siendo, asimismo, 
cazado de la manera mas irracional. Leopold 
{1965) menciona que a finales del siglo XIX y a 
principios de este los lobos fueron extermina
dos en el centro de Mexico; alrededor de 1870 

fueron acabados en el area de Tandtaro (Mi
choacan) y en 1890 en el Nevado de Toluca 
(Edo. de Mexico). No se sabe a ciencia cierta 
cuando se extinguieron en la cuenca de Mexi
co, pero es muy probable que por las mismas 
fechas. 

Felis pardalis nelsoni Goldnlan, 1925 

OCELOTE 

Alfonso L.Herrera, hijo (1890a) en su nota 
acerca de los vertebrados del "valle de Mexico" 
menciona al ocelote (Felis pardalis) como resi
dente de las montafias que limitan por el sur a 
la cuenca de Mexico. 

Es posible que Herrera confundiera al ocelote 
con ellince (Lynx rufus), pero como mencionan 
Reyes y HaUfter (1975), hace una clara referen
cia de ambas especies. Sin embargo, descon
cierta que al hablar del habitat de esta especie, 
el mencionado autor la enmarque dentro de las 
zonas templadas del pals, siendo una especie 
netamente neotropical. 

No existen referencias posteriores a las de 
Herrera (1890), por 10 que la existencia del oce • 
lote en la cuenca de Mexico es dudosa, maxime 
que las zonas conocidas de su distribucion ac
tual estan muy alejadas. 

~"""' 
Antilocapra americana mexicana Merriam, 1901 

BERRENDO 

En el ano de 1540 hubo una gran caceria de 
venados y berrendos (Antilocapra americana) 
en los Hmites del Estado de Mexico e Hidalgo 
(Leopold, 1965). Es indudable que los berren
dos fueron exterminados en el norte de la cuen
ca de Mexico durante los primeros afios de la 
Colonia. Actualmente no existe ninguna pobla
ci6n estimable de berrendos en Mexico, que
dando ·no mas de 6()...80 animales en todo el 
territorio nacional. 
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